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INTRODUCCIÓN 
 
 
Debido a la constante demanda de recursos o tecnologías que permitan controlar y 

optimizar los tiempos de trabajo, buscando a su vez la reducción del impacto 

negativo que genera el sector construcción en el medio donde se desarrollan las 

obras; surge la tecnología BIM que permite realizar modificaciones, mejora de la 

productividad, reducción de costos a través de la simulación, detección temprana 

de errores de diseño, procesos de coordinación efectivos y seguimientos a cada 

proceso en ejecución y los que están pendientes. Generando utilidades para los 

propietarios de obras e inversionistas que buscan tener un aprovechamiento optimo 

del capital invertido. Además, se ha prestado gran atención a los beneficios del 

modelado de información de construcción (BIM) aplicado en la industria, la 

construcción y en las áreas académicas, lo cual ha provocado un aumento en la 

adopción de tecnologías y procesos relacionados con BIM (Dowsett, 2018) 

 

El uso de esta tecnología de vanguardia está cambiando el escenario actual de los 

proyectos de construcción. Gracias a sus ventajas en comparación con las 

orientaciones de diseño tradicionales, puesto que el concepto BIM se puede definir 

como un conjunto de procesos y tecnologías que conciben una metodología de 

trabajo, permitiendo gestionar dibujos 3D y otros datos del proyecto en formato 

digital, durante todo el ciclo de vida del edificio. Es un proceso integrado donde se 

gestionan las características funcionales y físicas de un proyecto, simulando 

digitalmente la construcción real del proyecto. Este cambio tendrá impactos y 

beneficios no solo para el sector de la construcción sino también para la sociedad 

en general, como mejores construcciones que consumen menos materiales, 

requieren menos recursos humanos y financieros y operan de manera más eficiente 

(Caravalho & Bragança, 2019). 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 
 
 
Uno de los problemas más comunes en las construcciones es el tiempo de entrega 
o sobre costos, puesto que en la mayoría de los casos se elevan los costos cuando 
la obra está en ejecución y por la mala organización de los pasos a seguir en la obra 
se generan los atrasos de entrega. La humanidad avanza muy rápido y la ingeniería 
civil no puede quedarse atrás, la tecnología de BIM nos da la facilidad de tener una 
simulación de lo que queremos realizar en cuanto a costos, materiales, estructura 
portante, instalaciones, seguridad, mantenimiento, demolición entré otras 
(Caravalho & Bragança, 2019). 
 
Además, la planificación de una construcción tiene gran variedad de problemas o 
errores como lo son no tener estrategias, no tener claras las ideas y por ende no 
tener una comunicación estable, establecer metas difusas, no analizar diferentes 
escenarios, no conocer la obra no sectorizar y falta de flexibilidad; que con dicha 
herramienta se pretenden minimizar todos estos errores. (Ardila, 2015) 
 
El sector de la construcción representa una de las actividades con mayor dinamismo 
dentro de la economía colombiana, en los últimos 5 años se ha convertido en el 
principal contribuyente al aumento del PIB en el país según el DANE (Departamento 
Nacional de Estadística, 2015), en su reporte actualizado a enero de 2019 indica un 
incremento de 4,2% del valor agregado del sector construcción. (Sarria, 2019) 
 
También es debido hablar de los problemas que se identifican a la hora de 
implementar BIM  1. captura deficiente de los requisitos del usuario.  2.falta de 
enfoques estratégicos y, específicamente, falta de alineación entre la estrategia de 
TI y la estrategia organizacional que se enfoca en soluciones a corto plazo. 3. falta 
de planificación / gestión de proyectos adecuada, 4. resistencia de los usuarios al 
cambio, debido a que confían en los métodos convencionales que manejan 
actualmente. Por el tiempo que llevan aplicándolos y temen que nuevas tecnologías 
les generen inconvenientes y puedan perder control de la privacidad de sus datos y 
5. falta de participación de los usuarios, que se limitan a usar la tecnología de una 
manera superficial desperdiciando la gama de servicios y beneficios que puede 
ofrecer BIM como herramienta de mejora para los procesos de construcción. 
Ocasionando interferencias y por consiguiente pérdidas económicas derivadas de 
los retrasos. Teniendo en cuenta esto y evitando caer en estos errores le daremos 
un óptimo uso a la tecnología BIM y así mismo la usaremos de gran beneficio para 
la simulación de obras civiles (erdogan, 2008). 
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2. JUSTIFICACIÓN. 
 
