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INTRODUCCIÓN
Una de las consignas principales del arquitecto en la actualidad se relaciona con la investigación, el
hallazgo de métodos y tecnologías cada vez más innovadoras para la concepción de un proyecto
arquitectónico integral. A medida que otros países han adaptado con éxito la tecnología para el avance de
la construcción, en Colombia los procesos se han intentado unificar dándole una nueva cara para resolver
los problemas en construcción, esto no significa que en algunas obras que haya un aumento en los costos,
tiempos y menor calidad haciendo que sea ineficiente.
Por tal motivo es necesario que en Colombia se siga incentivando la utilización de programas avanzados
que ayuden a darle mayor precisión a un proyecto arquitectónico en el menor tiempo posible. Con el fin de
incorporar dichos métodos actualmente se desarrolla en la ciudad de Cali un concurso de vivienda
sostenible denominado SOLAR DECATHLON LAC 2015, el cual al HABITEC TEAM (GRUPO AL QUE
PERTENECEMOS) nos dé una oportunidad para estudiar y llevar a cabo la innovación en tecnologías de
construcción, confort, habitabilidad y energías limpias.
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1. DISEÑO DE INVESTIGACION
1.1. PREGUNTA PROBLÉMICA
¿Cómo aplicar la metodología BIM para la construcción integral de la arquitectura en tiempo real?
1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.

Objetivo general
Implementar la metodología BIM (Building Information Modeling) al proceso de diseño en tiempo real del
prototipo del Solar Decathlon 2015 LAC para sincronizar las actividades y optimizar los recursos .

Objetivos específicos
•

Identificar cómo ha evolucionado el BIM y caracterizar las herramientas informáticas que permiten
el desarrollo de modelado de información proyectual.

•

Seleccionar un software dentro de las alternativas identificadas y profundizar en su desarrollo para
la vivienda del SOLAR DECATHLON LAC 2015

•

Implementar un modelo central y colaborativo de información que permita coordinar y estructurar
cada una de las etapas de tal manera que se puedan diagnosticar las inconsistencias entre
actividades antes de llegar a la etapa de ejecución.

•

Ejecutar y comprobar que el modelo BIM en la vivienda si fue efectivo a la hora de la construcción.
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1.3. HIPOTESIS
Si se aplicara el BIM (Building Information Modeling) en el prototipo de la vivienda del SOLAR
DECATHLON LAC 2015 se obtendría un modelo más preciso donde se reflejara la organización de la
construcción en tiempo real, ofreciendo efectividad en los procesos constructivos, articulándolo con
simulaciones dentro y fuera de la vivienda.

4

APLICABILIDAD DE LA METODOLOGÍA BIM PARA LA CONSTRUCCIÓN
INTEGRAL DE LA ARQUITECTURA EN TIEMPO REAL.

1.4. JUSTIFICACION
Sabemos que en la ejecución de proyectos, la eficiencia y la eficacia acompañadas de la mayor precisión
posible son la clave para obtener el mayor ahorro en tiempos y recursos físicos. En Colombia tal vez este
objetivo se ve truncado debido a métodos demasiado tradicionales de programación y ejecución. Los
componentes de un proyecto cada vez se dividen en partes más pequeñas y surge un mayor número de
funciones, más específicas aún, y designadas para un mayor número de personas especialistas en cada
tema particular. Esto puede tener más ventajas que desventajas: Cada tema se desarrolla con mayor rigor
y puede finalizar en menores tiempos. No obstante, cuando no existe un agente moderador en el medio,
enterado de cada proceso y capaz de acoplar y corregir dichos procesos, este esquema de trabajo se
puede convertir en un problema. Un ejemplo de ello son las graves inconsistencias que se hallan al
compaginar los diseños arquitectónicos y de instalaciones, hechos en ramas diferentes, y en donde
muchas veces existen conflictos entre la estructura y las tuberías.
Si se construye un modelo colaborativo de análisis y trabajo en el cual cada grupo en particular pueda
tener completo conocimiento de los procesos del resto y generando mayor coordinación y afinidad,
entonces, se logrará un desarrollo simultáneo de actividades ahorrando tiempo, recursos y previniendo
inconsistencias que puedan generarse entre dichas actividades antes de llegar a la etapa de construcción
general;
En este orden de ideas, el modelo Building Information Modeling (BIM), aplicaría en el prototipo de vivienda
propuesto para el SOLAR DECATHLON LAC 2015.
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1.5. CRONOGRAMA DE TRABAJO

