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INTRODUCCIÓN 

La gestión y ejecución de proyectos de obras civiles se lleva a cabo en su mayoría 

bajo metodología CAD, la cual presenta déficits en aspectos como comunicación 

entre especialidades, limitación de recursos y control de tiempos y costos, por 

consiguiente existe la necesidad de implementar nuevas metodologías  como el BIM 

(Bulding information modeling) que facilita la gestión y ejecución de proyectos 

incorporando toda la información de las especialidades, esto mediante las cinco 

dimensiones (Oya Sala, 2015), partiendo de una de maqueta digital (3D), 

planificación de tiempo en base de simulación virtual(4D), estimación de costos 

precisa (5D), garantizar la sostenibilidad (6D), y llevar un control del mantenimiento 

del proyecto en base del modelo AS built (7D). 

Por otra parte, el concreto presforzado es aplicado a nivel mundial en la ingeniería 

civil en diversas estructuras como puentes, silos, edificios, etc. La presente 

investigación se enfoca en el uso en edificios mediante losas postensadas, “El 

desarrollo de las losas postensadas en países como Estados unidos y Australia 

surgió alrededor del año 1955, construyendo hasta hoy solamente en estados 

unidos más de 50 millones m²” (VSL, 2010), en Colombia el uso este sistema está 

dentro del 4% de otros sistemas constructivos, es decir que su aplicación es muy 

baja en comparación a otros sistemas de losas (Macizas, Steel deek, aligerada, 

entre otras), por esta razón en Colombia es un tema el cual se debe profundizar 

más ya que en su mayoría su uso es en puentes.   

Por esta razón, se presenta el siguiente gráfico donde se representa en porcentajes 

la distribución de sistemas constructivos para Colombia y el cual demuestra que aún 

falta mucho por avanzar e implementar en el proceso de losas postensadas para 

vivienda y comercio en Colombia.  
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Figura 1.  Distribución sistemas constructivos 

 

FUENTE: CONSTRUDATA 

El gerente de proyectos siempre tiene como objetivo que los proyectos se 

desarrollen de manera eficaz y eficiente, para esto siempre se analizan los 

diferentes factores incidentes que nos ayudan a evaluar de manera correcta; 

asimismo llevar un control referente a tiempo y costos del proyecto, por lo que refiere 

el interés de esta investigación que será analizar los tiempos y costos de la 

composición de la metodología BIM, así como el uso de concreto presforzado en 

edificaciones en Colombia ya que este es un tema prácticamente nuevo en el país.   

Para el análisis de tiempos y costos se analiza un proyecto de vivienda donde se 

recopila la información tal como planos, presupuesto, programación, y entrevistas 

de ingenieros participantes del proyecto, las cuales se dejan consignadas en el 

presente documento; Se realiza el proyecto con metodología BIM y se comparan 

con los resultados de la metodología CAD, en el cual se identifican los aspectos 

positivos y negativos para llever una trazabilidad los reprocesos referentes a costos 

y tiempos.  
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Al implementar una nueva forma de trabajo siempre existen barreras las cuales 

ponen en duda si usarlo o no, entre tanto, una barrera de entrada en la metodología 

BIM es el tiempo y costo que tiene la implementación; las diferentes áreas 

interesadas deberán comprender que, los reales beneficios de una implementación 

son visibles a mediano y largo plazo, una vez que ya existe cierta experiencia en la 

elaboración de modelos BIM (Aliaga Melo, 2012).   Por ello, la siguiente tabla 

organiza los costos que se tienen al implementar en una empresa en Colombia, 

principalmente en Bogotá DC, el personal mínimo necesario para incorporar la 

metodología Building Information Modeling BIM en sus procesos de construcción, 

con el buen propósito que sea también para ejecutar proyectos de construcción de 

losas postensadas para edificación de vivienda y comercio.  

Tabla 1.  Estimación de costos para implementación BIM 

 

Costo de implementación de las diferentes metodologías utilizadas en la 
construcción  

 Metodología Actual  Metodología BIM  

 

Proyectista 
AutoCAD  Project  Total  

Máster 
BIM  

Proyectista 
Revit  Total  

Precio 
Capacitación  

 $            
1,437,000.00  

 $      
990,000.0

0  

 $   
2,427,000.

00  

 $   
15,004,600

.00  

 $      
1,800,000.0

0  

 $   
16,804,600

.00  

Duración 
Capacitación  1 mes 1 mes 2 meses 9 meses 4 meses 6 meses 

Sueldo ($) 
/mes  

 $            
1,250,000.00  

 $   
1,250,000.

00  

 $   
2,500,000.

00  

 $     
5,278,000.

00  

 $      
1,800,000.0

0  

 $     
7,078,000.

00  

Costo del 
empleado 
durante la 
capacitación  

 $            
1,250,000.00  

 $   
1,250,000.

00  

 $   
2,500,000.

00  

 $   
23,751,000

.00  

 $      
3,600,000.0

0  

 $   
27,351,000

.00  

Nota: Se asume que el costo del empleado durante la capacitación equivale al producto de la 
mitad del tiempo de la capacitación por el sueldo del empleado.  

FUENTE: PROPIA 
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1 GENERALIDADES  

1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

En la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción los diferentes softwares 

van avanzando año tras año en busca de optimizar y/o volver más atractivos los 

productos y servicios que se ofrecen; esto para generar una gestión integral y 

dinámica entre las diferentes organizaciones empresariales a través del avance de 

la tecnología. Los proyectos en las últimas dos décadas se han venido manejando 

en su mayoría mediante programas como AutoCAD, en los últimos años un pionero 

de todo el avance tecnológico ha ido de la mano de diferentes empresas en las 

cuales Autodesk se destaca con programas como Revit, ArchiCAD, Navisworsks, 

robot structure, entre otros, gracias a estas organizaciones existen nuevas formas 

de realizar y gestionar proyectos en la construcción.  

 

Los profesionales de cada área deben estar en la capacidad de desarrollar de 

manera correcta los proyectos con esta nueva convergencia tecnológica, sin 

embargo, antes de llevarlo a una implementación total en las diferentes áreas, se 

debe hacer la comparativa entre el proceso que está siendo tendencia actualmente 

al que ha sido utilizado durante los últimos dos años, esto en busca de si realmente 

existe un costo beneficio para los interesados.  

 

La presente investigación busca identificar los aspectos positivos y/o negativos que 

hay mediante la aplicación de los últimos softwares en el mercado y métodos de 

hacer la gestión de proyectos versus a la utilizada actualmente.      

    

• Gestión integral y dinámica de las organizaciones empresariales. 

• Software inteligente y convergencia tecnológica 

Tipo de investigación: Comparativa. 



16 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Colombia es un país fiel a sus costumbres, y en la rama de la construcción no es la 

excepción; día tras día las obras se vienen ejecutando con los mismos procesos 

constructivos y metodología en gestión de proyectos, donde logramos ver que, 

aunque los proyectos en su mayoría logran tener un inicio y un fin, un gran 

porcentaje pasan por una serie de problemas técnicos y económicos, es por esto 

que Colombia en busca de un crecimiento en la innovación de la construcción debe 

empezar por optar otros sistemas constructivos, tales como el uso del concreto 

presforzado en edificaciones y empezar a adaptarse a las nuevas metodologías de 

gestión de proyectos tal como lo es el BIM.  

En un proyecto la participación colaborativa entre las diferentes partes es de vital 

importancia para el éxito del proyecto, y es algo en lo que muchas veces se falla ya 

sea por falta de comunicación, falta tiempo, desconocimiento del caso, entre otros, 

por lo cual uno de los retos actuales de la industria es generar proyectos más 

eficientes, por lo que la aplicación de nueva metodología como BIM permitirá una 

mejora en este aspecto. Una tecnología de modelado y un conjunto asociado de 

procesos para producir, comunicar y analizar la información generada por todas las 

partes involucradas dentro del ciclo de vida de los proyectos de edificaciones 

(Saavedra, 2013)    

En busca de que Colombia tenga un mayor crecimiento en la rama de la 

construcción es vital que las diferentes especialidades noten la importancia e 

impacto que tiene la actualización en tecnología y en gestión de proyectos, “La falta 

de coordinación entre las partes interesadas aparece como un factor de ineficiencia 

que podría estar limitando la mayor propagación de la tecnología. Sin embargo, es 

difícil poder plantear propuestas de mejoramiento ya que no existen estudios que 

describan con certeza el uso actual de la tecnología o analicen con detalle los 
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problemas u oportunidades que enfrenta su masificación” (Beiza, 2012), si la rama 

de construcción en Colombia no logra identificar los diferentes aspectos que pueden 

aportar a los proyectos, muchos de estos seguirán siendo ejecutados de manera 

ineficiente y la productividad tanto en tiempo y costos se seguirá viendo afectada.  

1.2.1 Antecedentes del problema 

A nivel global la ejecución de proyectos de construcción es un tema vital para el 

desarrollo económico y social, Sin embargo, detrás de estos proyectos encontramos 

diversas fallas o problemas durante su ejecución, hoy en día uno de los retos en 

general en la ingeniería civil es disminuir al máximo los tiempos y errores en cada 

proyecto. Actualmente en vivienda el ciclo de los proyectos de vivienda tarda en 

promedio 40 meses, es decir, más de tres años. Este tiempo está compuesto por la 

preventa que tarda un año; la construcción que ocupa la mayor parte del tiempo, 21 

meses; y el tiempo entre el término de la construcción y la entrega de esta que es 

de 7 meses, adicionalmente se ha evidenciado que entre 2011 y 2016 se observó 

un incremento en la construcción que ha perdurado en el tiempo. (Camara 

Colombiana De La Construcción, 2019), por lo anterior optimizar el tiempo de 

construcción y entrega de proyectos, beneficiaria tanto a las constructoras como al 

cliente. 

A través del tiempo se ha venido cambiando la forma que se planea y se ejecutan 

los proyectos, hemos pasado de dibujar planos en 2D a hacer modelos 3D con todas 

las partes interesadas del proyecto, buscando de esta manera aumentar la 

productividad y disminuir la cantidad de fallas que se pueden producir, a raíz de esto 

en todo el mundo se está empezando a usar la metodología BIM. En Colombia 

encontramos que dicha actualización o implementación de este método, está en un 

pequeño porcentaje, por lo cual se debe entrar a culturizar a la mayoría de las 

empresas de ingeniería para que los proyectos los cuales se ejecutan tengan mayor 
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probabilidad de éxito.    

Figura 2.  Duración de la construcción en meses (Junio de Cada año)  

 

FUENTE: (Camara Colombiana De La Construcción, 2019) 

El desarrollo tecnológico alcanzado en la industria de la construcción ofrece una 

gran variedad de recursos para la mejora de los procesos constructivos y un 

elemento que brinda una ventaja frentes a otras empresas que compiten en el 

mismo campo de la construcción (Salazar Alzate, 2017); al respecto, un sistema que 

se resalta es el de losas postensadas, teniendo en cuenta que es una solución que 

ofrece grandes ventajas en tiempo y productividad en comparación con elementos 

horizontales tradicionales (Mohammed, 2017), esto para proyectos que requieren 

desarrollar luces amplias y que además presentan restricciones de altura; en 

Colombia aún estamos muy apegados a los sistemas constructivos tradicionales y 

algo susceptibles a probar nuevos métodos constructivos. 
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Figura 3.  Comparación Losas Postensadas Versus Losas en sistema tradicionales de concreto 

 

FUENTE: (Aalami, 2014) 

La figura muestra que al implementar el método de losas postensadas en 

construcción vertical se puede obtener mayores beneficios económicos y de 

productividad. 

1.2.2 Pregunta de investigación 

¿Qué impacto tiene en función de tiempos y costos desarrollar un proyecto de losas 

postensadas mediante metodología BIM? 
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1.2.3 Variables del problema  

• Conocimiento en metodología BIM y losas postensadas.  

• Costos de implementación y operación. 

• Información de diseño y construcción de losas postensadas.  

• Modelado software.  

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Los proyectos de construcción son una arteria importante en el desarrollo del país, 

por lo cual para las diferentes especialidades es un reto que se desarrollen 

eficientemente, para esto se está en constante búsqueda en mejorar factores como 

rentabilidad, tiempos, tecnología, calidad humana, entre otros; entre tanto, se ve la 

necesidad de investigar nuevas metodologías como el BIM (Building Information 

Modeling) (Carbo, 2014) y procesos constructivos usados globalmente, con poca 

aplicación en Colombia como lo son las losas postensadas. Así, el presente trabajo 

permitiría reflejar los cambios que se lograrían en los proyectos que se ejecutan 

diariamente bajo la composición de la metodología BIM y losas postensadas, para 

dar un incentivo y/o una guía a todos los interesados.   

La mayoría de las instituciones de educación superior de la rama de construcción 

aún no implementan en su plan de estudios la metodología de gestión y ejecución 

de proyectos BIM, por lo anterior, se ve la necesidad de fomentar con premura la 

investigación en el tema, de esta manera las entidades educativas podrán 

implementarlo; se busca que esta investigación aporte herramientas necesarias 

para dicho objetivo.  
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1.4 HIPÓTESIS 

En la presente investigación se consignará un análisis el cual servirá de base para 

identificar los aspectos positivos y negativos con cuanto a tiempos y costos de la 

aplicación de la metodología BIM en losas postensadas versus el sistema utilizado 

actualmente (CAD), esperando evidenciar que las nuevas formas de gestión y 

ejecución de proyectos que están siendo utilizadas en países desarrollados sean 

efectivas; así, las especialidades interesadas podrán usarlo como guía o documento 

de profundización para potenciar el uso de este sistema.  

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo general 

Analizar los tiempos y costos usando la metodología Building Information Modeling 

(BIM) en el sistema constructivo de losas postensadas.  

1.5.2 Objetivos específicos 

✓ Evaluar los reprocesos más comunes en costo y tiempo durante la fase de 

construcción de losas planas postensadas. 

 

✓ Desarrollar el modelo BIM del proyecto con losa postensada.  

 

✓ Comparar el sistema de losas postensadas versus el sistema de placa 

aligerada. 

 

✓ Integrar las diferentes especialidades en la ejecución del proyecto para 

reducir tiempos y costos aplicando la metodología BIM (especialidades) 
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✓ Identificar los aspectos positivos y negativos de la metodología Bulding 

Information Modeling en la construcción de losas postensadas.     

 

✓ Comparar la metodología BIM con algunos procesos constructivos al utilizar 

la metodología CAD. 

 

✓ Analizar los costos y tiempos al implementar el proceso constructivo de losas 

postensadas con metodología BIM e identificar la utilidad esperada. 
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2 MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

Para tener una concepción clara de los diferentes términos a lo largo de esta 

investigación se dejan consignados los conceptos pertinentes. 

