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Resumen 

     El presente trabajo tuvo como iniciativa, implementar la novedosa metodología BIM la 

cual está siendo utilizada en gran parte del mundo para diseño y construcción de proyectos 

de obra civil, en un caso de estudio de vivienda unifamiliar. Los avances de la tecnología han 

permitido el desarrollo de la metodología la cual posibilita elaborar una construcción virtual 

de la edificación antes de ser construida. Dicha metodología permite obtener información del 

comportamiento de la edificación antes de iniciar el proceso constructivo, con lo cual se logra 

hacer correcciones en etapas tempranas de diseño y los ajustes necesarios en los modelos y 

planos. 

     Para este trabajo se realizó cada uno de los modelos correspondientes de la vivienda 

basados en los planos elaborados por los profesionales involucrados en la obra, estos 

mediante la metodología tradicional o formato CAD, una vez concluidos los modelos fueron 

unificados en uno solo con cada una de las disciplinas para de esta forma obtener las 

interferencias e incongruencias existentes en el diseño de planos. 

     Los resultados obtenidos muestran la posibilidad de detectar interferencias de diferentes 

elementos en etapas tempranas de la edificación como lo es el proceso de diseño, permitiendo 

a los diferentes profesionales realizar las correcciones necesarias y una mejor toma de 

decisiones antes de iniciar la construcción.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

     The present work started with the idea of implementing the novelty of the BIM 

methodology; which is being used across the world in projects for construction and design 

of civil work, to a case of study of familiar housing. With the use of new technologies, said 

methodology allows to obtain vital information about the behavior of the building prior to it 

being built, this allows to make corrections while working on the design and work on the 

required adjustments to the blueprints and models. 

     For this job, every model of the house was realized based on the blueprints made by the 

professionals involved on the construction job, utilizing the traditional methodology or CAD 

format, once concluded, the models were unified into one; including every discipline in order 

to obtain the incongruences and interferences present on the design of the blueprints. 

     The obtained results show the possibility of noticing interferences of different elements 

on early stages of the construction, such as design, this allows the different professionals 

involved on the project make necessary corrections to the blueprints, it also helps at the time 

of the decision making before the construction takes place. 
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1 Introducción. 

     1.1 Antecedentes 

       Los métodos de diseño en proyectos de construcción han avanzado considerablemente 

en los últimos 40 años, con la invención y comercialización de software para formatos tipo 

CAD o dibujos asistidos por computadora en dos dimensiones, facilitó gran parte del trabajo 

para la elaboración de planos que se realizaban anteriormente en papel y lápiz, lo que generó 

la necesidad de actualización de los profesionales de la época a la era digital. 

     Nuevamente se enfrenta un proceso de cambio, el cual promete ser el futuro de la 

construcción, solucionando algunos de los principales problemas que se presentan en el 

desarrollo de obras. El sistema BIM apunta a ser la nueva era de diseño, construcción y 

mantenimiento de edificaciones, olvidando los planos convencionales en dos dimensiones y 

adaptando a la modulación de proyectos en tres dimensiones, lo que permite una mejor 

visualización de la construcción. 

     La metodología BIM ha sido uno de los principales avances en el sector construcción, 

esto con el fin de construir proyectos de una manera más eficiente. Países como Estados 

Unidos, España, Inglaterra y gran parte de los países europeos, han optado por el cambio 

generacional que conlleva el desarrollo de esta innovadora metodología. 

     En Costa Rica nos encontramos actualmente en etapa de cambio, donde, por un lado, 

empresas constructoras encargadas de proyectos de gran envergadura, han optado por 

proyectar sus modelos en BIM, sin embargo, aún existe un sector que desconoce el tema o 

que no implementa la metodología. 

     1.2 Planteamiento del problema de investigación 

     El sector de la construcción representa una gran parte de la actividad económica a nivel 

mundial, siendo esta uno de los pilares para el desarrollo y avance de naciones, sin embargo, 

muchas veces se ve disminuida por factores como tiempos de entrega y costos de obra, lo 

cual genera preocupaciones a posibles inversionistas. 

     En un proyecto constructivo intervienen una gran cantidad de documentos y agentes, ya 

sean del equipo ingenieril, arquitectónico o administradores de proyecto, los cuales deben de 
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lograr el mejor equilibrio y trabajo en equipo para la correcta realización de una obra, hasta 

el día de hoy cuando surge algún tipo de problema en estos documentos, se convierte en 

penalizaciones de tiempo y dinero, lo que genera un incremento en el valor final de la obra 

por construir, dado que estos errores no fueron detectados en el momento correcto o fase de 

diseño. 

     Siendo estos aspectos, económico y tiempo los principales causantes en la incertidumbre 

de los inversionistas del sector construcción, surge la necesidad de crear un sistema para 

predecir o detectar estas fallas con el tiempo necesario para que de esta manera sean 

intervenidas en el menor tiempo posible y con el menor costo, máxime en proyectos donde 

se trabaja con gran cantidad de personal, puede ser mucho el dinero que se pierde por este 

tipo de imprevistos encontrados en la obra. 

     Actualmente la metodología BIM, un nuevo sistema para el diseño, construcción y 

mantenimiento de edificaciones, está siendo implementado en gran parte de Europa y Estados 

Unidos, y este sistema es el que ofrece la solución para mejorar la calidad de las 

construcciones a nivel mundial. Este procedimiento da a los usuarios, la posibilidad de 

detectar en la fase de diseño alguna incidencia que en fase constructiva podría significar 

mucho dinero, esto genera una construcción más eficiente, se reducen las incidencias 

posteriores en fase constructiva y se puede trabajar más apegado a un cronograma de trabajo 

para cumplir con los tiempos establecidos en el contrato. Este sistema nos da la posibilidad 

de corregir estas incidencias en la fase de diseño, sin la necesidad de volver a empezar un 

diseño de nuevo. 

     El presente trabajo de investigación pretende mostrar las principales ventajas y 

desventajas de la implementación BIM frente a la metodología tradicional de diseños por 

medio de planos en dos dimensiones, así mismo señalar los principales factores que 

intervienen en la aplicación y los resultados obtenidos con un ejemplo real, donde se revisará 

los beneficios que se pudieron haber obtenido en un proyecto construido por método 

tradicional, si este se hubiera llevado a cabo mediante el sistema BIM. 
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1.3 Objetivo General. 

     Implementar la metodología BIM en el proceso de diseño para un proyecto de vivienda 

unifamiliar, ubicado en San Joaquín de Flores, construido por la empresa constructora Grupo 

Prodeo S.A.    

 

1.4 Objetivo Específico 

 Crear el modelo en 3D, mediante la herramienta Revit, que componen el proyecto de 

vivienda unifamiliar, arquitectónico, estructural, mecánico y eléctrico. 

 Generar la posible lista de errores o interferencias que pueden surgir entre los modelos 

involucrados en el diseño. 

 Establecer las principales ventajas o desventajas de haber diseñado el proyecto 

mediante metodología BIM, desde la etapa inicial. 

 

1.5 Justificación. 

     Las ventajas que ofrece la metodología BIM frente a la tradicional, son considerables y 

muy atractivas, empezando por la fase de diseño, donde todo el equipo de trabajo tiene acceso 

a un modelo único, el cual se va actualizando constantemente por los diferentes agentes 

involucrados; ya sean ingenieros estructurales, arquitectos, ingenieros mecánicos y 

eléctricos, también se genera una comunicación constante entre las partes para llevar a cabo 

el proceso de diseño. Al trabajar todos en conjunto en un único archivo, permite anticipar 

posibles incidentes o errores que se habrían detectado en fase constructiva, generando una 

construcción más eficiente en tiempo y ahorro de costos. 

     Como futuros profesionales en el campo de la construcción, debemos de mantenernos 

informados y actualizados sobre los nuevos métodos o nuevas tecnologías descubiertas por 

empresas o colegas a nivel mundial. Lo señalado anteriormente, nos permite mantenernos 

competitivamente activos en el ámbito laboral, poder optar por mejores empleos o puestos 

de trabajo. Desde luego, está en cada uno de nosotros el querer adquirir nuevas competencias 

y conocimientos para nuestra profesión, ya sea utilización de herramientas o nuevas 

metodologías, es por esto que el presente trabajo investigativo se basa en el deseo e iniciativa 
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de aprender e implementar esta nueva metodología BIM, la cual ya está siendo implementada 

en gran parte de Europa y Estados Unidos; para el desarrollo de proyectos. 

1.6 Alcances 

     El proyecto consiste en la comparación de los resultados obtenidos por la empresa Grupo 

Prodeo S.A. en la etapa constructiva de la Vivienda J.W., edificación la cual fue construida 

con planos convencionales en 2D, elaborados mediante la herramienta de AutoCad de 

Autodesk, y los resultados obtenidos al modelar dicha Vivienda en 3D, mediante la 

herramienta Revit de Autodesk, versión 2018, por lo que este proyecto se enfoca 

especialmente en la tercera dimensión del BIM, pretendiendo encontrar todas las posibles 

fallas o incongruencias halladas en la etapa constructiva en una etapa más temprana como lo 

sería la del diseño. 

El modelo 3D por elaborar, estará comprendido por: 

 Modelo Arquitectónico. 

 Modelo Estructural. 

 Modelo Electromecánico. 

     Se realizará un modelo de coordinación para las diferentes disciplinas anteriormente 

especificadas, para de esta manera procesar la información de cada uno de los modelos 

mediante la herramienta Navisworks de Autodesk versión 2018 y así detectar posibles 

interferencias entre los diferentes modelos elaborados.  

Posibles colaboradores: Grupo Prodeo S.A. Se analizarán algunas de las construcciones 

ya realizadas por esta empresa y otras que se encuentran en actual proceso de construcción. 

1.7 Impacto 

     Con la elaboración de este proyecto se pretende dar con las principales ventajas de 

implementar la metodología desde la etapa inicial de un proyecto pequeño como lo puede ser 

una vivienda. BIM es un tema aún desconocido para algunas personas o empresas 

involucradas en la construcción de proyectos de vivienda, por lo que este proyecto es un 

incentivo para que las pequeñas empresas, como la colaboradora de este proyecto en 

particular, adopten la implementación de BIM en el desarrollo de futuros proyectos. Es de 

suma importancia que los profesionales involucrados en la construcción adopten los nuevos 
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conocimientos que BIM requiere para que de esta manera el diseño y construcción de 

proyectos BIM sea un lenguaje universal. 
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1.1 Introducción a BIM 

¿Qué es BIM? 

     El término BIM es el acrónimo en inglés utilizado para Building Information Modeling, 

sin embargo, algunos autores hacen diferentes tipos de referencias como Building 

Information Model o Building Information Management. Esto se debe a las diferentes 

aplicaciones que se obtienen al emplear la metodología, ya que la misma es utilizada desde 

la fase de diseño de una edificación hasta el mantenimiento del mismo. 

     Una de las mejores definiciones de BIM es la citada por el autor John Enyon, construction 

manager´s BIM Handbook, 2016. De la siguiente manera: 

“BIM es la representación digital de las características físicas y funcionales de una 

edificación creando un conocimiento compartido de los recursos e información confiable 

para la toma de decisiones durante su ciclo de vida, desde la más temprana concepción hasta 

su demolición”. 

     Este autor hace referencia al concepto de BIM, como una representación digital que 

comprende toda la información necesaria del proyecto, esta información será útil; tanto para 

el proceso constructivo como para el mantenimiento de la edificación durante su vida útil.  

     Más allá de que el nacimiento de BIM tiene sus raíces en la arquitectura, los ingenieros 

ven reflejados grandes beneficios como por ejemplo el poder predecir el comportamiento de 

una edificación antes de su construcción. De manera que esto permite realizar cambios 

rápidos en el momento adecuado, optimizar los requisitos energéticos y medioambientales 

para cumplir con los objetivos de uso del edificio, permite visualizar el diseño y realizar 

estudios de viabilidad de la construcción y mejorar la calidad e intercambio de datos para 

hacer el proceso de diseño más efectivo y eficiente. 