Fuente: Equipo BIM
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2. CAPITULO 1
2.1 MARCO REFERENCIAL
INTRODUCCIÓN
La construcción en Colombia ha tenido un desarrollo marcado por diferentes temas alrededor de su
cronología. A partir de la década de los setenta el ámbito de la construcción es denominado como una de
las ramas más pujantes en dentro de la economía del país, y a partir del año 2000 ha tenido aportes
alrededor de 2.35 puntos porcentuales al PIB (Producto Interno Bruto) del país. Aspectos del desarrollo
nacional como nuevos proyectos para malla vial e infraestructura para vehículos, así como una creciente
e insatisfactoria oferta de vivienda y propiedad horizontal han ido resaltando la gran importancia de este
ámbito dentro del crecimiento económico. Como la gran evidencia del desarrollo en una sociedad es su
infraestructura en general, la construcción será en definitiva uno de los agentes con mayor aporte en el
mercado nacional e internacional.
Sin embargo, si se aprecian los diferentes métodos de ejecución de obra que se han ido manejando a
partir de esta década se puede deducir que, aunque se ha evolucionado en los procesos constructivos y
el manejo de la materialidad, la productividad de esta en comparación con la de países desarrollados es
casi que precaria. Sigue existiendo gran similitud entre estos y más importante aún, se sigue insistiendo
en varias metodologías incluyendo sus errores y aspectos ineficientes; lo cual muchas veces ni permite el
éxito de nuevas técnicas y herramientas. Esta negligencia hacia los nuevos procesos hace que las mismas
inconsistencias perduren por mucho más tiempo, restándole la importancia que ameritan otros aspectos
dentro de la construcción. Por tal motivo, muchos de los errores de ejecución e inconsistencias en los
diseños aún están presentes en los proyectos actuales, lo cual genera deficiencias en cuanto a las
gestiones, detalles constructivos, cumplimiento de cronogramas e inversión monetaria.
Después de resaltar la importancia de la construcción para el desarrollo en general, es importante ver qué
se halla detrás del término construcción y la manera en que este se lleva a cabo. De esta manera cabe
tener en cuenta que en los procesos constructivos existe una fuerte división entre aquellos que contienen
en su diseño la intervención manual en su totalidad, y aquellos que en este diseño se hallan asistidos por
la computación (CAD). A mediados de los años 80 el “Computer Assisted Drawing” apoya la función de
delinear y diseñar, haciéndolo con exactitud. Las medidas son verídicas y las escalas son las adecuadas
y lo más importante, mecaniza el trabajo ayudando a ahorrar tiempo y a preservar la calidad del trabajo.
El gráfico a continuación presenta someramente esta división en los procesos constructivos y de diseño,
antes manuales y ahora intervenidos por los avances tecnológicos en la computación.
Por otro lado, la evolución de la construcción y la disociación de esta con el diseño son directamente
proporcionales. Puede que también obedezca a una educación cada vez más secularizada, no obstante
la relación entre diseño y construcción se ha hecho cada vez más distante y disociada, con una progresiva
separación de las actividades involucradas en la producción de edificios. Hoy, las tareas de diseñar,
calcular y construir conforman tres campos disciplinares diferentes, y la tendencia aparente es una
progresiva, creciente y mayor especificación de tareas, donde el conocimiento de otros campo se hace
cada vez menor, como se muestra en la figura 2.

Figura 1
Evolución de la separación
de las actividades en la
Industria de la construcción
Tomado de: Libro
Constructividad y Arquitectura;
Mauricio Loyola Vega y Luis
GoldSack
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Analizando le proceso llevado a cabo a lo largo del Solar Decathlon Latinoamérica y el caribe 2015, lo
anteriormente mencionado se aplica en orden de conformar grupos de trabajo, cada uno con una
especialidad particular (Estructura, espacialidad, fachadas, cubierta, mobiliario e innovación), cuyo
objetivo es desarrollarlas con mayor profundidad y aportar a la construcción de un prototipo escala 1:1
dirigido a un usuario con unas características y necesidades específicas, así como localizado en una
zona con condiciones geográficas particulares. El reto de esta metodología, aparte de profundizar en
cada una de las temáticas correspondientes, ha sido integrar la información generada en estos grupos
hallando puntos de conexión importantes así mismo inconsistencias a corregir. Al momento de cada
grupo generar dicha información muchos aspectos no han concordado (tema del cual se hablará con
mayor definición más adelante), por lo cual debe existir una estructura ordenadora en medio, de la cual
un se ha decidido que un grupo específico se haría cargo.

2.1.1 LA CONSTRUCTIVIDAD COMO ASPECTO DE ESTUDIO
De esta manera se llega al concepto de constructividad como un adjetivo de la construcción y un atributo
del diseño, relativo a la viabilidad y factibilidad de los proyectos. El definir qué tan “construible” es un
proyecto depende de diferentes variables dentro de sus procesos de diseño y construcción, que puedan
representar puntos fuertes así como debilidades.

Figura 2
Características de la actual industria
de la construcción que impulsan el
estudio de la constructividad.
Tomado de: Libro
Constructividad y Arquitectura;
Mauricio Loyola Vega y Luis
GoldSack

Esta constructividad como concepto de estudio tiene características específicas que califican la aptitud de
ciertos procesos constructivos y de diseño. Estas características se resumen en los siguientes puntos:


Es un atributo del diseño: Describe, más allá de la capacidad administrativa y de ejecución en un
proyecto, la manera en que un diseño en sí aporta para su posterior construcción.



Es graduable y/o medible: Teniendo en cuenta el cumplimiento de las condiciones prácticas, se
puede decir qué tan construible o no un proyecto desde su diseño. No existe una evaluación
numérica ni un sistema universal para medir, no obstante en teoría puede graduarse desde cero
hasta infinito.



Se sujeta a otras variables de proyecto: El objetivo de la constructividad es garantizar facilidad,
eficiencia y eficacia en la construcción posterior, sin embargo está condicionada a requerimientos
del proyecto mismo o del cliente y/o inversor. Estos en ocasiones pueden entrar en conflicto y
obligar a aceptar un diseño con un grado menor de constructividad. Esto quiere decir que el grado
de constructividad suele cambiar en cuanto se toman decisiones que cambian variables del diseño.

Figura 3
Definición de constructividad
Tomado de: Libro
Constructividad y Arquitectura;
Mauricio Loyola Vega y Luis
GoldSack
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Es claro que los principales beneficios de aquellos diseños con mejores grados de constructividad se
reflejan en términos de (1) mejor calidad, (2) menor tiempo, (3) mayor economía, y (4) mayor seguridad.