 
La llegada de esta metodología al sector de la construcción; mejorará la calidad y la 
gestión de un proyecto, tanto en su ejecución como en el ciclo de vida de este, por 
eso con BIM se pretende mejorar las condiciones de un determinado proyecto que 
por cuestiones de retraso, mal manejo, sobrecostos u otro tipo de circunstancia que 
no se llevó a cabo como lo plantearon al inicio, esto se hará  por medio una 
metodología definida más adelante para así poder cumplir con el objetivo principal 
y dar solución a la problemática planteada (Diazgranados, 2018).  
 
Como se mencionó anteriormente BIM permite diseñar un modelo con todas las 
fases de su construcción, implementando toda la información ya sea de gestión, 
tiempos, gastos, ambiental, mantenimiento, etc. además de integrar a todos los 
profesionales que hacen parte de este proceso para que puedan colaborar de 
manera global; por lo tanto esta metodología ha logrado grandes cambios en los 
proyectos de construcción, evitando que hallan retrasos en las obras o que se tenga 
que invertir más de lo previsto además de generar un proyecto más confiable, 
seguro y sostenible (Guangbin Wang, 2020).  
 
Las investigaciones realizadas a esta metodología han arrojado resultados 
positivos, ya que aseguran que aumenta el trabajo en obra un 20%, disminución de 
plazos de entrega hasta de un 50% y disminución de sobrecostos mayor al 30% 
además genera una sinergia y coordinación en toda la rama constructiva, 
adicionando beneficios como trazabilidad, calidad y transparencia. (Forero, 2020)  
 
Además, brinda beneficios como mayor colaboración y comunicación, 
visualización del proyecto en construcción, detección de choques, estimación de 
costes basados en los modelos, programación y secuenciación mejorada, mayor 
productividad en la prefabricación, aumento de la seguridad, mejor gestión durante 
la vida de instalaciones y edificios. (dimensions, 2020) Esta herramienta permite 
minimizar tiempo un tercio de parte a un diseño tradicional. (Pacheco Borja, 2017). 
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3. OBJETIVOS. 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL. 
 
Implementar la metodología BIM en el proceso de diseño de una edificación 
comercial y multifamiliar. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
 
- Diseñar y modelar la edificación a construir, empleando software REVIT. 
 
- Diseñar la matriz de riesgos aplicando la normatividad en seguridad y salud en el 
trabajo 
 
- Proponer un plan de interventoría para el proyecto. 
 
- Realizar la formulación y evaluación del proyecto mediante la aplicación MGA. 
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4. MARCO TEÓRICO. 
 
 
4.1 BUILDING INFORMATION MODELING (BIM). 
 
Es una metodología de trabajo que se crea aparte de la colaboración; esto se realiza 

con la intención de crear y gestionar un proyecto de construcción, con el objetivo de 

centralizar toda la información que se brinda del proyecto en un modelo de 

información digital creado por todos sus agentes (colaboradores). El BIM incorpora 

información geométrica – 3D, de tiempos - 4D, de costos - 5D, ambiental - 6D y de 

mantenimiento - 7D, al decir toda la información que el BIM abarca se entiende que 

va más allá de las fases de diseño ya que aparte engloba también la ejecución del 

proyecto y se extiende a lo largo del ciclo de vida del edificio, permitiendo la gestión 

de este. (smart, 2016)   BIM se basa en procesos y no depende de un solo factor, 

se define como la relación entre varias series de modelos y bases de datos 

relacionados e interconectados. (M. Shelbourn, 2017). 

