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RESUMEN 

     La presente investigación tuvo por objeto la aplicación y beneficios del uso de la metodología 

BIM, acrónimo de Building Information Modeling, y Líneas de Balance a obras de ingeniería civil, 

y en particular, viviendas de interés social, donde se analizó cómo se ve afectada la planeación en 

este tipo de proyectos con respecto al modelo tradicional.  

En los últimos años, se ha venido estimulando el uso de la metodología BIM en los proyectos de 

ingeniería, situación de la que Colombia también es participe. BIM es una metodología de trabajo 

que se basa en modelar la edificación incorporando toda la información necesaria para facilitar el 

diseño, la construcción y la operación de un proyecto de construcción. 

Actualmente, en Colombia se lleva a cabo la implementación de la ley 1819 de 2016, en la cual se 

elimina a la exención de impuesto de renta para proyectos de vivienda de interés social, por lo cual 

se prevé el desestimulo de los constructores en este tipo de proyectos. por consiguiente, se propuso 

abarcar esta problemática desde una solución de tipo técnica, donde se implementaron las 

metodologías BIM y líneas de balance en la manzana 72 del barrio Bicentenario en Cartagena 

Colombia, con la finalidad de formular acciones de mejoras en la planeación de viviendas tipo VIS 

que ayuden a tener una mayor rentabilidad y control en la construcción de este tipo de viviendas a 

partir del análisis de los resultados de la modelación BIM y de la aplicación de las líneas de 

balance. 

La implementación de las metodologías BIM 5D y líneas de balance en el proyecto de la manzana 

72 del barrio Bicentenario de la ciudad de Cartagena, permitió la elaboración de un modelo único 

y centralizado de información; el cual posibilitó identificar las diversas interferencias en la 

programación y superposición de las disciplinas del proyecto, logrando consigo una mejor revisión 

y ajuste del mismo, mediante la elaboración de un nuevo cronograma de actividades el cual se 

evitaron las diferentes interferencias producidas en el modelo tradicional, esto permitió así un 

mejor control en la tasa de rendimiento del proyecto, previsión de conflictos en obra y un mejor 

ajuste del presupuesto; que a su vez  tuvo una variación porcentual del costo en un 7.49% por 

unidad de vivienda con respecto al cálculo planeado con la metodología tradicional. 
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Con base en los resultados obtenidos en la evaluación de costos y tiempos del proyecto, con la 

implementación de las metodologías BIM 5D y líneas de balance, podemos deducir que se logró 

una planeación optimizada del proyecto de la manzana 72 del barrio bicentenario de la ciudad de 

Cartagena, por lo cual recomendamos la utilización de éstas en la elaboración de proyectos 

repetitivos tipo VIS, con la finalidad de obtener un mayor control en costes y actividades del 

proyecto, basado en un Planning de trabajo detallado con hitos que garanticen la continuidad del 

mismo. 
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ABSTRACT 

     The purpose of this research was the application and benefits of the use of the BIM 

methodology, an acronym for Building Information Modeling, and Balance Lines to civil 

engineering works, and in particular, social housing, where it was analyzed how the planning in 

this type of projects with respect to the traditional model. 

In recent years, the use of the BIM methodology in engineering projects has been encouraged, a 

situation in which Colombia is also a participant. BIM is a work methodology that is based on 

modeling the building incorporating all the necessary information to facilitate the design, 

construction and operation of a construction project. 

Currently, in Colombia, the implementation of Law 1819 of 2016 is being carried out, which 

eliminates the income tax exemption for low-income housing projects, for which the 

discouragement of builders of this type is expected. of projects. Therefore, it was proposed to cover 

this problem from a technical solution, where the BIM methodologies and balance lines were 

implemented in block 72 of the Bicentenario neighborhood in Cartagena Colombia, in order to 

formulate improvement actions in the planning of housing type VIS that help to have greater 

profitability and control in the construction of this type of housing from the analysis of the results 

of the BIM modeling and the application of the balance lines. 

The implementation of the BIM 5D methodologies and balance lines in the project of block 72 of 

the Bicentennial neighborhood of the city of Cartagena, allowed the development of a single and 

centralized information model; which made it possible to identify the various interferences in the 

programming and overlapping of the project disciplines, achieving a better review and adjustment 

of it, through the development of a new schedule of activities which avoided the different 

interferences produced in the traditional model, this allowed a better control in the rate of 

performance of the project, anticipation of conflicts in work and a better adjustment of the budget; 

which in turn had a percentage variation of the cost of 7.49% per dwelling unit with respect to the 

calculation planned with the traditional methodology. 
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Based on the results obtained in the evaluation of costs and times of the project, with the 

implementation of the BIM 5D methodologies and balance lines, we can deduce that an optimized 

planning of the project of block 72 of the bicentennial neighborhood of the city of Cartagena, for 

which we recommend the use of these in the development of repetitive VIS-type projects, in order 

to obtain greater control over costs and project activities, based on a detailed work planning with 

milestones that guarantee its continuity.  
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INTRODUCCIÓN 

Una de las consignas del ingeniero civil en la actualidad, se relaciona con la investigación, el 

hallazgo de métodos y tecnologías innovadoras para la concepción de un proyecto de ingeniería. 

 Es de vital importancia que los ingenieros civiles de ámbito nacional, se empoderen de estas 

nuevas tecnologías y metodologías, que implican la optimización de los procesos de planificar, 

diseñar, construir y gestionar infraestructuras; que se están implementando a nivel mundial, sin 

embargo, en el ámbito nacional el último avance tecnológico significativo de las constructoras fue 

el 2 de mayo de 2007, Como se informó en el sitio web de Autodesk, la compañía de software de 

construcción más grande del mundo, confirmo a Colombia como socio estratégico para presentar 

AutoCAD 2D y 3D como una herramienta de asistencia por computadora importante para el sector 

de la construcción en la región. (Autodesk, 2017). 

En la actualidad, se presenta una problemática en la mayoría de los proyectos que se desarrollan 

sin el lleno de requisitos durante su etapa de planeación, lo cual genera mayores costos y mayor 

duración en su ejecución. Díaz (2014) define las problemáticas vigentes: “Estas falencias surgen 

porque contratantes, contratistas y demás intervinientes en esta actividad administrativa del 

estado colombiano, al ceñirse al marco normativo vigente, confunden tener un plan para 

contratar, diseño del proyecto, estudios previos, presupuestos, planos, con planeación, y no se 

distingue en forma sistemática la diferencia categorial, conceptual y practica que hay entre plan, 

planeación y planificación”. 

 El exministro de vivienda Luis Henao, aseguró en una entrevista a la revista SEMANA que: “un 

proyecto de vivienda de interés social tiene una utilidad de alrededor del 7%, por el costo del suelo, 

la dificultad en la urbanización, por la misma inflación y por lo que valen los servicios públicos. 

Por eso, estos proyectos para ser viables tienen que tener por lo menos una magnitud importante 

de más de 200 viviendas. Si se baja la utilidad, habrá menos incentivos para que los constructores 

le apuesten a construir esas viviendas para los colombianos más necesitados” además cuestiona 

sobre la finalidad de la reforma, en esta misma entrevista afirmó: “Entonces, ¿qué está haciendo 

la reforma? Si un constructor tenía un proyecto y lo tenía destinado a vivienda de interés social, 

va a intentar hacer un proyecto diferente donde tenga una mayor utilidad”. (semana.com, 2017). 
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He aquí, donde se evidencia la importancia de la presente investigación, cuyo objetivo principal 

fue   aplicar e implementar las metodologías BIM 5D y líneas de balance en el marco de la 

optimización y planeación de proyectos de vivienda de interés social, encaminadas a medir 

rendimientos de una manera efectiva, que puedan ofrecer herramientas que hagan más sencilla la 

toma de decisiones, mitigando riesgos o disminuyendo tiempos de ejecución, pretendiendo 

aumentar las utilidades en un proyecto de vivienda de interés social, brotando la incógnita ¿de qué 

manera la implementación de las Metodologías BIM 5D y Líneas de Balance, puede optimizar la 

planeación de los proyectos de vivienda de interés social?. 

Ahora bien, considerando que en Cartagena se ha desarrollado muy tímidamente la aplicación de 

la Metodología BIM, el proyecto propuesto incentivaría el estudio de esta nueva metodología y su 

seguimiento en futuros estudios. 

Para la ejecución de esta investigación, se contó con información suministrada por parte de 

CONSTRUCCIONES ZARZA Y GOMEZ S.A.S.; cuyos datos cuantitativos redactados y 

elaborados con herramientas tipo CAD, siendo estos unas series de planos en formato DWG 

(Planos Arquitectónicos, Planos Estructurales, Planos Hidrosanitario, Planos de instalaciones 

Eléctricas y de Gas). 

A partir de la información suministrada, se realizó una comparación de los valores suministrados 

con los resultantes del modelado BIM y LDB. 

Este proyecto como entrega final, suministró un análisis comparativo en la planeación de un 

proyecto tipo VIS, con las metodologías BIM y LDB frente a la metodología tradicional, 

determinando las bondades en la optimización de la planeación en este tipo de proyecto en una 

disminución en los costos, tiempos de ejecución y reproceso.  

El desarrollo de este trabajo, está enmarcado dentro de las líneas del grupo de investigación 

ESCONPAT, el cual contempla la línea de gerencia de proyectos del programa de Ingeniería Civil 

de la Universidad de Cartagena, apoyando así la planeación y ejecución de los proyectos 

pretendidos en la ciudad y proyectando a la Universidad de Cartagena en su labor social de 

liderazgo en procesos de incursión investigativa.  



 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS BIM 5D Y LÍNEAS DE BALANCE EN LA 
OPTIMIZACIÓN DE LA PLANEACIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDAS DE INTERÉS 

SOCIAL, CASO DE ESTUDIO: MZ. 72 BARRIO BICENTENARIO 

8 
 

1.  MARCO REFERENCIAL 

     El presente proyecto de investigación se basó en revisar y analizar los estudios, publicaciones 

y/o artículos similares publicados alrededor del mundo y en Colombia, donde se desarrollan, 

explican y describen los diferentes conceptos, antecedentes y bibliografía relacionada con el tema 

en estudio. También se revisaron artículos y publicaciones de como las Metodologías BIM 

(Building Information Modeling) y Línea de Balance específicamente han solucionado los 

diferentes inconvenientes que se han mostrado desde su etapa de planeación hasta su ejecución en 

diferentes proyectos. 

1.1.  ESTADO DEL ARTE 

Gómez-Cabrera, Adriana. (2013). IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS BIM EN 
EL ENTORNO COLOMBIANO. 

Este trabajo presenta un análisis del conocimiento y nivel de uso de las metodologías BIM en 

Colombia, tomando como casos de estudio de aplicación, dos edificios pertenecientes a la 

Universidad Javeriana, los cuales fueron desarrollados mediante la utilización de la herramienta 

BIM Autodesk Building Design Suite, desarrollando modelos paramétricos en cinco dimensiones. 

El autor afirma que uno de los mayores obstáculos en la implementación del BIM en las 

constructoras colombianas es la carencia de recursos que conlleven a la implementación de nuevas 

tecnologías, debido a la dificultad de demostrar cuantitativamente un retorno económico directo 

para las compañías. A su vez resalta la resistencia al cambio de los métodos tradicionales por parte 

del recurso humano y la industria de la construcción en general.  

La metodología desarrollada en este trabajo consistió en el análisis de planos e información del 

proyecto, mediante un estudio detallado de los planos estructurales, arquitectónicos, topográficos, 

estudios de suelos, programación de obra y presupuesto, ya que a partir de estos se obtienen las 

plantillas para realizar un modelo paramétrico mediante el software Autodesk Revit en el cual se 

definen todos los elementos pertenecientes al proyecto, mediante la asignación de una serie de 

propiedades, permitiendo obtener información del proyecto como áreas, volúmenes, perímetro, los 

cuales son obtenidos en tablas de cantidades elaboradas por el software. 
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Como resultado de la modelación de los edificios planteados en este trabajo, se detectaron errores 

en planos arquitectónicos, hidráulicos e incongruencias con los planos de diseños estructural, 

errores que se hubieran evitado mediante la implementación de la metodología BIM evitando 

atrasos en la obra, los cuales fueron de aproximadamente cuarenta días con la implementación de 

las metodologías tradicionales.  

Adicionalmente, se realizó un análisis comparativo de las cantidades extraídas usando BIM y las 

cantidades presentadas en la documentación de obra, la cual no presentaba cantidades 

concordantes con los planos de diseño que a su vez pueden haber puesto en peligro la viabilidad 

económica del proyecto.  

El autor finalmente concluye resaltando los múltiples beneficios que puede conllevar la aplicación 

de la metodología BIM en la industria colombiana, permitiendo una visualización más acertada de 

la edificación, la extracción de cantidades de obra con pequeñas variaciones porcentuales y una 

simulación detallada del cronograma de obra durante su etapa de ejecución. Además, resalta la 

integración entre las partes involucradas en el proyecto de construcción, ahorrando tiempos y 

costos. 

 

Mojica, Alfonso & Valencia, Diego. (2012). IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
METODOLOGÍAS BIM COMO HERRAMIENTA PARA LA PLANIFICACIÓN Y 
CONTROL DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE UNA EDIFICACIÓN EN BOGOTÁ. 