• BIM: Building Information Modeling (BIM) es una metodología de trabajo co-

laborativa para la creación y gestión de un proyecto de construcción. Su 

objetivo es centralizar toda la información del proyecto en un modelo de 

información digital creado por todos sus agentes. BIM supone la evolución 

de los sistemas de diseño tradicionales basados en el plano, ya que incorpora 

información geométrica (3D), de tiempos (4D), de costes (5D), ambiental (6D) 

y de mantenimiento (7D). El uso de BIM va más allá de las fases de diseño, 

abarcando la ejecución del proyecto y extendiéndose a lo largo del ciclo de 

vida del edificio, permitiendo la gestión del mismo y reduciendo los costes de 

operación. (Building SMART, 2018) 

• Presfuerzo: Creación intencional de esfuerzos permanentes en una 

estructura o armadura, con el objeto de mejorar su comportamiento y 

resistencia bajo diversas condiciones de servicio. (LIN, 1984).  

 

• Refuerzo adherido y no adherido: Refuerzo adherido (no adherido) en toda 

su longitud al concreto circundante, el refuerzo adherido va entre ductos de 

aluminio con lechada de concreto y el no ahderido va entre un ducto de 

plástico con grasa. (VSL, 2010) 

 



24 

 

• Tendones: Refuerzo de alta resistencia bajo la norma ASTM A416 en los 

miembros de concreto preesforzado, que se alargan (no se alargan) con 

respecto al concreto circundante, al conjunto de varios tendones se le llama 

cable. (LIN, 1984). 

 

• CAD: Diseño asistido por ordenador, permite el diseño y la realización de la 

documentación gráfica de un proyecto. Con este sistema se puede trabajar 

en 2D o 3D, y es empleado tanto en el sector de la construcción como en el 

sector industrial. (Duque, 2017). 

 

• Gestión del tiempo: Incluye los procesos requeridos para administrar la 

finalización del Proyecto a tiempo. (Institute, 2017) 

 

• Gestión de costos: incluye los procesos involucrados en planificar, estimar, 

presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los 

costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto 

aprobado. (Institute, 2017) 
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2.2 MARCO TEÓRICO 

BIM (Building Information Modeling) o VDC (Virtual Design Construction), cuando 

se habla o se investiga de la gestión de proyectos integrada aparecen estos dos 

términos por lo que es importante entender VDC o BIM se refiere al uso global que 

se le da al modelo BIM que se está utilizando para determinado proyecto. BIM no 

es solamente crear un modelo con ciertas características, si no un proceso el cual 

transcurre por diferentes fases las cuales llevan al desarrollo y éxito del proyecto.   

Esta metodología es innovadora y una de sus principales características que la 

hacen atractiva es que facilita la comunicación de los diferentes sectores como 

ingeniería, arquitectura y construcción, de esta manera se logra aumentar la 

productividad en la gestión del proyecto y una mejor integración del trabajo que se 

desarrolla , de esta manera evitaremos que se se presente lo vivimos día tras día y 

es que gracias a la falta de comunicación ocurran errores y algunas ocasiones estos 

lleguen a ser la razón del fracaso del proyecto. Lo que creamos como base de todo 

esto una maqueta digital en la cual se crean objetos con sus respectivas 

propiedades geométricas, las cuales nos traerán como beneficio la rapidez con la 

cual al afectar algún elemento de dicha maqueta esta consecuentemente se 

modifiquen o se identifiquen las otras partes afectadas, de esta manera con toda la 

información de las diferentes partes las decisiones se toman en forman conjunta 

con los especialistas involucrados en el problema y/o situación presentada. (Aliaga 

Melo, 2012). 

El BIM incluye muchas de las funciones necesarias para modelar el ciclo de vida de 

un edificio, proporcionando la base para nuevas capacidades de diseño y 

construcción y los cambios en los roles y relaciones del equipo del proyecto. Una 

vez adoptado, el BIM facilita el proceso de diseño y construcción más integral que 

se traduce en edificios de mejor calidad a un menor costo y menor duración en su 
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construcción. (Ruiz, 2017) 

Durante el desarrollo del proyecto, la etapa de diseño tiene una mayor relevancia, 

ya que en ella se produce el mayor intercambio de ideas y modificaciones que 

condicionan la futura construcción del mismo. Gracias a la metodología BIM, se 

puede tener un mejor control del proyecto en todas sus fases, teniendo un buen 

acceso y manejo de la cantidad de información necesaria al nivel que se desee. Se 

trabaja con base en un modelo virtual con la información del proyecto de cada 

especialidad, logrando mejorar la manera en que se diseña. (Sierra, 2016 ) 

La llegada de metodologías y herramientas BIM (Building Information Modeling) a 

Colombia representa nuevas formas de ejecutar y operar proyectos de construcción. 

Las primeras implementaciones de estas metodologías de trabajo basadas en 

modelos paramétricos se encuentran en etapa piloto y han tenido lugar en proyectos 

de construcción en las ciudades de Bogotá y Medellín por empresas constructoras 

reconocidas del sector. (Florez-Domínguez, 2018). 

El uso de diferentes materiales y técnicas de construcción innovadoras en la 

construcción que rompan barreras es el reto de muchos profesionales del área. 

Durante varias décadas el hormigón presforzado se ha utilizado en diferentes 

estructuras como puentes, edificios, silos etc, esto debido a su buen rendimiento y 

rentabilidad en comparación con otros sistemas estructurales. El concreto 

presforzado permite tener estructuras más livianas con respecto al concreto 

reforzado esto disminuyendo costos en las bases de cualquier tipo de estructura, 

también tiene como cualidad disminuir las grietas presentadas en el concreto. Por 

otra parte, Estados unidos es un país pionero, en 1955 se realizó el primer 

postensado en losas, se aplicó en busca de reducir el peso de la estructura y grietas; 

a la fecha se han realizado alrededor de 50 millones de losas solo en estados 
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unidos, aunque han pasado 64 años, es un sistema relativamente nuevo en 

comparación con otros; no obstante, en el lapso de este tiempo Estados unidos tiene 

el uso de concreto presforzado en la mayoría de sus construcciones, ya existen 

muchos procesos estandarizados lo cual hacen que su aplicación sea mucho mas 

sencilla, en Europa su uso es sobresaliente y hay una gran difusión en países como 

países bajos, Gran Bretaña (Laverde Botero, 2014).  

La construcción para una losa presforzada es similar a la construcción de una losa 

reforzada permitiendo la instalación y ejecución mucho más fácil y rápida de lo que 

traduce en un menor costo de realización (Rafał Szydłowski, 2019), las principales 

diferencias radican en que las losas postensadas traen cables y estos deberán llevar 

un perfil específico para balancear las cargas de manera adecuada, para la 

construcción de una losa postensada se deben seguir los siguientes pasos.  

1. Se coloca el refuerzo inferior y refuerzo de borde 

2. Instalación de dispositivos de anclaje.  

3. Los tendones adheridos y/o no adheridos se deben colocar con su respetivo 

perfil, soportes.   

4. Se coloca refuerzo superior y/o refuerzo a cortante.  

5. En caso de tener tendones adheridos se deberá aplicar la lechada sobre el 

ducto.  

6. Fundir la losa postensada  

7. Tensionamiento 

Una característica importante de este tipo de sistema constructivo es que su 

construcción es muy rápida, y se puede quitar la formaleta de 48 a 72 horas después 

de fundida la losa. (Prefabricado, 2008)   

 



28 

 

2.3 MARCO JURÍDICO 

En Colombia existen normas para arquitectura e ingeniería como la NSR-10, norma 

colombiana de puentes (CCP-14), las cuales cubren la aplicación del concreto 

presforzado y reforzado que abarcan esta investigación, sin embargo, en cuanto a 

la metodología BIM no existe una norma o guía, por lo que se considera necesario 

empezar a generar una normativa o guía para su correcta aplicación en el país, tal 

como se ha realizado en países como Estados unidos (BIM guide series), Finlandia 

( Building SMART Finland). (Florez-Domínguez, 2018).  

2.4 MARCO GEOGRÁFICO 

La presente investigación aplica para la rama de la construcción en todo el territorio 

nacional. 

2.5 MARCO DEMOGRÁFICO 

En Colombia la metodología BIM (Building Information Modeling) y las losas 

postensadas, están en fase de indagación y poca aplicación por parte de las 

empresas de construcción, a pesar de conocer los diferentes beneficios que pueden 

traer a los proyectos, estas aún cuentan con la capacidad, tanto de recursos 

humamos y normativas en cuanto al BIM, la cual esclarezcan el camino para su 

aplicación. 
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2.6 ESTADO DEL ARTE 

En la actualidad la documentación del BIM se encuentra en diferentes 

presentaciones como artículos, tesis, guías, revistas, reflejando que esta 

metodología surge como respuesta a una serie de necesidades y deficiencias en la 

industria de la construcción para mejorar sus procesos y utilidades. (Ceron, et al., 2017). 

Dodge se asoció con autodesk para hacer diferentes análisis para evaluar el 

impacto comercial que tiene la aplicación de BIM en los proyectos de construcción, 

donde se encontró que los beneficios comerciales internos que experimentan los 

usuarios de BIM y las mejoras en los procesos y resultados de proyectos que genera 

BIM también son impulsores clave para la adopción y implementación. La mayoría 

de los usuarios de BIM (87%) informan un valor positivo de su uso, y el 73% dice 

que aún no han recibido ni la mitad del valor potencial que creen que BIM puede 

proporcionar (Building SMART, 2018).  

La construcción es una parte importante en la economía del país, por esto (Hernán 

Porras Díaz, et al., 2014) estudió nuevos sistemas de gestión que se implementan 

en las principales industrias de construcción en el mundo como lo es la Filosofía 

Lean Construction “construcción sin perdidas”, la cual orienta hacia la 

administración de la producción en construcción y su objetivo principal es reducir o 

eliminar las actividades que no agregan valor al proyecto y optimizar las actividades 

que sumado con metodología BIM optimizara al máximo los proyectos de 

construcción.   

Juan Laverde realizó un estudio denominado “barreras constructivas para el uso 

intensivo de losas postensadas en edificaciones en Colombia” para optar al título de 

ingeniero civil, identificando las barreras para la aplicación masiva de este sistema 

de losas postensadas en Colombia y propuestas para superar las barreras 

identificadas (Laverde Botero, 2014).    



30 

 

El ingeniero Adriano Otero expone su artículo el análisis la competitividad en costos 

de edificaciones postensadas bajo la norma NSR-98, donde logra identificar que en 

escala reducida es utilizada en los países suramericanos, donde la principal razón 

es el desconocimiento de los constructores de las bondades económicas del 

sistema, donde según este estudio el ahorro puede llegar hasta el 15 %. (Pinedo, 

2009). 

Tabla 2.  Referentes temáticos 

Tipo de 
fuente 

Nombre Autor Planteamiento metodológico 

 
Libro 

 
Post-Tensioned 

Buildings Design and 
Construction 

 

Aalami, 
Bijan 

 
✓ Revisión de literatura de losas 

postensadas.  

 
 
 

Tesis 

 
Implementacion y 

metodologia para la 
elaboracion de 

modelos BIM para su 
aplicacion en 

proyectos industriales 
multidisciplinarios 

 

 
 
 

Aliaga,  
Melo 

 
✓ Revisión bibliográfica. 
✓ Estado actual de la metodología 

BIM.  
✓ Implementación y metodología en 

proyectos industriales.  
 

 
 
 

Articulo 

 
Desafios y 

propuestas para la 
implementacion de 
Building Information 
modelilng en chile 

 

 
 

Beiza,  
Ricardo 

 
✓ Estudio de factibilidad y 

metodología para implementación 
del BIM. 

✓ Planteamiento del proceso para 
uso del BIM.   
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Tesis 

 
 

Desarrollo de un proyecto de 
construcción con la 
tecnologia Building 

Information Modeling 

 
 

Carbo, 
Anais 

 
✓ Aplicación de un 

proyecto de 
construcción mediante 
metodología BIM. 

✓ Análisis de la aplicación 
de la metodología BIM 
versus CAD.  
 

 
Tesis 

 
Plan de implementación de 
metodología BIM en el ciclo 

de vida en un proyecto 

 
Ceron, 
Ismael 

 
✓ Revisión bibliográfica 

implementación BIM.  
✓ Propuesta de ejecución. 
✓ Conclusión.   

 

 
Articulo 

 
Building Information Modeling 
in Small and Middle Sized . 

Gdansk, Poland 
 

 
Gryzl, Beata 

 
✓ Revisión bibliográfica. 
✓ Análisis BIM en 

edificaciones medianas. 

 
 

Libro 

 
 

Diseño de estructuras de 
concreto presforzado 

 
 

Lin,  T.Y 

 
✓ Revisión literatura 

concreto presforzado. 
✓ Aplicación de concreto 

presforzado. 
   

 
 

Articulo 

 
Using BIM to improve the 
design and construction of 

bridges projects 
 

 
 

Liu, Gui  

 
✓ Estudio BIM en puentes. 
✓ Análisis y conclusiones 

de aplicación BIM en 
infraestructura.  
 

 
 
 

Articulo 

 
Building Information Modeling 

and integrated Project 
Delivery in the commercial 

Construction Industry 
 

 
 

Llozorr, B.D  

 
✓ Revisión bibliográfica 

modelado proyectos 
BIM. 
 

 
Articulo 

 
 

Finite element analysis and 
optimization of bonded post-

tensioned concrete slabs 
 

 
 

Mohammed, 
A.H., Taysi,  

 
✓ Revisión bibliográfica 

losas postensadas. 
✓ Optimización de losas 

postensadas. 
 

 
Revista 

Impacto del BIM en la gestion 
del proyecto y la obra de 

arquitectura: un proyecto con 
Revit 

 
Sala, Tania 

✓ Análisis de 
implementación BIM en 
gestión del proyecto en 
el área de arquitectura.  
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FUENTE: PROPIA 

 

  

 
 
 

Articulo 

 
 

Bim Implementation For 
Structural Design Courses In 

Civil Engineering 

 
 
 

Pomares, 
Baeza 

 
✓ Estudio, Análisis y 

conclusiones para 
inclusión de la 
metodología BIM en las 
entidades educativas de 
ingeniería civil. 
 

 
 

Articulo 

 
Conceptos Basicos de 

diseños de elemento de 
concreto reforzado. 

 

 
Anippac 

 
✓ Estudio de las 

propiedades del 
concreto presforzado.   
 

 
 
 
 

Articulo 

 
BIM-based and AR 

application combined with 
location-based management 
system for the improvement 

of the construction 
performance. s.l. 

 

 
 
 

Ratajczak, 
J., Rield 

 
✓ Análisis de la mejora en 

rendimiento de la 
construcción con la 
combinación de BIM y 
AR (augmented reality). 
 

 
 
 

Revista 

 
 
 

Post-Tensioned Slabs. 
 

 
 
 

VSL 

 
✓ Aplicación de losas 

postensadas en el 
mundo. 

✓ Ventajas y desventajas 
del sistema de losas 
postensadas.   
 

 
Articulo 

 
Flexural Behavior of 

Posttensioned Flat Plates 
Depending on Tendon Layout 

 

 
Min Sook 

Kim, Young 
Hak Lee 

 
✓ Análisis control de 

fisuración en losas 
postensadas. 