 

Este término ha sido indagado desde la década de los 1970 con el fin de dar solución 

a los problemas de construcción y la mejora de estos; en 1974 Charles Eastman 

presento una investigación denominada “Esquema del Sistema de Descripción de 

Edificación (Building description System)” en donde se basaba en los criterios que 

rigen el BIM hoy. (L. Joblot, 2017)                                                                                                                                        

 

A continuación, se describen algunos softwares que dan soporte a la aplicación de 

la metodología BIM: 

 

- REVIT (Autodesk). 

 

- ArchiCAD (Graphisoft). 

 

- Allplan (Nemetchek). 

 

- Aecosim Building Designer (Bentley Systems). 

 

- Vector Works (Koomering, 2019). 
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Desarrollo tecnológico del BIM 
 

La tecnología del BIM ofrece grandes oportunidades para realizar toda la cadena de 

construcción con todas las ramas necesarias ya que se basa en construir un modelo 

dinámico en 4D que integra el modelo de construcción y el cronograma del proyecto 

a comparación de los modelos tradicionales que solo son basados en 2D y no 

pueden resolver todos los problemas existentes en dicho proceso. (Qing-Jie Wen, 

2020). 

 

Como uno de los primeros casos exploratorios de esta tecnología se encuentra un 

proyecto de tránsito ferroviario subterráneo, en donde se implementa el BIM 

utilizado en un software llamado O&M (sistema de construcción), con el fin de 

establecer una recuperación de datos, análisis, gestión y transferencia de 

información más integrados y eficientes durante el proyecto, llegando a la 

conclusión de tener un  rendimiento de la red de transporte ferroviario más confiable, 

sostenible y seguro con menores costos de mantenimiento e ingresos considerables 

para todas las partes interesadas. 

 

Pero se destaca que BIM se debe mejorar por completo en el sector del transporte 

ya que se encuentra más enfocado en la edificación y construcción sin embargo el 

estudio de caso desarrolló mecanismos de control de calidad continuo para lograr 

un desempeño del BIM exitoso, efectivo y consistente. (Guangbin Wang, 2020) 

 

De acuerdo con lo anterior, surge la pregunta: ¿Cómo funciona el BIM? 
 

Es necesario tener en cuenta que el BIM no es un software, pero el software forma 

parte del BIM; esto quiere decir que la información que se encuentra en BIM es 

proveniente de diferentes softwares ya sean de modelos, cálculos, presupuestos, 

análisis etc. Este es un método de trabajo que está integrado en la colaboración y 

sospecha transformaciones que afectan todos los procesos tanto de diseño, 

construcción y de gestión.  

 

Este método incorpora a todos los profesionales (agentes) que intervienen en el 

proceso de edificación como lo son arquitectos, ingenieros, promotores, 

constructores, managers, etc. y lo que hace es generar una comunicación 

transversal provocando así un modelo virtual desde el inicio de la obra hasta el final 

de la obra. Cada agente que se encuentra en el proceso de edificación tiene unas 

competencias propias y por ende accede a la información correspondiente del 

proyecto. (Kiaizen, 2017) 
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A continuación, se presentan las ventajas más importantes de utilizar la metodología 
BIM. 

 

- Las plataformas BIM actualizan instantáneamente la información que es 

editada en cualquier parte del modelo.  

 

-  No hay posibilidad de error humano ya que la información siempre es coherente. 

 

- Al trabajar todos los agentes sobre un único modelo, no hay posibilidad de 

pérdidas de información. 

 

- Todos los agentes pueden plantear desde el principio las opciones que 

consideren más convenientes para el proyecto. 

 

- El BIM permite disponer en todo momento de cualquier información que se 

requiera. (Kiaizen, 2017). 