Este documento corresponde a una tesis de grado, realizada desde el estudio de los efectos de la 

implementación de la metodología BIM en la planeación de una edificación en Bogotá, aplicada 

en la programación y presupuesto del proyecto mediante un modelado 5D, el cual fue llevado a 

cabo mediante la herramienta tipo BIM, Autodesk Building Design. 

La elaboración del modelo BIM 5D, se realizó mediante la recopilación de información del 

proyecto, tales como planos arquitectónicos, planos estructurales, programación de obra, 

presupuesto y cantidades de obra; así como imágenes y representaciones gráficas.  Permitiendo un 

análisis de las características técnicas de la edificación, tales como tipo de estructura, detalle de 

elementos, características geométricas generales y materiales, los cuales fueron de mucha utilidad 
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en la configuración del espacio de trabajo del modelado y simulación del proyecto, mediante la 

utilización del software Autodesk Navisworks Manager. 

Dentro de los resultados obtenidos mediante el modelado BIM 5D desarrollado en el trabajo de 

grado, se encontraron una serie de errores en los planos arquitectónicos y estructurales del 

proyecto, los cuales en su mayoría tuvieron afectaciones en la obra, impidiendo el cumplimiento 

del cronograma planificado y generando un presupuesto inconsistente y poco realista. 

Las discrepancias en la documentación de un proyecto producen incertidumbres, atrasos en la 

planificación de la obra, aumento de costes, tiempo y dinero en trabajo rehecho. El uso de la 

metodología BIM permite la incorporación de los distintos responsables del proyecto de 

construcción, contribuyendo a la comprensión acertada de los distintos procesos del objeto a 

construir. De tal manera, se economiza tiempo, dinero y se asegura una mayor calidad. 

Al revisar las condiciones de aplicación de la metodología BIM en las que fue realizado el proyecto 

de grado y teniendo en cuenta los resultados satisfactorios obtenidos en la detección de errores en 

el diseño y afectaciones en el presupuesto del proyecto, hace posible la consideración de una 

modelación similar aplicado al proyecto de viviendas de interés social de la macro manzana 72 del 

barrio Bicentenario de Cartagena, el cual podría servir como fuente de información para futuras 

investigaciones. 

 

Wei, Haitao; Zheng, Shunyi; Zhao, Like & Huang, Rongyong. (2017). BIM-BASED 
METHOD CALCULATION OF AUXILIARY MATERIALS REQUIRED IN HOUSING 
CONSTRUCTION. AUTOMATION IN CONSTRUCTION.  

Esta investigación tenía como propósito presentar y verificar un método basado en la aplicación 

de la metodología BIM en el cálculo de materiales auxiliares requeridos durante la fase de 

construcción de viviendas frente a las metodologías tradicionales.  

La elaboración del modelo BIM se constituyó en una serie de componentes constructivos, tales 

como esquemas, tecnologías y especificaciones técnicas. Permitiendo una integración detallada de 

la información del modelado BIM reflejados en el cálculo de materiales auxiliares, planos de 

construcción y planos de procesamientos.  
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Los resultados obtenidos en la investigación, indicaron una exactitud del 100% en el cálculo y la 

gestión de materiales auxiliares requeridos en la fase de construcción principal de viviendas, 

mediante el modelado BIM, además, se encontró que el uso del modelo de gestión propuesto para 

gestionar la construcción puede reducir efectivamente la cantidad de procesamiento en el sitio, el 

desperdicio en el proceso y el consumo del material, logrando un ahorro en la construcción.  

 

Cerón, Ismael & Liévano, David. (2017). PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE 
METODOLOGÍA BIM EN EL CICLO DE VIDA EN UN PROYECTO. 

Esté trabajo de grado tuvo como finalidad diseñar un plan de trabajo mediante la metodología BIM 

en una compañía del sector de la construcción, mediante el uso de procesos estandarizados y 

herramientas digitales con la finalidad de mejorar el ciclo de vida de un proyecto. 

La metodología propuesta en esta investigación se basó en el estudio de las fortalezas y debilidades 

de la empresa constructora, mediante un proceso de investigación a los procesos técnicos 

desarrollados en el proyecto, el cual fue llevado a cabo mediante encuesta, entrevistas y foro a 40 

profesionales al servicio de la empresa en el campo del diseño y la construcción mediante la 

herramienta digital Survey Monkey con la finalidad de determinar su relación y conocimiento en 

el uso de las metodologías BIM y cada uno de sus software.  

Con base en los resultados obtenidos en las encuestas, entrevistas y foros implementados, se 

ejecutó un diagnóstico a la forma de trabajo ejecutada por los integrantes de la constructora. Esto 

permitió identificar los inconvenientes presentados durante la planificación y coordinación de las 

disciplinas del proyecto, por lo que, como medida resolutiva, el autor plantea el uso de un lenguaje 

estandarizado con un flujo de trabajo donde toda la información se encuentre centralizada, 

trabajando de forma íntegra con todos los responsables del proyecto. 

El plan de implementación de metodología BIM propuesto, se encuentra conformado por 3 fases. 

La primera fase plantea que es necesario por parte de las empresas entrar al mundo BIM, las cuales 

deben perder el miedo al cambio, arriesgar tiempo y recursos, pero bajo una buena asesoría y 

coordinación, con la finalidad de obtener modelos más eficientes y con mejores resultados. La 

segunda fase propone realizar una correcta implementación de la metodología, para lo cual se 
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deben establecer la misión y visión del proyecto de implementación, enfocándolo de acuerdo con 

sus necesidades. La tercera fase corresponde a la realización de una planeación en la cual se deben 

identificar los equipos de trabajo, estándares y niveles de detalle del proyecto.  

Posteriormente, debido a las encuestas y al trabajo desarrollado, se define la necesidad del uso de 

la metodología BIM para el entorno de trabajo de la ciudad de Bogotá, debido a que esta mejoraría 

la efectividad de cada gestor de proyectos y las empresas aumentarían sus beneficiaos 

económicamente mediante la optimización de cada proceso constructivo y administrativo. 

 

Bermúdez, Álvaro; Espinel, Jorge & Álzate, Byron. (2015). BUILDING INFORMATION 
MODELING (BIM) COMO APOYO EN EL CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA. 

En este artículo de investigación se presentan unas recomendaciones en base a la metodología de 

trabajo del Building Information Modeling para la estimación de cantidades de obra para 

presupuesto, en la selección de la muestra a estudiar tuvieron en cuenta que fuera un proyecto 

típico y de poca complejidad que pueda desarrollar una empresa del sector, tomaron una vivienda 

multifamiliar de interés social, ubicada en torres de apartamento de cuatro pisos en la ciudad de 

santa marta. 

Existieron distintas etapas en la metodología, de las cuales se pueden individualizar etapas como 

“Adquisición de la información” donde se recopilaron los distintos entregables del proyecto como 

lo son: estudio de suelos, diseño arquitectónico, estructural, hidrosanitario, gas y especificaciones 

estructurales y arquitectónicas. Dicha información es registrada mediante un flujo de trabajo que 

se establece previamente donde se relacionan descripción del diseño, versión, consultor y 

observaciones. Seguido a este paso se procedió a la “Relación de actividades y especificaciones” 

donde se realizó un mapa mental o estructura detallada de trabajo (EDT), jerarquizando todos las 

actividades y tareas del proyecto. El siguiente paso fue “Ejecución, modelación y cálculo de 

cantidades” se modelaron las actividades establecidas en el EDT, teniendo en cuenta que los 

parámetros de creación en REVIT sean los mismo establecidos en la estructura detallada de 

trabajo. Posterior a la modelación se continuo con la etapa de “Extracción y proceso de la 

información”, cuya fase se caracteriza por ser la de mayor relevancia según los autores, debido a 
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que es donde se muestran los resultados de la metodología de trabajo; una vez vinculada la 

información de desarrollo de los proyectos y la geometría  generada en el programa de modelación 

BIM, acompañado de herramientas de ofimáticas, específicamente Excel donde incluyen gastos 

general, administrativos, contratos y actividades por conteo. Pasaron a la última etapa llamada por 

los autores como “Entrega a presupuesto y retroalimentación” en la cual se exportan en primera 

instancia desde el software utilizado Revit en formato.txt, se procedió a trabajar en Excel y 

finalmente se exportó en formato .xlsx el cual es mucho mejor para el manejo y presentación de 

informes.  

Este estudio concluyó que la aplicación de la metodología de trabajo BIM permitió reducir el nivel 

de incertidumbre del costo final del proyecto, lo cual es importante para los inversionistas. 

Además, la modelación geométrica en 3D permitió identificar mayores cantidades de actividades 

relevantes para su cuantificación e inclusión en el presupuesto. Así como la reducción de errores 

de digitación por el uso de un único modelo central además de la previsualización de cualquier 

inconsistencia entre las distintas diciplinas. 

 

Ávila, Jorge & Quintana, Natalia (2014). SIMULACIÓN DE EVENTOS DISCRETOS Y 
LÍNEAS DE BALANCE, APLICADAS AL MEJORAMIENTO DEL PROCESO 
CONSTRUCTIVO DEL EDIFICIO UNIVERSIDAD CIUDAD PUJ. 

Este artículo de investigación se basó en establecer propuestas de mejora el proceso de planeación 

de tiempos y costos contenidos en la fase de cimentación de una edificación de nueve pisos y un 

sótano, mediante la implementación conjunta de instrumentos de simulación de eventos discretos, 

programación de líneas de balance y metodologías de trabajo BIM. 

La metodología que se propuso en la investigación, se construyó con base en el análisis de los 

diseños, apoyo de imágenes digitales y visitas de obras, permitiendo identificar y establecer los 

procesos principales de la etapa de cimentación del edificio y sus flujos de trabajo; generando 

consigo un modelo de simulación de eventos discretos del proyecto, ejecutado mediante la 

utilización del software Arena que a su vez permitió el procesamiento de los datos observados y 

el ajuste de los mismos en distintas funciones de probabilidad.  
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Posteriormente se realizó un diagrama de todas las actividades involucradas en el proyecto 

mediante la utilización de líneas de balance, permitiendo consigo el cálculo de los rendimientos 

de la programación inicial del proyecto, seleccionando los tiempos de espera condicionados que 

evitaran el riesgo de interferencia de actividades. Finalmente se exportaron los tiempos obtenidos 

mediante la utilización de las líneas de balance a la herramienta BIM, Autodesk Revit donde se 

generó una simulación en el tiempo previsto de ejecución del proyecto. 

Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de líneas de balance, simulaciones de eventos 

discretos y del proyecto mediante metodologías BIM, permitieron establecer alternativas de 

mejoramiento en el proceso de producción en la obra, reflejadas en las reducciones en tiempo, 

costos del proyecto y las variaciones en la duración de las actividades. 

En la investigación se concluye que la unificación de la metodología BIM y líneas de balance 

transigen con mayor sencillez la localización de posibles fallos de diseño, interferencias y 

discrepancias en la planeación del proyecto, que al ser subsanadas de forma anticipada, conllevaría 

a la obtención de productos de mayor calidad con menores costes y tiempos de ejecución.  
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1.2.  MARCO TEÓRICO 

1.2.1. Proyecto 

Resulta provechoso empezar a definir el concepto de proyecto al tratarse de un término común y 

utilizado como base del estudio, dentro de los cuales existen distintas definiciones dadas por 

muchos autores que intentan aportar una definición que se ajuste a la dirección actual, así como 

observamos en la Tabla 1. 

Tabla 1. Definiciones de proyecto 
Autor DEFINICION 

Guía PMBOK Un proyecto es un esfuerzo temporal que tiene lugar para crear un producto, 

servicio o resultado único. 

Guía NCB Un proyecto es una actividad de tiempo y costo limitado que tiene como objetivo 

lograr un conjunto definido de resultados (con el objetivo de alcanzar los objetivos 

del proyecto) de acuerdo con los requisitos y estándares de calidad. 

Norma Internacional ISO 

10006 

Un proyecto es único en el sentido de que consiste en un conjunto de actividades 

coordinadas y controladas, incluidas las fechas de inicio y finalización, realizadas 

para lograr objetivos basados en requerimientos y requisitos específicos, como 

tiempo, costo y limitaciones de recursos. 

Department for Education 

and Skills-UK Government 

Un proyecto es una organización temporal que tiene su propia identidad o es más 

recientemente parte de un programa y está configurada para realizar o administrar 

ciertos cambios. 

Max Wideman Una nueva iniciativa o un proceso sistemático para crear un nuevo producto o 

servicio cuya entrega determina la conclusión de la iniciativa o del proceso 

Fuente: Autores (Recopilación).  

 El ciclo de vida de los proyectos y de la administración de proyectos se compone de cinco 

procesos, según el PMBOK (PMI, 2017). 

➢ Iniciación. Detalla y aprueba el proyecto o un período del mismo. 

Se realiza un acta de inicio donde se expresa el alcance inicial, su denominación, los tiempos 

de inicio y fin (considerados), objetivos, descripciones, requisitos, argumentos de impacto, 

responsables implicados, y la lista de entregables esperados del proyecto. 
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➢ Planeamiento. Define y refina los objetivos, y planifica el curso de acción requerido para 

lograr los objetivos y el alcance pretendido del proyecto. 