✓ Ventajas versus losas 
tradicionales   
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3 METODOLOGÍA 

3.1 FASES DEL TRABAJO DE GRADO 

1. Revisión de literatura 

2. Recopilación de insumos: Planos, presupuesto, programación 

3. Listado de errores en los procesos de construcción de losas Postensadas 

4. Modelación BIM en software:  

• Modelado tridimensional (Software Revit) 

• Análisis de tiempos y costos (Software Microsoft Project) 

5. Comparación entre metodología CAD y BIM 

6. Análisis de rendimiento de tiempo entre losas convencionales versus losas 

postensadas.  

7. Análisis de costos de implementación de losas Postensadas con metodología 

BIM 

8. Conclusiones. 

9. Articulo  

3.2 INSTRUMENTOS O HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

1. Software: AutoCAD, Adapt, Revit structure, Naviswork, Project, Excel. 

2. PMBOOK.  

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

1. Comunidad en general 

2. Empresas de los sectores de arquitectura, ingeniería y construcción  

3. Estudiantes 
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3.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. El modelado BIM se centrará específicamente en las losas postensadas del 

edificio, mas no en el modelo global BIM del edificio. 

2. Las dimensiones abordadas en el presente trabajo de la metodología BIM 

son: 

• 3D→Modelo Tridimensional  

• 4D→Programacion 

• 5D→Control de costos 

3. La información se limitará a la suministrada por parte de la empresa 

prestadora del proyecto. 

4. Se entregará el documento donde se evaluarán los reprocesos en cuanto 

tiempos y costos de las placas postensadas con metodología BIM versus 

metodología CAD. 

5.  La investigación no incluirá la implementación de la metodología BIM en 

ninguna organización.  
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3.5 CRONOGRAMA 

Tabla 3.  Cronograma Proyecto 

 

FUENTE: PROPIA 
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3.6 PRESUPUESTO 

Tabla 4.  Presupuesto Proyecto de grado 

 

             FUENTE: PROPIA

ITEM Unidad Cantidad Precio U. Precio total 

1.1 GL 1 1,000,000.00$ 1,000,000.00$  

1.2 GL 1 500,000.00$    500,000.00$     

1.3 GL 1 200,000.00$    200,000.00$     

1.4 GL 1 100,000.00$    100,000.00$     

1.5 GL 1 150,000.00$    150,000.00$     

1.6 GL 1 250,000.00$    250,000.00$     

2,200,000.00$ 

Presupuesto total Anteproyecto

Transporte 

Imprevistos 

Total 

Recurso Humano 

Descripcion 
Asesoria en la investigacion por parte de 

la universidad catolica de Colombia 

Recurso propio 

Materiales, insumos y equipos tecnicos
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4 PRODUCTOS A ENTREGAR 

• Documento con el análisis de costos y tiempos de una edificación vertical 

realizado mediante la metodología BIM versus metodología CAD.   

• Modelado mediante herramientas BIM en medio magnético.  

• Articulo con el análisis de costos y tiempos de una edificación vertical 

realizado mediante la metodología BIM versus metodología CAD. 

• Análisis estructural y planos de losa aligerada, basada en la NSR-10.  
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5 ENTREGA DE RESULTADOS ESPERADOS E IMPACTOS 

5.1 INFORMACIÓN DEL PROYECTO A ANALIZAR 

En Colombia los proyectos ejecutados con losas de entrepiso postensadas han 

sido muy pocas, sin embargo, en el último año la construcción de sede de la 

federación de futbol en Colombia se decidió optar por este sistema, lo anterior 

nos da un índice de que se están empezando a superar ciertas barreras técnicas 

e ideológicas con respecto a este sistema constructivo. Para el análisis del 

sistema se optó por escoger este proyecto. 

 

El proyecto es un conjunto en el cual se unen diferentes aspectos de gerencia 

de obras, técnicos y financieros. Se aborda el desarrollo mediante metodología 

BIM con losas postensadas, el cual se compara con el proceso del proyecto de 

losas postensadas sin metodología BIM y con posibles reprocesos, adicional a 

esto se realiza un diseño estructural de una losa aligerada y se coteja en función 

de costos y tiempos.       

Figura 4.  Sede Federación Colombiana de futbol, Barranquilla, Colombia.  

 

FUENTE: (Castillo, 2019) 
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Tabla 5.  Descripción proyecto a analizar  

Información del Proyecto 

Proyecto Sede Selección Colombiana de Futbol Bloque A 

Ubicación Barranquilla 

Descripción 
Proyecto con 
losas 
postensadas 

El proyecto consiste en una estructura de dos pisos y cubierta. Su 

cimentación está conformada por zapatas cuadradas y corridas 

unidas con vigas de enlace con una placa de contrapiso de 15.00 

cm, sus columnas se compone de elementos de sección circular, 

cuadradas y muros de corte en forma de “L”, los entrepisos son 

losas son postensadas con torón adherido de espesor uniforme 

de 16.00 cm para segundo piso y cubierta. Se desarrolla mediante 

la metodología BIM en base a los planos originales del proyecto 

y se compara con el proyecto de losas postensadas con posibles 

reprocesos.  

Descripción 
Proyecto con 
losas Aligerada 

El proyecto consiste en una estructura de dos pisos y cubierta. Su 

cimentación está conformada por zapatas cuadradas y corridas 

unidas con vigas de enlace con una placa de contrapiso de 15.00 

cm, sus columnas se compone de elementos de sección circular, 

cuadradas y muros de corte en forma de “L”, los entrepisos son 

losas aligeradas de 40.00 cm para segundo piso y cubierta. Se 

desarrolla mediante la metodología CAD, para la elaboración de 

costos se realizó el diseño estructural de la placa aligerada, el 

cual se deja como anexo en el presente documento, haciendo la 

salvación de que no hace parte del alcance del documento.  

Área construida 1609.76 m² 

FUENTE: PROPIA 
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5.2 REPROCESOS EN LOSAS POSTENSADAS.  

Los proyectos de construcción durante su ejecución suelen sufrir reprocesos por 

diferentes causas como coordinación entre las diferentes especialidades, falta de 

especificaciones en los planos, información incompleta, materiales incompletos o 

no cumplen con las especificaciones técnicas, estado del clima, entre otros. Estos 

reprocesos se ven reflejados en tiempos y costos del proyecto de manera 

perjudicial, por lo anterior, las áreas referentes a la construcción buscan reducir 

dichos reprocesos. 

Las losas postensadas es un sistema de entrepiso que requiere personal y equipo 

técnico especializado, por lo que su aplicación tiende a tener mayores dificultades 

si no se tiene claro el sistema.  

Para el análisis de los reprocesos se tuvieron en cuenta cuatro factores, los cuales 

se explican a continuación para su clara concepción: 

Tabla 6.  Explicación análisis de reprocesos 

Causa Explica la razón por la cual se puede 
generar el reproceso. 

Efecto Explica las causas que pueden llegan a 
ocurrir debido a ese reproceso. 

Por qué BIM Explica los aspectos en que influye al 
implementar la metodología BIM 

Tiempo y Costo del reproceso En base de experiencia, bases de datos, 
se estima el tiempo y costo aproximado de 
cada reproceso. 

FUENTE: PROPIA 
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1. Interferencia del refuerzo en intersección losa-columna. 

 

• Causa: La falta de detalle y de visualización a la hora de realizar los nudos 

en las zonas de las columnas, causando que no se cumpla el espaciamiento 

mínimo para que el concreto no tenga problemas al ser fundido. 

Figura 5.  Nudo columna losa postensada.  

 

FUENTE: PROPIA 
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• Efecto: Si no se respetan los espaciados mínimos exigidos por la norma 

pertinente, el concreto podrá tener hormigueo, fisuraciones, entre otras 

posibles fallas, esto incidirá en costos y tiempos de reparación. 

• Por qué BIM: Los nudos de las columnas en este tipo de losas siempre son 

una gran concentración de refuerzo activo y pasivo, por lo que si se lograra 

tener una mejor visualización en 3D se podrían evitar estos inconvenientes.  

Figura 6.  Nudo columna losa postensada, modelado 3D.  

 

 

 

 

 

FUENTE: PROPIA 

• Tiempo y costo del reproceso: En las estructuras de concreto la 

fisuración de ella es el aviso de que algo en su comportamiento no está de 

la manera correcta, y pueden existir diversas causas que estén haciendo 

que esto ocurra, por lo que se deberá considerar el tiempo y costo del 

consultor estructural para evaluar la falla. Para la reparación se necesitará 1 

oficial + 1 ayudante. 

Tiempo consultor: 3 días                                      Tiempo reparación: 2 

Tiempo total: 5 días 

• Costo reproceso: $ 2,500,000 COP  
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2. Punzonamiento en losas. 

 

• Causa: Posicionamiento del refuerzo superior debajo de los torones y mala 

instalación de conectores a cortantes. 

Figura 7.  Armado Refuerzo Pasivo-Activo.  

 

FUENTE: PROPIA  

• Efecto:  

 

✓ Refuerzo superior debajo de los torones y mala instalación de conectores 

a cortantes: Si el refuerzo superior y los conectores quedan mal instalado es 

posible que ocurra una falla por punzonamiento, la cual compromete la 

integridad de la estructura y de los que estén habitando en ella, en este caso 

incidirá en costos y términos legales para los diferentes implicados. 
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Figura 8.  Falla por punzonamiento.  

 

FUENTE: MUNDO HORMIGÓN 
 

• Por qué BIM:  

 

✓ Refuerzo superior debajo de los torones y mala instalación de conectores 

a cortantes: Al tener una correcta coordinación entre la parte estructural y la 

obra disminuirá la probabilidad de falla, adicionalmente al ser un sistema poco 

convencional en nuestro medio hacer uso de la dimensión 3D hará que la 

familiarización con este sea más sencilla.   
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Figura 9.  Disposición refuerzo activo-pasivo, modelado 3D.  

 

FUENTE: PROPIA 

• Tiempo y costo del reproceso: 

 

✓ Refuerzo superior debajo de los torones y mala instalación de 

conectores a cortantes: 

Tiempo total: Tiempo total, obra nueva. 

Costo reproceso: $ 616,120,970.94 COP.  

Tiempo total: 7 Días, Reforzamiento. 

Costo reproceso: $ 13,500,000.00 COP.  
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3. Recubrimientos mínimos en la estructura. 

 

• Causa: No respetar los recubrimientos mínimos, para el refuerzo activo y 

pasivo. 

 

• Efecto: Si no se dejan los recubrimientos mínimos en un predeterminado tiempo 

el acero pasivo empezar a sufrir de corrosión esto incidirá en costos después 

de la construcción. 

 

• Por qué BIM: Al momento de hacer el modelado 3D se está haciendo una 

maqueta del Proyecto bajo la cual se va a hacer un control técnico de tiempos 

y costos permanentemente y esto permite identificar errores que pueden ocurrir 

en obra, lo cual resulta siendo favorable debido a que se solucionan reprocesos 

ocurridos en obra. 

 

• Tiempo y costo del reproceso 

 

✓ Recubrimiento mínimo para cada elemento:  

Tiempo total: 2 días, este tiempo no incide durante la construcción. 

Costo reproceso: $ 7,000,000.00 COP.  
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4. Posición parabólica de los torones. 

 

• Causa: Los cables de los torones deberán llevar una forma parabólica 

especifica según el diseño, por lo que, si no se tiene un especial cuidado en 

su instalación o en los planos no viene marcado correctamente dicha forma, 

se deberá desinstalar y acomodar según sea el requerimiento del diseño, 

adicional a esto el cable tiene diferentes recubrimientos. 

Figura 10.  Disposición cables losa postensada.  

 

 

FUENTE: PROPIA 

• Efecto: Si la posición de los cables queda diferente a la especificada de no 

ser modificado el cable puede causar un efecto negativo en el sistema 

estructural de la losa causando posibles fallas en esta. 
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• Por qué BIM: Al detallar un modelo coordinado donde se puede llevar un 

control más preciso del refuerzo activo con respecto a la posición, 

separación, y secuencia de construcción.  

Figura 11.  Corte estructural Revit.  

 

FUENTE: PROPIA 

• Tiempo y costo del reproceso: El tiempo de instalación de los 

torones varia de 1 a 2 días, por lo que si quedan mal posicionados se deberá 

adicionar 1 día para revisar y ajustarlos. 

Tiempo total: 1 día 

• Costo reproceso: $ 1,000,000 COP 
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5. Concreta losa postensada. 

 

• Causa: Al tener una buena coordinación entre las diferentes partes se puede 

llegar a pedir materiales con las especificaciones técnicas erróneas.  

 

• Efecto: A diferencia de las placas convencionales donde la resistencia 

mínima a la compresión es de 21.00 Mpa, en el sistema postensado según 

norma se exige que este debe tener una resistencia mínima a la compresión 

de 28.00 Mpa, esto puede llegar a tener que volver a hacer toda la losa 

nuevamente si el especialista así lo determina.  

 

• Por qué BIM: Llevar un control técnico es fundamental en este tipo de 

estructuras, por lo que tener una coordinación con el equipo encargado de 

compras es vital. 

 

• Tiempo y costo del reproceso: En los proyectos de construcción muchas 

veces resulta más fácil hacer algo totalmente nuevo que tener que reforzarlo, 

muchas veces es más costoso y tedioso. 

Tiempo total: 15 días 

• Costo reproceso: $ 20,000,000 COP  

 

6. Tensionamiento de los torones. 

 

• Causa: Para el tensionamiento de los cables estos deberán llevar una 

longitud mínima de puntas para que el gato de tensionamiento funcione de 

manera correcta, de no ser así se deberá sustituir o modificar el cable. 

Adicionalmente debe cumplir con unas elongaciones mínimas.  
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• Efecto: Sustitución del cable postensado o re retesado del mismo.  

 

  

• Por qué BIM: La secuencia y tiempos de tensado deben ser exactos, por lo 

que, si no hay un buen control entre la parte técnica y programación del 

tensado, puede llegar a ocurrir que se tensione antes de que el concreto logre 

su resistencia y el cable llegue a romper la losa. 

 

• Tiempo y costo del reproceso: si el cable no cumple con las 

especificaciones técnicas se deberá des tensionar y volver a ser tensado. 

Tiempo total: 1 día 

• Costo reproceso: $ 2,000,000.00 COP  

 

7. Afectación en fachadas. 

 

• Causa: En caso de que el anclaje no quede bien ubicado y no se haga una 

buena coordinación con el residente de acabados es posible que los anclajes 

queden viéndose en la fachada y exista la posibilidad de perder el cable o 

recurrir en costos adicionales por correcciones arquitectónicas. 
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Figura 12.  Anclaje en fachada.  

 

FUENTE: PROPIA 

• Efecto: Arquitectónicamente resulta poco viable dejar un anclaje a la vista, 

y perder el anclaje compromete el buen comportamiento de la losa. 

 

• Por qué BIM: Al Tener un modelo integrado con todas las partes ayudara a 

notar las interferencias que pueden afectar el proyecto. 