     Durante el proceso BIM se da la gestión de datos en un archivo único de manera ordenada 

y continua durante su ciclo completo de vida, mediante el modelado en tres dimensiones de 

esta información, se disminuyen pérdidas de tiempo, así como recursos en las etapas de 

diseño y construcción. 

     El término BIM nació hace muchos años atrás, sin embargo, es actualmente cuando existe 

la tecnología suficiente que nos permite implementar esta metodología en tiempo real en un 
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único modelo compartido por las diferentes partes involucradas en el proyecto, esto requirió 

de avances tecnológicos, tanto en informática como telecomunicaciones; para hoy en día 

poder ser aplicado. 

     Fue hace más de 40 años cuando nació la primera idea de lo que hoy conocemos como 

BIM, esto se le atribuye al arquitecto Charles Eastman, quien públicó en 1974, una 

investigación llevada a cabo en la Universidad de Carnegie-Mellon en Pittsburgh Estados 

Unidos, el cual título “An outline of the building description System” esto traducido al español 

sería Un diseño de una edificación sistema descriptivo; este sistema desarrollado por Eastman 

se conoce como el BDS (building description system) el cual abarca las características hoy 

conocidas por el BIM. En este software se aborda el problema de proyecto desde una base de 

datos en la que se separan los diferentes componentes del edificio por piezas. En su 

publicación Eastman critica la falta de coherencia en la información arquitectónica al no 

encontrarse en un archivo o modelo único. 

     Eastman menciona en su publicación que: "Gran parte del diseño, la construcción y los 

costos de construcción provienen del uso de los dibujos como una forma de informar los 

registros de construcción". 

 

      Como alternativa, este documento describe el diseño de un sistema informático útil para 

almacenar y manipular la información del proyecto en un detalle que permite el diseño, la 

construcción y el análisis operativo. Un edificio se considera como la composición espacial 

de un conjunto de partes. El sistema, conocido como el Sistema descriptivo del edificio 

(BDS), se caracteriza por ser: 

 Medios para una entrada sencilla gráfica de elementos arbitrariamente complejos. 

 Un lenguaje gráfico interactivo, que permite al usuario modificar y configurar diseños 

de elementos. 

 Capacidades gráficas basadas en papel que puedan producir vistas prospectivas o 

áreas de alta calidad. 

 Una función para clasificar y esquematizar, que permite clasificar los atributos de la 

base de datos. Por ejemplo, un orden de datos por tipo de material, proveedor o 

composición de un conjunto de datos personalizados para el análisis. 
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     Estos conceptos citados por Eastman en su investigación, abrieron la puerta a un nuevo 

escenario para la construcción a nivel mundial. En el momento de su publicación, no se 

habían desarrollado aún los computadores personales, es por eso que, con el desarrollo de 

nuevas tecnologías, tanto a nivel informático como telecomunicaciones, son las que nos han 

permitido en la actualidad poder implementar lo que hoy conocemos como metodología BIM. 

 

1.2 Características de BIM 

 

     La principal característica de BIM es el manejo de la información compartida en una sola 

base de datos, donde todo el equipo de trabajo tendrá acceso a la información actualizada del 

proyecto, evitando que la responsabilidad recaiga en una sola persona, esto fortalece el 

trabajo en equipo, para llevar a cabo determinado proyecto. 

 

     BIM más que un modelado 3D, es el conjunto de información por medio del ciclo de vida 

del edificio. Esta información no constituye modelos arquitectónicos, en ella se pueden tener 

modelos financieros, logísticos, mecánicos y eléctricos, ya que BIM permite unificar 

modelos con información en diferentes plataformas de trabajo, por ejemplo, Word, Excel, 

PDF entre otros, manteniendo la información actualizada constantemente para los 

involucrados en el equipo de trabajo. 

 

1.3 Las siete dimensiones BIM 

     Algunos autores, en las principales publicaciones sobre BIM, dividen el proceso en siete 

etapas o como comúnmente se conoce en siete dimensiones (7D). Estas dimensiones influyen 

a lo largo del  ciclo de vida de la edificación, iniciando desde la primera idea de construcción. 

Seguidamente el equipo de ingeniería y arquitectura son los encargados de realizar el diseño 

de proyecto, el proceso constructivo involucra diferentes equipos de trabajo como 

arquitectos, ingenieros, equipo administrativo y equipo constructivo. Una vez terminada la 

edificación, el siguiente proceso es el mantenimiento de la misma; ya sea por los propios 

propietarios del inmueble o por algún agente externo que se encargue de su mantenimiento. 

La última etapa en el ciclo de vida de una edificación es su demolición o remodelación, caso 

en el que se repetiría nuevamente el ciclo. 
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FIGURA 1: CICLO DE VIDA DE UNA EDIFICACIÓN Y EQUIPOS INVOLUCRADOS FUENTE: THE GUIDE TO BUILDING 

INFORMATION MODELING (2015) 

Figura 1: Ciclo de vida de una edificación y equipos involucrados 

 Fuente: The guide to Building Information Modeling (2015) 

 

    A lo largo del ciclo de vida, representado en la imagen anterior, se distribuyen las siete 

dimensiones de BIM 

 

1D: Idea, todo proyecto nace con una idea inicial donde se establecen las primeras 

condiciones, ubicación, área, costo aproximado, criterios de diseño entre otros. 

 

2D: Boceto, se da una imagen o primeras formas a la idea fundada, trazos en Autocad o 

programas similares de dibujos por medio de vectores. 

 

3D: Modelado, representación del proyecto por medio de programas informáticos para 

trabajar en 3D como, por ejemplo, Revit o ArchiCAD. Este modelo es de gran importancia 

ya que en él se concentrará toda la información necesaria para seguir adelante con las 

siguientes fases. 
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4D:  Tiempo, es una de las fases más importantes para el desarrollo de un proyecto eficiente, 

en esta etapa se concentra la planificación de actividades, calendarios y avances proyectados 

de obra. 

 

5D: Costo, en esta fase se concentran la estimación y control de gastos. Es de suma 

importancia para conocer la rentabilidad del proyecto. El sistema nos permite cuantificar 

cantidades de materiales para simular el desarrollo de las actividades y proyectar los costos. 

 

6D: Simulación, es importante para la sostenibilidad del proyecto, también se le conoce como 

la fase verde del BIM, se simulan el comportamiento del sistema energético y utilización de 

recursos, para con esta información poder tomar las mejores decisiones en cuanto a la 

optimización de recursos y ahorro energético, de manera que el impacto ambiental sea poco. 

 

7D: Gestión de ciclo de vida, esta etapa encargada de dar mantenimiento preventivo durante 

la vida útil del proyecto, ya sea mediante un manual de instrucciones por seguir para el 

mantenimiento del inmueble o por medio de inspecciones, tareas de mantenimiento 

previamente agendadas.  

 

1.4 Niveles de desarrollo (LOD) 

     Al valorar la información de BIM nos damos cuenta de que existe un amplio margen en 

cuanto a la calidad y cantidad de la información detallada para un modelo, por ejemplo, se 

puede crear una pared con un espesor y altura definidas, o se puede crear la misma pared con 

los materiales, capas, detalles y hasta información de materiales por fabricante, es por esto 

que existen los niveles LOD. Los niveles LOD funcionan para establecer un lenguaje único 

entre los colaboradores del proyecto en cuanto a nivel de desarrollo para el proyecto. 

     El concepto LOD, al igual que BIM, tiene más de una interpretación, dependiendo de la 

fuente y año de publicación. Entre las más importantes destacan la definición según la AIA 

(American Institude of Architects) en su documento G202 – 2013 Building Information 

Modeling Protocol , quienes lo definen como una forma de identificar los requisitos mínimos 

y usos específicos asociados a cada elemento del modelo dividido en seis diferentes niveles; 

los cuales van desde el nivel 100 al 500 de la siguiente manera:  
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LOD 100: Diseño conceptual, el modelo aporta una visión general, básicamente espacial, 

aportando área, volumen y orientación. 

LOD 200: Aporta una visión general con información de magnitudes aproximadas, tamaño 

forma, localización y orientación. Esto incrementa la capacidad de análisis, sin embargo, las 

mediciones son aproximadas. 

LOD 300: Se aporta información y geometría precisa para el elemento modelado. 

LOD 350: Se aporta información específica en términos de cantidad, dimensiones, forma 

posición, orientación y se encuentra vinculado a otros elementos del modelo. 

LOD 400: El elemento modelado es representado gráficamente como un objeto o modelo 

especifico, dimensiones, forma, ubicación, cantidades e información detallada de fabricación 

montaje e instalación.  

LOD 500: El último nivel de desarrollo, representa el proyecto ya construido, exacto al 

ejecutado, en tamaño ubicación y orientación real. Estas representaciones son importantes 

para el mantenimiento y funcionamiento del elemento construido. 

 

Figura 2: Niveles LOD. Fuente, Buildin Design + Construction Magazine 28-12-2014 

 

      

     No existe una relación directa entre las etapas de proyecto y los niveles de detalle, sin 

embargo, es importante establecer con qué nivel de detalle se trabajará, según sea la etapa 
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del proyecto. Esto provee una idea de la información que se espera en cada etapa exacta del 

proyecto, por ejemplo, en la etapa de anteproyecto colocar una ventana no precisa de 

medidas, materiales o descripción de la misma, ya que en esta etapa la ventana representa 

una forma esquemática, en etapas más avanzadas del proyecto los componentes como 

ventanas deben ser modelados con mayor detallado y exactitud para una mejor interpretación 

de los elementos que compondrán el proyecto final. 

1.5 Niveles LOD y LOI 

 

     Según la definición estandarizada en Reino Unido por National BIM Standard (NBS) 

denomina LOD como nivel de definición y LOI como nivel de información, una de las 

principales diferencias entre el nivel de detalle según AIA y nivel de definición según NBS 

es que el nivel de desarrollo, es proporcional según al avance o etapa en que se encuentre el 

proyecto, mientras que el nivel de detalle es una característica ya asignada en el elemento. 

Para una mejor comprensión, los niveles de definición se indican según NBS de la siguiente 

forma: 

LOD 2: El elemento modela proporciona una identificación del elemento de manera 

conceptual, es la información necesaria para la coordinación espacial inicial de los elementos. 

LOD 3: El elemento modelado proporciona una representación visual, en este caso para la 

etapa de definiciones técnicas, permitiendo una coordinación espacial completa del elemento. 

LOD 4: El elemento modelado proporciona una representación visual para la etapa de diseño. 

LOD 5: El elemento modelado proporciona una representación visual, en el proyecto 

construido, provee una referencia para dar mantenimiento al elemento. 

LOI Niveles de información. 

LOI 2 y 3: El elemento brinda una descripción inicial para dar inicio al diseño. 

LOI 4: El elemento brinda la información suficiente para la elección del producto de 

fabricante que cumpla con los requerimientos necesarios. 
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LOI 5: El elemento brinda información específica del producto construido o producto de 

fabricante. 

LOI 6: El elemento brinda la información acumulada de todos los niveles anteriores y 

además, cuenta con la información necesaria para su mantenimiento. 

 

1.6 Aplicación de BIM  

 

     Una vez conocida la definición de BIM y sus principales características, queda aún por 

comprender el correcto procedimiento de aplicación, principalmente en un proyecto de 

construcción, por ende, en esta sección se darán con los principales conceptos y bases para 

un correcto procedimiento de implementación BIM. 