 

- Los proyectos modelados en BIM pueden incluir los productos y materiales 

reales que se utilizarán para construirlos, en donde se encuentre su geometría, 

características, costo y el proveedor para adquirirlo. (Franco, 2018). 

 

- Otra ventaja de gran importancia es la implementación del BIM para minimizar 

tiempos en la evaluación de la sostenibilidad del edificio (BSA) que se basa en 

evaluar características del edificio y dar una puntuación de sostenibilidad 

(Caravalho & Bragança, 2019).  

 

- Fases de análisis y diseño – Lo que se realiza en este momento es proponer y 

corregir errores, esto se facilita ya que BIM es una herramienta que permite la 

rápida detención de errores, corrección, toma de decisiones y continuación del 

proyecto.  

 

- Fase de construcción – En este momento tiene lugar la construcción y 

programación del proyecto basándose en el modelo virtual 3D, aquí todos los 

agentes pueden realizar cambios o modificaciones de diseño ya que tienen 

acceso al mismo modelo. 

 
- Fase de operaciones y mantenimiento – Aquí la gestión es la protagonista ya 

que se produce una mejora en este ámbito, garantizando una mayor 

sostenibilidad y durabilidad del proyecto. (Center, 2015) 
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4.2 Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). 
 
 Surge el interrogante ¿Qué es el SST?  
 
consiste en el desarrollo de un proceso lógico, organizado por etapas, que tiene 
como referencia principal un ciclo de mejora continua, lo cual incluye. la 
planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con 
la finalidad de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan 
afectar la salud y la seguridad de los empleados en cada uno de los espacios en 
donde desempeñan sus funciones laborales. Por tal motivo, El Ministerio del Trabajo 
comprometido con las políticas de protección de los trabajadores, y en desarrollo de 
las normas y convenios internacionales, establece el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual deberá ser implementado por 
todos los empleadores. Ya sean del sector público o privado (MinTrabajo, s.f.). 
 
El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se caracteriza por la 
capacidad de adaptarse los diferentes tamaños y características de cada una de las 
empresas, con la finalidad de centrarse en la identificación y control de los riesgos 
y peligros asociados con su actividad. De igual manera debe ser compatible con los 
demás sistemas de gestión implementados en la empresa y debe estar integrado 
en ellos (ojeda, 2017). 
 
A continuación, se presentan las ventajas del SST: 
 
La implementación del SG-SST tiene como ventajas: 
+ la mejora del ambiente de trabajo 
+el bienestar y la calidad de vida laboral 
+la disminución de las tasas de ausentismo por enfermedad 
+la reducción de las tasas de accidentalidad y mortalidad por accidentes de trabajo 
y el aumento de la productividad. 
 
Además, velar por el correcto y efectivo cumplimiento de las normas, requisitos y 
procedimientos de carácter obligatorio por parte de las empresas y contratantes en 
materia de riesgos laborales. 
 
 
 
 A continuación, se muestra la Incidencia de los factores de riesgo sobre la salud 
 
Debido a las modificaciones ambientales ocasionadas por el trabajo, se generan 
condiciones que desencadenan en afectaciones directas sobre las condiciones 
normales de salud en los individuos que allí se encuentran (diaz, 2018). 
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Ilustración 4.2 Incidencia de los factores de riesgo sobre la salud 

 
Fuente: https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2280/es/ereader/ucc/52004?page=22 
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4.3 Interventoría de obra civiles. 
 
Consiste en un seguimiento de carácter técnico, administrativo, financiero, contable, 
y jurídico que se hace para garantizar el correcto cumplimiento del objeto del 
CONTRATO PRINCIPAL. Y debe ejecutarse por una persona natural o jurídica 
completamente independiente de la entidad contratante y del contratista. A su vez 
este contrato de INTERVENTORÍA será supervisado directamente por la entidad 
(universidad santo tomas). 
 
