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ESTANDARIZACIÓN 



Que entendemos por 
Estandarización 





Capacidad de los procesos de responder a 
la necesidad del cliente.

ADAPTACIÓN

Rigidez  





Torre Ü
Costa Rica

Mayor nivel de productividad, capacidad 
de respuesta.  

CONTROL 

FLEXIBILIDAD 



Estandarización 
Procesos BIM

éxito 

Caso de
 BIM 



ENTRADAS 

ACTIVIDADES  

SALIDAS  

Requisitos cliente 
interno Requisitos cliente 

Externo - Expectativa

Alcance del 
proyecto CONTROL 

Flujos de Trabajo (Quien; Cuando, a Quien) 

Medio (Como, Formato, Tipología)

Plataforma (En donde, Almacenamiento)

Calidad (Verificación, Aprobación, Documentación)

Mejora continua (Lecciones aprendidas)

ESTANDAR 

Manejo de datos (data Sets, Server, CDE) 

DIGITALIZAR 



éxito 

Caso de
 BIM 



Estandarización de 
Insumos BIM

Todas las actividades que se digitalizan, requieren 
insumos estandarizados para lograr fluidez y 
productividad al momento de desarrollar la actividad.

PLANTILLAS 

ENTIDADES  

MANUALES GRÁFICOS    

PROTOCOLOS DE MODELADO  



éxito 

Caso de
 BIM 



CONSTRUCTABILIDAD



1. Modelos de todas las 
disciplinas en BIM. 
(Revit)

2. Integración BIM y 
Coordinación 3D.

3. Gestión de información 
en BIM 360.

4. Obtención de toda la 
planimetría desde 
modelos BIM.

5. Desarrollo de modelos 
BIM en obra para 
ejecución en sitio.

6. Seguimiento de obra a 
través de modelos BIM. 

Procesos 
BIM

éxito 

Caso de
 BIM 





TRABAJO



Metodología de


4-
a través de la vinculación a los Modelos BIM 

de la programación de obra, las cantidades y el presupuesto, para 
visualizar, gestionar y hacer seguimiento a la ejecución del 
proyecto.

planeación

1- Transformación de información planimétrica 
2D (AutoCAD) a modelos digitales BIM, para gestión y análisis 
de un proyecto.

modelado

2- de modelos BIM de diferentes disciplinas 
en un único modelo BIM de coordinación.
integración

3- y revisión de diseños modelo de 
coordinación BIM, para detectar interferencias y plantear 
optimizaciones.

coordinación



TRABAJO



Metodología de
 modelado1-

Transformación de 
información 
planimétrica 2D 
(AutoCAD) a 
modelos digitales 
BIM, para gestión 
y análisis de un 
proyecto.



TRABAJO



Metodología de
 integración2-

Integración BIM es la 

gestión de todas las 

disciplinas que 

componen el proyecto a 

través de procesos y 

herramientas digitales 

inteligentes, que 

involucran el uso de 

modelos de información 

BIM, con el fin de 

obtener una lectura 

integral del proyecto y 

contar así con datos

suficientes para una 

toma de decisiones 

informada, acertada y 

oportuna.



TRABAJO



Metodología de
 coordinación3-

Coordinación 3D es la revisión de 

forma unificada, de la información 

BIM de todas las disciplinas y 

especialidades que componen el 

proyecto, con el fin de detectar y 

gestionar de forma oportuna 

posibles interferencias entre 

diseños que pudieran generar 

sobrecostos o retrasos en tiempos 

ya en las etapas de construcción.

Todo esto con el  objetivo de 

garantizar que todos los diseños 

técnicos del proyecto estén 

articulados entre si.



TRABAJO



Metodología de
 planeación4-

programación

Se elabora la programación 

Inicial en software Primavera 

o Project, además, se realiza 

seguimiento a la 

programación durante la 

ejecución. Se enlaza el 

Modelo BIM a la 

programación (en 

Primavera, Project) en el 

software Navisworks para 

gestionar, simular y 

visualizar la construcción del 

proyecto (4D). 



AVANCE DE OBRA



FRENTES DE PROYECTO

PARAMETRIZACIÓN BIM

Creación de todos los posibles campos de 

información dentro de los modelos BIM 

para gestión de información en 

construcción

CAPITULOS PAQUETES DE TRABAJO RESISTENCIAS DE CONCRETO

Vivienda Countree

Medellín

Vivienda multifamiliar

Desarrollo de todas las disciplinas 

Taller de Ingeniería y diseño



PARAMETRIZACIÓN BIM

Componentes BIM alineados a estándares de compañía de cara 

a procesos de gestión, presupuestación, control y ejecución, 

presupuestos, AyL, Planeación y control.