Esta etapa distingue dos aspectos básicos relacionados con el diseño de la información que 

ayuda a identificar los elementos relevantes y el establecimiento del plan del proyecto, 

creando una serie de documentos bases en el alcance de los objetivos establecidos. (Covey, 

1997). 

➢ Ejecución. Integra a personas y otros recursos para llevar a cabo el plan de gestión del proyecto 

Es la puesta en marcha de los planes diseñados en el proceso anterior, pero en forma ordenada 

y sincronizada, integrando los diferentes recursos y la realización de actividades para la 

correcta ejecución del plan de gestión del proyecto.  

➢ Seguimiento y control. Mide y supervisa regularmente el avance, para identificar las 

variaciones respecto al plan de gestión, con el fin de tomar medidas correctivas, si es el caso 

para cumplir con los objetivos del proyecto. 

La clave para la gestión del desempeño es medir el progreso real de manera regular y oportuna, 

compararlo con lo planificado y tomar medidas correctivas inmediatas si es necesario (Gido 

y Clements, 2003). 

➢ Cierre. Concreta la aceptación de un producto, servicio o resultado, completando 

ordenadamente las fases del proyecto. 

Este proceso comienza cuando el trabajo o fase del proyecto está completo y los posibles 

resultados son aceptados por el cliente. El objetivo de un proyecto exitoso es aprender de la 

experiencia adquirida para utilizarlo en proyectos futuros y así mejorar el desempeño. Entre 

otras actividades relacionadas con la edición de documentos del proyecto, ordenar, archivar, 

crear y recibir pagos finales, realizar revisiones de productos apropiadas, organizar 

evaluaciones de reuniones con clientes y contratistas y concluir contratos. 

     De hecho, estos procesos se superponen en la realidad, tal y como se muestra en la Figura 1. 

Estos traslapes se dan debido a que las ocurrencias de un proyecto no son discretas. 

Durante el desarrollo del proceso de planificación del proyecto se llevan a cabo una serie de 

actividades planeadas previamente; su ejecución avanza mientras se terminan y aceptan sus 

actividades, el proceso de seguimiento y control se extiende a lo largo de la implementación del 
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proyecto, esto se debe a que tenemos que evaluar constantemente lo que se realiza desde el inicio 

mediante una mejora continua: planificar, implementar, revisar y actuar o modificar. 

 

Figura  1. Ciclo de vida de un proyecto. 
Fuente: Kerzner. (2003) 

1.2.1.1.  Proyectos de Construcción 

     Los proyectos de construcción son infraestructuras necesarias para satisfacer necesidades 

públicas o privadas que requieren ser creados. Estos proyectos contienen varias etapas de 

desarrollo. La primera etapa es un estudio preliminar del mismo con la finalidad de determinar las 

necesidades existentes y su viabilidad. Luego se desarrolla un boceto preliminar que sirve de base 

para tener una aproximación real del costo del proyecto.; los cuales contienen una descripción 

escrita del edificio, especificaciones técnicas, así como la integración de planos estructurales, 

arquitectónicos y de instalaciones; acompañados de un programa detallado de obra. (González and 

Segundo, 2004) 

1.2.1.1.1.  Tiempo 
     Trata de la duración de las actividades, la cual está definida por la mano de obra y la maquinaria. 

El tiempo es un recurso valioso, toda vez que en la industria de la construcción los plazos son 

ajustados y un retraso en los tiempos de ejecución repercuten directamente en los costos totales 

del proyecto. En el cumplimiento de una tarea se invierten materiales, herramientas, equipos y 

mano de obra. Los dos primeros no influyen en la duración del proyecto, mientras que los equipos 

y la mano de obra si, por eso se debe buscar la mayor eficiencia en su uso, ya que al final todo se 

traduce en costos. (Vallecilla, 2016) 
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1.2.1.1.2.  Costo 
     El costo es el gasto económico que representa la elaboración de un producto o la asistencia de 

un servicio (el precio al público es la suma del costo más el beneficio). 

(Contenidosdigitales.ulp.edu.ar, 2017) 

1.2.1.1.3.  Recursos Humanos 
     Los recursos humanos asociados a un proyecto de construcción están vinculados tanto a los 

costos directos como a los indirectos. El personal de administración de una obra hace parte de los 

costos indirectos. Secretarias, almacenistas, auxiliares de almacén, residentes en Sistema de 

Seguridad y Salud Ocupacional (SISO), ingenieros de campo y oficina, personal de contabilidad, 

entre otros. También hacen parte de los recursos humanos de un proyecto, el personal externo con 

contratación por asesoría o diseños, tales como ingenieros estructurales, hidráulicos y ambientales, 

geotecnista, electricista, entre otros. (Vallecilla, 2016) 

1.2.1.1.4.  Equipo y Maquinaria  
     Son dispositivos mecánicos y manuales que se utilizan para facilitar el desarrollo de las 

actividades de construcción. Entre la maquinaria más comúnmente usada en la construcción de 

viviendas y urbanizaciones se pueden mencionar la retroexcavadora, buldócer, volquetas, bobcats 

loaders, compactadores, entre otros. La función de estas es la de mover, transportar o compactar 

el suelo donde se proyecta la construcción. 

     Los equipos son máquinas pequeñas o elementos manuales que se utilizan con el propósito de 

agilizar o mejorar la realización de tareas. Entre los más usados en viviendas y urbanizaciones esta 

la mezcladora de concreto, andamios, cerchas, tacos, formaletas, tableros, entre otros. Entre estas 

se encuentra las palas, picas, buggies, barras, palines, baldes, palustres, llanas, espátulas, codales, 

plomadas, niveles, cinceles, flexómetro, macetas, martillos, serrucho, entre otros.  

1.2.1.1.5.  Recursos Económicos y Financieros 
     Incluye la disposición de dinero durante el tiempo de ejecución de la obra, con el fin de pagar 

las obligaciones adquiridas en el proyecto. Los recursos económicos y financieros tratan la 

disponibilidad de los dineros para la ejecución de una obra en función del tiempo, y deben 

relacionarse directamente con el flujo de caja. 
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1.2.1.1.6.  Recursos Tecnológicos  
     Elementos como hardware, software y equipos especializados que pueden facilitar o acelerar 

una actividad. Una hoja de cálculo, un software de programación, de dibujo digital entre otros, son 

recursos que facilitan las labores de programación, ejecución y control de una obra. Recursos como 

estaciones totales, GPS (Global Positioning System), internet, computadores portátiles y todos los 

sistemas de comunicación, si son bien empleados, facilitan y mejoran los procesos constructivos 

y organizacionales de una obra.  

1.2.1.1.7.  Recursos Jurídicos 
     Debe contarse con algún tipo de asesoría legal con el fin de cumplir con las normas vigentes en 

la ejecución de un proyecto. Además de los imprevistos, así como en desacuerdos entre la 

interventoría y el contratista que no se hayan podido solucionar, sanciones, etc. 

1.2.1.1.8.  Materiales  
     Son los insumos necesarios para la realización de las actividades de la obra. Estos dependen 

del tipo de obra que se debe ejecutar. Una obra de carácter habitacional o una edificación 

cualquiera usa desde materiales para obras negra y gris (cemento, hierro, arena, grava, alambre, 

agua, tuberías, entre otros) hasta materiales eléctricos y de acabados. (Vallecilla, 2016). 

1.2.2.  Viviendas de Interés Social 

     Decreto 2190 de 2009, Reglamentario de la Ley 9 de 1989, Ley 3 de 1991, Ley 388 de 1997 y 

Ley 1151 de 2007, dentro del acápite de definiciones establece que es Vivienda de Interés Social 

y Vivienda de Interés Social Prioritario.  

➢ Vivienda de Interés Social (VIS). Es aquella que reúne los elementos que aseguran su 

habitabilidad, estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción 

cuyo valor máximo es de ciento treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes 

(135 s.m.l.v). 

➢ Vivienda de Interés Social Prioritaria (VIP). Es aquella vivienda de interés social cuyo 

valor máximo es de setenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (70 s.m.l.v). 

(Minvivienda.gov.co, 2014) 
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1.2.3.  Metodología BIM 

1.2.3.1.  Breve Historia sobre término BIM: 

     La primera vez que se menciona el concepto BIM fue en la publicación “AIA Journal” en 1975. 

En esta publicación, Chuck Eastman, profesor en el Instituto Tecnológico de Georgia, mencionó 

un concepto llamado “Building Description System” que se relaciona con muchas de las ideas que 

rodean al término BIM, como se conoce hoy en día (BIM Handbook). 

     El arquitecto Phil Bernstein utilizó por primera vez el término BIM (Modelo de información 

BIM), pero fue analista de la industria Jerry Lyserin quien ayudó a difundir y estandarizar la 

designación digital de los procesos de construcción con el objetivo de intercambiar e interactuar 

la información en forma digital. 

1.2.3.2.  ¿Qué es el Building Information Modeling - BIM? 

     BIM es el acrónimo de “Building Information Modeling” o su traducción al español seria 

“Modelado de información para la construcción”. Es una metodología que permite diseñar y 

controlar un proyecto en tres dimensiones a través de modelos que contienen información de todas 

las fases del mismo. Esta información incluye cantidades, costes, tiempo, integración de proyectos 

especiales y todo tipo de documentos que se consideren esenciales para compartir y comunicar a 

todos los responsables en las diferentes etapas del proyecto; admite asimismo la elaboración de 

múltiples alternativas de diseño, mantener la coherencia de la información del proyecto y una 

valoración y generación rápida del plan de implementación (Sacks et al., 2010)  

     La definición desarrollada en el National BIM Standard – United States™ (NBIMS-US) es: 

BIM Es una representación digital de las características físicas y funcionales de una edificación. 

Como tal, actúa como una fuente compartida de conocimiento sobre el edificio y proporciona una 

base confiable para la toma de decisiones a lo largo del diseño y el ciclo de vida desde su inicio en 

adelante. 

BuildingSMART es una organización privada sin fines de lucro que tiene como objetivo promover 

la eficiencia de la industria de la construcción a través de estándares BIM y modelos comerciales 

colaborativos, estableciendo al BuildingSMART Information Modeling como una metodología de 

trabajo colaborativa para crear y administrar proyectos de construcción. Su propósito es centralizar 
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toda la información del proyecto en un modelo de información digital creado por todos sus agentes. 

BIM representa la evolución de los sistemas de diseño tradicionales basados en planos que integran 

información geométrica (3D), tiempo (4D), costo (5D), ambiental (6D) y mantenimiento (7D). El 

uso de BIM se extiende más allá de la fase de diseño, incluyendo consigo la implementación del 

proyecto a lo largo del ciclo de vida del edificio, admitiendo la gestión del mismo y una 

disminución en sus costes de operación.  

Al crear un modelo con un alto nivel de detalle se facilita una evaluación detallada del proyecto a 

fin de determinar si se cumple con los requisitos funcionales y de sostenibilidad.  

 
Figura  2. Modelo BIM y su relación aproximada con las etapas de construcción 

Fuente: Beza Pereyra & Salazar Ledezma. (2005)  

     BIM también es una forma para que los diseñadores, arquitectos, ingenieros y clientes trabajen 

entorno a modelos del proyecto. Esto sucede porque BIM está respaldado por herramientas 

técnicas que permiten la creación, operación y gestión de estos modelos; generando las fuentes de 

información necesarias que puedan ser utilizadas en cualquier etapa del ciclo de ejecución del 

proyecto. La teoría original del BIM propuso un repositorio único (modelo) que contiene toda la 

información extraíble. Sin embargo, cada campo requiere su propio modelo BIM. Como se 

muestra en la Figura 3, las soluciones colaborativas pueden entenderse como un modelo para la 

integración de proyectos. (Rojas, 2013) 
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Figura  3. Modelo de Integración del Proyecto (PIM) mediante el BIM 

Fuente: National BIM Standard – United States 
 

1.2.3.2.1.  Plan de ejecución BIM 

El BEP, BIM Execution Plan o Plan de Ejecución BIM es un documento que refleja las estrategias, 

procesos, medios, tecnologías, herramientas, sistemas, etc., aplicados para asegurar el 

cumplimiento de los requisitos BIM que tienen los clientes del proyecto (referidos como EIR en 

países de habla inglesa) para un proyecto específico y una etapa o etapas concretas de su ciclo de 

vida. Por esta razón, se requiere la participación de todos los actores involucrados en las que se 

vaya a aplicar el plan. (Eseverri, 2018). 

1.2.3.3. Dimensiones de la Metodología BIM  

     Los desarrollos tecnológicos de los últimos años han cambiado la forma en la que se 

implementan los proyectos de construcción; así como la gestión y el mantenimiento de las 

edificaciones, creando nuevas necesidades para mejorar la gestión de la información y la ejecución 

de los proyectos. La metodología BIM se ha postulado como la mejor forma de satisfacer las 
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necesidades de gestión de la información, especialmente en las áreas de instalaciones y servicios, 

y en la construcción de nuevas obras. 

     La metodología BIM ha ido progresando continuamente desde sus inicios teóricos en 1975.  

Desde el 2002 varias empresas han estado desarrollando softwares que utilizaban 3D BIM y se 

han ido incluyendo mejoras en estos tales como el BIM 4D representando la secuencia constructiva 

y cadena de suministro del proyecto; el BIM 5D, que representa el factor de costes, el BIM 6D que 

implanta estimaciones de sostenibilidad y el BIM 7D que establece el mantenimiento y la gestión 

posterior a la construcción. (Gallego Navarro and Huedo Dorda, 2015). 