La interventoría se encarga principalmente de realizar tareas de control, revisión y 
supervisión a lo largo de cada una de las etapas de un proyecto, de forma efectiva 
y permanente, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las especificaciones 
contractuales y las exigencias administrativas, técnicas, legales, financieras, 
presupuestales, ambientales, sociales. Esta función puede ser desempeñada por 
un profesional, bien sea a título personal o como representante de una persona 
jurídica para la inspección, vigilancia y control de las obligaciones acordadas con el 
constructor de una obra (Erik trujillo, 2021). 
 
Acorde a lo anterior, la interventoría de obras se divide en las siguientes etapas: 
 
 Ilustración 4.3 áreas de aplicación interventoría 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores   
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4.4 M.G.A. 
 
Metodología General Ajustada (MGA), es una herramienta empleada en el proceso 
de formulación de proyectos de inversión, que aplican para recibir recursos del 
Presupuesto General de la Nación (GOV.CO, 2021). 
 
A esta plataforma se transfieren la totalidad de los soportes del proyecto a través 
del usuario que ha sido creado para dicho fin, estos sirven para facilitar el acceso 
de cargue y descargue de los proyectos remitidos a los diferentes entes encargados 
de la cofinanciación, llámese Sistema General de Regalías, Presupuesto General 
de la Nación, Ministerio de Ambiente y otros. 
 
Los tipos de formatos empleados para subir la información a la plataforma del 
sistema MGA-Web, son archivos correspondientes a los formatos PDF. Y DWG, los 
cuales deben corresponder a los planos generados en el programa AUTOCAD. El 
tamaño máximo de cada archivo puede ser de hasta 500 megas, sin contar con un 
numero límite de archivos a cargar (corporacion autonoma reginal del atlantico, s.f.). 
 
Para dar viabilidad de un proyecto es necesario que la entidad rectora del sector 
emita el concepto de viabilidad, el cual debe incluir una evaluación financiera, 
técnica, económica y social del mismo, al igual que el respectivo análisis de su 
consistencia con las políticas sectoriales y con el Plan Nacional de Desarrollo. 
Posterior al concepto de la entidad rectora, es necesario un control por parte de la 
dirección técnica del departamento nacional de planeación DNP. Con la finalidad de 
que el proyecto pueda ser inscrito en el banco de programas y proyectos de 
inversión nacional BPIN (escobar, 2006). 
 
la metodología general ajusta se encuentra dividida en 4 módulos principales en los 
cuales se carga la información previamente obtenida, de tal modo que cada uno de 
estos requiere de unos datos específicos para su diligenciamiento, y permitir así el 
poder avanzar al siguiente modulo (CAR.GOV.CO, 2016).  
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Ilustración 4.4 división MGA 

 
Fuente: Autores 
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5. METODOLOGÍA. 
 
5.1 IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA BIM. 
 
 
En este apartado se instruirá:  
 
Ilustración 5.1 etapas a instruir. 

 
Fuente: Autores 
 
5.1.1 Proceso de modelado arquitectónico de la edificación en tres dimensiones 
mediante la metodología BIM Revit. 
 
Por medio del programa Google earth, se realizó la localización del proyecto, el cual 
está ubicado en la avenida Ambalá con calle 106, frente al campus Universidad 
Cooperativa de Colombia, sede Ibagué. 
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Fuente: Autores. 
 
 

Por medio del programa Revit, ubicamos nuestra edificación en la zona localizada 
anteriormente, gracias a la herramienta ubicación y emplazamiento podemos 
localizar nuestro proyecto, con sus respectivas coordenadas. Esto es una definición 
de la ubicación geográfica de un punto reconocido. Con esto podemos reconocer 
análisis energéticos, ya que podemos identificar estaciones meteorológicas 
cercanas a nuestro punto.  
 

  

Ilustración 5.1. Localización de la edificación en estudio. 
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Ilustración 5.2. Ubicación y emplazamiento de la edificación en el programa REVIT. 

 
 
Fuente: Autores. 
 