Calidad: Diseños más sencillos y fluidos que aceleran el aprendizaje de la mano de obra,
disminuyen la tasa de errores, reducen el riesgo técnico controlando la cantidad de cambios en
obra y reduciendo los problemas posteriores a la construcción.



Tiempo: Construcción más rápida manteniendo la calidad que reduce el tiempo utilizado en
reparaciones y/o repetición de tareas, disminuye la necesidad de capacitación, hace más cortos
lo tiempos de desplazamientos de material, mano de obra y maquinaria mayor/menor, y reduce la
cantidad de consultas y reclamos posteriores. En general disminuye el tiempo total de la
construcción favoreciendo los equipos de trabajo.



Costo: Inicialmente los diseños con mayor grado de constructividad pudieran tener un mayor costo
de inversión pues requerir mejores equipos y materiales, mano de obra mejor capacitada y
sistemas constructivos más eficientes suele ser más caro. Estos costos, empero, pueden
compensarse en el ciclo de la obra y el costo total de la construcción. Yes que es cuestión de tener
en cuenta las variables prácticas como ya se ha mencionado. Por ejemplo, soluciones más
simples y modulares pueden ahorrar el realizar nuevas tareas y hacer el trabajo más mecánico;
mayor experticia en una tarea ahorra tiempos, así como el pensar mejor la materialidad reduce
desperdicios. De esta manera podría decirse que es mejor generar la inversión en herramienta,
mano de obra y herramientas de calidad, y ahorrar un poco con procesos constructivos modulados
y simples.



Seguridad: Es claro que las tareas más sencillas implican menor riesgo para los trabajadores y
maquinarias, lo que aumenta el nivel de seguridad de obra.

Después de un breve análisis realizado a las variables que caben en el diseño y la construcción integral
de proyectos, puede concluirse que para lograr mayores grados de constructividad es necesario que
nuevos métodos de evaluación y diagnosticación sean incluidos con el objetivo de acelerar los procesos
de diseño y construcción, brindándoles mayor precisón y mejorando su calidad en los ámbitos que se
estudiaron con anterioridad.
Es aquí donde comenzando el milenio entra el concepto central de este proyecto en particular: el BIM
(Building Information Modeling). Muchas veces mal interpretado como un programa, esta metodología es
tal vez la más eficiente en la actualidad para analizar diversos factores de manera simultánea y así lograr
el funcionamiento de diversos procesos constructivos de manera sincronizada. Por supuesto el uso de
software es casi imprescidible para generar un modelo central en el cual todas las variables se estén
evaluando a mismo tiempo y con la misma exactitud. Tal cual y como una calculadora puede hacer
operaciones matemáticas mucho más rápido que la mente humana, los programas encargados de ejecutar
metodologías BIM calculan variables mucho más rápido que los procesos manuales tradicionales, y hallan
errores de los cuales tal vez el ojo humano podría darse cuenta un poco más tarde.
En este orden de ideas y volviendo al proceso llevado a cabo en el Solar Decathlon LAC 2015, se adopta
un séptimo grupo con una nueva especialidad en particular: la integración y sincronización de todos los
procesos informativos llevados a cabo por cada uno de los demás grupos en un modelo central que arrojará
los cruces significativos y las inconsistencias aquí halladas. De esto se hablará a continuación.
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2.1.2 COORDINACIÓN TÉCNICA PARA CONSTRUCCIONES DE MEDIANA COMPLEJIDAD ASISTIDA
POR HERRAMIENTAS DIGITALES
Como construcción de mediana complejidad, a saber, se tomará el ejemplo del prototipo de vivienda
desarrollado por el HABITEC Team durante el Solar Decathlon LAC 2015. Gracias al desarrollo y la
investigación realizada sobre el BIM se empezó a dar forma a un proceso de diseño basado en cada una
de las especialidades y teniendo en cuenta las decisiones tomadas por cada uno de los equipos.
Inicialmente y por el tiempo en que se desarrollaba este prototipo, la determinación fue hacer un solo
modelo bajo los parámetros de la metodología BIM en donde se recolectara cada tema en un solo archivo.
Esto llevó, favorablemente, a identificar bastantes errores que se fueron cometiendo a la hora de diseñar
en conjunto, gracias a estos errores se empezó a coger experiencia en cada campo de la digitalización de
este proyecto para posteriormente materializarlo de manera paulatina.
A pesar de ser el principal objetivo no era el púnico. Este proceso no se ha tratado de sólo tomar cada
diseño y hacer de este un modelo pues no es esa la finalidad del BIM, sino darse cuenta de cada uno de
los errores cometidos diseño tras diseño para avanzar. En primer lugar se empezó a trabajar con diseños
únicamente en 2D que nos podía dar un indicio de cómo se iba dando el proceso de la casa, pero
lamentablemente al unir cada tema esto no concordaba en varios sentidos, pues temas como la estructura,
las fachadas levantadas dentro de esta y las secciones de piso no concordaban en sus dimensiones ni en
su localización.
A partir de esto se empezaron a tomar diferentes metodologías como lo era hacer reuniones y puestas en
común entre temas, o reuniones personalizadas con cada grupo para tomar decisiones y de esa forma se
ha dado forma a un proyecto innovador y cumplidor de las características brindadas por la competición.
Para poder solucionar los problemas discutidos durante estas reuniones, el siguiente gráfico describe
cómo dentro de los procesos de digitalización todo es coordinado por medio de un modelo 3D se identifica
fácilmente que dentro de los procesos de digitalización todo es coordinado por medio de un modelado 3D
(que en este caso es todo lo incorporado al modelo BIM), y a este sucesivamente se van incorporando los
temas referentes a los aspectos de constructividad (Como será el orden constructivo de la casa) y la
Integración de sistemas (temas de la casa). Posterior a eso vienen complementos importantes, útiles más
adelante para generar el prototipo real.