1.6.1 Evolución de proyecto: de manera organizada, la evolución de un proyecto BIM sería 

de la siguiente manera: 

1. Diseño general: En esta etapa de diseño general, el grupo arquitectónico se encarga 

de presentar una propuesta del modelo que se desea, esto puede ser asistido por el 

grupo ingenieril para evaluar en cuanto a viabilidad del proyecto o elementos por 

utilizar. 

2. Diseño detallado: Etapa del proyecto donde se detallan todos los elementos de la 

estructura. El equipo ingenieril colabora con la realización de modelos estructurales 

así mismo los modelos para las diferentes instalaciones involucradas como lo son 

eléctrica y mecánica, dado a la gran cantidad de información en esta etapa pueden 

generarse diferentes cambios en el diseño general, ya sean por requerimientos 

estructurales o económicos. 

3. Agrupación de archivos: El equipo técnico designado se encarga de agrupar los 

diferentes archivos generados por los diferentes equipos de trabajo en un solo archivo 

único para su posterior revisión. 

4. Búsqueda de incongruencias: Una vez que se tiene la información de los diferentes 

modelos en un solo archivo, se procede a realizar la revisión del modelo para 
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identificar los puntos de conflicto que se puedan generar y que pueda afectar en la 

etapa constructiva del proyecto.  

 

La importancia de la detección de interferencias: 

o Eliminar posibles interferencias o errores para etapas constructivas de obra. 

o Permite visualizar la secuencia constructiva para temas logísticos de obra. 

o Reducir costos de construcción, los cuales podrían ser tomados como 

imprevistos en obra. 

o Incrementar la productividad en la obra. 

5. Actualización de archivo: Proceso de actualización de archivo, una vez corregidas 

las incongruencias encontradas en la etapa anterior. 

6. Coordinación de contratistas: Esta etapa solo se presente si van a actuar diferentes 

empresas contratistas en el proyecto, quienes comúnmente generan su propio modelo 

de trabajo, por lo que se procede a realizar una revisión para que no exista diferencias 

entre los elementos por instalar, en esta etapa se pueden presentar cambios propuestos 

por los contratistas involucrados en beneficio de la eficiencia y seguridad. 

7. Actualización de archivo: Se actualiza el archivo una vez aplicados los cambios 

sugeridos por contratistas involucrados. 

8. Planos y modelo de construcción: El proyecto se encuentra listo para la fase de 

construcción por lo que se generan los planos y modelos necesarios para la etapa 

constructiva. 

1.6.2 Roles importantes dentro de BIM: para un correcto flujo e integración de la 

información dentro de la metodología BIM, deben existir algunos roles o protagonistas 

importantes, quienes asumirán responsabilidades relacionadas con el proceso. Según The 

Guide to Building Information Modeling, 2015, los roles se dividen de la siguiente manera:  

I. BIM Process Manager: traducido al español director de procesos BIM, es la 

persona encargada de definir las reglas durante todo el proceso desde el 

planeamiento hasta la etapa constructiva del proyecto, entre las principales 

reglas por definir se encuentran: 

a. Contenido o LOD en cada etapa de proyecto. 
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b. Formatos. (formato de programa, medios de intercambio de 

información, informes de intercambio) 

c. Tiempo. (establecer fechas para el cumplimiento de tareas 

relacionadas al planeamiento de proyecto). 

d. Propiedad. (establecer regulaciones de privacidad y seguridad de la 

información). 

e. Determinar con los equipos involucrados la frecuencia con la que se 

actualizarán los modelos. 

f. Informar a los diferentes involucrados las necesidades o 

requerimientos de otro equipo de trabajo. 

g. Organización y coordinación de reuniones con los equipos 

involucrados para una resolución de conflictos encontrados de una 

manera eficiente. 

h. Probar y organizar los intercambios de información para prevenir 

pérdida de información. 

 

II. Director BIM por disciplina: Es la persona que brinda una conexión directa 

entre el director de procesos BIM y los involucrados de su equipo de trabajo, 

es el encargado de administrar la información de su equipo de trabajo y saber 

qué información necesita de los equipos de trabajo de otras disciplinas. 

 

III. Controlador de terceras partes: La función del controlador de terceras 

partes consiste en consultar y chequear la información que representa el 

proyecto por construir, ya sea por medios de dibujos arquitectónicos, 

imágenes o modelos computacionales, esto debido a que en muchas ocasiones 

la función de un tercer agente participante es normalizar los riesgos 

identificando posibles daños durante el proceso de diseño. 
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1.6.3 Requisitos Técnicos para la elaboración de modelo BIM 

Para la correcta elaboración y coordinación de un modelo BIM se deben establecer 

primeramente algunas normas o reglas por seguir, estas condiciones son establecidas con el 

fin de garantizar un correcto flujo de trabajo y garantizar que el desarrollo del proyecto se 

lleve a cabo de la manera deseada, ya sea por el cliente o el administrador BIM. 

A. BEP 

El BEP por sus siglas en inglés de BIM execution plan, traducido al español sería, 

plan de ejecución BIM, es uno de los aspectos más importantes para iniciar una 

implementación BIM. El BEP se ajusta, según sea la organización, tipo de proyecto 

y capacidades de los involucrados, entre los principales aspectos con los que deben 

de contar un BEP se encuentran los siguientes: 

a. Alcances. 

b. Identificar los objetivos y usos. 

c. Participantes o equipos de trabajo involucrados. 

d. Flujo de trabajo. 

e. Desarrollo de la información por etapa. 

f. Infraestructura de la información. 

 

 

 

B. Protocolo BIM 

El protocolo BIM consiste en un documento que establece las pautas por 

seguir de una forma aún más especifica que el BEP, ordenando los diferentes 

procesos según sea la etapa en la que se encuentre el proyecto.  

 

El Protocolo BIM es la herramienta más importante que el concepto BIM 

puede tener para ordenar personas, procesos y herramientas. Este Protocolo dará a los 

distintos actores de la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción, la 

oportunidad de estandarizar sus procesos y encadenarlos sobre un modelo único que 
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cruce o trascienda las distintas etapas del Proyecto, a lo largo de todo su Ciclo de 

Vida. (Millerco, 2017). 

 

El objetivo de un protocolo es garantizar que la información se encuentre de 

manera adecuada, evitar mal versionados o inconsistencias dentro del modelo, por 

lo que cuanto más grande un proyecto o equipo de trabajo; se vuelve aún más 

importante la existencia de este documento. 

 

1.7 Marco Situacional  

 

     La empresa constructora Grupo Prodeo S.A., está especialmente enfocada a la 

construcción de viviendas unifamiliares. Fue fundada en el año 2013 y es la empresa 

colaboradora para el desarrollo de este proyecto. En cuanto a los puntos importantes de esta 

empresa se encuentra como misión y visión lo siguiente: 

Misión 

Construir proyectos de la más alta calidad de la manera más eficiente y honesta con 

nuestros clientes. Tomando un compromiso con el ambiente en la construcción 

sostenible. 

Visión 

Ser la empresa con la mayor credibilidad en el mercado de la construcción 

costarricense y siempre en busca de productos, procesos y prácticas innovadoras que 

mejoren rendimientos en la construcción. 

     Entre los principales puntos a recalcar en la misión y visión de la empresa, podemos 

resaltar el construir proyectos de la manera más eficiente, y el deseo de mantenerse 

constantemente actualizado en implementación de nuevas prácticas, por lo que este proyecto 

será de gran beneficio a una empresa abierta a aprender e implementar métodos novedosos 

que puedan brindar un beneficio, tanto a la empresa como al cliente final. Los resultados 

obtenidos en este proyecto serán de gran importancia para demostrar a la empresa de qué 
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manera se pudo haber detectado incidencias en etapa temprana de proyecto, dando esto un 

mejor tiempo para el manejo de la situación. 

     Grupo Prodeo S.A., fue la empresa encargada del diseño y construcción del proyecto de 

vivienda unifamiliar llamado JW proyecto ubicado en Heredia cantón de Flores, distrito 

central.  El área de construcción es de 180m2, este proyecto de vivienda será el que se 

utilizará para la elaboración de este proyecto. Dicho proyecto inició su construcción en enero 

2018 y finalizó en Agosto 2018, fue diseñado por el arquitecto Ronald Fernández y 

construido por el ingeniero Manfred González, su diseño y construcción se hizo mediante la 

metodología convencional de planos en CAD.  

      A lo largo del proceso constructivo, surgieron algunos inconvenientes, por lo que para 

este proyecto se desarrollarán los diferentes modelos en 3D para los diferentes sistemas 

involucrados en el procesos constructivo, estructural, arquitectónico, mecánico y eléctrico. 

Esto para detectar las incidencias que no se lograron detectar a tiempo en el desarrollo de los 

planos en CAD, y fueron que detectadas hasta la etapa constructiva provocando 

contratiempos e imprevistos en la obra. 
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Capítulo 2- Marco Metodológico 
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2.1– BIM nuevo paradigma en la construcción:  

     BIM es la nueva metodología de trabajo que ha venido innovando el sector construcción, 

esta nueva metodología permite la elaboración y gestión de proyectos de una manera más 

sencilla y automatizada, donde tendremos la información del proyecto soportada en una 

herramienta de computadora de una manera más ordenada para los diferentes especialistas 

involucrados durante los diferentes procesos de una edificación, abarcando toda la vida útil 

del edificio desde su diseño hasta su etapa de demolición. 

     La metodología BIM ha cambiado significativamente los procesos de diseño y ejecución 

de proyectos, llevando a los principales profesionales involucrados en el sector constructivo 

a adaptarse a la innovadora metodología, esta etapa de cambio es similar a la vivida cuando 

se produjo el cambio de dibujo manual de planos con lápiz y papel a sistemas de dibujo 

computarizado como los CAD. 

     En Costa Rica, el sector construcción se encuentra actualmente en esta etapa de cambio, 

donde los diferentes profesionales involucrados asisten constantemente a conferencias y 

seminarios para aprender sobre los diferentes beneficios de la metodología BIM, ya que BIM 

más allá de ser el futuro brillante de la construcción es el presente. 

2.2 - Enfoque metodológico:  

El enfoque de este proyecto es cuantitativo ya que, a través del resultado obtenido con 

la generación de choques o conflictos en los modelos de diseño, se podrá realizar un análisis 

de costo beneficio de haber implementado la metodología BIM para el diseño y construcción 

del proyecto desde su etapa inicial contra la manera real en que se construyó el proyecto. 

2.3 Técnicas e instrumentos para recolección de datos:  

Como fuente de datos se utilizaron a los principales profesionales que participaron en 

el proceso constructivo del proyecto JW, quienes colaboraron brindando la información 

completa de planos de diseño, así como respondiendo algunas de las preguntas elaboradas 

para este proyecto. 

Durante la etapa constructiva de la Vivienda JW las técnicas que se implementaron fueron 

las siguientes: 
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Observación: Parte de la información recaudada fue mediante proceso de observación ya 

que se formó parte del equipo de trabajo que llevó a cabo la construcción de la obra, 

permitiendo observar algunas de las deficiencias e incongruencias que se presentaban en 

planos durante etapas constructivas, gran parte de esa información se encuentra respaldada 

por los diferentes profesionales involucrados en la obra en la bitácora de proyecto. 

 

Como instrumento de recolección de datos: 

Registro anecdótico: el registro anecdótico será respaldado por la bitácora de proyecto ya 

que cuenta con fecha y descripciones de las diferentes situaciones presentadas en la obra 

durante el proceso constructivo. 

Durante el proceso de modelado del BIM: 

Para la etapa de modelado se obtuvo la información suministrada por la empresa 

constructora de la Vivienda, la cual consistían en planos 2D formato CAD, con dicha 

información se procedió a la elaboración de los modelos para las diferentes disciplinas: 

 Modelo Arquitectónico. 

 Modelo Estructural. 

 Modelo de instalaciones MEP. 

o Mecánico. 

o Eléctrico. 

o Plomerías. 