 
Los ejes son definidos por el programa de manera correlativa, se inicia con ejes 
numéricos y después se cambia a ejes alfabéticos. Esto nos permite una vez 
generado todos los ejes, iniciar con nuestro modelado, ya que en ellos se ubicarán 
las respectivas columnas y muros. Estas se crean en una vista en planta, aun así, 
pueden ser apreciadas en vistas de alzado.  
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Ilustración 5.3. Elaboración rejillas. 

 
 
Fuente: Autores. 
 
 
Los niveles son importantes para poder dar un orden al proyecto. Estos también son 
planos, los cuales se pueden trabajar en plantas de alzado (este, oeste, norte, sur). 
Aquí se identifican los niveles a trabajar, con sus respectivas alturas.  
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Ilustración 5.4. Elaboración niveles. 

 
Fuente: Autores. 
 
Una vez definidos los ejes y niveles, se inserta la estructura, en este caso de 
mampostería confinada, se agregan las columnas, estas son solo una referencia de 
acuerdo con lo planteado arquitectónicamente. No llevan armado de aceros (esto 
se llevara a cabo en el programa Cypecad).  
 
Ilustración 5.5. Inclusión de columnas. 

 
Fuente: Autores. 
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Una vez terminado el montaje de las columnas, se procede a la elaboración de los 
muros. Una de las opciones que ofrece el programa en la de incluir estos muros ya 
con sus acabados. En este caso, estos fueron agregados.  
 
Ilustración 5.6. inserción muros. 

 
Fuente: Autores. 
 
Es preciso anotar que, para la inserción de puertas y ventanas, se debe tener ya 
creado los respectivos muros, de lo contrario estos no podrían ser insertados. Todas 
estas familias, están especificadas por lo que se facilita al momento de 
implementarlas en el proyecto.  
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Ilustración 5.7. Colocación de puertas y ventanas. 

 
 
Fuente: Autores. 
 
Escalera de dos tiros rectos con descanso (meseta de media vuelta). Estas van 
ubicadas en todos los niveles de la edificación, siendo escalera tipo desde el nivel 
dos +4.000m hasta el nivel siete +18.500 m. escaleras de 18 escalones y una 
ubicada en el nivel uno, esta cuenta con 22 escalones. 
 
Ilustración 5.8. Modelado de escaleras. 

 
Fuente: Autores. 
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Se modelaron placas de entrepiso con espesor de 30 cm, placas aligeradas y una 
placa de contrapiso de 20 cm de espesor. 
 
Ilustración 5.9. Modelado placa de contrapiso y entrepiso. 

 
Fuente: Autores. 
 
De acuerdo con la NTC 1500, se diseñaron las instalaciones sanitarias e hidráulicas, 
estas con los requerimientos mínimos para poder garantizar un buen 
funcionamiento de los sistemas hidrosanitarios.  
 
Ilustración 5.10. Modelado sistema MEP (Fontanería). 

 
Fuente: Autores. 
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De acuerdo con la NTC 2050, se elaboraron las instalaciones MEP de tipo eléctrico. 
Estas zonas residenciales cuentas con cajas de control monofásicas.  
 
Ilustración 5.11. Modelado sistema MEP (Eléctrico monofásico).  

 
Fuente: Autores. 
 
De acuerdo con la NTC 2050, se elaboraron las instalaciones MEP de tipo eléctrico. 
Estas zonas comerciales cuentas con cajas de control trifásicas.  
 

Ilustración 5.12. Modelado sistema MEP (Eléctrico trifásico).  

 
Fuente: Autores. 
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5.1.2 Proceso de modelado de la estructura en tres dimensiones mediante la 
metodología BIM Cypecad. 
 
Se utilizarán materiales de acuerdo a lo descrito en la ilustración 5.13 (configuración 
de aceros y concretos), materiales como el concreto para la elaboración de 
columnas, placas y vigas se trabajará con un esfuerzo máximo a la compresión de 
210 MPa y aceros de acuerdo a la NTC 2289 se designó un acero corrugado para 
el refuerzo del concreto, dicho acero es de grado 60.  
 