Figura 4
Diagrama de flujo
Tomado de: Libro
Constructividad y Arquitectura;
Mauricio Loyola Vega y Luis
GoldSack
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2.2 DOCUMENTACIÓN EN EL PROCESO BIM
2.2.1 REQUERIMIENTOS EN EL MODELO BIM
Para una buena gestión tanto en el modelo BIM como en el desarrollo del prototipo escala 1:1, esta
metodología debe cubrir una serie de requerimientos que muestran el desempeño de un proyecto desde
su fase de diseño, con relación a temas de construcción, confort climático y cantidades/presupuestos,
etc. Estos requerimientos pueden resumirse en modos de simular las realidades del proyecto, pueden
ser los siguientes:







Visualización 3D, tanto para renderizado como para simulaciones en video.
Cálculos de cantidades y costos de materiales.
Análisis estructurales.
Hallazgo de interferencias.
Generación de planimetría.
Análisis bioclimáticos.

Aunque la metodología BIM puede ofrecer muchas más opciones, para el proceso llevado a cabo en la
materialización del prototipo se consideran estas como las más pertinentes.
2.2.2 INVESTIGACIÓN EN SOFTWARE PARA EL DESARROLLO DEL MODELO BIM
Una vez teniendo claros los parámetros a tener en cuenta se desarrolló una investigación en diferentes
programas, con alguna tradición en el mercado, y que suplieran la gran mayoría de los requerimientos
dispuestos para el buen funcionamiento del proceso de diseño y construcción del prototipo. En este
orden de ideas se generó una lista de software cuyas funciones y atributos se relacionan parcialmente
con lo que se requiere, mostrando los siguientes programas:
BUILDING DESIGN SUITE: Es una cartera de software de diseño de edificios 3D
interoperable que apoya BIM- y flujos de trabajo basados en CAD. Producir
visualizaciones 3D realistas, utilizar herramientas de simulación y análisis integrados,
crear documentación de construcción de mayor calidad, y hacer de diseño y
construcción decisiones más informadas.
REVIT: Está construido específicamente para Building Information Modeling (BIM), con
las características para el diseño arquitectónico, MEP y la ingeniería estructural y la
construcción. Llevar las ideas desde el concepto hasta la construcción con un enfoque
basado en modelos.
NAVISWORKS: Permite a los profesionales de arquitectura, ingeniería y construcción
para revisar de manera integral los modelos integrados y los datos con los interesados
para tener un mejor control sobre los resultados del proyecto. Integración, equipos de
herramientas de análisis y comunicación ayudan a coordinar las disciplinas, a resolver
conflictos, y los proyectos del plan antes de que comience la construcción o
renovación..
INVENTOR: Ofrece un conjunto de usar fácil de herramientas para el diseño mecánico
en 3D, documentación y simulación de productos. Prototipos Digitales con Inventor
ayuda a diseñar y validar sus productos antes de que se construyen para ofrecer
mejores productos, reducir los costes de desarrollo, y llegar al mercado más
rápidamente. Conflictos, y los proyectos del plan antes de que comience la construcción
o renovación.
AUTOCAD: Moderna interfaz actualizada que mejora el proceso de diseño y mejoras
de productividad que aceleran el flujo de trabajo. Rápidamente abiertas dibujos nuevos
y existentes con la página Nueva pestaña, acceso dibujo contenido directamente desde
la cinta, y encontrar herramientas con una ventana de ayuda más potente rápidamente,
conflictos, y los proyectos del plan antes de que comience la construcción o renovación.
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BUZZSAW: Gestión de datos como un servicio (SaaS) que ayuda a activar Building
Information Modeling (BIM) los flujos de trabajo. Incluye herramientas para la
documentación, el modelado y gestión de datos, y se integra con la cartera de
soluciones de Autodesk de diseño y gestión de datos. Acceso Buzzsaw segura desde
su escritorio, la Web o su dispositivo móvil rápidamente conflictos, y los proyectos del
plan antes de que comience la construcción o renovación.

3DMAX: proporciona un modelado integral, animación, simulación y solución de
renderizado para juegos, películas y artistas gráficos en movimiento. 3ds Max ofrece
nuevas herramientas eficientes, rendimiento acelerado y flujos de trabajo optimizados
para ayudar a aumentar la productividad en general para trabajar con los activos
complejos, de alta resolución.
BIM GLUE: es un producto de gestión de BIM basado en la nube y la colaboración que
une a todo el equipo del proyecto y agiliza los flujos de trabajo de proyectos BIM desde
la pre-construcción a través de la ejecución de la construcción. Con prácticamente en
cualquier lugar, cualquier momento el acceso a los modelos y los datos de los
proyectos más recientes en todo el ciclo de vida del proyecto, BIM 360 Glue ayuda a
revisar los proyectos y resolver problemas de coordinación más rápido, mientras se
avanza en el proceso de diseño de la construcción.