     Como parte de la recolección de datos y aprendizaje para el desarrollo del proyecto se 

asistió a diferentes cursos tanto en línea como presenciales, como por ejemplo curso de Revit, 

cursos y charlas sobre la implementación de BIM. 

2.4 Herramientas digitales para el proceso de datos 

     Para la elaboración del modelo BIM, se utilizan herramientas de computadora, las cuales 

se encargan de representar cada uno de los elementos constructivos en modelos en tres 

dimensiones, esto para garantizar una mejor representación espacial de los elementos, por lo 

que se deben realizar los diferentes modelos para cada una de las diferentes disciplinas 
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involucradas en el proyecto, arquitectura, ingeniería estructural, eléctrica, mecánica y 

topográfica.  

La importancia de un modelo consistente en: 

 Preservación histórica de la información. 

 Proporcionar información exacta para la toma de decisiones en las diferentes 

etapas del BIM. 

 Visualización general del proyecto. 

     Cada uno de los modelos desarrollados en el proyecto se realizaron mediante la 

herramienta computacional de Revit de Autodesk en su versión 2018 y posteriormente 

procesados en Navisworks versión 2018, para la detección de interferencias, esto basados en 

los planos suministrados por la empresa constructora, los modelos desarrollados se 

especifican de la siguiente manera: 

Modelo Arquitectónico: El modelo arquitectónico es predecesor para todas las demás 

disciplinas, normalmente el modelado arquitectónico arranca desde las primeras fases de 

planeación de obra y anteproyecto, por lo que es de vital importancia que el modelo 

arquitectónico sea correcto y adecuado para el desarrollo de los modelos posteriores de 

diferentes disciplinas involucradas. 

Cabe destacar que el modelo arquitectónico se puede trabajar o coordinar de 

diferentes formas, esto dependiendo de las características de nuestro proyecto, por ejemplo, 

un proyecto que cuente con una gran área de construcción se puede dividir por niveles o 

secciones, dependiendo de las características espaciales del edificio, esto para evitar que toda 

la información se centre en un solo archivo, el cual se volverá más pesado. En caso de que 

esta información sea dividida en diferentes equipos de trabajo, es recomendable que cada 

equipo de trabajo realice una ficha técnica de la información dentro de cada modelo realizado. 

Es importante que la información esté modelada por niveles o áreas, por ejemplo, un ala 

izquierda o ala derecha en una edificación, esto debido a que algunos de los softwares 

utilizados pueden realizar cálculos de áreas, espacios y hasta materiales por utilizar por lo 

que se vuelve de vital importancia seguir un orden lógico durante el proceso de modelado. 
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Modelo Estructural: El modelo estructural utiliza como base el modelo arquitectónico y en 

él se incluyen los elementos estructurales del proyecto a construir. 

Se modelarán todos los elementos estructurales portantes y los elementos de 

hormigón no portantes. Además, se modelarán aquellos elementos constructivos cuyo 

tamaño y posición afecte a otras disciplinas. (Smart, 2014, guía BIM estructuras). 

 

De igual manera en el modelo estructural, los elementos estructurales se modelan 

ordenados por cada nivel. 

 

Modelo de instalaciones MEP: Modelo de instalaciones o también conocido como modelo 

electromecánico, este modelo se podría dividir por tres diferentes categorías las cuales son: 

modelo de instalación eléctrica, modelo de instalaciones mecánicas y plomerías, además, 

existen casos en los cuales se desarrolla un modelo de instalaciones especiales, la cual podría 

ser un sistema de incendios o sistema de aire acondicionado para una edificación. 

 

Normalmente el modelo electromecánico se trabaja en dos diferentes etapas las cuales son: 

 Etapa de diseño esquemático y desarrollo del diseño. 

 Etapa de diseño detallado. 

 

En la etapa de diseño esquemático se valoran las posibles rutas para las diferentes 

instalaciones y se realizan cálculos y simulaciones energéticas de proyecto, mientras que en 

la etapa de diseño detallado se realiza un diseño, el cual incluirá de manera detallada todos 

los elementos pertenecientes a cada instalación. 

 

        Es recomendable trabajar las tuberías de las diferentes instalaciones por colores para 

una mejor comprensión de la información, podría funcionar como ejemplo, tubería agua 

caliente color naranja, tubería agua fría azul, tuberías sanitarias verdes, de igual manera se 

debe indicar si son tuberías de PVC, hierro, cobre, u otras. 
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Capítulo 3- Análisis de Resultados 
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3.1 Información general de proyecto JW. 

El proyecto JW consiste en la construcción de una vivienda de tipo unifamiliar la cual 

está ubicada en la provincia de Heredia, cantón de Flores, urbanización la Floresta, la cual 

en su etapa de construcción concluyó en octubre 2018. El área de la vivienda es de 190m2, 

comprendidos por: primera planta 65m2, segunda planta 70m2, terraza 17m2 y garaje 40m2. 

La construcción llevada a cabo por la empresa Prodeo constructora, fue bajo la 

modalidad llave en mano, incluyendo el diseño de vivienda, tanto la etapa de diseño como la 

constructiva se llevaron a cabo mediante la metodología convencional de planos en 2D, 

elaborados por los diferentes profesionales involucrados, arquitecto, ingeniero estructural, 

ingenieros eléctricos e ingeniero mecánico; quienes elaboran cada juego de planos de manera 

independiente, basados en el diseño arquitectónico aprobado por el cliente, la labores de 

coordinación y revisión fueron realizadas por medios de planos en archivos tipo PDF con 

vistas en 2D. 

     A continuación, se muestra el mapa de localización de proyecto. 

 

Figura 3: Ubicación de proyecto vivienda JW 

 

 



27 
 

 
 

 

 

 

     La siguiente ilustración muestra la propuesta de diseño inicial para la fachada de proyecto de 

vivienda JW. 

 

Figura 4: Imagen ilustrativo de diseño proyecto JW, fuente: Arq. Ronald Barrantes. 

      

 

Según lo visto en el capítulo anterior, para la realización de un proyecto mediante la 

metodología BIM se deben de implementar algunos requisitos tecnicos, como lo son el 

BEP y protocolo BIM, se detallan en la siguiente información: 

3.2 BEP de proyecto. 

 

1. Disposiciones generales 

i. Información de proyecto 

 Nombre de proyecto: Residencia JW. 

 Propietario de proyecto: José Mario Brenes. 

 Ubicación Geográfica: Heredia, San Joaquín de Flores. 

 Tipo de contrato: Diseño y construcción. 
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 Descripción de Proyecto: Vivienda unifamiliar de dos niveles 

160m2 de construcción. 

 

ii. Alcance de Proyecto 

 Modelado de planos en Revit para todas las disciplinas    

involucradas. 

 Documentación en Revit. 

 Revisión de interferencias en Navisworks. 

 

iii. Empresas Involucradas 

 Prodeo Constructora. 

 

2. Objetivos de proyecto y disciplinas: 

i. Objetivos de Proyecto 

Prioridad (alta, 

baja, media) 
DESCRIPCIÓN DE OBJETIVO 

Alta 

Modelado de planos en con el programa Revit versión 2018 de Autodesk, 

con un nivel general de LOD 300. (modelos arquitectónico, estructural, 

mecánico y eléctrico) 

Baja Documentación de planos y detalles en Revit 2018. 

Alta Detección de interferencias en Navisworks. 
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ii. Objetivos por disciplina 

DISCIPLINA DESCRIPCIÓN DE OBJETIVO 

Arquitectura 

Integrar los elementos propios de la construcción, según un nivel de desarrollo 

LOD 300 en elementos como paredes, ventanas, pisos, cielos suspendidos, 

cielos de yeso, cenefas, techos, escaleras, barandas, paneles de vidrio, sistemas 

de fachadas. Mobiliario fijo, Según las alturas y especificaciones de diseño. 

No se requiere el modelado de anclajes, tornillería, estructuras de cielo y 

estructura de paredes livianas dentro de los elementos principales. Dichos 

modelos deben estar integrados con los modelos de todas las disciplinas y no 

deberá existir duplicidad de información como son elementos de columnas, 

vigas o pisos estructurales. El modelo estructural deberá estar vinculado para 

la correcta interpretación y coordinación de la documentación 

correspondiente.  

Estructural 

Modelar todos los elementos propios de la Ingeniería estructural como lo son 

cimientos, columnas, vigas, entrepisos, estructuras de techo; a un nivel de 

desarrollo LOD 300. Se deberán incluir todos los reforzamientos verticales, 

horizontales, aros etc. para cada uno de los elementos que los requiera. Los 

planos deberán estar desarrollados en la plataforma de Revit y no podrán haber 

información de AutoCAD, Excel , Imágenes o PDF de ningún tipo  vinculados, 

salvo previa autorización del Director BIM del proyecto. 

Mecánica 

Modelar los diferentes sistemas de tuberías ya sean sanitaria o potables, con 

sus diámetros, pendientes y especificaciones reales. Cada accesorio mecánico 

deberá estar conectado al sistema según le corresponda para su respectiva 

representación por líneas de los diferentes sistemas.  Todos los equipos tales 

como inodoros, lavatorios, válvulas, equipos especiales, sifones, cajas de 

válvulas, pozos sanitarios y pluviales, boyas, etc; deberá estar modelado con 

su respectivo dimensionamiento.    
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Eléctrico 

Modelar la instalación básica eléctrica de la vivienda como lo son 

tomacorrientes, apagadores, lámparas, salidas especiales, salidas de voz y 

datos; cada uno según su especificación de amperajes, voltajes, etc. se deberá 

colocar los diferentes tableros eléctricos en su respectiva ubicación.  

 

 

 

 

 

iii. Tablas para niveles de desarrollo (LOD)por disciplina 

● Aplica □ No aplica 

Modelo Arquitectura 

 Descripción Dimensiones  Tipo de elemento (TAG) Materiales Especificaciones  Fabricante 

            

Paredes ● ● ● ● □ 

Ventanas  ● ● ● ● □ 

Puertas  ● ● ● ● □ 

Pisos  ● ● ● ● □ 

Cielos  ● ● ● ● □ 

Iluminación  ● □ □ □ □ 

Techos  ● ● ● ● □ 

Columnas  ● □ ● ● □ 

Escaleras  ● ● ● ● □ 

Barandas ● ● ● ● □ 
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Modelo Eléctrico 

    Descripción Dimensiones  Tipo de elemento (TAG) Materiales Especificaciones  Fabricante 

            

Tomas  ● ● □ ● □ 

Apagadores ● □ □ ● □ 

Luminarias ● ● □ ● □ 

Tableros  ● ● □ ● □ 

Equipo eléctrico ● ● □ ● □ 

Canalizaciones ● ● □ ● □ 

  

Modelo Mecánico  

    Descripción Dimensiones  Tipo de elemento (TAG) Materiales Especificaciones  

          

Tuberías sistemas ● ● ● ● 

Accesorios  ● □ ● ● 

Cajas registro ● □ □ ● 

Extracciones  ● ● □ ● 

Modelo Estructural 

   Descripción Dimensiones  Tipo de elemento (TAG) Materiales Especificaciones  

          

Paredes  ● ● ● ● 

Columnas  ● ● ● ● 

Cimentaciones ● ● ● ● 

Vigas  ● ● ● ● 

Contrapisos  ● ● ● ● 

Viguetas  ● ● ● ● 

Entrepisos  ● ● ● ● 

Estructura techo 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 
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Equipo Mecánico ● ● ● ● 

 

iv. Detección de interferencias: La detección de interferencias en el proyecto 

BIM, deberá realizarse por parte del director BIM analizando cada uno de 

los modelos involucrados para las diferentes disciplinas se deberán de 

realizar las siguientes revisiones: 

 Análisis de modelos en Revit. 