Ilustración 5.13 Configuración, aceros y concretos.   

 
Fuente autores.  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 

34 
 

 
 Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-

NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. 

Se configura el espacio de trabajo, en este caso la acción sísmica de acuerdo con 
la norma sismo resistente del año 2010. el programa permite un análisis dinámico 
(modal espectral). Como también permite un análisis por fuerzas horizontales 
equivalentes. Para este caso se tomó un análisis dinámico, para una estructura con 
sistema estructural de pórticos resistentes a momentos. 
 
Ilustración 5.14 Aplicación Norma sismorresistente del año 2010 (NSR10).  

 
Fuente: Autores. 
 
Se introducen plantas sueltas ya que no tenemos las mismas condiciones de diseño 
en las diferentes plantas, esto permite interactuar de manera distinta en los 
diferentes niveles o plantas incorporadas en el proyecto. Se introducen 5 niveles, 
con su respectiva altura. Una vez hecho esto, se incorporan lo que son las cargas 
vivas y cargas muertas. Según la NSR10 en el titulo B, cargas vivas (tabla B.4.2.1-
1 Cargas vivas mínimas uniformemente distribuidas) y en el apartado de residencia 
se escoge la mínima de 1.8 kN/m2 y para las cargas muertas, según el titulo B (tabla 
B.3.4.3-1 valores mínimos alternativos de carga muerta de elementos no 
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estructurales cuando no se efectúe un análisis más detallado) fachadas y 
particiones de mampostería, en pisos y afinados se escoge una carga de 1.6 kN/m2. 
 

Ilustración 5.15. introducción de las plantas y cargas.   

 
Fuente: Autores. 
 
Se añade la plantilla arquitectónica la cual fue elaborada en el programa Revit. Esta 
plantilla servirá de guía para la respectiva ubicación de las columnas, vigas y losas 
que irán incorporadas al proyecto. 
 
Ilustración 5.16. Importes planos 2D de Revit a Cype.   

 
Fuente: Autores. 
 
Para la introducción de pilares, se dirige a la parte de introducción de pilares, 
pantallas y arranques para poder agregar un nuevo pilar. Estos estarán 
referenciados y así poder hacer los eventuales cambios a la estructura. Inicial mente 
la estructura cuenta con columnas pre dimensionadas de 30 cm de ancho y 40 cm 
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de largo, las cuales irán cambiando a medida que se realice el análisis a toda la 
estructura.  
 

Ilustración 5.17. Diseño de columnas.   

 
Fuente: Autores. 
 
Para el proyecto se diseñó la estructura con un sistema de vigas descolgadas pre 
dimensionadas de 30 cm de ancho y su canto de 40 cm. Con la ayuda de la plantilla 
de Revit, se procede a la introducción de las vigas en las diferentes plantas. 
   
Ilustración 5.18. Diseño de vigas. 
 

 
Fuente: Autores. 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 

37 
 

 
 Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-

NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. 

Se entraron losas con viguetas en una dirección, creada con un casetón o material 
de aligeramiento de poliestireno, con canto de bovedilla de 35 cm, espesor de capa 
de compresión de 5 cm, intereje de 80 cm, ancho del nervio de 12 cm, ancho de la 
base de 12 cm y con un peso de 2.51 kN/m2. 
 
Ilustración 5.19. Gestión de losas.   

 
Fuente: Autores. 
 
Para este proyecto se insertaron elementos de un solo pilar (zapatas aisladas) y 
elementos de múltiple pilar (zapatas combinadas), dichos elementos fueron atados 
por vigas centradoras, las cuales permiten que haya un contrapeso en la 
cimentación. Estas vigas que contrarrestan los momentos tienen una sección de 40 
cm de ancho y 40 cm de alto.  
 