BENTLY
 La aplicación eficiente, potente e integrada para la creación de documentación de
diseño y construcción de nuevas y existentes estructuras de cualquier tamaño y
complejidad, como casas, oficinas, aeropuertos, hospitales y plantas de fabricación.
 Programa integral de modelado de información de edificios (BIM) para los
administradores de instalaciones, apoya la gestión de los espacios de organización,
activos de la empresa, y los documentos relacionados con la instalación, para obtener
mejores edificios utilizados, a tiempo y dentro del presupuesto.
AECOsim Building Designer V8i: Es un programa de información de edificios (BIM)
aplicación de software para los equipos multidisciplinarios. Permite a los arquitectos,
estructurales, mecánicos y eléctricos ingenieros para diseñar, analizar, construir,
documentar y visualizar edificios de tamaño, forma y complejidad de cualquier proyecto.
Unity
 El motor gráfico utiliza Direct3D (en Windows), OpenGL (en Mac y Linux), OpenGL
ES (en Android y iOS), e interfaces propietarias (Wii). Tiene soporte para mapeado de
relieve, reflexión de mapeado, mapeado por paralaje, pantalla de espacio oclusión
ambiental (SSAO), sombras dinámicas utilizando mapas de sombras, render a textura y
efectos de post-procesamiento de pantalla completa
 Plataforma de desarrollo flexible y poderosa para crear juegos y experiencias
interactivos 3D y 2D multiplataforma. Es un ecosistema completo para todo aquel que
busque desarrollar un negocio a partir de la creación de contenido de alta gama y
conectarse con sus jugadores y clientes más fieles y entusiastas.
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Game Maker
 Es una herramienta de desarrollo rápido de aplicaciones, basada en un lenguaje de
programación interpretado y un kit de desarrollo de software (SDK) para
desarrollar videojuegos.
 El programa está diseñado para permitir a sus usuarios desarrollar fácilmente
videojuegos sin tener que aprender un lenguaje de programación como C++ o Java.
Para los usuarios experimentados Game Maker contiene un lenguaje de programación
de scriptsllamado Game Maker Language (GML), que permite a los usuarios
personalizar aún más sus videojuegos y extender sus características.

UDK
 Es uno de los motores gráficos más avanzados en la actualidad, siendo la tercera
generación del Unreal Engine, diseñado para juegos de Pc, XBOX 360 y Play Station 3.
 Unreal Engine 3 integra herramientas de gran potencial para poder crear gráficos
realistas en 3D, animaciones fluidas, iluminación dinámica, cinemáticas, sonido de alta
calidad inteligencia artificial y video en alta definición

Posteriormente se hizo una depuración de acuerdo con aquellos aspectos más relevantes dentro del
proceso y los programas que cumplen a mayor cabalidad con los requerimientos. Resultado de esto se
tienen en cuenta los siguientes:
AUTOCAD: Funciona como el común denominador. Debido a la gran acogida que ha tenido este
programa por la mayor parte de arquitectos y profesionales afines, los diseños en 2D elaborados aquí
fueron el punto de partida para el modelado en 3D y su posterior análisis.
Este programa cumple con los siguientes requisitos:



Generación de planimetría
Hallazgo de interferencias (Por supuesto únicamente en los levantamientos en 2D)

3D MAX: Este programa es bastante útil, pues genera una vista previa del proyecto muy aproximada a la
realidad con la posibilidad de tomar decisiones con respecto a factores estéticos principalmente. Así
mismo puede generar animaciones para simular el desarrollo del proyecto a lo largo de la competición.
Según lo anterior, este programa cumple con los siguientes requisitos:


Visualización 3D, tanto para renderizado como para simulaciones en video.

REVIT: Este es en definitiva el programa principal a usar a lo largo de la metodología BIM aplicada para
este prototipo, pues este es un programa verdaderamente desarrollado para ello. Cumple con todos los
aspectos mencionados en los programas anteriores, además de cumplir con el resto de los
requerimientos pertinentes para el buen desarrollo de esta metodología.

En este orden de ideas, cumple con casi todos los requerimientos (algunos más que otros), de la
siguiente manera:



Visualización 3D, tal vez no para animaciones pero si para renderizado de buena calidad.
Cálculos de cantidades y costos de materiales, creando tablas que guardan los parámetros de
cada familia creada y contando cuántas veces se repiten estas en un proyecto nuevo.
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Análisis estructurales, donde puede describir por colores los puntos más críticos o con una
mayor influencia en cargas.
Hallazgo de interferencias, a medida que se desarrolla el modelo, tanto la persona como el
programa automáticamente encuentran posibles advertencias y errores.
Generación de planimetría, a medida que se genera el modelo automáticamente pueden
generarse planimetrías a escala para exportar en archivos DWG.
Análisis bioclimáticos, con las mismas opciones que poseía anteriormente el Autodesk Vasari, se
pueden simular túneles de viento y zonas de calor según una georreferenciación.


Con apoyo en estos programas y apego a los requerimientos, se desarrolla la metodología BIM aplicada
para la construcción en tiempo real de un prototipo arquitectónico verdadero para la competición Solar
Decathlon LAC 2015.
2.2.3 WORKSHOP
MUNDO BIM IAC AUTODESK
Como complemento se visitaron las oficinas de especialistas de Autodesk para ingenieros y arquitectos,
etc. IAC, con sede en Bogotá. Se recibió una charla donde explicaron las dudas que se tuvieron por el
hecho de manejar nuevos software. Fue una retroalimentación productiva, pues se dio una descripción de
las capacidades de los programas creados para desarrollar BIM, mostradas en las siguientes imágenes.