Estructura de datos de Revit según 

listas maestra de control de compañía 

COMPONENTES BIM

Parametrización de campos en Revit

CODIFICACIÓN BIM

Plantillas para tablas de cantidades

CUANTIFICACIÓN BIM

CUANTIFICACIÓN BIM



PRESUPUESTACIÓN BIM



Bioclimática

Orientación

Bioclimática

Incidencia solar

Logística

Layouts de obra

Estandarización

Tipologías de espacios

éxito 
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Conocimiento mas 

eficiente del lugar

TRABAJO



Metodología de
 Levantamiento0-





Buró Milla 

deORO

Alcances
 Diseño arquitectura
 Diseño estructura

 Diseño redes
 Diseño interior

 Planeación
 Construcción

 Operación

Edificio de oficinas
19.947 m2

logros

1. Se aprovecho toda la ocupación permitida en el lote 

extendiendo la planta hasta los retiros del lote.

2. Se regularizaron los bordes de losa para hacer mas eficiente 

la construcción.

3. Se modulo la fachada en prefabricados de concreto, para 

agilizar el proceso constructivo.

4. Se logro crecer la huella de la planta típica de oficinas de 690 

a 950 m2.

5. Se  logro aumentar el área arrendable de 5.471  a 9.523 m2.

6. Gracias a la planeación con BIM se logro disminuir 23 días en 

el tiempo de ejecución de la estructura, generando un ahorro 

de 130 millones.

7. Toda la fachada es en concreto prefabricado

8. Uso de escaleras prefabricadas en concreto, logrando una 

ejecución completa 1 semana después de terminada la ultima 

losa. (Cifra poco usual en proyectos de este tipo)

9. Control de información de diseño a través de plataformas 

digitales. (BIM360)

éxito 

Caso de
 BIM 





Colgate 
Palmolive

Alcances
 Diseño arquitectura
 Diseño estructura

 Diseño redes
 Planeación

 Construcción
 Dotación

 Operación

Edificio de industria
30.291 m2

logros

1. Tiempo de construcción estimado: 12 meses 

> tiempo de construcción real: 11.6 meses. 

(Optimización de 10 días)

2. Tiempo de diseño estimado: 6 meses > 

Tiempo de diseño real: 4.5 meses 

(Optimización de 1.5 meses)

3. 750 toneladas de acero en estructuras de 

fachada y cubierta ejecutadas en 4 meses.

4. Estructura prefabricada en concreto. (86 

columnas y 88 vigas) ejecutadas en 2 

meses.

5. Valor presupuestado para el proyecto: 

62.000 mil > Valor final ejecutado: 62.000 

mil (Asertividad del 100%)

éxito 

Caso de
 BIM 





1. Modelos de todas las disciplinas en BIM (Revit)

2. Modelo de estructura metálica en LOD 400 (Tekla)

3. Integración BIM y Coordinación 3D

4. Gestión de información en BIM 360

5. Obtención de toda la planimetría desde modelos BIM

Procesos 
BIM

éxito 

Caso de
 BIM 





Hilton 
Corferias

Alcances
 Terminación diseño 

arquitectura

 Optimización 
estructura

 Diseño redes

 Planeación

 Construcción

Hotel
51.652 m2

logros

1. Ejecución de 1616m2 de superestructura 

cada semana. (17% productividad)

2. Ejecución de 626 m2 de subestructura 

semanal. (64% productividad)

3. Valor presupuestado. $ 190.000 mill > 

Valor ejecutado $186.000 mil (Ahorro 

4.000 mil)

4. Aumento de la prefabricación en un 37% 

en la superestructura, en comparación 

con otros proyectos de características 

similares.

éxito 

Caso de
 BIM 





Profesionales

Megatendencias

Tendencias globales

INDUSTRIA 4.0
BIG DATA

Internet de las cosas

Diseño paramétrico

Impresión 3D

Robótica

Machine 

learning

Drones

Realidad virtual

Realidad aumentada

INDUSTRIA 5.0

Estado actual >> futuro Building Information Modeling



Reino Unido EEUU

Finlandia

España

Nueva 

Zelanda

Australia

Canadá

Singapur

China

Dinamarca

Chile



Chile



Reino Unido



España
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