 

 
Figura  4. Dimensiones de la metodología BIM 

Fuente: Solano. (2016). 

1.2.3.3.1.  3D: Modelización 

Aunque hasta ahora también era posible dibujar en 3D, se tuvo que esperar a la llegada de la 

metodología de trabajo BIM para que se puede considerar un 3D como un modelo virtual con 

información para garantizar la parametrización. Por lo tanto, es posible resumir en que BIM si es 

3D, sus tres dimensiones no solo es útil para renderizar imágenes, sino que también puede 

proporcionar información adicional que los programas 3D anteriores no proporcionaban. 
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1.2.3.3.2.  4D: Programación temporal del proyecto 

BIM permite planificar la estructura en detalle al modelar. Al mismo tiempo que ingresa los datos 

requeridos para desarrollar el modelo, también se muestran las horas de trabajo. En otras palabras, 

debido a que se especifica la secuencia de construcción, es posible definir la fase de construcción, 

optimizar las operaciones, mejorar la productividad, etc. 

1.2.3.3.3.  5D: Costes 

Esta dimensión se ocupa de la gestión y estimación de costos para todo el proyecto o por secciones 

de este. Está respaldado por una tabla de planificación que tiene conocimiento del costo unitario y 

del costo del artículo y puede diseñarse de acuerdo con sus necesidades. Promover la recaudación 

y el respeto del presupuesto, mejorando así la rentabilidad del trabajo. 

1.2.3.3.4.  6D: Sostenibilidad 

Da la oportunidad de saber cómo se comporta tu edificio de forma energética. Estos resultados 

pueden ayudar a tomar decisiones y llevar a cabo acciones de mejora en tu edificio para reducir la 

demanda energética, según el objetivo del proyecto. 

Para realizar un estudio energético, hace falta determinar ciertos factores como pueden ser; la 

orientación, el entorno, la situación y dependiendo el grado de complejidad del análisis, también 

requerirá información sobre materiales, elementos, etc. 

1.2.3.3.5.  7D: Mantenimiento o Facility Management 

En esta dimensión, el edificio será tratado una vez que haya sido ejecutado, o llamado de otra 

manera, el as built. Permite conocer el estado actual de los elementos de mantenimiento, como las 

instalaciones, proporcionándole la información necesaria para asegurar su correcto 

funcionamiento/mantenimiento. (Solano, 2016). 

1.2.3.4.  Importancia del BIM  

La relevancia de la Metodología BIM consiste en dar ventajas y beneficios para los involucrados. 

Las ventajas de la Metodología BIM ofrecidas a los contratistas de obras:  
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• Ahorro en tiempos de entrega, equipos y costos de producción de hasta un 30% en total, 

teniendo en cuenta el impacto en todos los grupos de interés y procesos, en función del 

nivel de desempeño. 

• Mayor participación de los ingenieros en sectores hasta ahora parcialmente separados: 

transformar arquitectos en constructores e ingenieros en diseñadores. 

• Reduce el trabajo administrativo del jefe de proyecto.  

• Elimina razonablemente las brechas entre disciplinas, en particular reduciendo los 

conflictos generales entre arquitectura, edificios y estructuras.  

• Tasas de modificación de proyectos más rápidas según la configuración del sistema. 

• Eliminación de vacíos de información.  

• Redefinición de las actividades realizadas en el proyecto, dando como resultado una mejor 

planificación. 

• Evaluación continua y automatizada de modelos en todos los campos.  

• Coordinación de objetivos entre diferentes expertos: un modelo, una meta. BIM le 

proporcionará una buena cotización al hacer una oferta y firmar el contrato.  

• BIM mejora la coordinación en las secuencias de construcción.  

• Mercadeo efectivo en la exposición de los enfoques de la obra 

• Identificar los posibles conflictos que puedan surgir durante la construcción de una 

edificación.  

Beneficios de BIM para diseñadores: 

• La metodología de trabajo BIM permite a los diseñadores utilizar herramientas basadas en 

web como la afinidad Trelligence, Esto conecta la planificación de su proyecto con 

herramientas BIM como Tekla, Revit y Archicad. 

• Los diseñadores tienen la oportunidad de incorporar aspectos ecológicos antes de iniciar 

un proyecto. 

Las ventajas de la metodología BIM al Ingeniero de Costo: 

• El método BIM proporciona una mejor estimación de los costos de mano de obra, 

materiales y componentes estructurales. 



 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS BIM 5D Y LÍNEAS DE BALANCE EN LA 
OPTIMIZACIÓN DE LA PLANEACIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDAS DE INTERÉS 

SOCIAL, CASO DE ESTUDIO: MZ. 72 BARRIO BICENTENARIO 

26 
 

1.2.3.5.  BIM en el mundo 

     La situación de la metodología BIM a nivel global ha ido evolucionando exponencialmente, 

con el crecimiento de la participación económica de países como Estados Unidos, Canadá, Reino 

Unido, Alemania y Francia, que ya se han comprometido en integrar BIM en su estrategia dentro 

del sector AECO. La investigación de mercado estima que para 2020 el mercado BIM crecerá 

hasta un 12% en América del Norte, un 13% en Europa y Asia y un 11% en otras regiones. Los 

resultados de Cambashi Insights también muestran que Australia, los Países Bajos y Suiza son los 

países que más invirtieron en 2016, por delante del Reino Unido y Alemania. 

 
Figura  5. BIM en el mundo. 

Fuente: CAD BIM 3D. (2015). 

     Impulsado por una fuerte iniciativa europea, con el nivel dos, imperativo de Reino Unido para 

dos mil dieciséis. Algo parecido a la decisión escocesa, que prevé el uso del BIM para 2017 en 

proyectos de más de 4 millones, por nombrar algunos ejemplos. Por otro lado, en Francia y 

Alemania, hay varias organizaciones que trabajan para promover la hoja de ruta BIM. Este es el 

caso, respectivamente, del Plan de Transformación Digital In-building y del Planen Bauen 4.0, 

respectivamente. España impuso un mandato obligatorio para proyectos públicos de cara a 2018. 

(Community, 2016) 

     En América del Norte, BIM ha crecido rápidamente en los últimos años a medida que las 

empresas se dan cuenta de los beneficios de la metodología. Además, alrededor de 2013, 82 
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empresas constructoras, diseñadores u oficinas de diseño utilizaron BIM o parte de él para sus 

proyectos y/o construir. (ALCÁNTARA ROJAS, 2013) 

1.2.3.6.  BIM en Latinoamérica 

     En América Latina, la adopción de BIM aún no es una realidad concreta. Sin embargo, ha 

habido iniciativas para difundir y aplicar estas tecnologías y la implementación en Chile es una de 

las más importantes. En Chile, desde 2007, el Consejo de la Construcción de Chile tiene una 

iniciativa para romper las barreras del desconocimiento, promoviendo el uso generalizado de BIM 

a través de la consulta gratuita. Tres años después, el gobierno aprobó el financiamiento de la 

política “Introducción y Promoción de la Tecnología BIM en Chile”, a cargo de la Corporación 

para el Desarrollo Tecnológico (CDT) y las siete principales constructoras del país. 

(ALCÁNTARA ROJAS, 2013) 

1.2.3.7.  BIM en Colombia 

     En Colombia, el uso de la tecnología BIM está cambiando la planificación y el control de obras. 

El fenómeno de la implementación de BIM emerge desde las principales universidades del país, 

entre las cuales se encuentran, EAFIT, Andes y Javeriana. Se utiliza esta tecnología con el objetivo 

de mejorar la etapa de construcción de los proyectos, mediante el mejoramiento de cálculo de 

cantidades, la simulación de procesos constructivos y la programación de obra. BIM es aplicado 

en gran proporción al modelamiento de edificaciones, de forma análoga, se desarrolla en baja 

magnitud el avance de la tecnología Bridge Information Modeling para la modelación de puentes 

de concreto reforzado (Gaitá y Gómez, 2014; Tristancho, Contreras y Vargas, 2011; Mojica y 

Valencia, 2012). En el ámbito de las organizaciones de la industria de la construcción colombiana 

son muy pocas las que han adoptado BIM dentro de sus procesos. (Porras & Sanches, 2015) 

1.2.4. Líneas de balance 

     Es reconocido como el principal medio de producción en masa o un conjunto de elementos 

estandarizados de bajo costo. En su concepción más sofisticada, la producción en línea permite 

que las operaciones se respalden continuamente, lo que permite que los materiales se muevan a 

una velocidad constante y uniforme a través de una serie de operaciones equilibradas. permite la 

disposición de las áreas de trabajo. Mueva el producto al final del cribado en una ruta lógicamente 
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directa (R. García Criollo, “Estudio del Trabajo. Ingeniería de métodos y medición del trabajo,” 

México: Mc Graw Hill, Segunda Edición, 2005).  

Un proyecto típico es un proyecto residencial que consta de varias unidades que requieren el 

mismo tipo de trabajo, como cimientos, paredes de bloques, techos de concreto, acabado e 

instalación. Si estas actividades están programadas en CPM, PDM o PERT, el correspondiente 

diagrama de barras sería como el que se muestra en la figura 9. 

 
Figura  6. Programa de vivienda derivado de CPM, PDM o PERT. 

Fuente: LORÍA ARCILA. (2010). 

 
Ahora, si el mismo proyecto está programado con el método de línea de balance, se verá como en 

la Figura 10. 

 
Figura  7. Programa de vivienda con la línea de balance. 

Fuente: Loria. (2011) 
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    Como puede ver, la diferencia entre los dos gráficos anteriores es tan grande que la línea de 

balance permite fusionar un grupo de operaciones similares en una línea para representar una gran 

cantidad de actividades. Es un documento muy simple y pequeño al mismo tiempo. (LORÍA 

ARCILA, 2010) 

1.2.4.1.  Procedimiento para obtener una Línea de Balance: 

1) Crear diagrama lógico de actividades. 

2) Estimar horas-hombre para completar cada actividad. 

3) Elegir un tiempo de espera condicional para evitar el riesgo de cruces entre actividades.  

4) Calcular la eficiencia requerida para cada actividad para realizar el trabajo en el tiempo 

estipulado. 

5) Crear tabla con los cálculos necesarios. 

6) Dibujar diagrama o programación de avance usando los resultados de la tabla. 

7) Revisar el diagrama y considerar la posibilidad de opciones más "balanceadas", tales como:  

• Modificar el desempeño de ciertas actividades (aumentando o disminuyendo el número 

de cuadrillas con el tiempo de la misma).  

• Despedir alguna(s) cuadrilla(s) y recontratarla(s) más adelante. 

• Realizar varias actividades al mismo tiempo. 
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2.  OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Comparar la planeación de proyectos de Viviendas de Interés Social implementando las 

Metodologías BIM nivel 5D y líneas de balance, respecto al modelo tradicional de planeación, 

mediante la evaluación de costos y tiempos proyectados con el fin de optimizar su planeación 

y así incentivar la generación de proyectos VIS que permitan reducir el déficit cuantitativo 

actual de viviendas en Colombia.  

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar posibles interferencias desde la etapa de planeación con la generación de un 

modelo geométrico BIM 3D basado en los diseños 2D del proyecto Mz 72 Barrio 

Bicentenario. 

• Comparar las cantidades de obra del proyecto Mz 72 del barrio bicentenario, obtenidas a 

partir del modelo paramétrico BIM 3D con las calculadas de manera tradicional. 

• Contrastar los tiempos y costos resultantes del cronograma utilizado en el proyecto Mz 72 

barrio bicentenario con el derivado de la implementación de líneas de balance.  

• Determinar fases constructivas del proyecto que puedan optimizar su producción mediante 

la elaboración de un Planning detallado derivado de la obtención del modelo BIM 4D   

• Definir el proceso constructivo del proyecto Mz 72 del barrio bicentenario, mediante la 

herramienta tecnológica BIM 5D. 
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3.  ALCANCE 

3.1. Delimitación espacial 

 El proyecto de investigación se realizó en la ciudad de Cartagena de Indias, localizada en el norte 

del departamento de Bolívar, Colombia. Como se observa en la Figura 11 y Figura 12 sobre la 

orilla del Mar Caribe. Se encuentra a 10º 25' 30" latitud norte y 075º 32' 25" de longitud oeste 

respecto al Meridiano de Greenwich. (CIOH, 2010) 

 
Figura  8. Ubicación geográfica de Cartagena. 
Fuente: Portal web de Cartagenacaribe. (2017). 
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Figura  9. Mapa de Cartagena de Indias, Bolívar. 

Fuente: Open Street Map. Modificada por autor (2017). 

     Específicamente para el desarrollo del trabajo investigativo, se tomó la manzana 72 en 

construcción del barrio Ciudadela Bicentenario, como se puede observar en la Figura 13 y Figura 

14. Ubicada con coordenadas 10°25'23.44" Norte y 75°26'41.48" Oeste, cuenta con un perímetro 

aproximado de 735 metros y 30.122 metros cuadrados de superficie.  

 
Figura  10. Ubicación de la Mz. 72 del barrio Ciudadela Bicentenario 

Fuente: Google Earth. Modificada por autor. (2017). 
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Figura  11. Ubicación resaltada de la Mz. 72 del barrio Ciudadela Bicentenario. 