Figura 5
Diagrama BIM
Tomado de: Empersa Acaddemia

Figura 6
Diagrama BIM
Tomado de: Empersa Acaddemia

Representación en 3D, para visualización comercial y técnica de proyectos. Autoría IACad

Figura 7
Diagrama BIM
Tomado de: Empersa Acaddemia

Figura 8
Diagrama BIM
Tomado de: Empersa Acaddemia
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Representación en 3D, para visualización comercial y técnica de proyectos. Autoría IACad

Figura 9
Diagrama BIM
Tomado de: Empersa Acaddemia

Figura 10
Diagrama BIM
Tomado de: Empersa Acaddemia

Cálculos y simulaciones del comportamiento del modelo proyectual. Autoría IACad.

2.2.4 ANTECEDENTES A LA METODOLOGÍA BIM














1969: La compañía Computervision desarrolla el primer plotter o trazador, destinado
principalmente a las industrias aeroespacial y automotriz, las cuales un año más tarde
empezaron a usar modelos CAD.
1975: “El uso de los ordenadores en lugar del dibujo para el diseño”. Chuck Eastman describe el
modelo “Building Description System”. Este BDS tendía a ser descrito como “Modelos de
productos” y “modelos de información de productos”, frases que al integrarse conformaron lo que
se conoce hoy como “Building Information Modeling”.
1982: John Walker desarrolla AutoCAD, junto con otros 70 fundadores que quisieron crear un
programa efectivo CAD para computador.
1985: Basándose en Pseudostation de Bentley System se crea Microstation, un desarrollo más
de programas CAD para computador.
1987: La empresa húngara Graphisoft esla pionera en implementar el concepto de Building
Information Modeling, implícito en el de Virtual building o “edificio virtual”. Esto se logra con su
creación a finales de los años 80, el ArchiCAD.
1997: La compañía Autodesk desarrolla AutoCAD R14, siendo este el renacer el proyecto
AutoCAD hasta nuestros días. Posterior a esto la empresa Parametric Technology Corporation
desarrolló REVIT, creado específicamente para los arquitectos y pensando en algo muy similar a
los parámetros de constructividad.
2000: La aplicación REVIT Building es consolidada con propósitos de arquitectura como la única
herramienta disponible para diseño paramétrico de Building Information Modeling.
2002: Autodesk adquirió el software respectivo a REVIT. Es este grupo de programadores los
que diseñarían las bases para los productos futuros de Autodesk.
2015: Actualmente la metodología BIM es ofrecida en diferentes tpos de softuare por compañías
proveedoras como Nemetschek, Sigma design, Autodesk, StruCAD/ AceCAD, Bentley systems,
Graphisoft.
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3. CAPITULO 2
3.1 METODOLOGIAS DE TRABAJO
Durante todo el proceso para generar un BIM estable, se realizaron diferentes procedimientos que nos
dieron como resultado la vivienda de Habitec Team, estos procedimientos nos ayudaron a establecer la
unión entre los diferentes trabajos de grado. Acorde a esto se presentan a continuación los modelos que
se implementaron.
3.1.1 FILTRO 1
Es el método por el cual los grupos del Habitec Team plasmas sus ideas en 2d para que posteriormente
el equipo BIM reúna y materialice cada una de las propuestas especificadas.
Fichas técnicas: AUTOCAD
Se requieren unas fichas técnicas en AutoCAD, recolectando de una manera rápida y concisa la
información correspondiente a cada uno de los parámetros de proyectos de grado de cada uno de los
grupos del HABITEC TEAM.

Figura 11
Modelo de uno de los
proyectos de grado en
donde se encuentra una
planta, alzados,
especificación de
materiales y cotas.
Fuente: Grupo BIM

3.1.2 FILTRO 2
Para este segundo filtro se tuvo en cuenta dos métodos de unificación de información que son los
siguientes:


Hamachi: Es un servicio VPN hospedado que conecta dispositivos y redes de forma
segura, y amplía la conectividad de red de tipo LAN a usuarios móviles, equipos distribuidos
y aplicaciones empresariales. Puede crear fácilmente redes virtuales seguras mediante
solicitud a través de redes públicas y privadas.
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GESTIÓN BASADA EN WEB
Redes mediante solicitud. Cree y gestione redes virtuales mediante solicitud según
las necesite.
Instalación centralizada de software. Es posible proporcionar software cliente de red
virtual de manera rápida y sencilla a nuevos ordenadores sin necesidad de
desplazarse. Simplemente envíe a los usuarios finales un vínculo para que
descarguen e instalen el cliente para participar en una red virtual específica.
Gestión y restauración de redes. Gestione y restaure redes virtuales para usuarios
finales con un solo clic, desde cualquier sitio a través de la web.

INSTRUCCIONES DE USO

Figura 12
Buscar por medio de la red
GOOGLE la frase descargar
HAMACHI
Fuente: Google.com

Figura 13
Descargar Software- crear Cuenta
para poder sincronizar los
computadores a una sola red
Fuente: Logmein.com
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Figura 14
Interfaz del
HAMACHI
Fuente: Grupo BIM

Figura 15
En la parte superior izquierda
dar clic e el botón encender,
posterior a eso dale clic en
red y unirse a una red
Fuente: Grupo BIM

Figura 16
Llenas los espacios en blanco con
las siguientes credenciales
ID de red: bimsalle
Contraseña: habitec
Fuente: Grupo BIM

Figura 17
En la ventana ESCRITORIO
encontrara una ubicación de red
nueva, le damos clic derecho y
Conectarse a una red
Fuente: Grupo BIM
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Figura 18
Elegimos la Unidad: “X”
Examinar: HP-PC\Users\Public\BIMSALLE
Fuente: Grupo BIM

Finalmente podemos estar interconectados a una misma red pero no excediendo 5 usuarios por red, si
deseamos tener mayor cantidad de computadores interconectados hay que asumir un costo adicional.
NOTA: El programa HAMACHI no funciono para la metodología de unión de documentos entre
los grupos del HABITEC TEAM, ya que el computador madre debía estar encendido las 24 horas
del día.