Figura 13.  Intersección anclaje Muro   

 

FUENTE: PROPIA 
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• Tiempo y costo del reproceso:  

Tiempo total: 1 día 

• Costo reproceso: $ 1,200,000 COP  
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8. Instalación incorrecta del refuerzo activo-pasivo. 

 

• Causa: Mala posición del refuerzo de anclaje. 

Figura 14.  Armado Refuerzo Pasivo-Activo.  

 

FUENTE: PROPIA  

• Efecto:  

 

Mala posición del refuerzo de anclaje: Las zonas de anclaje llevan un refuerzo 

adicional debido a la fuerza aplicada por los gatos de tensionamiento, si este 

refuerzo no se coloca o queda mal instalado al momento de ser tensionada la 

losa esta posiblemente se rompa en la zona de anclaje, por lo que se deberá 

recuperar esa zona de concreto y reemplazar el cable, dependiendo de la 

magnitud de la falla se puede perder la placa entera.  
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Figura 15.  Anclajes losas postensadas 

 

FUENTE: PROPIA 

• Por qué BIM:  

 

✓ Mala posición del refuerzo de anclaje: Al tener un trabajo integrado entre las 

diferentes partes, se pueden dejar observaciones o anotaciones a temas 

especiales, en este caso lo utilizamos para el control de la posición de los 

anclajes, donde se solicita que sean revisadas antes de fundir cada una.  
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Figura 16.  Revisión Refuerzo de Anclaje.  

 

FUENTE: PROPIA 

• Tiempo y costo del reproceso: 

Mala posición del refuerzo de anclaje: 

Tiempo total: 10 días. 

Costo reproceso: $ 8,000,000.00 COP.  
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5.3 MODELO BIM.  

Building information modeling, es un método de trabajo que se define en el contexto 

de la cultura colaborativa y de la práctica integrada; supone una profunda 

transformación que afecta a todos los procesos de diseño, constructivos y de 

gestión de activos que hemos conocido hasta ahora (Arquitectura, 2014), este 

método se desarrolla mediante las dimensiones las cuales van desde 1D hasta 7D, 

para el presento proyecto se manejaran las dimensiones 3D (Modelo 

tridimensional), 4D (Programación) y 5D (Control de costos), y solo se evaluara esta 

metodología para las losas postensadas.  

5.4 MODELO TRIDIMENSIONAL.  

La dimensión 3D de la metodología Building information modeling, se basa en 

generar una representación tridimensional del proyecto, la cual nos permita obtener 

la información geométrica necesaria, visualización del proyecto en 3D, y la 

identificación de los diferentes elementos (Vigas, columnas, puertas, ventanas, etc) 

con sus respectivas propiedades.  

Para este proyecto se siguió una serie de pasos para llegar a la representación 

tridimensional de la federación de futbol.   

1. El proyecto se había construido con la metodología o forma que comúnmente 

se usa en el país: Planos 2D en AutoCAD y con estos se ejecuta el proyecto, 

estos se dejan como anexo del documento. Se baso en estos planos para la 

información geométrica, de refuerzo, de toda la estructura. 

 

2. Una vez recopilada toda la información se empezó a generar la la 

representación tridimensional en Revit, este es una herramienta de Autodesk 

que permite el modelado de información de construcción. 
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El modelamiento de cualquier tipo de estructura lo idóneo es que sea con la 

misma secuencia que se esta será construida, para ello se mantuvo dicho 

lineamiento y se muestra el paso a paso de este. 

 Figura 17.  Cimentación, Revit. 

 

 

 

 

 

FUENTE: PROPIA 
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Figura 18.  Columnas Piso 1, Revit  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PROPIA 

Figura 19.  Losa Postensada Piso 2, Revit  

 

 

Figura 20.  Modelado Losas Postensadas ADAPT. 

 

 

 

FUENTE: PROPIA 
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Figura 21.  Columnas piso 2 y Cubierta, Revit  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PROPIA 

3. La interoperabilidad entre los diferentes programas es un aspecto muy 

importante a la hora de lograr un trabajo integrado entre las diferentes 

especialidades. Para el presente proyecto se utilizó la integración entre Revit-

Adapt, este último es un programa especializado en losas postensadas, en 

la actualidad tiene una extensión la cual permite que el modelo estructural 

trabaje de la mano con el modelado 3D en Revit. 
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Figura 22.  Modelado Losas Postensadas ADAPT.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

FUENTE: PROPIA 

Figura 23.  Integracion Revit-ADAPT 

 

FUENTE: PROPIA 
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Figura 24.  Cables Postensados REVIT 

 

FUENTE: PROPIA 
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5.5 ANÁLISIS TIEMPOS Y COSTOS DE LOSAS POSTENSADAS   

Las diferentes metodologías que han venido surgiendo en la última década para el 

control de los proyectos de construcción va en busca de optimizar tiempos y costos, 

de esta manera logrando proyectos con mayor rentabilidad.  

Para el análisis se construyeron dos programaciones y presupuestos 

correspondientes al “bloque A” de la federación de futbol de Colombia. La primera 

condición establece los costos y tiempos incluyendo los reprocesos que pueden 

llegar a suceder sin tener en cuenta la metodología BIM, el segundo tiene en cuenta 

los costos que conlleva ejecutarlo bajo dicha metodología y sin incluir los reprocesos 

que se van a subsanar con esta.   

Los valores y tiempos estimados están con base en ayudas como construdata y 

experiencia de ingenieros del área.    
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5.5.1. COMPARACIÓN EN FUNCIÓN DE COSTOS. 

Presupuesto de federación de futbol con reprocesos: Para la estimación de 

costos del proyecto sin metodología BIM, se tuvo en cuenta los reprocesos mas 

recurrentes en este tipo de edificación, se tuvieron en cuenta como valor adicional 

y se tuvo en cuenta ítem del desarrollo con metodología CAD, los valores de la 

estructura se tomaron como referencia precios unitarios de Construdata y 

experiencia de diferentes profesionales de la construcción, las cantidades 

corresponden al bloque A de la federación de futbol de Colombia.   

Presupuesto de federación de futbol con Modelado BIM: Para la estimación de 

costos del proyecto con metodología BIM, no se tuvieron en cuenta los posibles 

reprocesos ya que si se lleva en buen control del proyecto estos deberían ser 

mitigados. La implementación de una nueva forma de trabajo siempre incurrirá en 

costos, por lo que se realizo un estimativo de la aplicación de la metodología BIM, 

en los cuales inciden los software y equipos especializados y integrantes BIM; los 

valores de la estructura se tomaron como referencia precios unitarios de 

Construdata y experiencia de diferentes profesionales de la construcción, las 

cantidades corresponden al bloque A de la federación de futbol de Colombia.  

Además, esto los precios del postensado se basaron en los costos reales 

suministrados por la empresa a cargo.  
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Tabla 7.  Presupuesto federación de futbol con reprocesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ítem Unidad Cantidad Precio Unitario Total $

1. Preliminares

1.1   Campamento m2 200.00 204,814.57$       40,962,914.10$         

1.2   Cerramiento ML 150.00 152,325.90$       22,848,885.73$         

1.3  Trazado ejes principales m2 601.16 2,837.50$            1,705,777.31$           

2. Cimentación y columnas 

2.1 Excavación Zapatas m3 109.76 152,325.90$       16,719,291.32$         

2.2 Excavación, mejoramiento 

concreto ciclópeo
m3 221.60 38,765.76$          8,590,492.42$           

2.3 Fundida concreto ciclópeo m3 221.60 131,663.00$       29,176,520.80$         

 2.4 Acero de refuerzo zapatas ton 2.68 2,088,000.00$    5,594,568.83$           

 2.6 Fundida zapatas m3 109.76 520,000.00$       57,075,200.00$         

2.7 Excavación, vigas cimentación m3 54.68 38,765.76$          2,119,711.76$           

2.8 Acero de refuerzo vigas 

cimentación
ton 9.20 2,088,000.00$    19,213,067.73$         

2.9 Fundida vigas cimentación m3 54.68 385,811.00$       21,096,145.48$         

3. Placa de contrapiso 

3.1 Nivelación, excavación terreno + 

recebo
m3 601.16 78639.46 47,274,504.58$         

3.2 Malla electrosoldada kg 5971.87 2,975.00$            17,766,324.47$         

3.3 Fundida placa contra piso m3 96.18 404,109.00$       38,869,143.34$         

4. Columnas

4.1 Acero de refuerzo columnas ton 12.17 2,088,000.00$    25,404,696.00$         

4.3 Concreto columnas m3 66.45 502,785.00$       33,410,063.25$         

5. Placa Postensada Piso 2

5.1 Refuerzo Inferior kg 1040.27 2,975.00$            3,094,809.80$           

5.2 Instalación de torones y anclajes 

activos y positivos
kg 1083.09 17,000.00$          18,412,530.00$         

5.3 Refuerzo Superior kg 647.80 2,975.00$            1,927,205.00$           

5.4 Fundida placa postensada m2 350.26 65,000.00$          22,766,900.00$         

6. Cubierta Placa Postensada Piso 3

6.1 Refuerzo Inferior y armadura de 

punzonamiento 
kg 1873.48 2,975.00$            5,573,591.10$           

6.2 Instalación de torones y anclajes 

activos y positivos
kg 1979.89 17,000.00$          33,658,130.00$         

6.3 Refuerzo Superior kg 1245.00 2,975.00$            3,703,875.00$           

6.4 Fundida placa postensada m2 630.80 65,000.00$          41,002,000.00$         

7. Reprocesos 

Reprocesos 
7.1 Fisuramiento de la losa GLB 2,500,000.00$           
7.2 Reforzamiento punzonamiento GLB 13,500,000.00$         

7.3 Reparación concreto zona de 

anclaje
GLB 8,000,000.00$           

7.4 Ajuste cables postensados GLB 1,000,000.00$           

7.5 Reforzamiento por falla en la 

resistencia del concreto
GLB 20,000,000.00$         

7.5 Retesado de cables GLB 2,000,000.00$           

7. CAD

7.1 Computadores UN 2 3,000,000.00$    6,000,000.00$           

7.2 Programas UN 3 4,000,000.00$    12,000,000.00$         

7.3 Personal GLB 3 4,000,000.00$    12,000,000.00$         

594,966,348.00$       

Administración 8% 47,597,307.84$         

Imprevistos 5% 29,748,317.40$         

Utilidad 5% 29,748,317.40$         

Iva/Utilidad 19% 5,652,180.31$           

707,712,470.94$       Total Proyecto

Presupuesto federación de futbol Con reprocesos 

Sub total
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FUENTE: PROPIA 

 

 

 

 

Ítem Unidad Cantidad Precio Unitario Total $

1. Preliminares

1.1   Campamento m2 200.00 204,814.57$       40,962,914.10$         

1.2   Cerramiento ML 150.00 152,325.90$       22,848,885.73$         

1.3  Trazado ejes principales m2 601.16 2,837.50$            1,705,777.31$           

2. Cimentación y columnas 

2.1 Excavación Zapatas m3 109.76 152,325.90$       16,719,291.32$         

2.2 Excavación, mejoramiento 

concreto ciclópeo
m3 221.60 38,765.76$          8,590,492.42$           

2.3 Fundida concreto ciclópeo m3 221.60 131,663.00$       29,176,520.80$         

 2.4 Acero de refuerzo zapatas ton 2.68 2,088,000.00$    5,594,568.83$           

 2.6 Fundida zapatas m3 109.76 520,000.00$       57,075,200.00$         

2.7 Excavación, vigas cimentación m3 54.68 38,765.76$          2,119,711.76$           

2.8 Acero de refuerzo vigas 

cimentación
ton 9.20 2,088,000.00$    19,213,067.73$         

2.9 Fundida vigas cimentación m3 54.68 385,811.00$       21,096,145.48$         

3. Placa de contrapiso 

3.1 Nivelación, excavación terreno + 

recebo
m3 601.16 78639.46 47,274,504.58$         

3.2 Malla electrosoldada kg 5971.87 2,975.00$            17,766,324.47$         

3.3 Fundida placa contra piso m3 96.18 404,109.00$       38,869,143.34$         

4. Columnas

4.1 Acero de refuerzo columnas ton 12.17 2,088,000.00$    25,404,696.00$         

4.3 Concreto columnas m3 66.45 502,785.00$       33,410,063.25$         

5. Placa Postensada Piso 2

5.1 Refuerzo Inferior kg 1040.27 2,975.00$            3,094,809.80$           

5.2 Instalación de torones y anclajes 

activos y positivos
kg 1083.09 17,000.00$          18,412,530.00$         

5.3 Refuerzo Superior kg 647.80 2,975.00$            1,927,205.00$           

5.4 Fundida placa postensada m2 350.26 65,000.00$          22,766,900.00$         

6. Cubierta Placa Postensada Piso 3

6.1 Refuerzo Inferior y armadura de 

punzonamiento 
kg 1873.48 2,975.00$            5,573,591.10$           

6.2 Instalación de torones y anclajes 

activos y positivos
kg 1979.89 17,000.00$          33,658,130.00$         

6.3 Refuerzo Superior kg 1245.00 2,975.00$            3,703,875.00$           

6.4 Fundida placa postensada m2 630.80 65,000.00$          41,002,000.00$         

7. Reprocesos 

Reprocesos 
7.1 Fisuramiento de la losa GLB 2,500,000.00$           
7.2 Reforzamiento punzonamiento GLB 13,500,000.00$         