Fuente: Google Earth. Modificada por autor 

3.2. Delimitación Temporal 

     La investigación se llevó en actividades y etapas, durante el primer semestre del año 2019, con 

una duración aproximada de 4 meses, las cuales van desde la primera semana de abril hasta la 

hasta la cuarta semana de julio, en total tres meses y tres semanas. 

3.3. Delimitación conceptual 

     Esta investigación buscó analizar los impactos de la aplicación metodología BIM y LDB en la 

mediante una simulación en el programa Autodesk Revit® con la finalidad de obtener mayor 

utilidades en costos y tiempo en la planeación y ejecución de un proyecto de viviendas de interés 

social que se ejecutó con los sistemas convencionales de planeación, con el fin de brindar una 

herramienta útil para los constructores se permitan aumentar las utilidades y evitar reprocesos que 

impacten económicamente el proyecto. 

3.4. Resultados 

o Modelación BIM en el nivel 5D del proyecto en el programa Autodesk Revit®. 

o Evaluación de costos y tiempo del proyecto mediante las metodologías BIM Y LDB. 

o Comparación de costos y tiempos con y sin metodología BIM y LDB. 
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o Evaluar y determinar proceso constructivo mediante la implementación de la metodología 

BIM. 

o Plantear recomendaciones para implementar las metodologías. 

3.5. Producto final entregado  

o Presentación del modelo geométrico 3D del proyecto en caso de estudio. 

o Presentación comparativa de costos y tiempos del proyecto mediante la implementación 

del BIM Y LDB. 

o Análisis comparativo entre los resultados obtenidos de costos y tiempos calculado a partir 

de las metodologías BIM y LDB con la metodología tradicional de planeación.  

o Entrega del proyecto e informe de investigación a la Universidad de Cartagena para su 

respectivo archivo y consulta. 

3.6. Limitaciones  

o Solo se evaluó la viabilidad económica y temporal del proyecto con base en la metodología 

BIM y LDB respecto al modelo tradicional de planeación. 

o La implementación de la metodología BIM, no se desarrolló en todas sus dimensiones, 

debido a los objetivos del proyecto en el cual no se pretende realizar análisis energético y 

operaciones de mantenimiento del proyecto de vivienda en estudio como lo plantean el 

nivel 6D Y 7D respectivamente, limitando la aplicación de la metodología hasta un nivel 

5D. 

o No se ejecutó el proyecto modelado por BIM Y LDB. 

Además, es pertinente recalcar limitaciones que encaró este proyecto investigativo, tales como: 

- Informativo: ausencia de información en algunos planos. 

- Recursos: un hardware de mayores prestaciones que lograra soportar una modelación 

con más información y una visualización completa geométrica de las 298 unidades de 

vivienda de la macromanzana manzana 72 - Barrio bicentenario dentro de un mismo 

modelo. 
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4.  METODOLOGÍA 

El presente trabajo investigativo tuvo como objeto optimizar la planeación del proyecto de 

Vivienda de Interés Social de la macro manzana 72 del barrio Bicentenario, el cual está ubicado 

en la zona sur de la ciudad de Cartagena de Indias, en las coordenadas 10°25'23.44" Norte y 

75°26'41.48" Oeste, y cuenta con un perímetro aproximado de 735 metros y 30.122 metros 

cuadrados de superficie.  

El estudio se realizó entre el segundo y primer período de los años 2018 y 2019 respectivamente, 

el cual estuvo enmarcado a un tipo de investigación mixta por el nivel de medición y análisis de la 

información. 

Para tal fin se llevó a cabo la aplicación de las líneas de balance en la conversión del cronograma 

representando de manera tradicional en un diagrama de GANTT a un método grafico 

programación y el modelado de visualización geométrica 3D mediante programas informáticos del 

ecosistema BIM. En este caso se utilizó la Suite de Autodesk, específicamente REVIT 2019 y 

NAVISWORK 2019, a partir de una documentación de planos 2D, cronograma de actividades y 

presupuesto del proyecto, desarrollando un modelo en cinco dimensiones. 

A continuación, se resume la metodología en la Figura 15, enfocada a los objetivos planteados en 

el proyecto. 
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Figura  12. Flujo de trabajo de aplicación de la metodología de trabajo. 
Fuente: Autores. 

4.1.  RECOLECCION DE LA INFORMACION 

     Se recolectó la información primaria suministrada por los constructores del proyecto, 

CONSTRUCCIONES ZARZA Y GOMEZ S.A.S., la cual fue suministrada mediante medios 

magnéticos y está conformada por una serie de planos elaborados con herramientas tipo CAD, en 

formato DWG y de los cuales encontramos:  

• Planos Arquitectónico 

• Planos Estructural 

• Planos Hidrosanitario 

• Planos de instalaciones Eléctricas y de Gas 

     Además de Cronograma de actividades en formato de Microsoft Project Document (.mpp) y el 

Presupuesto de obra en una Hoja de cálculo de Microsoft Excel (.xlsx). 
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Posteriormente, se llevó a cabo la recolección de la información secundaría del proyecto, la cual 

se obtuvo mediante una investigación documental basada en artículos científicos, reseñas 

históricas de investigaciones, libros y/o páginas web. 

El suministro del Hardware y Software necesario para la realización del proyecto de grado fueron 

suministrados por la Universidad de Cartagena. 

 

Figura  13. Plano eléctrico vivienda tipo del proyecto Manzana 72 – Barrio bicentenario 
Fuente: Construcciones Zarza y Gómez S.A.S. 
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Figura  14 Plano estructural vivienda tipo del proyecto Manzana 72 – Barrio bicentenario 
Fuente: Construcciones Zarza y Gómez S.A.S. 

4.2.  IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA LDB 

          La aplicación de esta metodología se dividió en varias etapas con el objetivo de describir el 

proyecto de una forma clara y detallada en la planeación en el uso de la herramienta de Líneas de 

Balance. 

4.2.1. Etapa 1 (generalidades del proyecto):  

Para empezar la etapa con planeación por medio de Líneas de Balance, se debe tener especificado 

el proyecto a realizar con base en sus actividades y el periodo en que se va a realizar la obra, en 

este caso es construcción de viviendas en serie y el tiempo en el cual se debe ejecutar es de 221 

días.  
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4.2.2. Etapa 2 (selección de actividades y calendario meta): 

           Al ser un sistema repetitivo las actividades seleccionadas deben ser las mismas entre las 

distintas viviendas, por lo cual se toman las principales del cronograma de obra obtenido, entre las 

cuales destacan: preliminares, cimentación, mampostería, cubierta, acabados, patios, aparatos 

sanitarios, instalaciones eléctricas, escaleras, varios, servicios públicos; de las cuales se 

seleccionan fecha de inicio y fin de cada actividad según cronograma de obra dado.  

4.2.3. Etapa 3 (cálculo de velocidades): 

           Se procede a calcular la velocidad de cada actividad en una unidad específica, teniendo en 

cuenta el número de viviendas a ejecutar por ítem y el tiempo necesario para ejecutar, como se 

representa en la tabla 2. 

Tabla 2. Cálculo de velocidades de construcción de viviendas por unidad habitacional 

Actividad Fecha inicio Fecha fin velocidad (viviendas/día) 

Preliminares 10/07/2017 25/08/2017 7,2 
Cimentación 26/07/2017 02/11/2017 3,4 
Mampostería 08/08/2017 24/02/2018 1,7 

Cubierta 13/09/2017 25/01/2018 2,5 
Acabados 11/10/2017 28/03/2018 2,0 

Patios 02/01/2018 09/04/2018 3,4 
Aparatos sanitarios 05/01/2018 28/03/2018 4,1 

Instalaciones eléctricas 05/01/2018 07/03/2018 5,5 
Escaleras 07/09/2017 06/01/2018 2,8 

Varios 18/01/2018 09/04/2018 4,1 
Servicios públicos 03/03/2017 10/04/2018 0,8 

 

Fuente: Autores 2019. 

4.2.4. Etapa 4 (obtención de Líneas de Balance):  

          Se procedió a obtener los diagramas de Línea de Balance mediante la velocidad de cada 

actividad con sus respectivas fechas de inicio y fin. Para hacer el diagrama de Líneas de Balance 

utilizamos la herramienta de Excel de diagramas de dispersión lineal XY. Ver figura 15. 
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Figura  15. Obtenciones líneas de balance 

Fuente. Autores 

Para la elaboración se coloca como nombre la actividad, en los valores de X se coloca el tiempo 

de inicio y fin de la actividad y en los valores de Y se colocan el total de viviendas a realizar con 

dicha actividad. 

En la figura 16, se visualizan las Líneas de Balance realizadas con base en la programación inicial 

del proyecto donde se evidencian interferencias en la actividad mampostería con las actividades 

cubierta y escalera; a su vez también se identifican interferencias en las fases de acabados, patios, 

instalaciones eléctricas y varios, por lo cual se procede a realizar una representación gráfica de las 

Líneas de Balance más detallada de estas actividades.  

 
Figura  16. Representación gráfica del cronograma – Líneas de balance 

Fuente. Autores 
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En la figura 17, Se visualizan las Líneas de Balance de las actividades mampostería, escalera y 

cubierta; las cuales presentan interferencias por la actividad de levante del primer piso, razón por 

la cual se deben hacer modificaciones en la planificación de esta actividad para evitar posibles 

retrasos en el proyecto.  

 
Figura  17. Visualización de interferencias en la aplicación de Líneas de Balance conflicto en las actividades 

mampostería, cubierta y escalera. 
Fuente: Autores 

En la figura 18, se visualiza las Líneas de Balance optimizadas de las actividades de mampostería, 

escalera y cubierta. Esta optimización se obtuvo mediante la duplicación del número de cuadrillas 

en la actividad levante primer piso, logrando una disminución considerable del tiempo proyectado 

de esta actividad y evitando así, interferencias con las demás actividades en la planificación del 

proyecto. 
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Figura  18. Optimización de líneas de balance en las actividades mampostería, cubierta y escalera. 

Fuente: Autores 

En la figura 19, se visualizan las Líneas de Balance realizadas con base en la programación inicial 

del proyecto de las actividades acabados, patios, instalaciones eléctricas y varios donde se 

evidencian interferencias en las actividades levante división patios, plantilla, desagüe patio, 

Graniplast fachada y toma de detalles. 

 

Figura  19. Visualización de interferencias en la aplicación de líneas de balance conflicto en las actividades 
acabados, patios, instalaciones eléctricas y varios. 

Fuente: Autores. 
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En la figura 20, se visualizan las Líneas de Balance optimizadas en las actividades acabados, 

patios, instalaciones eléctricas y varios. Esta optimización se obtuvo mediante la duplicación del 

número de cuadrillas en las actividades levante división patios, plantilla y desagüe patios desde la 

elaboración de la unidad de vivienda 100, las cuales a su vez fue necesario postergar su inicio con 

el objetivo de no presentar interferencias con las actividades de acometidas eléctricas, cableados y 

accesorios. A su vez se traslada la actividad toma de detalles posteriori a todas las actividades de 

ejecución de las viviendas con la finalidad de detectar correctivos necesarios en todas las viviendas 

del proyecto. 

 

Figura  20. Optimización de Líneas de Balance en las actividades acabados, patios, instalaciones eléctricas y varios. 
Fuente: Autores 
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4.2.5. Etapa 5 (interpretación y alternativas de planeación con líneas de balance): 

 Con base en la representación gráfica de las Líneas de Balance, se procede a analizar el grafico, 

buscando interferencias en las distintas actividades del proyecto que puedan conducir a retrasos, 

planteando alternativas de mejora en la planificación de las actividades para evitar a mayor medida 

las diferentes interferencias que se puedan presentar; estas mejoras se pueden plantear mediante el 

aumento o disminución de las velocidades de la actividad o mediante el retraso o adelanto de las 

mismas. 

4.3.MODELACION BIM 5D 

El modelado BIM 5D se llevó a cabo en la suite de Autodesk REVIT, Navisworks y MS Project, 

el cual fue desarrollado en varias etapas: 

4.3.1. Etapa 1 (modelación 2D a 3D):  

En esta etapa se procedió a dibujar los planos otorgados desde sus distintas vistas en 2D a realizar 

una representación geométrica del proyecto en las tres dimensiones, mediante la plataforma de 

trabajo Autodesk REVIT (Ver Figura  21), agregando mayor cantidad de información posible a 

los elementos del proyecto, logrando una parametrización de los mismos en un formato RVT. 

 
Figura  21 Interfaz de trabajo Autodesk Revit 

Fuente. Autores 
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Figura  22. Plano tipo estructural 2D 

Fuente: Construcciones Zarza y Gómez S.A.S. 

 

 

Figura  23. Modelación plano estructural tipo 2D a 3D en Revit 
Fuente. Autores 
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Figura  24. Modelación BIM 3D cimentación 

Fuente. Autores 

 

 

Figura  25. Visualización coordinada de las distintas instalaciones eléctricas e hidrosanitarias 
Fuente. Autores 
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4.3.1.1.Creación de Familias no convencionales 

En la modelación 3D surgió la necesidad de la creación de distintas familias paramétricas, por lo 

que se investigaron las especificaciones técnicas del mercado para cada elemento y se ajustaron al 

modelo, con un LOD aproximado de 400, como se puede observar en la figura 26. 