 DROPBOX
Es un servicio de alojamiento de archivos multiplataforma en la nube, permite a los usuarios almacenar y
sincronizar archivos en línea y entre ordenadores y compartir archivos y carpetas con otros usuarios, con
tabletas y móviles.

Figura 19
Se crea la carpeta en la cuenta madre
neoflak.deis@hotmail.com
Fuente: Grupo BIM
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Figura 20
Se crean carpetas de acuerdo a las
necesidades del grupo Habitec Team
Fuente: Grupo BIM

Figura 21
Se gestiona un control de documentos en
el cual se encontrara el Id de la persona
que actualizo el documento y fecha
Fuente: Grupo BIM

Figura 22
Comunica las actualizaciones de cada uno de
los archivos que son subidos, sistema que nos
da apoyo para poder realizar los
procedimientos de la figura anterior
Fuente: Grupo BIM
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3.1.3 FILTRO 3
Luego de pasar por los dos filtros anteriores se llega al programa revit en donde se empieza a interpretar
cada una de las fichas técnicas para crear el modelo central en donde se encuentra toda la información
de la casa del Habitec Team.
 REVIT
Según las fichas técnicas enviadas por cada grupo de trabajo del equipo HABITEC, se realizó un modelo
de información para, generar un modelo base en 3d más preciso en el momento de gestionar el
proyecto.

Figura 23
Incorporación del plano más
actualizado de espacialidad para
poder tener una referencia de cada
uno de los ejes de la casa
Fuente: Grupo BIM

Figura 24
Acercamiento al primer diseño de
estructura 3D en Revit
Fuente: Grupo BIM
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 COMITES PRESENCIALES POR TESIS
Como su nombre lo indica, consta de reuniones de carácter presencial con cada uno de los grupos
compuestos por el equipo Habitec Team, para desarrollar el modelo de información, en esta
metodología quedan descartadas las fichas técnicas que se entregaban en Autocad y se empieza a
modelar directamente en Revit, esto se hace con el fin de poder saber con mas rapidez las fallas que
puede estar presentando la casa en su diseño.
 REVIT
Se realizó un modelo de información para, generar un modelo base en 3d más preciso en el momento de
gestionar el proyecto.

Figura 25
Prototipo Nº 3 en proceso
de construcción,
corrigiendo detalles de
fachadas y entrepiso
Fuente: Grupo BIM
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3.2 CREACION DE FAMILIAS
Se crean una serie de familias paramétricas según las necesidades que demanda el proyecto, en este
caso mostramos la creación de familia denominada COLUMNETA (ubicada en el muro portante del
prototipo de vivienda Habitaculum).

Figura 26
Ubicación en perfil,
marcando las líneas de
referencia para la altura
del elemento.
Fuente: Grupo BIM

Figura 27
Ubicación en planta,
marcando las líneas de
referencia para especificar
la forma del objeto
Fuente: Grupo BIM

Figura 28
3D de la pieza final luego
de hacer el dibujo
paramétrico.
Fuente: Grupo BIM
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Figura 29
Creación de parámetros en la
familia; alto, largo, ancho y otros
parámetros como proveedor,
dirección de URL, etc...
Fuente: Grupo BIM

Figura 30
Elección de parámetro para la
familia, en esta ventana
encontraremos diferentes
categorías y tendremos que
buscar las que más se acomode
a la familia en proceso.
Fuente: Grupo BIM

Figura 31
Comentarios de tipo,
Asignación de plumas para
poder exportar el dibujo en
AutoCad.
Fuente: Grupo BIM
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3.3 PROTOTIPOS
Dentro de esta sección se encontraran 4 prototipos que muestran los cambiamos más radicales en la
vivienda del HABITEC TEAM, no obstante intermedio a estos procesos se encuentran otros prototipos.
3.3.1 PROTOTIPO 1
El primer prototipo se desarrolló en el mes de Abril a Mayo 2015, a continuación se explicara como fue el
proceso entre las fichas técnicas en Autocad y el proceso en Revit.

Figura 32
Ficha técnica, proyecto de
grado Estructura, (planta).
Fuente: Grupo BIM

Figura 33
Estructura en Revit,
perspectiva
Fuente: Grupo BIM
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Figura 34
Ficha técnica, proyecto de
grado Cubierta.
Fuente: Grupo BIM

Figura 35
Cubierta en Revit
Perspectiva
Fuente: Grupo BIM

Figura 36
Ficha técnica, proyecto de
grado Fachadas
Fuente: Grupo BIM
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Figura 37
Fachadas en Revit
Perspectiva
Fuente: Grupo BIM

Figura 38
Ficha técnica, proyecto de
grado Mobiliario
Fuente: Grupo BIM

Figura 39
Mobiliario en Revit
Perspectiva
Fuente: Grupo BIM
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3.3.2 PROTOTIPO 2
El primer prototipo se desarrolló en el mes de Mayo – Junio 2015, a continuación se explicara como fue
el proceso entre las fichas técnicas en Autocad y el proceso en Revit. En este prototipo cambia la
orientación de la cubierta, parece en modulo central.

