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Encuentros de BIM en la tercera fase: la ejecución

▪ BIM está experimentando un alto nivel de desarrollo en la etapa 
de proyecto e incluso en la de planificación 

▪ Sin embargo, no está encontrando su verdadero potencial de 
seguimiento y control de la ejecución de proyectos. Es necesario 
recorrer primero el camino de las etapas anteriores, contar con 
modelos y procesos adecuados

▪ Se describen los criterios utilizados para la realización del modelo 
3D y la obtención de los modelos de coste 5D y planificación 4D
orientados a su uso posterior. 

▪ Y cómo organizar un sistema de seguimiento de costes y tiempos 
basado en la información disponible en el modelo

Buscamos procesos prácticos para el seguimiento del coste y el 
tiempo que aprovechen el BIM, no el BIM como un fin en sí mismo 
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Coste en la etapa de diseño: casi madurez

▪ Ya existen muchas herramientas para realizar las mediciones y el 
presupuesto a partir del modelo BIM

▪ Hemos aprendido a modelar para medir mejor

▪ La comunicación bidireccional entre el modelo y el programa de 
presupuestos implica que los datos de costes no necesitan estar 
dentro del modelo 3D

Usamos "modelo" aquí como el modelo geométrico 3D administrado 
por programas de modelado y “presupuesto" como un documento 
generado por un programa específico.

¡Todavía se necesitan programas de gestión de costes!
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La etapa de planificación: varios caminos abiertos

▪ Un enfoque de transición al BIM
la planificación se realiza por separado del coste y 
posteriormente se vincula al modelo

▪ Un enfoque nativo BIM
la planificación se realiza sobre el modelo de costes de 
forma integrada con el modelo 3D

▪ Para la etapa de ejecución podemos utilizar una planificación 
simplificada basada en certificaciones o períodos financieros, un 
cronograma detallado basado en un diagrama de Gantt, o ambos

BIM produce mucho BIM de Hollywood pero estimula la necesidad 
de planificar, que por fin se considera esencial en un proyecto.
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Gestión de costes durante la ejecución

▪ El objetivo es rastrear el coste, tanto para certificar o facturar la 
obra ejecutada como para calcular y monitorizar desviaciones

▪ Tenemos que manejar las condiciones del mundo real y la 
complejidad de la construcción

considerar elementos que no están en el modelo
elementos asignados a más de una unidad de obra
diferencias entre cantidades estimadas y reales…

▪ Asumimos que
el presupuesto ya está vinculado al modelo
los elementos comunes al modelo y al presupuesto 
son identificables bidireccionalmente
la medición del modelo es la base para la facturación

La decisión fundamental es elegir dónde se introduce la producción, 
es decir, la parte ejecutada de la obra, que debe facturarse.

?

?
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Elementos que se identifican mejor en el modelo

• Elementos que representan una entidad que se puede construir y 
pagar en una sola vez y se seleccionan fácilmente de forma 
manual, como ventanas, perfiles de acero, aparatos y equipos

• Elementos grandes que se ejecutan y pagan parcialmente, 
cuando el cálculo de la cantidad requiere operaciones 
geométricas complejas, como la excavación o relleno de tierras, o 
una losa realizada en parte

El avance de los elementos que se identifican o cuantifican mejor en 
el modelo debe introducirse en el modelo
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Elementos que se identifican mejor en el presupuesto

▪ Unidades de obra no modeladas

▪ Elementos del modelo asociados a más de una unidad de obra 
que se pueden ejecutar y abonar parcialmente, por ejemplo, 
cuando se ha instalado el encofrado de un elemento, se ha 
colocado parte de la armadura y no se ha iniciado el 
hormigonado.

Subdividir y en general modificar las líneas de medición para 
introducir el avance real de la ejecución es más fácil que modificar 
continuamente los elementos del modelo.
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Transferencia bidireccional de información

▪ El programa de gestión de costes debe poder recibir la 
información ingresada en el modelo y realizar los desgloses y 
ajustes necesarios

▪ En general, la información del presupuesto es más detallada que 
el modelo y se puede procesar para calcular el porcentaje y el 
importe ejecutado de cada elemento del modelo

▪ El programa de presupuestos debe poder visualizar sobre el 
modelo la información que contiene o transferirla cuando y donde 
sea necesario, así como cualquier otra información relevante.

La información se ingresa donde es más conveniente y se transfiere 
al resto de los documentos.

Para ISO 19650 el modelo no es solo el modelo geométrico y el 
presupuesto es un documento más del modelo: ¡sigue siendo BIM!
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Seguimiento por periodos financieros

▪ Si existe una planificación, las desviaciones en el tiempo se 
obtienen por comparación, ingresando el avance adecuadamente

▪ En la planificación por períodos financieros, o certificaciones 
previsionales, las unidades de control son los mismos elementos 
del presupuesto

Estos resultados también se pueden visualizar gráficamente en el 
modelo.
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Seguimiento por diagrama de barras

▪ Si las actividades coinciden con las unidades de obra la situación 
es similar a la gestión por períodos financieros

▪ Sin embargo, en edificación y obra civil a menudo las unidades de 
obra contratadas y las actividades de planificación son diferentes

▪ La gestión integrada de costes y tiempos puede basarse en líneas 
de medición conectadas a elementos del modelo y compartidas 
por una matriz de unidades de obra y actividades.

▪ Al introducir el progreso en las actividades se puede calcular el 
impacto en las unidades de obra o viceversa

Estos resultados también se pueden visualizar gráficamente en el 
modelo.
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BIM 61/4D 61/2D 63/4D

▪ El resultado es un proceso BIM3D / 4D / 5D natural y práctico con 
Presto, aprovechando todas las posibilidades de la digitalización 
pero evitando las tareas que no aporten valor al proyecto.

▪ Este mismo enfoque se puede aplicar a la gestión de la calidad, la 
seguridad y salud, la gestión de residuos y la documentación del 
edificio terminado.

El BIM no debe ser un fin en sí mismo, sino que debe servir para 
añadir valor al proyecto y facilitar el trabajo de todos los agentes
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¡Muchas Gracias!