 Análisis de interferencias en Navisworks.  

 

3. Cronograma de proyecto: 

Fases de proyecto 

Fecha estimada de 

inicio 

Fecha estimada 

finalización 

Involucrados 

Diseño preliminar 3 de Setiembre 2018 8 de diciembre 2018 
Bryan Herrera 

Documentación 10 de Diciembre 2018 13 de Diciembre 2018 
Bryan Herrera 

Detección de 

interferencias 
14 de Diciembre 2018 21 de Diciembre 2018 

Bryan Herrera 

 

 

 

 

4. Colaboradores BIM: 

PARTICIPANTE EMPRESA NOMBRE DIRECCIÓN E-MAIL TELÉFONO 

Administrador de 

Proyecto 
Grupo Prodeo Manfred Gonzalez Heredia, San Joaquín manfred@prodeocr.com 8308-6734 

Administrador BIM  Grupo Prodeo Bryan Herrera Heredia, San Joaquín proyectos@prodeocr.com 8813-3657 

Director de Disciplinas Grupo Prodeo Bryan Herrera Heredia, San Joaquín proyectos@prodeocr.com 8813-3657 

Otros participantes      
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5. Requerimientos Tecnológicos  

i. Programas informáticos BIM 

Se recomienda que cada consultor verifique sus protocolos internos de trabajo y 

realice las adaptaciones necesarias para poder cumplir con los lineamientos 

establecidos, ya que todos los involucrados deberán trabajar bajo la misma 

plataforma BIM, incluyendo misma versión de software y mismas actualizaciones. 

 

Aplicación BIM  Disciplina Nombre programa Versión 

Modelado de proyectos ARQ, STR, MEP REVIT 2018 

Detección de 

interferencias 
ARQ, STR, MEP NAVISWORKS MANAGE 2018 

Compartir información ARQ, STR, MEP Dropbox Plus, Escritorio 

 

ii. Comunicación de la información: Para garantizar una comunicación 

efectiva entre los involucrados se recomiendan las siguientes plataformas de 

comunicación: 

 Mensajería instantánea vía WhatsApp: Se solicita el uso de 

Chat exclusivamente para temas de coordinación BIM del 

proyecto. 

 Correos electrónico: Se solicita la comunicación vía correo 

electrónico, con copia a todos los involucrados en temas de 

coordinación BIM. 
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3.3 Protocolo de proyecto. 

 

I. Consideraciones Generales de Modelo 

 

a. Requisitos 

Todos los modelos BIM se desarrollarán con Revit 2018 y Navisworks 2018 

garantizando la compatibilidad entre archivos. 

 

b. Calidad 

Todos los modelos se desarrollarán utilizando elementos basados en objetos, 

como vigas, columnas, paredes, puertas ventanas asociados a su respectiva 

información paramétrica, solo se permitirá la utilización de masa en sitio para 

volúmenes de fachadas arquitectónicas. 

 

c. Propiedad Intelectual 

La propiedad intelectual será conservada por los autores de los planos 

respectivos en formato CAD, ya que se conservaron los diseños e ideas 

creativas de sus autores. 

 

d. Modelo y plantillas. 

Todos los modelos se realizarán utilizando la plantilla de revit 2018 provistas 

por el director BIM. 

 

e. Discrepancias 

Cuando exista algún problema con el contenido de un modelo BIM y 

documento, prevalecerá la información mejor especificada contenida en los 

documentos suministrados.  
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II. Condiciones Esenciales BIM. 

 

     Todas las acciones deben estar siempre asociadas a fases, en el caso del proyecto a tratar 

las fases por tratar será diseño modelo y detección de interferencias. 

 

Filtros de Modelo 

  

     Muros 

 Establecer base, referencias de muros por nivel. 

 Definir tipo de muro si es estructural. 

 Definir tipo de muro si es pared liviana. 

 Definir cara exterior de muros. 

 Definir caras internas o acabados especiales en muros internos. 

 Definir revestimiento de muros. 

     Pisos 

 Definir tipo de piso por familias estructurales (contrapiso/entrepiso). 

 Definir piso por tipo si es estructural o arquitectónico. 

     Columnas y Vigas 

 Referidas a modelo estructural. 

 Justificación de x, y, z para vigas. 

 Justificación de x, y, z para columnas. 

 Definir por tipo, concreto o hierro. 

     Techos 

 Referidos por nivel. 

 Definición de techos y sus características principales de ensamblaje. 
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Materiales 

 Para los modelos ARQ, STR y MEP, todos deben cumplir con los lineamientos de 

materiales genéricos definidos, salvo caso de material específico definido. 

Instalaciones mecánicas 

 Definir cada una de las diferentes familias de tubería de color de la siguiente manera: 

o Azul: Instalación de agua fría. 

o Naranja: Instalación de agua caliente. 

o Verde: Instalaciones sanitarias, jabonosas y aguas negras. 

o Celeste: Instalación pluvial. 

 Utilizar diámetros de tubería especificados en milímetros, según diámetros habituales 

de tubería en Costa Rica. 

 Tipos de conexiones por utilizar en caso de codos, codos de 90° y 45°. 

Instalaciones eléctricas. 

 Modelar la conducción eléctrica con tubería tipo Conduit, con color gris para el 

modelo. 

 Utilizar los diámetros de tubería en milímetros según habituales en Costa Rica. 

 Respetar la conformación de circuitos propuesta por el proyectista. 

 

Importaciones de archivos DWG 

 En todos los modelos ARQ, STR y MEP se deben utilizar los planos DWG 

suministrados por el coordinador BIM, como planos finales en 2D. 

 

3.4 Modelado proyecto JW 

 

     El modelado de proyecto se realizó, utilizando la información de planos suministrados por 

la empresa Prodeo Constructora, los cuales se conforman de un conjunto de planos 

arquitectónicos, estructurales, eléctricos y mecánicos, elaborados por los responsables a 
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cargo de la obra, dichos planos fueron elaborados únicamente con la herramienta AutoCad 

por lo que son únicamente vistas en 2D.  

     La siguiente imagen corresponde a los planos de distribución arquitectónica diseñados por 

el arquitecto Ronald Barrantes en formato CAD 2D. En la figura cinco, se muestra la planta 

de distribución arquitectónica del primer nivel de la vivienda, la cual consta de un área de 

82m2 comprendidos por sala, comedor, cocina, dos medios baños, lavandería, terraza y 

pasillo de acceso junto a las gradas a segundo nivel, el área de garaje es de 41m2; 

seguidamente, en la figura 6 se muestra la planta de distribución arquitectónica de 70m2 de 

construcción comprendidos por, un baño completo, dos habitaciones y una habitación 

principal la cual cuenta con baño y vestidor. 
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Figura 5: Planta distribución arquitectonica nivel uno, fuente: Arq. Ronald Fernandez. 
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Figura 6: Planta distribución arquitectonica nivel dos, fuente: Arq. Ronald Fernandez. 
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     El proceso de modelado se realizó, utilizando el programa Revit 2018 de Autodesk, y se 

hizo con base en los planos proporcionados por parte de la empresa constructora, en la 

figura 7 se muestra una vista del modelo arquitectónico en 3D. 

     El modelo arquitectónico se realiza, manteniendo un orden lógico de construcción, donde 

primeramente se establecen ejes y niveles, seguidamente se modelan las paredes por medio 

de la herramienta del mismo nombre en el programa. Estas son modeladas por nivel 

respectivamente, contra pisos, entrepisos y seguidamente estructura de cubiertas, los detalles 

de acabados como puertas o ventanas son insertados directamente sobre las paredes o muros 

cortina, según sea el caso, posteriormente se proceden con los acabados de la edificación y 

elementos o componentes. 

     Como se muestra en la figura 7, se replicaron los acabados descritos por el arquitecto en 

los planos de formato CAD y se aplicaron al modelo. 

  

Figura 7:Vista modelo arquitectonico 3D, fuente: propia. 
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Figura 8: Planta nivel 1 de modelo ARQ, fuente: propia. 
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Figura 9: Planta nivel 2 de modelo ARQ, fuente: propia. 
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     En cuanto al modelo estructural, se procedió de una manera muy similar al modelo 

arquitectónico, tomando en cuenta la información suministrada en los planos estructurales en 

formato CAD y replicándola en un modelo 3D mediante la herramienta de Revit 2018 de 

Autodesk. 

     En la figura 8 se muestra el detallado de planta estructural de fundaciones donde podemos 

observar que la propuesta del ingeniero estructural es una losa flotante para la huella de 

construcción de la vivienda, y unas fundaciones tipo placa corrida y placa aislada en la 

sección de garaje amarrados mediante una viga de fundación, el primer está conformado por 

sistema de mampostería integral y columnas de concreto reforzado. 
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Figura 10: Planta estructural de fundaciones, fuente: Ing. Henry Gonzalez 

 

 

 

     A continuación se detalla en la figura de 9  la composición del nivel dos, se puede observar 

que esta conformado por un sistema de mamposteria reforzado y columnas de concreto 

reforzado, esto solo en secciones de paredes perimetrales del segundo nivel, ademas del area 
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de baños, lo que signidica que las demas paredes internas o divisiones estan diseñadas en un 

sistema liviano de paredes de gypsum. 

 

Figura 11: Planta estructural de vigas corona N2, fuente: Ing. Henry Gonzalez 

     En el modelo estructural de igual manera se debe seguir un orden lógico constructivo, en 

este con mayor detalle en los componentes estructurales de la edificación, se utilizó como 

base el modelo arquitectonico que se había elaborado prebiamente para las medidas de 

referencias ejes, niveles de piso y demás detalles. Se debe iniciar desde las cimentaciones, 
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estructura de primer nivel, entrepiso, estructura de segundo nivel, tapicheles y estructuras de 

techo. 

     Como se puede observar en la figura 10, para el modelo estructural se modelaron todos 

los componentes estructurales de la vivienda, cimientos reforzados con acero, mampostería 

vigas y columnas reforzadas con acero y estructura de techo. 

 

Figura 12: Modelo estructural en 3D, fuente: propia. 
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Figura 13: Detalle de fundaciones columnas en modelo estructural, fuente: propia. 

 

Figura 14: Detalle de armadura en losa flotante en modelo estructural, fuente: propia. 
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Figura 15: Detalle armadura de vigas de entrepiso en modelo estructural, fuente: propia. 

 

Figura 16: Detalle sistema de entrepiso viguetas pretensadas y bloques de concreto en modelo estructural 

fuente: propia. 
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     Para el modelo de instalaciones o MEP como también se le conoce por su acrónimo de 

mecánica, eléctrico y plomería, se realizó con base en los planos suministrados por la 

empresa constructora, diseño electromecánico propuesto por el arquitecto Ronald Fernández. 

     Los sistemas electromecánicos de la vivienda están comprendidos por una línea de tubería 

para agua potable, línea para agua caliente, línea de aguas negras y jabonosas, línea de 

recolección de aguas pluviales, e instalación eléctrica, comprendida por planos de 

tomacorrientes y planos de iluminación. 