7.3 Reparación concreto zona de 

anclaje
GLB 8,000,000.00$           

7.4 Ajuste cables postensados GLB 1,000,000.00$           

7.5 Reforzamiento por falla en la 

resistencia del concreto
GLB 20,000,000.00$         

7.5 Retesado de cables GLB 2,000,000.00$           

7. CAD

7.1 Computadores UN 2 3,000,000.00$    6,000,000.00$           

7.2 Programas UN 3 4,000,000.00$    12,000,000.00$         

7.3 Personal GLB 3 4,000,000.00$    12,000,000.00$         

594,966,348.00$       

Administración 8% 47,597,307.84$         

Imprevistos 5% 29,748,317.40$         

Utilidad 5% 29,748,317.40$         

Iva/Utilidad 19% 5,652,180.31$           

707,712,470.94$       Total Proyecto

Presupuesto federación de futbol Con reprocesos 

Sub total

Ítem Unidad Cantidad Precio Unitario Total $

1. Preliminares

1.1   Campamento m2 200.00 204,814.57$       40,962,914.10$         

1.2   Cerramiento ML 150.00 152,325.90$       22,848,885.73$         

1.3  Trazado ejes principales m2 601.16 2,837.50$            1,705,777.31$           

2. Cimentación y columnas 

2.1 Excavación Zapatas m3 109.76 152,325.90$       16,719,291.32$         

2.2 Excavación, mejoramiento 

concreto ciclópeo
m3 221.60 38,765.76$          8,590,492.42$           

2.3 Fundida concreto ciclópeo m3 221.60 131,663.00$       29,176,520.80$         

 2.4 Acero de refuerzo zapatas ton 2.68 2,088,000.00$    5,594,568.83$           

 2.6 Fundida zapatas m3 109.76 520,000.00$       57,075,200.00$         

2.7 Excavación, vigas cimentación m3 54.68 38,765.76$          2,119,711.76$           

2.8 Acero de refuerzo vigas 

cimentación
ton 9.20 2,088,000.00$    19,213,067.73$         

2.9 Fundida vigas cimentación m3 54.68 385,811.00$       21,096,145.48$         

3. Placa de contrapiso 

3.1 Nivelación, excavación terreno + 

recebo
m3 601.16 78639.46 47,274,504.58$         

3.2 Malla electrosoldada kg 5971.87 2,975.00$            17,766,324.47$         

3.3 Fundida placa contra piso m3 96.18 404,109.00$       38,869,143.34$         

4. Columnas

4.1 Acero de refuerzo columnas ton 12.17 2,088,000.00$    25,404,696.00$         

4.3 Concreto columnas m3 66.45 502,785.00$       33,410,063.25$         

5. Placa Postensada Piso 2

5.1 Refuerzo Inferior kg 1040.27 2,975.00$            3,094,809.80$           

5.2 Instalación de torones y anclajes 

activos y positivos
kg 1083.09 17,000.00$          18,412,530.00$         

5.3 Refuerzo Superior kg 647.80 2,975.00$            1,927,205.00$           

5.4 Fundida placa postensada m2 350.26 65,000.00$          22,766,900.00$         

6. Cubierta Placa Postensada Piso 3

6.1 Refuerzo Inferior y armadura de 

punzonamiento 
kg 1873.48 2,975.00$            5,573,591.10$           

6.2 Instalación de torones y anclajes 

activos y positivos
kg 1979.89 17,000.00$          33,658,130.00$         

6.3 Refuerzo Superior kg 1245.00 2,975.00$            3,703,875.00$           

6.4 Fundida placa postensada m2 630.80 65,000.00$          41,002,000.00$         

7. Reprocesos 

Reprocesos 
7.1 Fisuramiento de la losa GLB 2,500,000.00$           
7.2 Reforzamiento punzonamiento GLB 13,500,000.00$         

7.3 Reparación concreto zona de 

anclaje
GLB 8,000,000.00$           

7.4 Ajuste cables postensados GLB 1,000,000.00$           

7.5 Reforzamiento por falla en la 

resistencia del concreto
GLB 20,000,000.00$         

7.5 Retesado de cables GLB 2,000,000.00$           

7. CAD

7.1 Computadores UN 2 3,000,000.00$    6,000,000.00$           

7.2 Programas UN 3 4,000,000.00$    12,000,000.00$         

7.3 Personal GLB 3 4,000,000.00$    12,000,000.00$         

594,966,348.00$       

Administración 8% 47,597,307.84$         

Imprevistos 5% 29,748,317.40$         

Utilidad 5% 29,748,317.40$         

Iva/Utilidad 19% 5,652,180.31$           

707,712,470.94$       Total Proyecto

Presupuesto federación de futbol Con reprocesos 

Sub total
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Tabla 8.  Presupuesto federación de futbol con modelo BIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PROPIA 

Ítem Unidad Cantidad Precio Unitario Total $

1. Preliminares

1.1   Campamento m2 200.00 204,814.57$       40,962,914.10$         

1.2   Cerramiento ML 150.00 152,325.90$       22,848,885.73$         

1.3  Trazado ejes principales m2 601.16 2,837.50$            1,705,777.31$           

2. Cimentación y columnas 

2.1 Excavación Zapatas m3 109.76 152,325.90$       16,719,291.32$         

2.2 Excavación, mejoramiento 

concreto ciclópeo
m3 221.60 38,765.76$          8,590,492.42$           

2.3 Fundida concreto ciclópeo m3 221.60 131,663.00$       29,176,520.80$         

2.4 Acero de refuerzo zapatas ton 2.68 2,088,000.00$    5,594,568.83$           

2.5 Fundida zapatas m3 109.76 520,000.00$       57,075,200.00$         

2.6 Excavación, vigas cimentación m3 54.68 38,765.76$          2,119,711.76$           

2.7 Acero de refuerzo vigas 

cimentación
ton 9.20 2,088,000.00$    19,213,067.73$         

2.8 Fundida vigas cimentación m3 54.68 385,811.00$       21,096,145.48$         

3. Placa de contrapiso 

3.1 Nivelación, excavación terreno + 

recebo
m3 601.16 78639.46 47,274,504.58$         

3.2 Malla electrosoldada kg 5971.87 2,975.00$            17,766,324.47$         

3.3 Fundida placa contra piso m3 96.18 404,109.00$       38,869,143.34$         

4. Columnas

4.1 Acero de refuerzo columnas ton 12.17 2,088,000.00$    25,404,696.00$         

4.2 Concreto columnas m3 66.45 502,785.00$       33,410,063.25$         

5. Placa Postensada Piso 2

5.1 Refuerzo Inferior kg 1040.27 2,975.00$            3,094,809.80$           

5.2 Instalación de torones y anclajes 

activos y positivos
kg 1083.09 17,000.00$          18,412,530.00$         

5.3 Refuerzo Superior kg 647.80 2,975.00$            1,927,205.00$           

5.4 Fundida placa postensada m2 350.26 65,000.00$          22,766,900.00$         

6. Cubierta Placa Postensada Piso 3

6.1 Refuerzo Inferior y armadura de 

punzonamiento 
kg 1873.48 2,975.00$            5,573,591.10$           

6.2 Instalación de torones y anclajes 

activos y positivos
kg 1979.89 17,000.00$          33,658,130.00$         

6.3 Refuerzo Superior kg 1245.00 2,975.00$            3,703,875.00$           

6.4 Concreto placa postensada m2 630.80 65,000.00$          41,002,000.00$         

7. BIM

7.1 Computadores UN 3 3,000,000.00$    9,000,000.00$           

7.2 Softwares UN 4 7,500,000.00$    30,000,000.00$         

7.3 Profesionales BIM GLB 5 5,000,000.00$    25,000,000.00$         

581,966,348.00$       

Administración 8% 46,557,307.84$         

Imprevistos 5% 29,098,317.40$         

Utilidad 5% 29,098,317.40$         

Iva/Utilidad 19% 5,528,680.31$           

692,248,970.94$       

Presupuesto federación de futbol con Modelado BIM 

Total Proyecto

Sub total
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Para el análisis de los tiempos se tiene en cuenta que los únicos valores que difieren 

son los de las losas, el resto de la estructura (cimentación, columnas, placa de 

contrapiso) tienen el mismo valor por lo que no serán objetos de comparación.  

La variación de costos fue basado en la posibilidad de subsanar los reprocesos que 

suceden con frecuencia en este tipo de losas con la metodología BIM, a 

continuación, se presenta una grafica la cual refleja el porcentaje de implementación 

de esta metodología versus el costo de los reprocesos. 

Figura 25.  Cimentación, Revit. 

 

FUENTE: PROPIA 

Los resultados obtenidos arrojan que resulta más económico para el proyecto seguir 

ejecutándolo con los posibles reprocesos que puedan llegar a ocurrir, lo que indica 

que al tener un proyecto el cual no es de gran magnitud no resultaría conveniente 

incluir la metodología en función de costos, sin embargo, la gráfica nos arroja que 

la diferencia es solo de 8%, por lo que se propone para futuras investigaciones, el 

BIM 
58%

Reprocesos 
42%

COSTOS BIM VERSUS REPROCESOS

BIM Reprocesos 

64,000,000.00$   47,000,000.00$ 
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comportamiento en un proyecto macro, dado que lo que se logra a visualizar de 

entrada es que entre mayor sea el proyecto los costos de reprocesos van a 

aumentar y los costos de implementación y ejecución de la metodología BIM 

aumentarían solo en un pequeño porcentaje. A lo anterior vale aclarar que en los 

reprocesos no se tuvo en cuenta los costos generados por la ejecución mediante 

metodología CAD.     

 Tabla 9.  Resumen Costos Losas postensadas 

Costo Total Con reprocesos  
 $                  

707,712,470.94  

Costo Total Con Metodología BIM 
 $                  

692,248,970.94  

Costo Total Sin BIM y reprocesos  
 $                  

651,805,970.94  

Diferencia (Reprocesos-BIM) $ 
 $                    

15,463,500.00  

Diferencia (Reprocesos/BIM) % 102.23% 

Diferencia (BIM/Convencional sin 
reprocesos) % 

106.20% 

 

FUENTE: PROPIA 

$707,712,470.94 

$692,248,970.94 

$651,805,970.94 
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La comparación en función de los costos del proyecto se ha desarrollarlo mediante 

metodología BIM y resultó un 2.23% más económico al cómo ejecutarlo sin ésta y 

con reprocesos; este indicador nos arroja que al aplicar esta metodología podemos 

llegar a tener un proyecto de losas postensada más económico, adicional a esto al 

utilizar el modelo BIM disminuye el riesgo de entrar en reprocesos de más gravedad 

como la reparación de la losa. Sin embargo, al realizar la comparación del proyecto 

ejecutado mediante la metodología BIM versus un proyecto sin BIM y que no sufrió 

ningún tipo de sobrecostos por reprocesos encontramos que el valor esta un 6.20% 

por encima, lo cual equivale a $ 55,906,500.00, lo cual ya es un valor considerable 

a analizar si se decide optar o no por ejecutar el proyecto con metodología BIM.   

Introducir una nueva forma de trabajo siempre incurrirá en costos, debido al 

desconocimiento, tiempo de adaptación, proceso de arranque lento, costos de 

equipos y personal especializado, por lo que de entrada se encontró que usar la 

metodología BIM resulta casi igual de costoso que realizar los reprocesos, pero es 

importante tener en claro que esta forma de trabajo se podrá seguir utilizando en 

diversos proyectos logrando con el tiempo un mejor comportamiento en la estructura 

de costos. 
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5.5.2. COMPARACIÓN EN FUNCIÓN DE TIEMPO. 

El tiempo de una obra en la mayoría de los casos tiene variaciones por diversas 

causas, la experiencia de los profesionales de la construcción y diferentes 

herramientas que existen, nos permite tener una idea más aproximada de los 

tiempos que puede llegar a durar las diferentes actividades del proyecto, sin 

embargo, esto no garantiza que el proyecto se va a comportar de esa manera. Para 

llevar un buen control del proyecto en función del tiempo buscamos que exista una 

buena coordinación entre los diferentes implicados del proyecto, disminución de 

aspectos técnicos que generen algún tipo de reproceso.  

La comparación se hizo basándose en los reprocesos que se pueden llegar a 

generar al no usar la metodología BIM, se realizaron dos programaciones en las 

cual una tiene en cuenta el tiempo de generación de la generación de las 

dimensiones tres y cuatro de la metodología BIM, y la segunda no tiene en cuenta 

este tiempo de modelado; sin embargo, se hizo una estimación con posibles 

reprocesos que llegan a ocurrir.     

El tiempo en los proyectos de construcción es un aspecto fundamental para el éxito 

del proyecto, ya que este afecta directamente factores como costes de obra, 

ejecutar según lo estipulado en el contrato para evitar multas o implicaciones 

legales. Llevar la programación del proyecto según una programación inicial que se 

realiza antes de iniciar el proyecto, muchas veces independiente de la experiencia 

del programador o sin importar las herramientas que se hayan utilizado para este 

fin, en el momento de realizar la ejecución del proyecto siempre van a aparecer 

variables que son independientes de cada proyecto y que harán que esta varia, por 

lo anterior es un reto para la gestión de proyectos lograr un mejor de los tiempos del 

proyecto durante su ejecución. 
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El análisis se divide en dos fases, en la primera fase se analiza directamente las 

actividades de losa postensada con BIM en comparación con la losa postensada sin 

metodología BIM.  

Losa postensada con BIM: La ejecución de un proyecto BIM, requiere de un 

tiempo mayor antes de la ejecución del proyecto, adicionalmente, si la empresa es 

amateur en el tema, se deberá tener en cuenta tiempo de capacitación dado que es 

un tema nuevo en el medio, este último factor no se tuvo en cuenta. Para lograr un 

mejor control en la gestión del tiempo en la metodología BIM se maneja la cuarta 

dimensión (4D) la cual permite al programador ver el progreso de las diferentes 

actividades del proyecto, de inicio a fin, de esta manera se busca controlar y 

optimizar el tiempo de ejecución de obra, analizar posibles diferentes actividades 

especificas, tiempos relacionados, así como escenarios, para tener una visión 

general de la ejecución de la obra actualizada en función del avance del proyecto y 

el tiempo relativo.  

Losa Postensada sin BIM: La ejecución de proyectos de construcción en Colombia 

en su mayoría se usan planos 2D y se hace el control de programación mediante 

Project. Esta forma de trabajo, aunque es efectiva, para el encargado de llevar el 

control de la programación en ocasiones se le dificulta controlar y optimizar ciertos 

escenarios que se pueden estar presentando en el proyecto.   
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5.5.3. TIEMPOS PROJECT. 

Tabla 10.  Cronograma Proyecto (Losas Postensadas con BIM) 
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FUENTE: PROPIA 
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Tabla 11.  Cronograma Proyecto (Losas Postensadas sin BIM) 
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FUENTE: PROPIA 
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5.5.4. MODELADO NAVISWORK 

La estimación de tiempos en el proyecto generalmente cuenta con un grado de 

imprecisión, gracias a que muchas de las cosas que pueden ocurrir no es posible 

identificarlas hasta su ejecución, por eso existen diferentes herramientas como lo 

es Naviswork, la cual se utilizó para el presente proyecto, la cual nos permite simular 

y navegar el proyecto en sus diferentes etapas en función del tiempo de cada 

actividad, lo cual ayuda a que estas actividades imprevistas puedan llegar a ser 

identificadas desde el modelo 4D. 

Figura 26.  Navegación forma realismo Navisworks. 

 

FUENTE: PROPIA 
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Figura 27.  Programación Project Vinculada con Navisworks 

 

FUENTE: PROPIA 

Project es una herramienta muy útil en el sector de la construcción, que al vincularla 

con Navisworks se potencia de una manera productiva para el proyecto, lo cual nos 

permite simular el proyecto de manera virtual teniendo en cuenta el tiempo de cada 

actividad. 
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Figura 28.  Simulación Cimentación (Zapatas)  

 

FUENTE: PROPIA 
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Figura 29.  Simulación Cimentación (Vigas)  

 

FUENTE: PROPIA 
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Figura 30.  Simulación Cimentación (Losa de contrapiso)  

 

FUENTE: PROPIA 
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Figura 31.  Simulación Columnas. 

 

FUENTE: PROPIA 
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Figura 32.  Simulación Postensado. 

 

FUENTE: PROPIA 
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Figura 33.  Losa postensada piso 2. 

 

FUENTE: PROPIA 
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Figura 34.  Postensado Cubierta. 

