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DESCRIPCIÓN: En Colombia y concretamente en Bogotá, los procesos 

constructivos y los procesos de diseños técnicos para proyectos de obras civiles 

tienen un bajo nivel de tecnología y poco nivel de coordinación técnica entre las 

diferentes disciplinas que intervienen en el mismo, lo cual produce grandes 

conflictos, reprocesos, sobrecostos, atrasos que afectan de una forma negativa el 

ciclo de vida de un proyecto. Este trabajo busca implementar unas fases de 

trabajo para utilizar la metodología BIM en las compañías constructoras, a través 

de un modelado 3D y unas bases de datos organizadas para poder realizar una 

integración técnica entre las diferentes disciplinas tales como la arquitectura, la 

estructura, la parte eléctrica, la hidrosanitaria y de esta forma tener parámetros 

claros para el correcto desarrollo de un proyecto arquitectónico. 

 

METODOLOGÍA:  

A través de un estudio a la empresa constructora para conocer cuales sus 

debilidades y fortalezas, para de esta forma poder realizar un diagnóstico que nos 

permita tomar las decisiones correctas para cada una de las fases de este 

proyecto. 

 
PALABRAS CLAVE: Coordinación, ciclo de vida, integración técnica, metodología 
BIM 
 
CONCLUSIONES:  

A través de estos meses de trabajo de cómo implementar la metodología BIM de 

una manera eficiente, pudimos observar que el tema está vinculado en gran forma 

con la especialización de Gerencia de obras civiles y con muchos de los 

fundamentos del PMI. Es por eso que el saber aplicar metodologías y tener unos 
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parámetros claros para para llevar a cabo un proyecto, son fundamentales. El 

hecho de aplicar listas de verificación debe ir ligado al proceso de diseño.  La 

coordinación de diseños se debe implementar tanto en diseño como en obra. 

Podemos concluir finalmente gracias a las encuestas y al trabajo realizado que la 

metodología BIM es necesaria para Bogotá, ya que mejoraría radicalmente la 

efectividad de cada gerente de proyectos y cada compañía se beneficiaría 

económicamente de cada proceso optimizado y cada reproceso economizado. 

Con ejemplos reales realizados por la compañía donde trabaja el Ing. Ismael 

Ceron se pudieron evidenciar los ahorros y la corrección de errores que se pueden 

hacer utilizando un software bajo la metodología BIM, en este caso se utilizó el 

software Revit lo que les permitió corregir los cálculos de concreto, rectificar 

ángulos en rampas de acceso, detectar interferencias entre la estructura y los 

sistemas asociados. 

En la compañía donde trabajo hace más de 3 años han intentado implementar la 

metodología BIM pero sin un asesoramiento especializado, lo que ha hecho que la 

implementación sea más larga de lo esperado, después de realizar este trabajo he 

podido evidenciar muchos de los errores que hemos cometido a lo largo del 

tiempo y de igual forma hemos tratado de seguir las pautas establecidas y hemos 

visto una mejoría considerable en cuanto a las formas en que se debe proyectar el 
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trabajo, los seguimientos que se deben llevar, la retroalimentación que se debe 

efectuar constantemente entre varios de los aspectos que hemos manifestado. 
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