     A continuación, se muestra los planos para el sistema mecánico propuestos por el 

arquitecto Ronald Fernández para el proyecto de vivienda JW. 
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Figura 17: Planos de sistema mecánico agua fría y agua caliente N1, fuente: Arq. Ronald Fernández. 
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Figura 18: Planos de sistema mecánico agua fría y agua caliente N2, fuente: Arq. Ronald Fernández. 
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Figura 19: Planos de sistema de aguas negras N1, fuente: Arq. Ronald Fernández. 
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Figura 20: Planos de sistema de aguas negras y pluviales N2, fuente: Arq. Ronald Fernández. 
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Figura 21: Planta de iluminación N1, fuente: Arq. Ronald Fernández. 
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Figura 22: Planta de tomacorrientes N1, fuente: Arq. Ronald Fernández. 
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Figura 23: Planta de iluminación N2, fuente: Arq. Ronald Fernández. 
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Figura 24: Planta de tomacorrientes N2, fuente: Arq. Ronald Fernández. 
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     En cuanto al modelado de las instalaciones, existen diferentes formas de trabajarlo según 

sea la dimensión del proyecto, en algunos casos resulta conveniente dividir el modelo para 

tres diferentes sistemas los cuales forman la abreviación de MEP: 

o Mecánico 

o Eléctrico 

o Plomería 

     Para la elaboración del modelo MEP de Vivienda JW, se realizaron todas las disciplinas 

dentro de un mismo archivo, esto debido a las dimensiones y la cantidad de información en 

el modelo, por lo que se considera factible para este caso en específico realizarlo de esta 

forma. En proyectos de mayor dimensión sería conveniente dividir la información en 

diferentes archivos, ya sea por niveles o sectores; lo cual también facilita que esto pueda ser 

trabajado simultáneamente por varios modeladores a la vez, cada uno encargado ya sea de 

un sector o nivel.  
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Figura 25: Modelo 3D instalaciones mecánicas, fuente: propia. 
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Figura 26: Detalle de conexión potable de lavatorios en modelo MEP, fuente: propia. 

 

Figura 27: Detalle de conexión potable y sanitaria en inodoros modelo MEP, fuente: propia. 
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Figura 28: Modelo 3D instalaciones eléctricas, fuente: propia. 
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3.5 Detección de conflictos 

     La detección de conflictos o interferencias para la Vivienda JW, se realizó mediante tres 

etapas o procesos de la siguiente manera: 

 Detección de incongruencias en los planos 2D suministrados por la empresa 

constructora. 

 Interferencias o errores detectados durante el proceso de modelado. 

 Detección de interferencias entre los diferentes modelos, utilizando Navisworks 2018 

de autodesk. 

 

3.5.1 Detección de incongruencias en planos. 

     La detección de incongruencias en planos es una de las primeras fases para el proceso de 

coordinación, inclusive antes de la aplicación del BIM, la detección en planos 2D era la única 

forma de poder detectar algún error en los planos, por lo que antes de avanzar a etapas de 

modelos 3D, el equipo de diseño puede llevar a cabo esta tarea. 

     La detección de incongruencias en planos 2D puede ser una labor de mucho cuidado, 

debido a que esta revisión se hace por el equipo de coordinación o diseño, esta sujeto a 

factores de error humano, podrían ser detalles que el equipo de diseño o coordinación pudo 

no haber detectado o detalles que no se tomaron en cuenta.  

     Tal y como sucedió en el proyecto de estudio residencia JW, en este caso el equipo a cargo 

del diseño no detectó algunas incongruencias presentadas en los planos constructivos, las 

cuales se detallan a continuación: 

 

1) Columnas en Terraza: 

Descripción: En planos arquitectonicos se incluyen dos columnas (marcadas en color 

amarillo, figura 25) especificamente en el eje 1a, estas columnas van ubicadas 
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exactamente por debajo de las vigas de entrepiso VE8 y VE9 en los ejes C y H 

respectivamente tramo comprendido entre ejes 1 y 2, por lo que podemos interpretar 

que estas vigas estan sobrediseñadas, ya que el ingeniero industrial consideró una 

longitud en voladizo superior a la presentada en este caso por el arquitecto. 

     Ademas del aspecto economico que representa el sobrediseño de las vigas de 

entrepiso de esta sección, debido al acero de refuerzo, se generaron retrasos de 

ejecución en la obra, ya que este tipo de problemas fueron encontrados durante el 

proceso constructivo y se debe de recurrir a una constante comunicación entre el 

equipo de profesionales encargados para solucionar el problema en campo de la mejor 

manera posible. 
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Figura 29: Incongruencia en columnas de Terraza, fuente: propia. 
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2) Buque de puerta a Terraza: 

Descripción: Se puede observar que en planos estructurales, el encargo del diseño 

estructural tomó en cuenta un buque de puerta más grande que el propuesto por el 

arquitecto a cargo, lo cual genera varios errores como por ejemplo la eliminación de 

la ventana propuesta por el arquitecto “V6” ubicada frante a la isla de la cocina, 

además podríamos pensar que la viga de entrepiso “VE5” ubicada sobre el eje 3 esta 

sobrediseñada ya que se tomó en cuenta una luz superior a la propuesta por el 

arquitecto. 

     Este problema genera retrasos en la obra, ya que la información suministrada al 

maestro de obras, mediante planos, no fue congruente. Estos retrasos se representan 

en formas de llamadas telefonicas al ingeniero a cargo de proyecto, al ingeniero 

estructural y arquitecto para dar solución con el problema, por lo que el proceso 

constructivo no avanzó de una manera fluida como se pretendía, la solución en este 

caso a cargo del equipo de trabajo fue eliminar la ventana “V6” ubicada en esta zona 

y hacer únicamente la pared en mampostería, para de esta forma dejar un buque de 

puerta como el propuesto por el arquitecto.  
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Figura 30: Incongruencia en buque de puerta a Terraza, fuente: propia.
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3) Losa flotante mal ubicada: 

 

Descripción: El profesional a cargo del diseño estructural asumió que la losa flotante 

iba completa en el sector comprendido por los ejes 4 y 6 entre los ejes H, I, mientras 

que en la propuesta arquitectonica se propusieron un acabado de huellas de concreto 

con un nivel de piso inferior al nivel de piso terminado de la vivienda. Este error en 

planos genera la necesidad de corregir detalles en planos estructurales como por 

ejemplo las placas de cimentación “P1” y “P2”, sin embargo estos detalles no fueron 

detectados por el equipo de diseño y se detectaron hasta la etapa constructiva. 
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Figura 31: Incongruencia en detalle de Losa Flotante, fuente: propia.
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3.5.2 Detección de incongruencias en modelo 3D. 

     Para la detección de interferencias en un modelo 3D no siempre es necesario correr todos 

los modelos en un programa como Navisworks o aplicar la detección de interferencias que 

incluye el programa Revit 2018, algunas interferencias pueden ser detectadas, manipulando 

el modelo 3D y moviéndonos en el espacio del mismo.  

     Las interferencias encontradas en esta etapa se detectaron durante el proceso de modelado, 

en algunos casos porque el programa utilizado (Revit de Autodesk versión 2018) indica si 

encuentra alguna incongruencia o detalles que no pueden ser posibles debido a algún tipo de 

dependencia del elemento para ser insertado en el modelo, en otro caso detectado por el 

criterio del modelador a cargo, quien ve algunos detalles que posiblemente no deberían 

suceder dentro de la obra. 

     Las incongruencias detectadas durante el proceso de modelado fueron las siguientes: 

1) Tuberías sanitarias y pluviales expuestas en cocina: 

 

Descripción: En el área de cocina, justo al lado de la puerta a pilas, baja la tubería de 

aguas negras en 100mm provenientes del N2 y un bajante de aguas pluviales en 

100mm proveniente de la losa de techo sobre el baño del cuarto principal. Esto genera 

un problema no solo estético, si no que ambas tuberías interfieren con los 

interruptores ubicados en esa pared para las luminarias de cocina debido al poco 

espacio. (Figura 32) 

 

     La solución de los profesionales a cargo de la obra fue dejar el bajante de la losa 

de techo del baño principal evacuar directo en el techo de la cocina, y de esta forma 

eliminar uno de los dos tubos de 100m que pasaban por ese sector de la cocina, 

dejando el espacio suficiente para colocar los interruptores indicados en el plano 

eléctrico, mientras que el tubo de 100mm del sistema de aguas negras se cubrió con 

una columna falsa en gypsum relleno de aislante para evitar que salieran sonidos de 

la tubería. 
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Figura 32: Tuberías expuestas en área de cocina, fuente: propia. 

 

2) Tuberia de ventilación y conduit expuesta en mocheta cuarto principal: 

 

Descripción: En el área de cuarto principal en la mocheta que divide el walking closet 

de la habitación se encuentran los lavamanos del lado del walking closet, por lo que 

el arquitecto, quien estuvo a cargo del diseño, propuse una tubería de ventilación en 

dicha mocheta, en este caso el diseño de la mocheta es de 2,0m de altura por lo que 

existe una luz entre el nivel de cielo y mocheta con una cenefa sobre ella para la 

iluminación de esta zona. El problema se presenta en que la tubería de ventilación 
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propuesta quedaría expuesta en ese espacio entre mocheta y cielo, mismo caso sucede 

con la tubería conduit dirigida hacia las luminarias en la cenefa. 

 

     La solución que se presentó en campo por parte del equipo a cargo fue eliminar 

esa tubería de ventilación, y dejar una salida de ventilación para la misma red de 

aguas jabonosas en las paredes de la ducha del baño principal, y en el caso de las 

instalaciones eléctricas de los interruptores a las luminarias. Estas fueron conducidas 

por debajo de la losa de entrepiso y subidas por las paredes laterales de la habitación. 

 

  

 

Figura 33: Tuberías expuestas en mocheta de dormitorio principal, fuente: propia 
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3) Bajante pluvial expuesto en cuarto principal: 

 

Descripción: En el diseño mecánico propuesto por el equipo de trabajo se ubica un 

bajante de aguas pluviales en una de las esquinas de la habitación principal, 

específicamente entre los ejes 1 y h,. En el caso de Vivienda JW, las canoas son de 

tipo internas, por lo que la mayor parte de lo bajantes fueron propuestos para pasar 

por las paredes, sin embargo, el diámetro de los bajantes propuestos es de 100mm por 

lo que no es posible que este diámetro de tubería pase por las paredes de mampostería. 

 

     En este caso, el bajante se tuvo que mantener en la esquina de la habitación por lo 

que se forró con una columna falsa, estructurada con gypsum , cubriendo el bajante 

con aislante para evitar que el sonido saliera de la columna.    

 

 

Figura 34: Bajante pluvial expuesto en habitación principal, fuente: propia. 
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4) Bajante pluvial expuesto en habitación secundaria #2: 

 

Descripción: Tal y como sucedió el caso del bajante de aguas pluviales en la 

habitación principal, se presenta la misma situación en la habitación secundaria #2 

donde encontramos un bajante en PVC de 100mm de diámetro en la esquina de la 

habitación ubicado entre los ejes 9 y d´. (Figura 35) 

 

     La solución del equipo a cargo de la construcción fue pasar el bajante por la viga 

corona, y en este caso que el bajante quedara por fuera de la vivienda, esto sin 

perjudicar la fachada propuesta por el arquitecto, ya que se utilizaron los volúmenes 

del diseño arquitectónico en la fachada principal para ocultar dicho bajante de PVC.   

  

 

Figura 35: Bajante de aguas pluviales expuesto en habitación secundaria #2, fuente: propia. 
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5) Bajantes pluviales expuestos en habitación secundario #1: 

 

Descripción: En el caso de la habitación secundaria #1 se presentan dos bajantes de 

aguas pluviales en PVC diámetro de 100mm, ubicados en las dos esquinas del 

dormitorio. (Figura 36) 

 

La solución en este caso tomada por el equipo a cargo de la obra fue eliminar 

uno de los bajantes propuestos en el plano mecánico para aguas pluviales y sacar 

mediante un pasante por la viga corona el bajante al exterior de la Vivienda, para no 

interferir con la fachada principal se decidió pasar este bajante por dentro del volumen 

diseñado por el arquitecto, y se descargó en la losa de techo ubicada en la entrada 

principal de la vivienda. 