 
Figura  26. Modelaciones paramétricas de familias 

Fuente: Autores. 

4.3.2.  Etapa 2 (fases del proyecto y simulación constructiva 4D):  

Mediante la modelación 3D se logró obtener un Planning detallando de las fases del proyecto y 

sus tiempos correspondientes al cronograma obtenido mediante las Líneas de Balance, asignando 

una secuencia constructiva, la cual se vio reflejada en la simulación constructiva de una vivienda 

tipo mediante el programa Navisworks 2019 como se puede observar en la figura 27. 

4.3.3. Exportación de modelo y detección de colisiones 

Se procedió a exportar el modelo de un formato RVT utilizado el programa REVIT 2019, se creó 

un backup en formato NWC, como se observa en la figura 27, que pudo ser leído por Navisworks. 

El archivo NWC (archivos de caché), formato de archivos en cual trabaja Navisworks, se exportó 

nuevamente a un formato NWF el cual contiene vínculos a los archivos nativos originales (como 

se muestra en el Árbol de selección) con datos específicos de Autodesk Navisworks, como las 

marcas de revisión. En este formato de archivo no se guarda la geometría del modelo. 
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Figura  27. Exportación de RVT A NWC 
Fuente: Autores. 

Una vez el modelo de las unidades habitacionales fue leído por el software Autodesk Navisworks 

Manage, se procedió hacer un “"Clash Detective” o prueba de colisiones, herramienta que permitió 

buscar dentro del modelo del proyecto e identificar con mayor rapidez, posibles interferencias 

entre todas las disciplinas, errores de diseños o de modelación. Como se observa en la figura 28, 

se aplicó una tolerancia recomendada de 5 cm. 

 

Figura  28. Interfaz de usuario en la detección de colisiones 
Fuente: Autores. 
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Una vez identificadas las colisiones, se revisó una por una y se fue asignando un estado para definir 

su estado entre las opciones nuevo, activo, revisado, aprobado o resuelto. Para los casos donde se 

identificaban errores por modelación se agregó un comentario, fue compilado en un informe en 

formato HTML. Como se observa en la figura 29, se seleccionó el contenido del informe de 

colisiones.  

 

Figura  29. Exportación de informe de colisiones. 
Fuente: Autores. 

4.3.4. Simulación constructiva 

Posterior a la detección de colisiones se vinculó un cronograma de actividades en formato de 

archivo MPP generado en MS Project, donde se asociaron los distintos campos de cada programa 

para hacer equivalencias entre los campos requeridos por Navisworks y los generados por MS 

Project. Como se observa en la figura 30 y 31, se generaron las jerarquías de tareas de manera 

automática como se observa en la figura 32. 
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Figura  30. Importación de archivo MPP 

Fuente: Autores. 

 
Figura  31. Asociación de campos 

Fuente: Autores 2019. 
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Figura  32. Instrucción de regeneración de jerarquía de tareas 

Fuente: Autores 2019. 

Se procedió a enlazar de manera explícita todos los elementos del modelo 3D de manera individual 

o grupal, según lo requerimientos de las tareas en el cronograma de actividades. Posterior se 

seleccionó el tipo de tarea para todos los componentes de la programación. Como se puede 

observar en la figura 33, Navisworks solo tuvo en cuenta la fecha de inicio y fin, omitiendo 

cualquier tipo de restricciones de tareas sucesoras o predecesoras.  

 
Figura  33.  Selección explicita de elementos 

Fuente: Autores 
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Se definió en base a la simulación cuales podrían ser las acciones de mejora en el cronograma, 

contando como herramienta la visualización de próximas actividades a iniciar e información del 

estado porcentual de cada frente de trabajo en cualquier fecha seleccionada, ver figura 34.  

 

Figura  34. Elaboración de Planning 
Fuente: Autores. 

4.3.5. Etapa 3 (información de costes y tablas de cantidades): 

En esta etapa se anexaron los costes unitarios, costes por partidas obtenidos del modelado 3D, 

utilizando las Líneas de Balance, permitiendo realizar un análisis cuantitativo de los rendimientos, 

cantidades de obras, costo de mano de obra, materiales y equipos necesarios para la construcción 

del proyecto, mediante la utilización de Software Microsoft Word y Microsoft Excel. Como se 

puede apreciar en la tabla 3, donde se obtienen las diferencias económicas basadas en el cálculo 

de cantidades de manera tradicional vs metodología de trabajo BIM & LDB. 
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Tabla 3. Comparación de cantidades calculadas de manera tradicional usando archivos CAD vs metodología BIM 

 
Fuente: Autores.  

338 VIVIENDAS
PRESUPUESTO VALIDO PARA EL 2017. INCLUYE  CERRAMIENTO DE PATIOS HASTA UNA ALTURA DE 1.80 MTS

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD VALOR 
UNITARIO

CANTIDAD CALCULA DE 
MANERA TRADICIONAL

CANTIDAD CALCULADA CON 
LA METODOLOGIA BIM

VR.PARCIAL 1 
(METODOLOGIA 
TRADICIONAL)

VR. PARCIAL 2 
(METODOLOGIA 

BIM)

DIFERENCIA 
ECONOMICA

I PRELIMINARES
1,1 Localización y replanteo m2 183,00          32 31,85 5.856,00            5.828,55            27,45-                

II EXCAVACIONES Y RELLENOS
2,1 Excavaciones para vigas de cimientos(.30X.30) ml 4.542,00       37 38 168.054,00        172.596,00        4.542,00            
2,3 Excavacion para instalaciones sanitarias ml 4.542,00       15 15 68.130,00          68.130,00          -                    
2,4 Excavacion para desague de patio ml 4.542,00       12 12 54.504,00          54.504,00          -                    
2,5 Excavacion para red interna de acueducto ml 3.693,00       15 15 55.395,00          55.395,00          -                    
2,6 Rellenos m3 37.585,00      3 3 112.755,00        112.755,00        -                    

III ESTRUCTURALES
3,1 Vigas de cimentación (0,30X0,30) ml 80.860,00      29 29,43 2.304.510,00     2.379.709,80     75.199,80          
3,2 Vigas de cimentación (0,30X0,30) para patio ml 48.550,00      9 10,57 412.675,00        513.173,50        100.498,50        
3,3 Vigas de amarre superior (0,12x0,20) ml 23.107,00      24 18,89 554.568,00        436.491,23        118.076,77-        
3,4 Viga Corona (0,12x0,2)Mojinetes ml 19.822,00      5 10,12 95.146,00          200.598,64        105.452,64        
3,5 Plantilla de Piso (e=0,1 m) m2 57.965,00      23 15,49 1.333.195,00     897.877,85        435.317,15-        
3,6 Celdas mortero de inyección ml 4.691,00       120 120,00 562.920,00        562.920,00        -                    
3,7 Columneta de patio ml 35.180,00      8 7,65 281.440,00        269.127,00        12.313,00-          
3,8 Escalera en concreto Incl pasamano UN 500.000,00    1 1,00 500.000,00        500.000,00        -                    
3,9 Placa de entrepiso m2 136.891,60    20 17,27 2.737.832,00     2.364.665,50     373.166,50-        

3,10 viga canal m2 80.860,00      2 3,22 161.720,00        260.530,92        98.810,92          

IV MAMPOSTERIA
4,1 Levante en block No. 5 m2 37.433,00      100 88,08 3.743.300,00     3.297.098,64     446.201,36-        
4,2 Levante en block No 4 m2 30.437,00      14 9,67 426.118,00        294.325,79        131.792,21-        
4,4 Mojinetes m2 40.308,00      5 5,40 217.663,00        217.663,20        0,20                  
4,6 Acero Kg 2.652,00       200 200,00 530.400,00        530.400,00        -                    

V ARQUITECTONICOS
5,1 Pañetes Impermeabilizado  Baño y Cocina m2 15.719,00      13 11,76 204.347,00        184.855,44        19.491,56-          
5,3 Pañete fachada en mortero 1: 4 m2 14.556,00      25 20,66 363.900,00        300.726,96        63.173,04-          

VI PISOS Y ENCHAPES
6,1 Enchape en baño,cocina y zona de labores m2 35.435,00      13 13 460.655,00        447.544,05        13.110,95-          

VII CUBIERTA
7,1 Cubierta en lamina de asbesto-cemento m2 58.574,00      25 22,15 1.464.350,00     1.297.414,10     166.935,90-        

VIII SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS
8,1 Sanitario und 164.891,00    1 1 164.891,00        164.891,00        -                    
8,2 Lavamanos und 69.200,00      1 1 69.200,00          69.200,00          -                    
8,3 Ducha und 44.503,00      1 1 44.503,00          44.503,00          -                    
8,4 Lavadero und 73.843,00      1 1 73.843,00          73.843,00          -                    
8,5 Lavaplatos und 126.740,00    1 1 126.740,00        126.740,00        -                    
8,6 Rejilla patio und 12.262,00      1 1 12.262,00          12.262,00          -                    
8,7 Meson en concreto und 71.604,00      1 1 71.604,00          71.604,00          -                    

IX INSTALACIONES HIDRAULICO-SANITARIAS
9,1 Puntos Hidráulicos und 11.874,00      6 1,00 71.244,00          11.874,00          59.370,00-          
9,2 Puntos sanitarios 2" und 38.007,00      5 1,00 190.035,00        38.007,00          152.028,00-        
9,3 Punto sanitario 4" und 30.984,00      1 1,00 30.984,00          30.984,00          -                    
9,4 Instalación tubería sanitaria f =4" ml 19.145,92      10 6,12 191.459,00        117.173,03        74.285,97-          
9,5 Instalación tubería sanitaria f =2" ml 10.889,40      8 12,26 87.115,00          133.504,04        46.389,04          
9,6 Instalación  Hidráulica ml 4.220,00       12 12,00 50.640,00          50.640,00          -                    
9,8 Cajas de inspección 0,6x0,6 und 112.437,00    2 2,00 224.874,00        224.874,00        -                    
9,9 Desague aguas lluvias f =3" ml 11.680,92      9 8,44 105.128,00        98.586,96          6.541,04-            

9,10 canaleta y bajante de aguas lluvias un 180.000,00    1 0,50 180.000,00        90.000,00          90.000,00-          

X CARPINTERIA Y VENTANERÍA
10,1 Ventanas en aluminio 1,60x1,60 und 267.167,00    1 1 267.167,00        267.167,00        -                    
10,2 Ventanas en aluminio 0,60x0,60 und 96.987,00      1 1 96.987,00          96.987,00          -                    
10.3 Ventanas en aluminio 1.00x1,60 und 196.987,00    1 1 196.987,00        196.987,00        -                    
10.4 Ventanas en aluminio 1,20x1.20 und 176.987,00    1 1 176.987,00        176.987,00        -                    
10.5 Ventanas en aluminio 1,00x1.20 und 161.987,00    1 1 161.987,00        161.987,00        -                    
10.6 Ventanas en aluminio  de 0.73x1.2 und 156.987,00    1 1 156.987,00        156.987,00        -                    
10.7 Puerta triplex para baño (0,7 m incl. Marco) und 187.745,00    1 1 187.745,00        187.745,00        -                    
10.8 Puerta patio metalica und 266.987,00    1 1 266.987,00        266.987,00        -                    
10.9 Puerta principal metalica und 296.987,00    1 1 296.987,00        296.987,00        -                    

XI PINTURA
11,1 Fachaplast color para fachada m2 13.664,00      25 20,66 341.600,00        282.243,58        59.356,42-          

XII INSTALACIONES ELÉCTRICAS
12,1 Acometida eléctrica gl 367.790,00    1 1 367.790,00        367.790,00        -                    
12,2 Tablero automático de 4 circuitos und 79.500,00      1 1 79.500,00          79.500,00          -                    
12,3 Puntos eléctricos und 60.740,00      20 20 1.214.800,00     1.214.800,00     -                    

XIII INSTALACIONES DE GAS
13,1 Instalaciones de gas domiciliario und 350.000,00    1 1 350.000,00        350.000,00        -                    

XIV VARIOS
14,1 Limpieza Gl 62.617,00      1 1 62.617,00          62.617,00          -                    
14.3 Servicios ( agua, energia y gas ) GL 1.175.286,00 1 1 1.175.286,00     1.175.286,00     -                    

COSTO DIRECTO UNA VIVIENDA 23.914.369,00$  22.124.074,79$  1.790.294,21$    

ADMINISTRACION 8,45% 2.020.764,18     1.869.484,32     
IMPREVISTOS 0,50% 119.571,85        110.620,37        
UTILIDAD 3,00% 717.431,07        663.722,24        
IVA SOBRE UTILIDAD 19% 136.311,90        126.107,23        
VALOR TOTAL 26.908.448,00$  24.894.009,00$  2.014.439,00$    

DIFERENCIA 
PORCENTUAL 7,49%

CIUDAD DEL BICENTENARIO
Cantidades de Obra para una vivienda de DOS PLANTAS
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4.4.COMPARATIVA DE MODELO DE PLANIFICACION TRADICIONAL VS 

PLANIFICACION BASADO EN LA METODOLOGIA BIM 5D & LDB 

Con base en la información y datos del proyecto suministradas por la constructora 

CONSTRUCCIONES ZARZA Y GOMEZ S.A.S, se realizó una conversación con los 

responsables de la planificación del proyecto, los cuales  indicaron y plantearon los criterios 

utilizados en la elaboración del Planning de la manzana 72 del macroproyecto Bicentenario, estos 

a su vez fueron contrastados con los criterios bases de la metodología BIM 5D y LDB, 

identificando así las ventajas y desventajas del modelo tradicional aplicado con respecto al modelo 

de planificación basado en la metodología BIM 5D combinado con LDB, tal y como se aprecia en 

la tabla 4.  