 

FUENTE: PROPIA 
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Figura 35.  Estructura terminada. 

 

FUENTE: PROPIA 
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Tabla 12.  Tiempos Losas postensadas con y sin BIM.  

 

FUENTE: PROPIA 

Figura 36.  Comparación losas postensadas con y sin Metodología BIM. 

 

FUENTE: PROPIA 

 

 

 

Tiempo de reprocesos 37 dias Modelado BIM 55 dias

Losa postensada (Piso 2 y 3) 12 dias Losa postensada (Piso 2 y 3) 12 dias

Modelado CAD 10 dias Losa postensada con BIM 67 dias

Losa postensada sin BIM 59 dias

Losa postensada sin BIM Losa postensada con BIM 

54 dias

56 dias

58 dias

60 dias

62 dias

64 dias

66 dias

68 dias

59 dias

67 dias

Losas Postensadas con BIM versus Losas 
Postensadas con BIM

Losa postensada sin BIM Losa postensada con BIM

Losa postensada sin BIM 49 dias Losa postensada con BIM 12 dias

Losa postensada sin BIM Losa postensada con BIM 
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Figura 37.  Comparación losas postensadas con y sin Metodología BIM. 

 

FUENTE: PROPIA 

Al ejecutar el proyecto mediante metodología BIM el tiempo total de la actividad 

presenta una variación negativa de 8 días o 13%, como se representa en la figura 

26; sin embargo, realizando un segundo análisis en el cual se omite el tiempo de 

inicio el cual conlleva hacer desarrollar los diferentes modelos; se encontró que al 

realizar con metodología BIM, se tendrá una diferencia del 74% a favor en tiempo 

de ejecución de obra, la cual vale aclarar que puede ser menor ya que la posibilidad 

de que sucedan todos los reprocesos es baja, sin embargo es un indicador que si 

se realiza una planeación inicial bajo la metodología BIM abordando su cuarta 

dimensión (4D) se lograra optimizar el tiempo de obra evaluando diferentes 

escenarios que afecten al proyecto.                

 

0 dias

10 dias

20 dias

30 dias

40 dias

50 dias

49 dias

12 dias

Losas Postensadas con BIM versus Losas 
Postensadas con BIM

Losa postensada sin BIM Losa postensada con BIM



 

90 

 

Tiempo Proyecto con metodología BIM: 174 días 

Tiempo Proyecto sin metodología: BIM: 179 días 

En el presente proyecto al analizar la totalidad del tiempo del proyecto con y sin 

metodología BIM, es válido decir que tienen la misma duración ya que la variación 

solo es del 3%, ahora, la diferencia radica en los costos, mientras en un proyecto 

con metodología BIM para su implementación correcta se necesitan $ 

64,000,000.00, y los costos de los reprocesos son de $ 47,000,000.00, llegando a 

una diferencia de $ 7,000,000.00, la cual según el juicio experto en un proyecto de 

esta magnitud no incide fuertemente en el presupuesto. Cabe anotar que en un 

proyecto de poca magnitud la implementación del BIM según los resultados 

obtenidos pueden causar impactos negativos, sin embargo, la tendencia es que si 

se tiene un proyecto más grande la metodología BIM va a resultar beneficiosa para 

el proyecto.      
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5.6 LOSA ALIGERADA.  

Figura 38.  Diferencias entre losa aligerada y postensada.  

 

 

FUENTE: PC CONCRETE 

Las losas aligeradas son uno de los tipos de entrepiso más usados en nuestro país. 

La construcción del sistema de entrepiso en los proyectos de construcción se 

consideran un punto crítico en función de tiempos y costos del proyecto, por lo que 

analizarlo versus las losas postensada e identificar los aspectos positivos en función 

de tiempos y costos, ayudara a tener mayor certeza de que sistema utilizar.    
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Para la comparación con el sistema de losa aligerada, se realizó un diseño 

estructural el cual se hace la aclaración que no hace parte del alcance del proyecto, 

se dejan consignados en el presente documento los datos más relevantes del 

diseño, los planos se dejan como anexo. Las columnas y la cimentación no 

presentan ninguna variación entre los dos sistemas. 

La normativa utilizada es la NSR-10 la cual es la vigente a la fecha en el país, se 

tuvieron en cuenta las mismas cargas utilizadas en la losa postensada. 
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5.6.1. MATERIALES.  

CONCRETO:   

21.00 Mpa o 3000 PSI:       Cimentación, vigas y placas 

ACERO:              

Refuerzo del concreto:  420 Mpa 
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5.6.2. GEOMETRÍA Y AVALUÓ DE CARGAS.  

Figura 39.  Modelo Etabs, Losa Aligerada.  

 

FUENTE: PROPIA 

Figura 40.  Piso 2, Losa Aligerada.  

 

FUENTE: PROPIA 
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Figura 41.  Piso 3 Cubierta, Losa Aligerada.  

 

FUENTE: PROPIA 

Figura 42.  Avaluó de Cargas.  

 

FUENTE: PROPIA 

Placa Aligerada Entrepisos 3

H (PLACA): 0.35 m

t (VIGUETA): 0.12 m

Wp (LOSA SUPERIO ): 0.06 m x  2.4 T/m3 = 0.144 T/m²

Wp (LOSA INFERIOR ): 0.03 m x  2.4 T/m3 = 0.072 T/m²

WP (VIGUETA): = 0.101 T/m²

WP (ACABADOS): = 0.100 T/m²

WP (INST. TECNICAS): = 0.015 T/m²

WP (MUROS): = 0.120 T/m²

C. (MUERTA): = 0.552 T/m²

C. (VIVA): = 0.500 T/m²

AVALUÓ DE CARGA

Muros

Vigueta

Acabados
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Figura 43.  Avaluó de Cargas Por Piso.  

 

FUENTE: PROPIA 

 

 

 

 

 

 

NUMERO TIPO C.M C.V

5 Cubierta Liviana 0.040 0.05

TOTAL 0.040  T/m²

= 0.040 T/m²

= 0.050 T/m²

= 0.090 T/m²

= 0.202 T/m²

= 0.242 T/m²

= 0.128 T/m²

NUMERO TIPO C.M C.V
3 Placa Aligerada Entrepisos 0.552 0.50

TOTAL 0.552  T/m²

= 0.552 T/m²

= 0.500 T/m²

= 1.052 T/m²

= 0.391 T/m²

= 0.943 T/m²

= 1.463 T/m²

C. (SISMICA):

Q. (ULTIMO):

N+6.80

C. (MUERTA):

C. (VIVA):

C. (TOTAL):

C. (VG Y COL):

C. (VG Y COL):

C. (SISMICA):

Q. (ULTIMO):

N+3.95

C. (MUERTA):

C. (VIVA):

C. (TOTAL):

AVALUÓ DE CARGA POR PISO
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5.6.3. ESPECTRO DE DISEÑO.  

Figura 44.  Espectro de diseño.  

 

FUENTE: PROPIA 

UBICACIÓN: 0

ZONA SISMICA:

Aa : 0.15

Av : 0.20

Fa : 1.50

Fv : 2.00

I: 1.00

Ht : 5.75 m Cu : 1.27

Ct: 0.047 Cu*Ta : 0.29

a 0.90 Ta = 0.1 N : 0.30 seg

Ta = Ct*(Ht ^ a) 0.23 seg

To = 0.18 seg

Tc = 0.85 seg

Tl = 4.80 seg

K = 1.00

I = 1.00

Sa = 0.56

Porticos resistentes a momentos de concreto reforzado que resisten  la totalidad 

de las fuerzas sismicas y que no esten limitados o adheridos a componentes mas 

rigidos, estructurales o no estructurales, que limiten los desplazamientos 

horizontales al verse sometidos  a las fuerzas sismicas

MICROZONIFICACION SISMICA ITERACION 1

TESIS 

SUELO TIPO D 

ANALISIS SISMICO

Sistema estructural de resistencia sismica

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00

S
a

T

ESPECTRO SISMICO

NSR-10 T FUNDAMENTA Tc=



 

98 

 

5.6.4. FUERZA HORIZONTAL EQUIVALENTE.  

Tabla 13.  Fuerza Horizontal Equivalente 

 

FUENTE: PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PISO ALTURA AREA CARGA

N+6.80 5.75 m 82.41 m 2̂ 0.242 T/m² 19.904 T 19904.5 Kg 199.04 KN

N+3.95 2.90 m 78.11 m 2̂ 0.943 T/m² 73.683 T 73682.8 Kg 736.83 KN

0 2.90 m 0.943 T/m² 0.000 T 0.0 Kg 0.00 KN

S = 93.59 T 93587.2 Kg 935.87 KN

Sa = 0.56

PISO NIVEL MASA MHK CVx F. PISO V. PISO

N+6.80 5.75 m 19.90 T 114.45 0.35 18.36 T 18.36 T

N+3.95 2.90 m 73.68 T 213.68 0.65 34.28 T 52.64 T

328.13 1.00 52.64 T 52.64 T

ANALISIS FUERZA HORIZONTAL EQUIVALENTE

ANALISIS DE MASAS DEL EDIFICIO

W

CORTANTE EN LA BASE DE LA ESTRUCTURA 52.64 T
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5.6.5. COMBINACIONES Y DATOS DE DISEÑO. 

Tabla 14.  Coeficiente R 

 

FUENTE: PROPIA 

Tabla 15.  Combinaciones de diseño 

 

FUENTE: PROPIA 

Ro = 5.00

f P = 1.00

f A = 1.00

f R = 1.00

R = 5.00

R = 5.00

1/R 0.20

0.3*1/R 0.060

COEFICIENTE DE DISIPACION DE ENERGIA R (CONCRETO)

CALCULO DE LA FUERZA REDUCIDA DE DISEÑO

CM+CV  SX  SY

1 1.4D

2 1.2 D + 1.6 L + 0.5 G

3 1.2 D + 1.0 L + 1.6 G

4 1.2 D + 1.0 L + 0.5 G

5 1.2 D + 1.0 L +    0.20 +    0.060

6 1.2 D + 1.0 L +    0.20 -    0.060

7 1.2 D + 1.0 L -    0.20 +    0.060

8 1.2 D + 1.0 L -    0.20 -    0.060

9 0.9 D +    0.20 +    0.060

10 0.9 D +    0.20 -    0.060

11 0.9 D -    0.20 +    0.060

12 0.9 D -    0.20 -    0.060

13 1.2 D + 1.0 L +    0.060 +    0.20

14 1.2 D + 1.0 L -    0.060 +    0.20

15 1.2 D + 1.0 L +    0.060 -    0.20

16 1.2 D + 1.0 L -    0.060 -    0.20

17 0.9 D +    0.060 +    0.20

18 0.9 D -    0.060 +    0.20

19 0.9 D +    0.060 -    0.20

20 0.9 D -    0.060 -    0.20

COMBINACIONES DISEÑO
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Tabla 16.  Combinaciones de diseño Cortante Vigas 

 

 

 

 

 

 

2*1/R 0.40

2*(0.3*1/R) 0.120

CM+CV  SX  SY

1 1.4D

2 1.2 D + 1.6 L + 0.5 G

3 1.2 D + 1.0 L + 1.6 G

4 1.2 D + 1.0 L + 0.5 G

5 1.2 D + 1.0 L +    0.40 +    0.120

6 1.2 D + 1.0 L +    0.40 -    0.120

7 1.2 D + 1.0 L -    0.40 +    0.120

8 1.2 D + 1.0 L -    0.40 -    0.120

9 0.9 D +    0.40 +    0.120

10 0.9 D +    0.40 -    0.120

11 0.9 D -    0.40 +    0.120

12 0.9 D -    0.40 -    0.120

13 1.2 D + 1.0 L +    0.120 +    0.40

14 1.2 D + 1.0 L -    0.120 +    0.40

15 1.2 D + 1.0 L +    0.120 -    0.40

16 1.2 D + 1.0 L -    0.120 -    0.40

17 0.9 D +    0.120 +    0.40

18 0.9 D -    0.120 +    0.40

19 0.9 D +    0.120 -    0.40

20 0.9 D -    0.120 -    0.40

CALCULO DE LA FUERZA REDUCIDA DE DISEÑO

COMBINACIONES PARA REVISION DE CORTANTE EN VIGAS
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5.6.6. RESULTADOS REFUERZO VIGAS Y VIGUETAS. 
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5.7 ANÁLISIS DE TIEMPOS Y COSTOS LOSAS POSTENSADAS CON BIM VS LOSA ALIGERADA 

CON METODOLOGÍA CAD. 

5.7.1. COMPARACIÓN EN FUNCIÓN DE COSTOS. 

Presupuesto de federación de futbol losa Aligerada metodología CAD: La 

elaboración del presupuesto del sistema de entrepiso de losa aligerada, demandó 

hacer un diseño para la estimación aproximada de cantidades de la losa, una vez 

con toda la información de dimensiones se hizo la estimación de costos en función 

de los datos de Construdata. Normalmente este sistema se hace bajo metodología 

CAD y en la mayoría de proyectos es ejecutada sin mayores sobrecostos, esto 

debido a la experiencia en la construcción de este sistema.      

Presupuesto de federación de futbol con Modelado BIM: Corresponde al mismo 

presupuesto presentado en el análisis de losas postensadas con modelado BIM.   
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Tabla 17.  Presupuesto Federación de futbol Losa Aligerada.  