 

Cabe destacar que muchos de los detalles encontrados durante el proceso 

modelado, tienen que ver con tuberías, ya sean pluviales sanitarias o de instalaciones 

eléctricas, este tipo de problemas puede ser solucionado como se hizo en el caso de 

la habitación principal y cocina, mediante una columna falsa las cuales esconden las 

tuberías. Sin embargo, este tipo de solución no es estético, en el feng shui una de las 

bases de la arquitectura se recomienda evitar el exceso de esquinas o salientes 

puntiagudas máxime en Viviendas o ambientes de trabajo donde el ser humano pasa 

gran parte de su tiempo. 
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Figura 36: Bajantes de aguas pluviales expuestos en habitación secundaria #1, fuente: propia. 

6) Bajantes pluviales expuesto en garaje: 

 

Descripción: En el área de cochera encontramos en el modelo, un bajante de agua 

pluvial proveniente del nivel #2 expuesto, este bajante es el mismo que atraviesa la 

habitación secundaria #2 y al igual que en la habitación es de 100mm de diámetro, 

por lo tanto, no es posible pasarlo dentro de la pared de mampostería. (Figura 37) 

 

El equipo encargado de la construcción dio la solución a este problema, 

continuando con lo que se había planteada en el caso de la habitación #2, pasando el 

bajante por el exterior de la vivienda y en el nivel esté bajo por detrás de la pared de 

mampostería del cuarto de máquinas, logrando esconder el tubo PVC de 100mm para 

que no quedara a exposición, manteniendo siempre la intención de canoas internas y 

esconder los bajantes lo más posible. 
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Figura 37: Bajante expuesto en garaje, fuente: propia. 

7) Luminaria en cuarto de máquinas: 

 

Descripción: Según los planos eléctricos suministrados por la empresa constructora, 

en el área de máquinas donde se encuentran ubicados el tanque calentador de agua y 

la bomba con tanque hidroneumático, se propone en el diseño eléctrico la colocación 

de una luminaria tipo reflector LED de empotrar en cielo, sin embargo, en diseño 

arquitectónico esta área es completamente abierta y no va techada, por lo que no es 

posible colocar este tipo de iluminación. (Figura 38) 
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En el proceso constructivo se tomó la decisión de eliminar esta luminaria ya que es 

una zona abierta sin techar y las luminarias ubicadas en el garaje son suficiente para 

iluminar esta área. 

 

        

 

Figura 38: Diseño 3D Isométrico techo en cuarto de máquinas, fuente: propia. 

8) Bajante expuesto en cocina esquina de mueble de cocina: 

 

Descripción: Según la distribución de los bajantes pluviales propuestos en planos 

2D, el bajante para la canoa interna en el área de cocina de PVC 100mm, se 

encontraba en el interior de la vivienda específicamente la esquina del mueble de 

cocina, estos bajantes, al ser en 100mm no se pueden pasar por lo interno de las 

paredes de mampostería. 

 



78 
 

 
 

En el proceso constructivo, este bajante se ubicó en el exterior de la vivienda, 

manteniendo siempre el diseño de canoa interna y dejando un pasante en la viga para 

de esta manera pasar el bajante al exterior. 

 

 

Figura 39: Bajante expuesto en cocina, fuente: propia. 

9) Alturas de tuberías sanitarias y eléctricas: 

 

Descripción: Podemos observar en el modelo elaborado, algunas tuberías expuestas 

en cielos específicamente en el N1 de la vivienda, estas tuberías se exponen en 

detalles de cenefas de sala y cocina, sin embargo en planos 2D no se acostumbra a 

especificar alturas para la conducción de tuberías, y esto es algo que comúnmente se 

resuelve en sitio durante el proceso de construcción de la obra, no obstante este tema 

se podría resolver desde fases de diseño con un correcto desarrollo de los modelos, 

en el proceso de modelado para la Vivienda JW se siguieron las líneas de conducción 

semejantes a las propuestas en el diseño de planos 2D. (Figura 39) 
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Figura 40: Tuberías expuestas en cielos detalles de cenefas, fuente: propia. 

 

3.5.3 Detección de incongruencias en Navisworks Manage. 

     Para esta etapa de detección de conflictos se utilizará el programa de computadora 

Navisworks Manage 2018 versión estudiantil, esta aplicación cumple con varias funciones 

entre ellas visor, simulador y coordinador. 

     Esta aplicación funciona como un visor para manipular los modelos permitiendo ver o 

señalar algunos detalles, sus características de coordinación permite la revisión y detección 

de interferencias entre los modelos o sistemas existentes en el proyecto, mientras que las 

características de simulación comprenden las etapas 4D y 5D del BIM lo cual permite la 

programación de obra y cuantificaciones para costos de obra. 

     En este caso para el proyecto Vivienda JW, se utiliza las características de coordinación 

de la herramienta para detectar las interferencias existentes entre los diferentes modelos 
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creados, además se utilizará el modo de visualización del programa para detectar 

interferencias visibles. 

     Las incongruencias detectadas mediante la herramienta de visualización que posee 

Navisworks Manage son las siguientes: 

1) En la vista del acceso a la vivienda del garaje, se puede observar varias 

incongruencias o elementos que se encuentran modelados de manera incorrecta, en 

este caso algunos de ellos fueron detectados anteriormente en la manipulación del 

modelo en Revit, como lo son los casos de los bajantes expuestos en el garaje. Sin 

embargo, en la figura 41 también se puede notar que la tubería de agua potable que 

alimenta la vivienda se encuentra expuesta en el ingreso vehicular, al igual que la 

tubería de agua pluvial y la caja de registro en el jardín, que se conecta con el sistema 

de recolección del condominio, por lo que en este caso el modelador debería proceder 

a variar las alturas a las que se encuentran modelados estos elementos. 
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Figura 41: Vista de acceso principal, fuente: propia. 

2) En la entrada principal frente a las gradas hacia el segundo nivel, encontramos un 

bajante pluvial de PVC 100mm expuesto, el cual fue propuesto en el diseño de 

mecánico como un bajante interno dentro de las paredes de mampostería, sin 

embargo, este diámetro de tubería no es posible pasarlo dentro de la mampostería. 

(Figura 42) 

 

Durante la etapa constructiva el equipo a cargo decidió pasar este bajante al 

exterior de la vivienda y taparlo con una columna falsa forrada en material de durock 

la cual quedó en la esquina del masetero propuesto por el arquitecto de la fachada 

frontal. 
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Figura 42: Bajante expuesto frente a gradas, fuente: propia. 

 

3) Tubería conduit expuesta en huellas hacia la terraza, este sería un error de modelado, 

por lo que en este caso el modelador debe proceder a corregir la altura del elemento 

detallado. En la metodología convencional de planos en formato CAD no se 

acostumbra  marcar alturas de las tuberías, por lo que este inconveniente se resuelve 

en el sitio durante la etapa constructiva y no presenta mayor problema, sin embargo 

recordando la importancia de las 7 dimensiones BIM, es importante que en etapas de 

diseño este tipo de errores sean modificados y posteriormente verificados en el 

modelo final; según lo construido para que la información del modelo sea verídica y 

funcione para la etapa de mantenimiento de proyecto. 

. 
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Figura 43: Tubería conduit expuesta en huellas a terraza, fuente: propia. 

 

Análisis de incongruencias utilizando el detector de Navisworks Manage 2018. 

     A pesar de que la herramienta cuenta con la característica de detector de interferencia es 

importante que el coordinador BIM o la persona que se encuentre a cargo de la detección de 

incidencias, tenga conocimiento sobre los diferentes filtros posibles por aplicar en la 

detección de conflictos, ya que aplicarlo de forma general entre modelos puede presentar el 

inconveniente de generar un reporte de interferencias demasiado extenso, y en casos algunas 
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de estas interferencias no es lo que está buscando detectar el equipo de diseño por lo que se 

puede volver una etapa confusa. 

     En el caso de la Vivienda JW se aplicaron filtros de categorías y niveles, para de esta 

manera separar los posibles interferencias o choques según familia o tipo de instalación, así 

como el nivel en el que se encuentran. 

     Los choques detectados fueron los siguientes: 

1) Choque de tuberías agua fría y agua caliente en nivel 1. 

 

Como se puede observar en la figura 44 en este caso se filtraron las 

instalaciones mecánicas del nivel 1 según los tipos de tuberías para la instalación de 

agua caliente y agua fría de la vivienda. En este caso se detectó un único conflicto el 

cual consiste en un choque entre las tuberías, específicamente en el área de la cocina. 

Durante la etapa constructiva de Vivienda JW este problema no presento mayor 

inconveniente ya que en la metodología tradicional de planos en formato CAD no se 

especifican alturas de tubería y esto normalmente se resuelve en sitio. 
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Figura 44: Choque de tuberías agua fría y agua caliente, fuente: propia. 

 

 

 

 

 

 

2) Cruce de tuberías de agua fría y conduit. 

 

     Según lo que se observa en la figura 45 y 46, se encontraron interferencias en las 

cuales existe un cruce entre las tuberías de instalaciones mecánicas y la tubería 

conduit de la instalación eléctrica. En este caso se debe mantener una distancia 

mínima entre los sistemas eléctricos y los sistemas que conducen fluidos, por lo que 

el modelador debería corregir y buscar una nueva ruta de conducción, ya sea para el 

agua fría o para la instalación eléctrica. 
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     En la figura 45 podemos observar dos conflictos, los cuales se generan en el 

choque de la tubería de agua fría y la tubería conduit del sistema de iluminación del 

nivel, por lo que esta interferencia se encuentra a nivel de cielo del primer nivel, 

mientras que la figura 46 muestra el choque entre la tubería de agua caliente y la 

tubería conduit del sistema de tomacorrientes del primer nivel de la vivienda, por lo 

tanto, se encuentra en la losa flotante. 

 

     Durante la etapa constructiva, este tipo de inconvenientes fueron resueltos en sitio 

y no presentaron mayor problema para el equipo a cargo de la construcción de la 

vivienda. 

 

 

Figura 45: Choque de tubería conduit con tubería de agua fría en cielo N1, fuente: propia 
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Figura 46: Choque de tubería conduit y tubería de agua caliente en losa flotante, fuente: propia. 

 

 

3) Choque en columnas de N1 y tuberías conduit. 

 

     Tal y como se puede observar en la figura 47, donde se aplicó un filtro para 

detectar choques entre el modelo estructural, específicamente las columnas del nivel 

1 y las tuberías conduit correspondientes a instalaciones eléctricas, el programa 

detecta todos los elementos que colisionen uno con otro, sin algún criterio de si se 

puede o no considerar como un error o incongruencia. Es aquí donde cumple un papel 

de vital importancia el profesional a cargo de la coordinación de proyecto, ya que es 

quien tendrá el criterio para definir si esto es un detalle por corregir o si se ocurre de 

algún tipo de interacción entre los elementos que comúnmente se da en la obra. 

 

     Por ejemplo, en la figura 27, se detectaron tres conflictos en el modelo, estos 

conflictos hacen referencia a interruptores de iluminación empotrados en una 

columna estructural de concreto, procedimiento que comúnmente se da durante la 
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construcción de las obras, y es una de las formas más seguras para las instalaciones 

eléctricas de una vivienda, ya que prevé que la instalación pueda ser manipulada o 

expuesta a humedad. El programa navisworks detectó esto como una interferencia ya 

que son dos elementos diferentes, chocando entre sí, pero es el criterio del profesional 

a cargo el que dictará si este choque o incongruencia deberá ser corregido o no. En 

esto radica la importancia de los filtros para el análisis de interferencia; ya que, si se 

generan choques entre modelos completos con toda la información contenida por 

cada uno de los modelos, se generará muchos reportes de choques, en muchos casos 

choques válidos durante la etapa de construcción, como el expuesto anteriormente. 

 

 

Figura 47: Choques de instalación eléctrica empotrada en columnas estructurales de concreto, fuente: propia. 

 

4) Choque entre tuberías conduit y vigas de concreto. 