Tabla 4. Comparación de los varios modelos de planificación 
Modelo Bases Ventajas Desventajas 

Tradicional 

Los objetivos de cada 
parte son los 
siguientes: 
transformar las 
materias primas en 
productos 
terminados.  
  
 Identificar y corregir 
desviaciones del 
plan. 

Se puede aplicar 
fácilmente como 
modelo principal. Sin 
embargo, puede 
haber múltiples 
ciclos de 
planificación que 
aumenten los costos 
en consecuencia. 

No tiene nada que ver con las 
fluctuaciones en los recursos 
utilizados. Los cambios positivos 
no se registran y los cambios 
negativos solo se modifican para 
que no afecten etapas posteriores. 
Pérdida de recursos con 
necesidad de nuevos planes. No 
se tienen en cuenta la 
complejidad y la incertidumbre 
ambientales. 

BIM 5D & 
Líneas de 
Balance 

Optimizar el flujo de 
trabajo a través de la 
previsualización de 
un modelo único 
constructivo 
eliminando 
reprocesos, exactitud 
en las cantidades de 
materiales a utilizar. 

Creación de un 
modelo 3D 
inteligente que 
permite la 
administración de 
documentos, 
coordinación y 
simulación durante 
todo el proceso 
constructivo y a lo 
largo de período de 
vida del proyecto. 

Resistencia en la adopción de los 
distintos actores del sector de la 
construcción para la aceptación 
de esta nueva metodología de 
trabajo y así se pueda trabajar de 
forma integrada en todas las 
disciplinas.  
 
Alto coste inicial de 
implementación de la 
metodología BIM  

Fuente: Modificado por autores de (Virgílio Cruz, 2007) 
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5.  RESULTADOS 

5.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA LÍNEAS DE BALANCE 

Se elaboró un mapa de las actividades a partir de la información proporcionada por el proyecto. 

proyectados en Líneas de Balance; las cuales presentaban diferentes interferencias entre sí, como 

es el caso de las actividades de mampostería, cubierta, escalera, acabados, patios, instalaciones 

eléctricas y varios. Estas interferencias pueden traducirse en una prolongación del tiempo de 

realización del proyecto e inclusive en un acrecentamiento de costes del mismo.  Por tal motivo se 

planteó como solución la implementación de la metodología de Líneas de Balance con base en el 

rendimiento de cada una de las actividades, y teniendo como posibles medidas resolutivas, el 

aumento o reducción de cuadrillas, adelanto o retrasos de actividades; con la finalidad de evitar 

interferencias en las distintas actividades del proyecto, teniendo como resultado una mejor 

planeación de ejecución de las actividades tal y como se observa en la figura 35.  

 

Figura  355. Planning resultante de LDB 
Fuente: Autores 2019 
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En la figura 35, se evidencia una mejor distribución de ejecución de las actividades del proyecto 

con la implementación de la metodología de Líneas de Balance frente a la metodología tradicional, 

puesto que las líneas representadas tienen mayor paralelismo y no se presentan interferencias 

dependientes entre las actividades del proyecto, obteniendo como resultado un nuevo cronograma 

de obra, el cual se implementó en coordinación de la metodología BIM 5D en la modelación del 

centro de información centralizado del proyecto. 
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5.1.1.  CONTRASTACIÓN DE TIEMPOS OBTENIDOS DE LA METODOLOGIA 
TRADICIONAL vs METODOLOGÌA LDB  

Tabla 5. Cronograma tradicional y Cronograma obtenido mediante la aplicación de líneas de balance. 

 
Fuente: Autores 

INICIO FIN DURACIÓN (DÍAS) INICIO FIN DURACIÓN (DÍAS)
PRELIMINARES
LOCALIZACION Y REPLANTEO 10/07/2017 18/07/2017 9 10/07/2017 18/07/2017 9
CONST. DE CAMPAMENTO Y CERRAMIENTO PROVISIONAL 19/07/2017 25/08/2017 38 19/07/2017 25/08/2017 38

CIMENTACIÓN
FIGURACION DE HIERRO 26/07/2017 26/09/2017 63 26/07/2017 26/09/2017 63
EXCAVACIONES 27/07/2017 31/10/2017 97 27/07/2017 31/10/2017 97
REDES Y PRUEBAS 28/07/2017 1/11/2017 97 28/07/2017 1/11/2017 97
FUNDIDA VIGAS Y PLACA 29/07/2017 2/11/2017 97 29/07/2017 2/11/2017 97

MAMPOSTERIA
LEVANTE PRIMER PISO 8/08/2017 24/02/2018 201 8/08/2017 16/11/2017 101
PLACA ENTREPISO 16/08/2017 5/12/2017 112 16/08/2017 5/12/2017 112
LEVANTE SEGUNDO PISO 4/09/2017 12/12/2017 100 4/09/2017 12/12/2017 100

CUBIERTA
VIGA DE AMARRE 13/09/2017 28/12/2017 107 13/09/2017 28/12/2017 107
VIGA CANAL 16/09/2017 9/01/2018 116 16/09/2017 9/01/2018 116
MOJINETES Y VIGA CORONA 25/09/2017 11/01/2018 109 25/09/2017 11/01/2018 109
INSTALACION DE TEJAS 3/10/2017 25/01/2018 115 28/10/2017 19/02/2018 115

ACABADOS
PAÑETE IMPERMEABILIZADO 11/10/2017 2/02/2018 115 30/10/2017 21/02/2018 115
INST. PUERTAS Y VENTANAS 19/10/2017 9/02/2018 114 6/11/2017 27/02/2018 114
PAÑETE FACHADA 11/10/2017 16/01/2018 98 23/10/2017 28/01/2018 98
GRANIPLAST FACHADA 9/02/2018 29/03/2018 49 5/02/2018 25/03/2018 49
ENCHAPE BAÑO Y COCINA 9/12/2017 3/03/2018 85 9/12/2017 3/03/2018 85

PATIOS
CIMENTACION PATIOS 2/01/2018 20/03/2018 78 17/12/2017 4/03/2018 78
LEVANTE DIVISION PATIOS 11/01/2018 5/04/2018 85 15/01/2018 9/03/2018 54
PLANTILLA Y DESAGUE PATIOS 15/01/2018 9/04/2018 85 17/01/2018 11/03/2018 54

APARATOS SANITARIOS
INST. LAVADEROS 26/01/2018 26/03/2018 60 26/01/2018 13/03/2018 47
INST. LAVAPLATOS 5/01/2018 23/03/2018 78 5/01/2018 23/03/2018 78
SANITARIO LAVAMANOS Y GRIF 21/02/2018 28/03/2018 36 21/02/2018 28/03/2018 36

INSTALACIONES ELECTRICAS
CABLEADO Y ACCESORIOS 5/01/2018 7/03/2018 62 5/01/2018 7/03/2018 62
ACOMETIDAS ELECTRICAS 10/01/2018 6/03/2018 56 10/01/2018 6/03/2018 56

ESCALERAS
CONSTRUCCION PELDAÑOS 7/09/2017 2/12/2017 87 7/09/2017 2/12/2017 87
INSTALACION PELDAÑOS 7/10/2017 6/01/2018 92 16/10/2017 15/01/2018 92

VARIOS
TOMA DE DETALLES 18/01/2018 31/03/2018 73 26/02/2018 3/04/2018 37
LIMPIEZA CASA Y PATIOS 28/02/2018 6/04/2018 38 28/02/2018 6/04/2018 38
ASEO 14/03/2018 9/04/2018 27 14/03/2018 9/04/2018 27

SERVICIOS PUBLICOS
INSTALACION DE MEDIDORES DE GAS 7/03/2018 7/04/2018 32 7/03/2018 7/04/2018 32
INSTALACION DE MEDIDORES DE ENERGIA 10/03/2018 10/04/2018 32 10/03/2018 10/04/2018 32
INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA 3/03/2018 10/04/2018 39 3/03/2018 10/04/2018 39

CRONOGRAMA TRADICIONAL CRONOGRAMA LDB
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En la tabla 5, de acuerdo con el cronograma resultante de la implementación de las Líneas de 

Balance frente a la metodología tradicional, se puede apreciar cómo se logró conservar los tiempos 

de inicio y finalización del proyecto, sin embargo, se presentaron variaciones en la duración de 

actividades y fechas de inicio y fin de las mismas, debido a la optimización de la planeación de las 

actividades de ejecución del proyecto. 

Tabla 6. Comparativa de interferencias metodología tradicional vs metodología LDB 

ITEM ACTIVIDAD 

METODOLOGÌA TRADICIONAL METODOLOGÌA LDB 

DURACION 

(DIAS) 

INTERFERENCIAS 

DE ACTIVIDADES 

DURACION 

(DIAS) 

INTERFERENCIAS 

DE ACTIVIDADES 

I Preliminares 47 NO 47 NO 

II Cimentación 100 NO 100 NO 

III Mampostería 201 SI 127 NO 

IV Cubierta 135 SI 160 NO 

V Acabados 170 SI 154 NO 

VI Patios 98 SI 85 NO 

VII Aparatos Sanitarios 83 SI 83 NO 

VIII 
Instalaciones 

Eléctricas 
182 SI 182 NO 

IX Escaleras 122 SI 131 NO 

X Varios 82 SI 43 NO 

XI Servicios Públicos 39 NO 39 NO 

Fuente: Autores 

 Como resultado del análisis de la implementación de la metodología LDB frente a la tradicional, 

se observa la presencia de interferencias en las actividades del proyecto con la aplicación de la 

metodología tradicional que, a futuro, provocarían retrasos en su ejecución (véase tabla 6), y por 

lo tanto una gran afectación en la viabilidad económica del Proyecto de la Mz 72 del barrio 

Bicentenario por el aumento de costes que pueden conducir los distintos contratiempos 

encontrados. Estas interferencias fueron solucionadas en su totalidad mediante la implementación 

de la metodología LDB, por lo que se recomienda su utilización en proyectos de carácter repetitivo 

con la finalidad de obtener el menor contratiempo posible y el mayor rendimiento de cada una de 

las actividades del proyecto.  
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5.2.  MODELADO 3D – MACROPROYECTO CIUDAD DEL BICENTENARIO MZ 72 

 El proyecto corresponde a un tipo de proyectos VIS, en el que generalmente se componen de 

viviendas con estructuras y composiciones muy similares. De esta manera se pudo estudiar un 

conjunto de características comunes y repetitivas en toda la manzana a construir, e implementarlas 

en un modelo que represente a todos aquellos lugares en donde se planea construir. 

     Se identificaron dos tipos de conjuntos a ser modelados: el primero corresponde a un grupo de 

4 viviendas adyacentes con la misma cimentación, iguales arquitectónicamente, y muy similares 

en la parte estructural. Variando en algunos casos el refuerzo y nomenclatura de elementos 

estructurales. El segundo corresponde a un conjunto de 3 viviendas con la misma cimentación y 

características, variando el orden en que son establecidas las viviendas en el proyecto. 

     De igual manera se incluyeron las demás disciplinas para cada tipo de vivienda en su modelo 

correspondiente 

5.2.1.  Cimentaciones 

     La modelación de la cimentación de la estructura se rige bajo las especificaciones establecidas 

en los planos. En ellos se encontró información respecto a elementos estructurales, acero de 

refuerzo, localización y demás información necesaria para poder construir virtualmente el conjunto 

del proyecto mencionado véase figuras 36 y 37. 

 

Figura  366. Vista en plata de viga de cimentación 
Fuente: Autores 
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Figura  377. Acero de refuerzo en vigas de cimentación. 

Fuente: Autores (tomado del modelo BIM). 

 

5.2.2.  Súper estructura 

     De igual manera, la superestructura fue realizada con base en las especificaciones de los planos, 

(véase figura 38 y 39), en donde se pudo evidenciar información detallando con los siguientes 

elementos estructurales: 

• Muros de mampostería reforzada 

• Muros de Mampostería no estructural 

• Vigas vaso 

• Viga culata 

• Cubierta 

• Losa de entrepiso 

• Acero de refuerzo 
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Figura  388. Corte de muro eje C 

Fuente: Autores (tomado del modelo BIM). 

Figura  399. Estructura completa 
Fuente: Autores (tomado del modelo BIM). 
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5.2.3.  Arquitectura 

     En el apartado de la arquitectura se incluyeron elementos como pinturas de acabado, mobiliario, 

puertas, ventanas y demás elementos que le otorgan el atractivo característico de una propuesta 

arquitectónica sencilla, típica en este tipo de proyectos VIS, véase figuras 40 y 41. 

 
Figura  40. Modelo arquitectónico 1 

Fuente: Autores (tomado del modelo BIM). 

 

 

Figura  411. Modelo arquitectónico 2 
Fuente: Autores (tomado del modelo BIM). 
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5.2.4.  Obtención de la información del modelo 

     Partiendo de la modelación de los conjuntos anteriormente mencionados, se procedió a la 

organización de la información extraíble del modelo. Ya que bien es sabido que un modelo BIM 

se caracteriza principalmente por ser un modelo tridimensional con la particularidad de contener 

información útil para el desarrollo del proyecto. 