Figura 40
Ficha técnica, proyecto de
grado Estructura
Fuente: Grupo BIM

Figura 41
Estructura en Revit
Perspectiva
Fuente: Grupo BIM

Figura 42
Ficha técnica, proyecto de
grado Cubierta
Fuente: Grupo BIM
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Figura 43
Cubierta en Revit
Perspectiva
Fuente: Grupo BIM

Figura 44
Ficha técnica, proyecto de
grado Fachadas
Fuente: Grupo BIM

Figura 45
Cubierta en Revit
Perspectiva
Fuente: Grupo BIM
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Figura 46
Ficha técnica, proyecto de
grado Mobiliario
Fuente: Grupo BIM

Figura 47
Mobiliario en Revit
Perspectiva
Fuente: Grupo BIM

3.3.3 PROTOTIPO 3
El primer prototipo se desarrolló en el mes de Agosto- Octubre 2015, este modelo fue desarrollado
mediante la metodología de comités presenciales para ahorrar tiempo, ya que las fichas técnicas eran
imprecisas y necesitábamos estar con cada proyecto de grado personalmente para aclarar las dudas. En
este prototipo cambia la orientación de los paneles solare, se refuerza y cambian las uniones en la
estructura, y se modelan las fachadas finales.

Figura 48
Estructura en Revit
Perspectiva
Fuente: Grupo BIM

30

APLICABILIDAD DE LA METODOLOGÍA BIM PARA LA CONSTRUCCIÓN
INTEGRAL DE LA ARQUITECTURA EN TIEMPO REAL.

Figura 49
Cubierta en Revit
Perspectiva
Fuente: Grupo BIM

Figura 50
Cubierta en Revit
Perspectiva
Fuente: Grupo BIM

Figura 51
Mobiliario en Revit
Perspectiva
Fuente: Grupo BIM
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4. CAPITULO 3
4.1 PROCESO BIM ETAPA FINAL
En la etapa final del proceso BIM se muestra la construcción de la vivienda real vs
el modelo de información (BIM) creado por medio del software REVIT.
Se desarrollaron unos tiempos de construcción, cantidades de obra, y dirección de
obra. La precisión en uno de los componentes más importantes que se desarrolló
en obra y nos facilitó el ensamblaje de cada una de las partes de la vivienda
HABITACULUM.

Proceso de construcción.

Figura 52
Vigas inferiores - REVIT
Fuente: Grupo BIM

Figura 53
Vigas inferiores - OBRA
Fuente: Grupo BIM
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Figura 54
Parrillas del Entrepiso REVIT
Fuente: Grupo BIM

Figura 55
Parrillas del Entrepiso OBRA
Fuente: Grupo BIM

Figura 56
Columnas y Columnetas REVIT
Fuente: Grupo BIM
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Figura 57
Columnas y Columnetas OBRA
Fuente: Grupo BIM

Figura 58
Entrepiso -REVIT
Fuente: Grupo BIM

Figura 59
Entrepiso -OBRA
Fuente: Grupo BIM
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Figura 60
Vigas superiores - REVIT
Fuente: Grupo BIM

Figura 61
Vigas superiores - OBRA
Fuente: Grupo BIM

Figura 62
Cultivo Hidroponico REVIT
Fuente: Grupo BIM
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Figura 63
Cultivo Hidroponico OBRA
Fuente: Grupo BIM

Figura 64
Cubierta - REVIT
Fuente: Grupo BIM

Figura 65
Cubierta - OBRA
Fuente: Grupo BIM
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Figura 66
Cubierta - REVIT
Fuente: Grupo BIM

Figura 67
Cubierta - REVIT
Fuente: Grupo BIMCarlos Nader

37

APLICABILIDAD DE LA METODOLOGÍA BIM PARA LA CONSTRUCCIÓN
INTEGRAL DE LA ARQUITECTURA EN TIEMPO REAL.

CUADRILLAS

Figura 68
Elaboración de vigas
Fuente: Grupo BIM

Figura 69
Elaboración de entrepiso
Fuente: Grupo BIM

38

APLICABILIDAD DE LA METODOLOGÍA BIM PARA LA CONSTRUCCIÓN
INTEGRAL DE LA ARQUITECTURA EN TIEMPO REAL.

Figura 70
Elaboración de vigas
Fuente: Grupo BIM

Figura 71
Elaboración de Fachadas
Fuente: Grupo BIM
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5. CONCLUSIONES.
 Después de encontrar una gran variedad de programas los cuales aportan diferentes utilidades al
BIM, el Revit es muestra que se puede generar un modelo central que puede ayudar a facilitar tiempo y
agilizar procesos de construcción. Que en este caso se reflejó en la casa del HABITEC TEAM.
 Para poder haber BIM dentro de este proceso TODOS los temas deberían saber Revit tanto para
poder generar BIM como para agilizar el proceso de cada tema porque independientemente que se
pretenda realizar una metodología buena nunca va a funcionar, esto ayudara a encontrar deficiencias en
la obra a futuro y agilizar procesos de construcción.
 El complicado proceso de diseñar y rediseñar ayudo a que el aprendizaje (empírico y con ayuda del
patrocinador Construcciones Suarez) de Revit y BIM fuese cada vez más preciso, aportando de manera
oportuna cualquier inquietud sobre la construcción o presupuesto que se solicitara.
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