 

     En el reporte de choques generado para la instalación eléctrica y las vigas de 

primer nivel de la vivienda JW, se encontraron 37 choques, de estos choques algunos 

son por pasos de la instalación eléctricas a través de las vigas de entrepiso, esto se le 

conoce comúnmente como pasantes, sin embargo no todos los choques detectados 
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son pasantes, ya que los pasantes van en dirección perpendicular al eje de la viga y 

algunos de los choques encontrados presentaban curvas dentro de las vigas y tuberías 

en dirección longitudinal en las vigas, por lo que es necesaria corregir esas 

conducciones en el modelo. 

 

     Como se puede observar en la figura 48, también se encontraron choques entre la 

instalación eléctrica y las viguetas de entrepiso pretensadas, por lo que en este caso 

es necesario modificar la altura a la que se encuentra la instalación eléctrica, ya que 

no es recomendable hacer perforaciones o pasantes en las vigas de entrepiso 

prefabricadas. 

 

 

Figura 48: Choque de instalaciones eléctricas y vigas N1, fuente: propia. 

 

5) Choques generados entre tuberías sanitarias y vigas N1. 

     Como se puede observar en la figura 49, para la detección de choques entre las 

vigas de primer nivel y las tuberías de instalación sanitaria, se encontraron 5 choques 
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en los cuales las tuberías sanitarias atraviesan las vigas y por el diámetro de estas 

tuberías no es posible que atraviesen las vigas de entrepiso. El más evidente de ellos 

es el conflicto uno de la figura 49, donde observamos el tubo sanitario 

correspondiente a aguas negras de 100mm de diámetro que pasa a través de la viga 

de entrepiso, la cual tiene una sección de 15cm de ancho, por lo que el área del tubo 

de PVC abarca más de lo permitido para este tipo de pasantes en estructuras de 

concreto. En algunos casos, donde los pasantes eran de 38mm de diámetro para las 

tuberías de ventilación, el ingeniero estructural a cargo de la obra aprobó el pasante 

de estas tuberías. 

 

     En el caso del bajante de aguas negras de la figura 49, durante la etapa 

constructiva, se tomó la decisión de pasar este bajante por la losa de entrepiso y en el 

primer nivel de la vivienda se cubrió con una columna falsa, forrada en durock y 

aislante para evitar que se escuche algún ruido debido a la tubería. 
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Figura 49: Choque de instalaciones sanitarias y vigas N1, fuente: propia. 

 

6) Choques de vigas e instalaciones de aguas pluviales. 

 

     Para la detección de choques en aguas pluviales, detectamos problemas con los 

bajantes los cuales se habían detectado anteriormente en la manipulación del modelo 

en Revit y posteriormente con las herramientas de visualización de Navisworks. En 

este caso, en la figura 50 podemos observar el bajante de la entrada principal, que se 

encarga de evacuar las aguas recolectadas sobre la losa de techo en esa área. Este 

bajante, en el diseño inicial, se propuso por dentro de las paredes, pero como vimos 

anteriormente; esto no es posible para un bajante de 100mm de diámetro. 
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Figura 50: Choque de aguas pluviales y vigas N1, fuente: propia 

 

 

7) Choque de bajantes pluviales en columnas N2. 

 

     Tal y como hemos podido observar, en la detección de interferencias en sus 

distintas etapas, uno de los principales problemas que tuvo el proceso constructivo de 

la Vivienda BC, fueron las instalaciones pluviales, ya que, al ser el diseño propuesto 

por el arquitecto de canoas internas, se pretendía que ningún bajante pluvial quedara 

expuesto en las fachadas de la construcción, sin embargo, esto presentó diferentes 

problemas debido a la ubicación de cada uno de estos bajantes. 

 

     Como se puede observar en las figuras 51 y 52, encontramos cuatro diferentes 

conflictos generados por bajantes ubicados en el interior de columnas estructurales, 

debido a que el diámetro de estos bajantes no es posible que pasen dentro de las 
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columnas ya que abarcan más del área de sección recomendable para este tipo de 

tuberías en elementos estructurales. En la figura 51 se observa el bajante pluvial sobre 

la losa de techo para el área de inodoro del cuarto principal, el cual colisiona con la 

columna de concreto reforzado, propuesta por el ingeniero estructural para esta 

sección. Mientras que en la figura 52, podemos observar el bajante pluvial del techo 

principal; ubicado en el baño secundario, colisionando igualmente con una columna 

de concreto reforzado. 

     El equipo a cargo de la construcción solucionó estos inconvenientes durante la 

etapa constructiva de la siguiente forma: 

 

     En el caso de la figura 51, el bajante para la losa de techo, este se cambió por un 

diámetro inferior, ya que es poco el área de esta losa, y se decidió pasar el bajante al 

exterior de la fachada trasera de la vivienda, evacuando las aguas llovidas sobre el 

techo de la cocina en el primer nivel de la casa. 

 

     En el caso de la figura 52, el bajante en el baño secundario, este se reubicó en el 

exterior de la vivienda sobre la fachada trasera, se hizo pasante a la altura de tapichel 

para poder sacar el bajante a la fachada exterior; debido a que se mantuvieron las 

canoas internas en la vivienda. 
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Figura 51: Choque de bajante aguas pluviales y columna inodoro principal, fuente: propia. 
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Figura 52: Choque N2 bajante pluvial y columna en baño secundario, fuente: propia 

 

     Además de estos conflictos encontrados de la figura 51 y 52 entre los sistemas de 

instalaciones pluviales y modelo estructural en el segundo nivel, también 

encontramos otro choque importante, el cual al igual que los anteriores, fue detectado 

durante la etapa constructiva. 

 

     En la Figura 53, podemos observar un bajante pluvial colisionando con una 

columna estructural, la cual está ubicada justamente en la pared al lado de las gradas, 

este bajante fue propuesto al interno de la columna, ya que no puede quedar al 

exterior, debido a la colindancia con el vecino al costado norte de la propiedad, y no 

puede quedar al interno de la vivienda, ya que obstaculizaría la grada. 
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     La solución del equipo a cargo de la construcción, fue eliminar este bajante por 

completo, ya que era para un detalle especial de tragaluz en el techo sobre las gradas, 

este se modificó por láminas rectangulares transparentes y pantallas de tragaluz en el 

cielo sobre las gradas. De esta forma se mantuvo la pendiente de techo como una sola 

y se logró eliminar el bajante propuesto en esa área. Sin embargo, este problema 

presentó retrasos considerables durante la etapa constructiva, ya que se tardó en tomar 

la decisión por parte de los profesionales, y el maestro de obra a cargo, había colocado 

anteriormente la tubería dentro de la armadura de la columna, por lo que en este caso 

significó más trabajo y tiempo volver a quitar la tubería que ya se había colocado. 

 

 

Figura 53: Choque de bajante de aguas pluviales en columna sector de gradas, fuente: propia 
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3.6 Ventajas y Desventajas encontradas en la aplicación BIM para el proyecto 

Vivienda JW 

 

Ventajas Desventajas 

La principal ventaja encontrada en el 

desarrollo de este proyecto es la detección 

de interferencias, ya que, si esta 

metodología hubiera sido implementada 

desde la fase de diseño, la mayor parte de 

las incongruencias encontradas durante la 

etapa constructiva se hubiesen detectado a 

tiempo para su oportuna corrección, esto 

disminuye desperdicios de material y 

optimización del tiempo durante la fase 

constructiva. 

 

Las visualizaciones que permite la 

metodología BIM son de gran ayuda para 

encontrar interferencias, así como para 

resolver dudas en la obra, ya que esta 

permite que el profesional a cargo, pueda 

observar los modelos en 3D estando en la 

ejecución de la obra. 

 

Una de las ventajas de aplicar la 

metodología es el trabajo colaborativo entre 

las diferentes partes involucradas para el 

desarrollo de proyecto, lo que promueve que 

los diferentes equipos de trabajo estén 

Tiempo de aprendizaje en el manejo de las 

herramientas, para lograr desarrollar un 

modelo BIM en las mejores condiciones, se 

deben destinar horas de aprendizaje, tanto a 

las herramientas por utilizar para su 

implementación como a los conceptos y 

fundamentos de esta metodología. 

 

Para la utilización de Navisworks y la 

detección de interferencias, es necesario 

aplicar conocimiento ingenieril, ya que el 

programa detecta todos los choques que se 

generen en la obra, y algunos de estos son 

interacciones permitidas entre los diferentes 

elementos que componen la construcción. 

 

Para un correcto funcionamiento de la 

metodología BIM, las empresas que deseen 

implementarlo deben tener conocimiento 

sobre los costos de inversión inicial que la 

metodología conlleva, se debe contar con 

los software necesarios y licencias de los 

mismos, así como con un computador con 

las características necesarias, por ejemplo, 

se debe saber que la herramienta de 

Autodesk Revit solo funciona para el 
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actualizados constantemente con el avance 

o estado actual de proyecto. 

 

La metodología BIM genera un valor 

agregado a la entrega del producto final, ya 

que contar con modelos de pre construcción, 

evitan retrasos en la obra, así como 

desperdicios de los materiales y recursos. 

 

sistema operativo de Microsoft, por lo que 

este se vuelve de vital importancia, 

componentes como la tarjeta de video o 

memoria RAM de alta capacidad no son 

elementos indispensables, sin embargo 

estos generan una mejor interacción con el 

programa, lo que mejorará nuestra 

experiencia durante la implementación. 
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Conclusiones 

     Con este proyecto se logró la implementación del primer modelo BIM para una 

vivienda unifamiliar en la empresa constructora Grupo Prodeo S.A., teniendo la 

oportunidad de comprobar los principales beneficios que esta metodología traerá, esto 

generó el incentivo necesario para continuar con la utilización de esta metodología 

en futuros proyectos. 

 

     Se creó un modelo en 3D, utilizando la herramienta Revit de Autodesk versión 

2018, para una vivienda unifamiliar, donde se incluyeron las principales disciplinas 

involucradas arquitectónicamente, estructural, mecánico y eléctrico. Dichos modelos 

se desarrollaron en un LOD 400. 

 

     En el proceso de modelado de este proyecto se lograron detectar diferentes 

incongruencias existentes en los planos tradicionales, las cuales se separaron en tres 

diferentes etapas: 

 

 Detección visual de incongruencias en planos tradicionales formato 2D en 

CAD. 

 Detección visual mediante la navegación del modelo 3D en Revit. 

 Detección de choques, utilizando la herramienta Navisworks versión 2018. 

 

     Se logró obtener un listado de las ventajas y desventajas de la implementación 

BIM, previo a la fase constructiva del proyecto de Vivienda JW para la empresa 

constructora Grupo Prodeo S.A. 
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Recomendaciones 

     A la Universidad Latina de Costa Rica, para continuar desarrollando proyectos de modelo 

BIM para mantenerse actualizados con las nuevas tendencias constructivas de Costa Rica y 

el mundo, fomentar la implementación de la metodología BIM dentro del plan de estudio, e 

idealmente avanzar los cursos de dibujo de 2D a 3D. 

     A la empresa, constructora Grupo Prodeo S.A., para que continúe con la implementación 

de la metodología en el desarrollo de cada uno de sus proyectos. 

     A otros estudiantes o involucrados en el sector construcción, que deseen poner en practica 

este tipo de metodología, deben tener conocimiento sobre las preparaciones previas 

destinadas al aprendizaje de las herramientas necesarias para la modelación. 
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Anexos 

1. Ver carpeta adjunto de planos en formato CAD 2D. 

 

2. Ver modelos 3D en Revit 2018, carpeta adjunta modelos. 

 

3. Ver carpeta de reporte de interferencias adjunta. 

 

 

 

Ilustración 1: armado de placas y columnas en terraza. 
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4.  

 

Ilustración 2: Tuberías Pluviales en área de gradas 

5.  

 

Ilustración 3: Proyecto JW finalizado etapa de construcción. 
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