 

FUENTE: PROPIA 

 

Ítem Unidad Cantidad Precio Unitario Total $

1. Preliminares

1.1 Campamento m2 200.00 204,814.57$       40,962,914.10$           

1.2 Cerramiento ML 150.00 152,325.90$       22,848,885.73$           

1.3 Trazado ejes principales m2 601.16 2,837.50$            1,705,777.31$             

2. Cimentación y columnas 

2.1 Excavación Zapatas m3 109.76 152,325.90$       16,719,291.32$           

2.2 Excavación, mejoramiento concreto 

ciclópeo
m3 221.60 38,765.76$          8,590,492.42$             

2.3 Fundida concreto ciclópeo m3 221.60 131,663.00$       29,176,520.80$           

2.4 Acero de refuerzo zapatas ton 2.68 2,088,000.00$    5,594,568.83$             

2.5 Fundida zapatas m3 109.76 520,000.00$       57,075,200.00$           

2.6 Excavación, vigas cimentación m3 54.68 38,765.76$          2,119,711.76$             

2.8 Acero de refuerzo vigas cimentación ton 9.20 2,088,000.00$    19,213,067.73$           

2.9 Fundida vigas cimentación m3 54.68 385,811.00$       21,096,145.48$           

3. Placa de contrapiso 

3.1 Nivelación, excavación terreno + recebo m3 601.16 78639.46 47,274,504.58$           

3.2 Malla electrosoldada kg 5971.87 2,975.00$            17,766,324.47$           

3.3 Fundida placa contra piso m3 96.18 404,109.00$       38,869,143.34$           

4. Columnas

4.1 Acero de refuerzo columnas ton 12.17 2,088,000.00$    25,404,696.00$           

4.2 Concreto columnas m3 66.45 502,785.00$       33,410,063.25$           

5. Placa Aligerada Piso 2

5.1 Refuerzo Torta superior e inferior kg 2080.54 2,975.00$            6,189,619.59$             

5.2 Refuerzo Vigas Entrepiso + Viguetas kg 5.85 2,088,000.00$    12,210,269.04$           

5.3 Concreto Placa Aligerada m2 350.26 97,000.00$          33,975,220.00$           

6. Placa Aligerada Piso 3

6.1 Refuerzo Torta superior e inferior kg 3746.95 2,975.00$            11,147,182.20$           

6.2 Refuerzo Vigas Entrepiso + Viguetas ton 9.61 2,088,000.00$    20,067,037.20$           

6.3 Concreto Placa Aligerada kg 630.80 97,000.00$          61,187,600.00$           

7. CAD

7.1 Computadores UN 2 3,000,000.00$    6,000,000.00$             

7.2 Programas UN 3 4,000,000.00$    12,000,000.00$           

7.3 Personal GLB 3 4,000,000.00$    12,000,000.00$           

562,604,235.13$         

Administración 8% 45,008,338.81$           

Imprevistos 5% 28,130,211.76$           

Utilidad 5% 28,130,211.76$           

Iva/Utilidad 19% 5,344,740.23$             

669,217,737.69$         

Presupuesto federación de futbol Losa Aligerada Metodologia CAD  

Sub total

Total Proyecto
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Tabla 18.  Presupuesto Federación Con modelado BIM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PROPIA 

 

Ítem Unidad Cantidad Precio Unitario Total $

1. Preliminares

1.1   Campamento m2 200.00 204,814.57$       40,962,914.10$         

1.2   Cerramiento ML 150.00 152,325.90$       22,848,885.73$         

1.3  Trazado ejes principales m2 601.16 2,837.50$            1,705,777.31$           

2. Cimentación y columnas 

2.1 Excavación Zapatas m3 109.76 152,325.90$       16,719,291.32$         

2.2 Excavación, mejoramiento 

concreto ciclópeo
m3 221.60 38,765.76$          8,590,492.42$           

2.3 Fundida concreto ciclópeo m3 221.60 131,663.00$       29,176,520.80$         

2.4 Acero de refuerzo zapatas ton 2.68 2,088,000.00$    5,594,568.83$           

2.5 Fundida zapatas m3 109.76 520,000.00$       57,075,200.00$         

2.6 Excavación, vigas cimentación m3 54.68 38,765.76$          2,119,711.76$           

2.7 Acero de refuerzo vigas 

cimentación
ton 9.20 2,088,000.00$    19,213,067.73$         

2.8 Fundida vigas cimentación m3 54.68 385,811.00$       21,096,145.48$         

3. Placa de contrapiso 

3.1 Nivelación, excavación terreno + 

recebo
m3 601.16 78639.46 47,274,504.58$         

3.2 Malla electrosoldada kg 5971.87 2,975.00$            17,766,324.47$         

3.3 Fundida placa contra piso m3 96.18 404,109.00$       38,869,143.34$         

4. Columnas

4.1 Acero de refuerzo columnas ton 12.17 2,088,000.00$    25,404,696.00$         

4.2 Concreto columnas m3 66.45 502,785.00$       33,410,063.25$         

5. Placa Postensada Piso 2

5.1 Refuerzo Inferior kg 1040.27 2,975.00$            3,094,809.80$           

5.2 Instalación de torones y anclajes 

activos y positivos
kg 1083.09 17,000.00$          18,412,530.00$         

5.3 Refuerzo Superior kg 647.80 2,975.00$            1,927,205.00$           

5.4 Fundida placa postensada m2 350.26 65,000.00$          22,766,900.00$         

6. Cubierta Placa Postensada Piso 3

6.1 Refuerzo Inferior y armadura de 

punzonamiento 
kg 1873.48 2,975.00$            5,573,591.10$           

6.2 Instalación de torones y anclajes 

activos y positivos
kg 1979.89 17,000.00$          33,658,130.00$         

6.3 Refuerzo Superior kg 1245.00 2,975.00$            3,703,875.00$           

6.4 Concreto placa postensada m2 630.80 65,000.00$          41,002,000.00$         

7. BIM

7.1 Computadores UN 3 3,000,000.00$    9,000,000.00$           

7.2 Softwares UN 4 7,500,000.00$    30,000,000.00$         

7.3 Profesionales BIM GLB 5 5,000,000.00$    25,000,000.00$         

581,966,348.00$       

Administración 8% 46,557,307.84$         

Imprevistos 5% 29,098,317.40$         

Utilidad 5% 29,098,317.40$         

Iva/Utilidad 19% 5,528,680.31$           

692,248,970.94$       

Presupuesto federación de futbol con Modelado BIM 

Total Proyecto

Sub total



 

115 

 

Figura 45.  Costo total Losa Postensada Versus Losa Aligerada. 

 

FUENTE: PROPIA 

Tabla 19.  Costos Losa Aligerada CAD Versus Losa Postensada Con Metodología BIM 

Losa aligerada Metodología CAD  
 $                  

669,217,737.69  

Losa postensada Con Metodología BIM 
 $                  

692,248,970.94  

Diferencia Aligerada-BIM) $ 
 $                  

(23,031,233.25) 

Diferencia (Reprocesos/BIM) % 96.67% 

FUENTE: PROPIA 

Colombia cuenta con amplia experiencia en la ejecución de losas aligeradas, gran 

porcentaje de las construcciones de las losas de entrepiso se hacen en este tipo, 

por lo anterior nuevos sistemas son de difícil implementación. Haciendo referencia 

a los costos encontramos una diferencia del 3.33%, los cuales dependiendo de las 

condiciones del proyecto en la losa postensada pueden verse compensados en 

otras zonas de la estructura, por lo que en relación de costos encontramos que la 

variación es casi 0 y seria viablemente económicamente.    

$669,217,737.69 

$692,248,970.94 
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5.7.2. COMPARACIÓN EN FUNCIÓN DE TIEMPOS. 

El sistema de entrepiso siempre es un factor que incide directamente el tiempo del 

proyecto. Las losas aligeradas son un sistema el cual las diferentes constructoras 

cuentan con personal con amplia experiencia en la ejecución, lo cual hace que su 

sea de uso recurrente en el país. 

Para la estimación de tiempos del sistema de entrepiso de losa aligerada estuvo en 

función de rendimientos encontrados en construdata. 
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Tabla 20.  Programación Losa Aligerada con Metodología BIM  
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Se encontró que la losa postensada se demora 3 días menos que el sistema de 

entrepiso, lo cual para un sistema de dos pisos según el juicio no tiene gran 

incidencia en el proyecto; no obstante, esto se debe proyectar a una mayor cantidad 

de pisos donde se vea reflejado de una manera más significativa en relación con el 

cambio de sistema. 
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5.8. ANÁLISIS FINANCIERO. 

En los proyectos de construcción es relevante tener identificados los gastos e 

ingresos, con los cuales se logra identificar el flujo de caja del proyecto según un 

periodo de tiempo estimado, esto en busca de que el proyecto en ningún momento 

se vea afectado directamente, dado que puede tener incurrencias como, prestamos 

con una alta tasa de interés, pausa del proyecto, terminación del proyecto por falta 

de flujo de caja, entre otros factores. 

Para el presente proyecto se hizo un estimativo de los gastos y ingresos del proyecto 

que normalmente se presentan en un proyecto de construcción, se realizo el flujo 

de caja hasta la fase de la estructura que es el alcance del proyecto. Para el valor 

total del proyecto se hizo un estimado, el cual incluye el bloque B, cancha de futbol 

y equipamientos de los dos bloques.       
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Producto Precio
Periodo 

de Pedido
Ajuste Contable

Periodos 

Ajuste

Periodo Inicial 

de Ajuste

Depreciación o 

Amortización 

Mensual

IVA Precio Inicial

Lote ( Incluye Area de Canchas de Futbol ) -$                             0 Ninguno 12 6 -$                                     0 -$                            

Obtención de la licencia de construcción en la Curaduría Urbana 10,000,000.00$         1 Amortización 12 6 833,333$                        19% 10,000,000.00$         

Estudios preliminares 15,000,000.00$         1 Amortización 12 6 1,250,000$                     19% 15,000,000.00$         

Levantamiento topográfico 8,000,000.00$           1 Amortización 12 6 666,667$                        19% 8,000,000.00$           

Diseños arquitectónicos 16,000,000.00$         2 Amortización 12 6 1,333,333$                     19% 16,000,000.00$         

Diseño de redes hidrosanitarias 8,000,000.00$           5 Amortización 12 6 666,667$                        19% 8,000,000.00$           

Publicidad 6 Amortización 12 6 -$                                     0% 10,000,000.00$         

Interventoría /mes. 0 19% 13,500,000.00$         

Estudio de  suelos 30,000,000.00$         0 Amortización 12 6 2,500,000$                     19% 30,000,000.00$         

Diseños estructurales 35,000,000.00$         0 Amortización 12 6 2,916,667$                     19% 35,000,000.00$         

Radicar en la curaduria y pagar monto por metro cuadrado 2 Amortización 3 6 -$                                     0% 1,978,720.00$           

Inversion en Areas Comunes -$                             8 Amortización 8 9 -$                                     19% -$                            

Conexión a los servicios 10 Amortización 3 11 -$                                     0% 24,000,000.00$         

Constitucion de La Empresa -$                             0 Amortización 12 6 -$                                     0% -$                            

Inversión en Innovación sostenible -$                             6 Amortización 12 6 -$                                     19% -$                            

Equipos y software para desarrollar metodologia BIM  0 Depreciación 12 6 -$                                     19% 39,000,000.00$         

Inversiones

Precio Total del  proyecto 3,500,000,000.00$                                       

SMLV 877,703.00$                                                  

Area m² Construccion 989.36

Informacion del proyecto

Periodo 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

% de ingresos segun avance del 

proyecto
10% 0% 15% 7% 10% 15% 5% 5% 10% 8% 15%
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Descripcion Valor Total Valor /m2 IVA

Valor 

unitario sin 

IVA

Rotación de 

Inventario en 

días

Periodo 

de Pedido
Tipo de Costo Ajuste Contable Periodos Ajuste

Periodo 

Inicial de 

Ajuste

Depreciación o 

Amortización 

Mensual
Preliminares (Decapote, replanteo y retiro 

de escombros)
 $            65,517,577.14  $    66,222.18 1.9%  $       64,987.42 0 1 Fijo Amortización 12 6  $              5,459,798 

Cimientos  $         159,584,998.33  $  161,301.24 1.9%  $    158,293.66 0 2 Fijo Amortización 12 6  $            13,298,750 

Placa de contrapiso  $         103,909,972.39  $  105,027.46 1.9%  $    103,069.15 0 3 Fijo Amortización 12 6  $              8,659,164 

Columnas  $            58,814,759.25  $    59,447.28 1.9%  $       58,338.84 0 5 Fijo Amortización 12 6  $              4,901,230 

Placa postensada piso 2 y 3  $         130,139,040.90  $  131,538.61 1.9%  $    129,085.98 0 6 Fijo Amortización 12 6  $            10,844,920 

BIM  $            64,000,000.00  $    64,688.28 1.9%  $       63,482.12 0 6 Fijo Amortización 12 6  $              5,333,333 

Costos manejados como Inversion

Producto Cantidad Gasto Precio
Periodo de 

Pedido
Periodicidad

Incremento 

en Precio

Aplicacion del 

Incremento en 

Precio

IVA
Periodo Final del 

Gasto

Arrendamientos 0 Arrendamientos -$                        0 1 0% 25 0% 16

Mantenimientos 2 Mantenimiento y Reparaciones -$                        1 1 0% 25 16% 16

Publicidad 1 Servicios -$                        1 1 0% 25 16% 16

Servicios Publicos 1 Servicios 2,000,000.00$      0 1 0% 25 10% 16

Gastos Ambientales 0 Diversos -$                        0 1 0% 25 16% 16

Contabilidad 1 Servicios 550,000.00$          0 1 0% 25 16% 16

Utiles y Papeleria 1 Diversos 700,000.00$          0 1 0% 25 16% 16

Gastos
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Cargo Salario Básico Cantidad Periodo Inicial Periodicidad

Dias de 

Trabajo 

Mensual

% 

Incremento 

en Salario 

Básico

Aplicación del 

Incremento en 

Salario Básico

Gerente BIM 7,000,000.00$              1 0 1 30 6% 12

Director obra 7,000,000.00$              1 0 1 30 6% 12

Coordinador BIM 5,000,000.00$              1 0 1 30 6% 12

Residente de Obra 3,500,000.00$              1 0 1 30 6% 12

Diseñador BIM 2,000,000.00$              0 1 30 6% 12

1 1 30 6% 12

-$                                0 0 0 30 6% 12

Gastos de Personal

Factor prestacional 73.20%

Tasa de Impuestos 33%

TREMA 3%

Financiacion 50%

Socios 10%

Impuestos sobre la Renta 33%

Tasa de Creditos mv 1%
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Descripción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Lote ( Incluye Area de 

Canchas de Futbol ) -$                     

Obtención de la licencia 

de construcción en la 11,900,000$       

Estudios preliminares 17,850,000$       

Levantamiento 9,520,000$         

Diseños arquitectónicos 19,040,000$       

Diseño de redes 9,520,000$             

Publicidad -$         

Estudio de  suelos 35,700,000$       

Diseños estructurales 41,650,000$       

Radicar en la curaduria 

y pagar monto por -$                     

Inversion en Areas #

Conexión a los servicios -$  

Constitucion de La -$                     

Inversión en Innovación -$         

Equipos y software 

para desarrollar -$                     

Total Flujo de Inversion 77,350,000$      39,270,000$      19,040,000$      ### ## 9,520,000$            -$        ## # ### -$  ### # ### ### ## #

Flujo de Inversiones

Arrendamientos -$                     -$                     -$                     -$                     -$                    -$                         -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

Mantenimientos -$                     -$                     -$                     -$                    -$                         -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

Publicidad -$                     -$                     -$                     -$                    -$                         -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

Servicios Publicos 2,000,000.00$   2,000,000.00$   2,000,000.00$   2,000,000.00$   2,000,000.00$  2,000,000.00$       2,000,000.00$     2,000,000.00$     2,000,000.00$     2,000,000.00$     2,000,000.00$     2,000,000.00$     2,000,000.00$     2,000,000.00$     2,000,000.00$     2,000,000.00$     2,000,000.00$     

Gastos Ambientales -$                     -$                     -$                     -$                     -$                    -$                         -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

Contabilidad 550,000.00$       550,000.00$       550,000.00$       550,000.00$       550,000.00$      550,000.00$          550,000.00$        550,000.00$        550,000.00$        550,000.00$        550,000.00$        550,000.00$        550,000.00$        550,000.00$        550,000.00$        550,000.00$        550,000.00$        