     Se logró extraer información de manera parcial como: cantidades de materiales, 

específicamente volúmenes de concreto, cantidad de acero de refuerzo, área de muros mampostería 

reforzada y no reforzada, metrados de tuberías, tubos, etc. 

Tabla 7. Tabla de cantidades de tubería eléctrica  

 
Fuente: Autores 2019 

 

Tabla 8. Tabla de planificación de cantidades de vigas 

 
Fuente: Autores 2019 
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Tabla 9. Tabla de cantidades de muro 

 
Fuente: Autores 

Tabla 10. Tabla de cantidades de tubería 

 
Fuente: Autores 

Tabla 11. Tabla de cantidad de uniones de tubería 

 
Fuente: Autores 
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Tabla 12. Cantidades de ventanas 

 
Fuente: Autores 

 
 

5.3.  COMPARACIÓN DE CANTIDADES OBTENIDAS DEL MODELO 

PARAMÉTRICO 3D VS CALCULADAS DE MANERA TRADICIONAL. 

Se comparó el presupuesto presentado por unidad habitacional de vivienda, el cual fue calculado 

de manera tradicional cuantificando a partir de archivos CAD donde hay un margen de error 

amplio en equivocaciones por errores humanos en los cálculos, versus la extracción de cantidades 

utilizando la metodología de trabajo BIM donde a partir de una buena modelación dicho margen 

de error disminuye considerablemente dado que es la unidad de cómputo la encargada de realizar 

estos cálculos, dando una mayor precisión a la hora de presentar los resultados. En la tabla 13 se 

ilustra la variación para este proyecto con un resultado de $2’014.439 de pesos de diferencia por 

cada unidad de vivienda, lo que equivale a un 7.49% de lo presupuestado previamente.  
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Tabla 13. Balance económico basado en la Metodología BIM respecto al basado con la metodología tradicional 

 
Fuente: Autores 

De acuerdo con los costes obtenidos en las distintas actividades del proyecto, se aprecia un mayor 

impacto en los capítulos III estructurales y IV mampostería, estas diferencias se produjeron a la 

hora de realizar el cálculo de cantidades de manera tradicional, debido a la omisión de los 

volúmenes traslapados, como es el caso de los pisos con las vigas de cimentación; de igual forma 

en el capítulo de mampostería se obtienen estas diferencias, debido a una asignación de recursos 

innecesarios, puesto que se duplicaban las unidades de muros divisorios de dos unidades de 

vivienda, las cuales compartían muros entre sí, suceso reflejado en el cálculo de cantidades de las 

metodologías BIM 5D y Líneas de Balance, frente al modelo tradicional. 

5.4.  OPTIMIZACIÓN DE LAS FASES CONSTRUCTIVAS DEL PROYECTO 

MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA BIM 4D 

Mediante la implementación de la metodología BIM 4D en el proyecto de la Mz 72 del barrio 

Bicentenario, se logró detectar e identificar, diversas interferencias, incoherencias e 

incompatibilidades entre las distintas disciplinas del proyecto (Arquitectura, estructura, 

instalaciones), tal y como se refleja en la Figura  422 donde se identifica una incoherencia 

ITEM ACTIVIDAD BALANCE 
ECONOMICO

BALANCE 
PORCENTUAL

I PRELIMINARES 27,45-                0,00%
II EXCAVACIONES Y RELLENOS 4.542,00            -0,25%
III ESTRUCTURALES 558.911,56-        31,22%
IV MAMPOSTERIA 577.993,37-        32,28%
V ARQUITECTONICOS 82.664,60-          4,62%
VI PISOS Y ENCHAPES 13.110,95-          0,73%
VII CUBIERTA 166.935,90-        9,32%
VIII SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS 0 0,00%
IX INSTALACIONES HIDRAULICO-SANITARIAS 335.835,96-        18,76%
X CARPINTERIA Y VENTANERÍA 0 0,00%
XI PINTURA 59.356,42-          3,32%
XII INSTALACIONES ELÉCTRICAS 0 0,00%
XIII INSTALACIONES DE GAS 0 0,00%
XIV VARIOS 0 0,00%

COSTO DIRECTO UNA VIVIENDA 1.790.294,21-     
ADMINISTRACION 8,45%
IMPREVISTOS 0,50%
UTILIDAD 3,00%
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00%
VALOR TOTAL 2.014.439,00$    



 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS BIM 5D Y LÍNEAS DE BALANCE EN LA 
OPTIMIZACIÓN DE LA PLANEACIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDAS DE INTERÉS 

SOCIAL, CASO DE ESTUDIO: MZ. 72 BARRIO BICENTENARIO 

67 
 

constructiva de la tubería eléctrica, planificada previamente en la cual las instalaciones del segundo 

nivel se realizaría antes la construcción de la losa y levante de muros del segundo piso, razón por 

la cual, se pronostican pérdidas económicas en el proyecto, si estas no son ubicadas y solucionadas 

a tiempo, conllevando a hacerlo durante la etapa de construcción del mismo, teniendo así pérdidas 

significativas en tiempo, mano de obra y ejecución del proyecto; por tal motivo, recomendamos la 

utilización de la metodología BIM 4D en la fase de planeación de los proyecto para generar un 

cronograma de obras eficiente en la reducción de reprocesos, además ubicando incompatibilidades 

entre las distintas disciplinas del proyecto y la solución de las misma en un momento oportuno, 

teniendo un mejor control en la ejecución y producción del proyecto. 

 
Figura  422. Detección de incoherencia constructiva en el sistema eléctrico. 

Fuente: Autores (tomado del modelo BIM). 

5.5.  PROCESO CONSTRUCTIVO SUGERIDO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION 

DE METODOLOGIA BIM 5D  

Mediante la aplicación de la metodología BIM 5D, se determinó que el proceso constructivo de 

mampostería reforzada no debía variar en comparación al definido con la planificación de manera 

tradicional, pero si se pudo observar detalladamente en el modelo único central informativo como 

se indicó en la etapa 4 de la aplicación de la metodología, algunas actividades deben modificar sus 
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rendimientos con la inclusión de frentes de trabajo, duplicando en algunos casos la velocidad de 

ejecución de actividades, dadas a las interferencias detectadas en la aplicación de LDB y la 

simulación constructiva. 

Basado en el modelo 3D que se realizó a partir de los diseños 2D en formato CAD, la optimización 

del cronograma con las Líneas de Balance, el cálculo del presupuesto a partir de la información 

económica suministrada se pudo observar en la simulación constructiva realizada que se debe 

definir una serie de hitos que determinarán la continuidad de la Planificación en BIM y LDB que 

se detallan a continuación:  

• Elaboración del PEB (Plan de ejecución BIM) 

• Adquisición de bases informativas (diseños, indicadores económicos, etc.) 

• Lista de actividades a ejecutar 

• Lista de equipos a utilizar 

• Cálculo de velocidades de ejecución de actividades 

• Definir el LoD (Nivel de Desarrollo) de modelo geométrico e informativo central 

• Cálculo de los plazos de construcción 

• Simulación 4D y 5D 

• Control de ritmo de ejecución 

• Acompañamiento y retroalimentación del modelo central de información. 
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6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La investigación realizada permitió concluir que, si se utiliza la metodología BIM 5D y las Líneas 

de Balance, se obtiene un modelo único y centralizado de información para la planeación y 

ejecución de proyectos de interés social VIS. 

La aplicación de las Líneas de Balance como método gráfico de programación, nos presenta una 

forma técnica y habilidosa a la hora de determinar interferencias en el cronograma del proyecto. 

Además, muestra una sinergia de integración con la metodología de trabajo Building Information 

Modeling, ambas metodologías de trabajo, comparten una filosofía similar en la cual lo 

fundamental es la información en la etapa de planeación, para evitar reprocesos durante la 

construcción o retrasos de ejecución de actividades por un cronograma erróneo. Luego de dicha 

integración específicamente en el nivel 4D de la metodología BIM donde se integra el modelo 

geométrico con la variable de tiempo, el modelo inteligente del proyecto se puede utilizar para 

hacer un cronograma de actividades con base en este, ajustando así la tasa de rendimiento, 

anticipando conflictos in situ, encajando perfectamente con el presupuesto del proyecto. 

Debido a la superposición de planos, se generó durante la Etapa 1 (modelación 2D a 3D) un modelo 

único central de información geométrica de todos los elementos a construir, se logró identificar 

interferencias entre las distintas disciplinas, entre las más relevantes estuvieron las generadas por 

diseños estructurales e hidrosanitarios como se observa en la figura 31, donde la tubería de drenajes 

de aguas del lavadero, se intersecan con la viga de cimentación del patio. La aplicación de estas 

nuevas metodologías permite identificar previamente durante la etapa planeación de los proyectos 

de vivienda de interés social, posibles interferencias durante los procesos constructivos, generando 

un flujo de trabajo interdisciplinario gracias a un único modelo central de información, con la 

finalidad de optimizar el tiempo, el costo y alcance de un proyecto. 

Los modelos tridimensionales con un mínimo nivel de detalle LoD 300, permiten observar las 

auténticas propiedades geométricas de los elementos y posibles errores en el diseño, dando así un 

panorama más amplio al momento de elaborar el presupuesto.  
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Mediante el BIM 3D en el cálculo de cantidades de las actividades del proyecto frente a la 

metodología tradicional, se obtuvieron diferencias considerables en las actividades estructurales, 

las cuales se encuentran reflejadas en la tabla 3 y entre las cuales podemos encontrar: Vigas de 

amarre superior (0,12 x 0,20), plantilla de piso, columneta de patio y placa de entrepiso. Siendo de 

menor cuantía las reflejadas por la metodología BIM 3D, la cual posee una cuantificación más 

representativa en la realidad, al calcular los volúmenes exactos de los elementos estructurales 

debido a la omisión de los volúmenes traslapados, como es el caso de los pisos con las vigas de 

cimentación. De igual forma se vieron reflejadas variaciones en las actividades de mampostería, 

arquitectónicos, pisos enchapes, cubiertas e instalaciones hidráulicas sanitarias. 

En la contrastación de los tiempos obtenidos mediante la implementación de la metodología Líneas 

de Balance frente a la metodología tradicional, se logró conservar el tiempo de inicio y fin del 

proyecto, sin embargo, se presentaron cambios en los tiempos de las actividades de levante primer 

piso, mojinetes y viga corona, levante división patios, plantilla y desagüe patios, instalación 

lavaderos, toma de detalles, las cuales han sufrido cambios en los tiempos debido al aumento o 

disminución de recursos humanos que no permitan la presencia de interferencias en las actividades 

del proyecto, a su vez se adelantaron o atrasaron el inicio de las actividades de instalación tejas, 

pañete impermeabilizado, instalación puertas y ventanas, pañete fachada, Graniplast fachada, 

cimentación patios, instalación peldaños. Estos cambios se encuentran reflejados en la tabla 5 

cronograma tradicional y cronograma obtenido mediante la aplicación de Líneas de Balance. 

La variación porcentual presente en los capítulos económicos del proyecto basado con una 

planeación tradicional frente a la combinación de metodologías propuestas en esta investigación, 

reflejó una desviación porcentual del -7,49% en la optimización de costes del mismo obteniendo 

una mayor viabilidad económica en la planeación aplicada con BIM 5D y LDB. Con base en la 

optimización de costes obtenidos, se recomienda la utilización de las metodologías descritas en la 

planeación y ejecución de viviendas tipo VIS de Colombia con el fin de contrarrestar los efectos 

negativos que ocasionó la reforma tributaria de 2016 en el mercado inmobiliario. 

Basado en la combinación de las metodologías de trabajo LDB y BIM específicamente en el nivel 

5D, se determinaron una serie de hitos que definen la planificación del proyecto. Dentro de los 
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más relevantes se encuentra el Plan de Ejecución BIM, una hoja de ruta fundamental para la 

adopción y esquematización del flujo de trabajo, la definición del nivel de información geométrica 

y la técnica a utilizar. Es importante contar con el número mayor de herramientas posible a la hora 

de definir el proceso constructivo de un proyecto, especialmente en los de viviendas de interés 

social donde la utilidad es alrededor de un 7%. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la implementación de las metodologías BIM y LDB 

en el proyecto de la Mz 72 del barrio Bicentenario, se recomienda la utilización de las 

metodologías descritas en la planificación de proyectos de vivienda tipo VIS, mediante el 

desarrollo de un plan de ejecución, el cual será dependiente de las necesidades, actividades, 

recursos y tiempos de plazo del proyecto. También se recomienda la interacción y comunicación 

de todos los responsables de las disciplinas que hacen parte del proyecto, con el fin de coordinar 

y llevar a cabo el Planning de ejecución BIM y LDB, logrando de esta manera una mayor 

interacción en las fases constructivas del proyecto y evitando así, incoherencias, 

incompatibilidades y reprocesos, aportando una mayor eficacia en la optimización, control y 

seguimiento del proyecto.   

La aplicación de estas metodologías es factible si y solo si la información suministrada para 

desarrollarlas es clara y sin ambigüedades, además de una adecuada infraestructura en equipos de 

cómputo. 
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