Utiles y Papeleria 700,000.00$       700,000.00$       700,000.00$       700,000.00$       700,000.00$      700,000.00$          700,000.00$        700,000.00$        700,000.00$        700,000.00$        700,000.00$        700,000.00$        700,000.00$        700,000.00$        700,000.00$        700,000.00$        700,000.00$        

Interventoría /mes. -$                     -$                     -$                     -$                    -$                         -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

Total Gastos Generales 3,250,000$        3,250,000$        3,250,000$        3,250,000$        3,250,000$       3,250,000$            3,250,000$         3,250,000$         3,250,000$         3,250,000$         3,250,000$         3,250,000$         3,250,000$         3,250,000$         3,250,000$         3,250,000$         3,250,000$         

Gastos
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Gerente BIM 12,124,000$       12,124,000$       12,124,000$       12,124,000$       12,124,000$      12,124,000$           12,124,000$        12,124,000$        12,124,000$        12,124,000$        12,124,000$        12,124,000$        12,124,000$        12,124,000$        12,124,000$        12,124,000$        12,124,000$        

Director obra 12,124,000$       12,124,000$       12,124,000$       12,124,000$       12,124,000$      12,124,000$           12,124,000$        12,124,000$        12,124,000$        12,124,000$        12,124,000$        12,124,000$        12,124,000$        12,124,000$        12,124,000$        12,124,000$        12,124,000$        

Coordinador BIM 8,660,000$         8,660,000$         8,660,000$         8,660,000$         8,660,000$        8,660,000$             8,660,000$          8,660,000$          8,660,000$          8,660,000$          8,660,000$          8,660,000$          8,660,000$          8,660,000$          8,660,000$          8,660,000$          8,660,000$          

Residente de Obra 6,062,000$         6,062,000$         6,062,000$         6,062,000$         6,062,000$        6,062,000$             6,062,000$          6,062,000$          6,062,000$          6,062,000$          6,062,000$          6,062,000$          6,062,000$          6,062,000$          6,062,000$          6,062,000$          6,062,000$          

Diseñador BIM -$                     -$                     -$                     -$                     -$                    -$                         -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

0 -$                     -$                     -$                     -$                    -$                         -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

0 -$                     -$                     -$                     -$                    -$                         -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

Total Gasto de Personal 38,970,000$      38,970,000$      38,970,000$      38,970,000$      38,970,000$     38,970,000$          38,970,000$       38,970,000$       38,970,000$       38,970,000$       38,970,000$       38,970,000$       38,970,000$       38,970,000$       38,970,000$       38,970,000$       38,970,000$       

Gastos de Personal

Total de Amortizaciones -$                    -$                    -$                    -$                    -$                   -$                        -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

Utilidad Operacional (42,220,000)$      (107,737,577)$   (201,804,998)$   (146,129,972)$   (42,220,000)$     (101,034,759)$       113,640,959$      (42,220,000)$       482,780,000$      202,780,000$      307,780,000$      482,780,000$      132,780,000$      115,280,000$      307,780,000$      237,780,000$      482,780,000$      

Impuestos -$                     -$                     -$                     -$                     -$                    -$                         37,501,517$        -$                      159,317,400$      66,917,400$        101,567,400$      159,317,400$      43,817,400$        38,042,400$        101,567,400$      78,467,400$        159,317,400$      

Utilidad Neta (42,220,000)$      (107,737,577)$   (201,804,998)$   (146,129,972)$   (42,220,000)$     (101,034,759)$       76,139,443$        (42,220,000)$       323,462,600$      135,862,600$      206,212,600$      323,462,600$      88,962,600$        77,237,600$        206,212,600$      159,312,600$      323,462,600$      

Flujo de la Operación (42,220,000)$    (107,737,577)$  (201,804,998)$  (146,129,972)$  (42,220,000)$   (101,034,759)$      76,139,443$       (42,220,000)$      323,462,600$     135,862,600$     206,212,600$     323,462,600$     88,962,600$       77,237,600$       206,212,600$     159,312,600$     323,462,600$     

FCFF (119,570,000)$  (147,007,577)$  (220,844,998)$  (146,129,972)$  (42,220,000)$   (110,554,759)$      76,139,443$       (42,220,000)$      323,462,600$     135,862,600$     206,212,600$     323,462,600$     88,962,600$       77,237,600$       206,212,600$     159,312,600$     323,462,600$     

FCFF (786,327,307)$      76,139,443$       (42,220,002)$      323,462,597$     135,862,596$     206,212,595$     323,462,594$     88,962,593$       77,237,592$       206,212,591$     159,312,590$     323,462,589$     

VPN 756,871,324$       

TIR 15.18% mv 445% ea



 

126 

 

Llevar un control financiero del proyecto nos permite ver el comportamiento y 

rentabilidad que está teniendo, según esto se puede determinar si el proyecto es 

viable, o se deberán hacer ajustar para ello, o si definitivamente lo mejor será no 

ejecutarlo o detenerlo.  

En la federación de futbol se realizó un estimativo de los diferentes gastos que 

tuvieron lugar en el proyecto hasta la fase de la estructura, con el fin de identificar 

el comportamiento financiero del proyecto, donde se encontraron los siguientes 

aspectos:  

1.  El proyecto hasta la fecha lleva una TIR (Tasa interna de retorno) del 15 %, 

lo que indica que la rentabilidad del proyecto hasta la ejecución de la 

estructura es buena, por lo que es viable seguir con la ejecución del proyecto. 

Para el presente caso no se tiene una tasa de interés con la cual comparar 

debido a que el proyecto fue ejecutado con el suficiente capital económico 

que no requirió ningún tipo de préstamo. Adicionalmente,  el Valor presente 

Neto (VPN) también presenta saldo positivo por lo cual es valido decir que el 

proyecto va bien y se puede continuar con este. 

 

2. El proyecto hasta terminar la estructura tiene un flujo de caja a favor de              

$ 323,462,600, lo cual es un indicador positivo en función de las finanzas del 

proyecto, permite a la empresa encargada tomar la decisión de seguir con la 

ejecución de este.  
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5.9. APORTES DE LOS RESULTADOS A LA GERENCIA DE OBRAS. 

La gerencia de un proyecto de construcción debe abordarse desde su punto de 

partida donde se tienen en cuenta aspectos ambientales, aspectos sociales, 

financieros, técnicos, entre otros. Durante la ejecución del proyecto y hasta el control 

que se debe hacer una vez este ha sido entregado.  

En la actualidad, es común ver como proyectos durante su ejecución sufren 

sobrecostos o deben ser detenidos, lo anterior puede ocurrir por diversas causas, 

entre las más comunes se encuentran una mala planeación y control del proyecto; 

estimación de costos incorrecta; evaluación de riesgos errónea; fallas técnicas del 

proyecto; falta de flujo de caja. Para los diferentes gerentes de proyectos en el sector 

de construcción siempre es un reto que ninguno de estos factores mencionados 

anteriormente incida en el proyecto; sin embargo, estos proyectos son macro, lo que 

convierte su control más difícil, es por esto que en la presente investigación se busca 

aportar a la gerencia de obras mediante la inculcación de nuevas metodologías para 

el presente caso Building information modeling, lograr un mejor control en las 

diferentes fases del proyecto, buscando que en las diferentes fases de ejecución se 

logre de manera más eficiente. 

Por otro lado, la gerencia de obras tiene como objetivo realizar proyectos en menor 

tiempo y costos, por lo que se busca llamar la atención de un sistema constructivo 

que es de poco uso en el país y que de entrada llama la atención su uso masivo en 

países desarrollados como Estados Unidos, Alemania, y el poco porcentaje 

implementación en nuestro país; además, se busca potencializar este sistema 

llevándolo de la mano con la metodología BIM, esto con el fin de superar ciertas 

barreras de desconocimiento del sistema.   
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5.10. COMO SE RESPONDE A LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN CON LOS RESULTADOS. 

Desarrollar un proyecto mediante metodología BIM, tiene diferentes implicaciones 

sobre el proyecto, afecta factores financieros, tiempos del proyecto, técnicos, 

recursos humanos, etcétera. En lo que a esta investigación corresponde, al 

implementar la metodología BIM en el desarrollo de losas postensadas se 

analizarán dos aspectos como lo son tiempos y costos de la estructura del proyecto.  

Tiempos del proyecto: La metodología BIM se basa en crear una documentación 

inicial mediante simulaciones de diferentes modelos que permitan visualizar y hacer 

un control de los tiempos del proyecto, esto genera que los tiempos para el inicio de 

la construcción puedan ser más tardíos; sin embargo, en la investigación se logró 

identificar que a pesar de esto, los tiempos pueden llegar a ser menores a los que 

se generan por posibles reprocesos, por lo que si el proyecto con anterioridad se 

conoce que se va a ejecutar bajo esta metodología se pueden subsanar los tiempos 

de inicio y reducir los tiempos finales de obra. 

Por otro lado, las losas postensadas son sistemas de entrepiso los cuales tienen un 

grado dificultad mayor, esto debido a la posición de los cables, secuencia de 

tensionamiento, ubicación exacta del refuerzo activo y pasivo, control de 

alargamiento del cable, por lo anterior se identifico que con la metodología BIM, 

estos procesos se pueden optimizar teniendo una mejor concepción del sistema de 

entrepiso.  

La arquitectura dispone de estructuras con mayor complejidad, es por esto que para 

dar un paso hacia la innovación se deben seguir implementando nuevas formas 

constructivas y metodologías de gestión de proyectos. El sistema de losa aligerada 

es un sistema muy tradicional en nuestro medio, pero tiene ciertas limitaciones 

cuando se tienen diseños arquitectónicos especiales, resultando tedioso este tipo 

de entrepiso, en base a esto las losas postensadas en el proyecto de la federación 
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de futbol de Colombia, no se logra resaltar de manera significativa la diferencia de 

tiempos, recordando que la diferencia es de tres días por losa, lo que resultaría en 

un recorte de seis días en el tiempo total del proyecto; así, dependiendo del juicio 

del experto no tiene una afectación directa en función de tiempos, pero si este se 

aplicara en un proyecto macro posiblemente tendrá un impacto positivo en función 

de costos, por ejemplo un edificio de veinte pisos asumiendo una reducción de tres 

días por losa nos daría un total de sesenta días o dos meses, los cuales a juicio 

personal impactan directamente al desarrollo del proyecto.  

Costos del proyecto: La implementación de nuevas formas de trabajo 

independiente la rama, incluyen costos de entrada altos, esto debido a la formación 

de personal, software y equipos especializados, falta de experiencia. Un claro 

ejemplo de esto es la metodología BIM, requiere que el personal encargado de 

ejecutar el proyecto bajo esta metodología sea personal calificado, software con 

costos altos. 

En este proyecto se realizó una estimación de implementación de la metodología 

BIM de $ 64,000,000 COP, la cual si se compara con el costo total de los posibles 

reprocesos de $ 47,000,000 COP, tiene un costo mayor, por lo que se encuentra 

como impacto negativo en función de los costos de implementación. Vale aclarar 

que, aunque los costos de implementación son altos, se ha encontrado que con el 

paso del tiempo estos van a disminuir.      

Costos losa Postensada: Las losas postensadas son un sistema el cual requiere 

conocimiento técnico especializado y un control preciso del proceso constructivo, es 

común encontrar diferentes reprocesos en este tipo de losas, con la metodología 

BIM, se identificó que al tener un mejor control durante la ejecución del proyecto se 

van a subsanar posibles costos y tiempos de reprocesos, los cuales para el presente 

proyecto rondan alrededor de $ 47,000,000 COP, y los reprocesos alcanzan tiempos 
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hasta de 10 días, lo cual en una obra de construcción incide en gastos 

administrativos y operativos. Por otro lado, los costos de reprocesos son menores 

a los de la implementación, sin embargo, se deja planteado en fomentar la 

investigación al realizar un proyecto macro, donde posiblemente el valor de los 

reprocesos aumente y el de la metodología BIM disminuya.        
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5.11. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN. 

La metodología BIM es un tema donde la mayor parte de empresas de la 

construcción en Colombia se desconoce o se ve lejos la posibilidad de su 

implementación, aunque no hace parte del alcance del proyecto, se deja clara la 

importancia de hacer una mayor difusión del tema en congresos de ingeniería, 

arquitectura, artículos, universidades, las cuales logren potencializar la rápida 

implementación en los proyectos de construcción del país.     
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6. NUEVAS ÁREAS DE ESTUDIO 

• Aplicar todos los aspectos instruidos por el PMI para la dirección de proyectos, 

vinculados con losas postensadas con metodología BIM.  

 

• Ampliar el rango de análisis del proyecto a la totalidad de la estructura desde 

inicio hasta su terminación total. 

 

• Desarrollar mediante metodología BIM con diferentes sistemas de entrepiso.   
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7. CONCLUSIONES 

• Desarrollar el proyecto de la federación de futbol de Colombia con sistema 

de entrepiso de losas postensadas con metodología BIM, permite identificar 

y controlar de una manera mas precisa aspectos constructivos, tiempos de 

actividades, lo cual en función de productividad del proyecto impacta 

positivamente a este. 

 

• Realizar un proyecto mediante metodología BIM, se puede traducir de cierta 

manera en ir realizando la obra desde un software, lo cual permitió identificar 

las diferentes zonas o aspectos que llegan a generar problema en este tipo 

de proyecto, logrando una optimización en tiempos y costos del proyecto.  

 

• Los reprocesos en los proyectos de construcción son un aspecto difícil para 

identificar y manejar, al realizar el proyecto con metodología BIM y llevando 

correcto un manejo de las tres dimensiones que se abordaron en el presente 

trabajo, estos se podrán mitigar en su mayoría. 

 

• Los costos de los reprocesos siempre tendrán cierto grado de incógnita por 

lo que no existe la posibilidad de que sucedan o no; no obstante, bajo la 

evaluación de costos realizada, se encontró que para un proyecto como el 

de la federación de futbol de Colombia que no es un proyecto macro, resulta 

poco conveniente en función de costos mitigarlos mediante metodología BIM, 

ya que esta tiene un costo de implementación muy alto.  

 

• El sistema de losas postensadas con metodología BIM tiene mejor 

rendimiento en función de tiempos que la losa aligerada, lo cual es un 

indicador positivo para sustituir el sistema de entrepiso tradicional por el 

sistema de losas postensadas, adicionalmente el sistema postensado se 

caracteriza por lograr luces entre apoyos mas grandes, lo cual requerirá de 
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menos columnas y cimentación, esto último se deja planteado para continuar 

la presente investigación.  

 

• El sistema de entrepiso losa aligerada con metodología CAD tiene menor 

costo que realizar losas postensadas con metodología BIM, se encontró que 

en proyecto de dimensiones relativamente pequeñas, este no será viable 

económicamente. 

 

• La metodología BIM aplicando correcto sus diferentes dimensiones, se 

encontró como una herramienta la cual le puede aportar mucho a la gerencia 

de proyectos de construcción, volviéndolos mas dinámicas y eficientes, es 

una metodología la cual se tiene que seguir inculcando en el país para la 

ejecución de los proyectos de construcción.  
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