Ilustración 5.20. Diseño cimentación superficial.   

 
Fuente: Autores. 
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Escalera en hormigón de dos tiros rectos, con meseta de media vuelta, con espesor 
de 20 cm, huella de 28 cm y contra huella de 17.5 cm. Con cargas de solado de 
1.00 kN/m2, las barandillas de 3 kN/m2, una sobre carga de uso de 3 kN/m2 y un 
peso propio de 4.91 kN/m2. 
 
Ilustración 5.21. Diseño escalera.   

 
Fuente: Autores. 
 
Una vez terminado el modelado de la edificación multifamiliar, se generan las 
diferentes tablas de cantidades, de acuerdo con lo requerido para la elaboración del 
presupuesto. Dichas tablas pueden ser generadas según con la información que se 
requiera. Estos datos pueden ser filtrados, clasificados, dar un formato y apariencia 
para un buen entendimiento y manejabilidad de la información suministrada en la 
elaboración de dicho modelo.  
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Ilustración 5.22. Generación de cantidades.   

 
Fuente: Autores. 
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5.2 Seguridad y Salud en el Trabajo SST. 
 
Para la construcción de una matriz de identificación de riesgos y peligros es 
necesario diligenciar la siguiente información acorde a las actividades 
desempeñadas por las diferentes áreas de la empresa. 
 
Proceso: para el caso de la matriz que se esta diligenciando, el proceso implicado 
es el productivo  
 
Zona o lugar: hace referencia a la ubicación en la cual se está desarrollando la 
actividad. 
 
Actividades: se debe mencionar la tarea principal que se va a desarrollar. 
 
Tareas: se menciona la tarea especifica que se esta desarrollando, para el caso de 
ejemplo se utilizó (localización y replanteo). 
 
Rutinario: se identifica si la tarea es de carácter rutinario con el fin de proceder a 
las siguientes casillas 
 
Peligro: en esta se describe el riesgo o peligro al que se encuentran expuestos los 
trabajadores, al igual que se realiza la clasificación del grupo al que pertenece el 
peligro.  
 
Efectos o consecuencias posibles: se procede a enumerar las posibles 
consecuencias o afectaciones que se generan producto de la realización de dicha 
labor. 
 
Personal expuesto: se identifica el personal que se encuentra expuesto a dichos 
riesgos o peligros. Ya que pueden ser trabajadores, contratistas, visitantes o 
personal externo dependiendo de la actividad que se desarrolla. 
 
Sistemas de control: en este espacio se definen las medidas respectivas que se 
deben aplicar en cada un de los aspectos con el fin de reducir el impacto negativo 
sore la salud de los implicados. o bien la disminución de posibilidad de ocurrencia 
de la situación que genera el peligro. 
 
Evaluación del riesgo: se realiza una valoración acorde a unas escalas 
establecidas en la normatividad vigente, con el fin de determinar el grado de 
peligrosidad, la exposición, la probabilidad de que ocurra, nivel de consecuencia y 
la interpretación del nivel de riesgo. 
 
Valoración del nivel de riesgo: es este se define la aceptabilidad del riesgo y si 
requiere de algún tipo de intervención o medida que lo mitigue o reduzca.
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Ilustración 5.2 sección matriz de riesgos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores  
 
 
 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 

42 
 

 
 Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-

NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. 

5.3 Interventoría de obras Civiles. 
 
Se presenta cada uno de los ámbitos en los cuales el servicio de interventoría debe 
realizar tareas de verificación, control y seguimiento  
 
5.3.1 Fase Inicial  
 
antes de dar inicio la ejecución de las actividades que comprenden el proyecto. La 
interventoría deberá realizar la verificación de la información aportada por el ente 
contratante, con el fin de garantizar el cumplimiento de algunos requisitos propios 
de su contrato. Una vez, sean recibidos y revisados estos documentos, deberá 
iniciar las actividades propias del objeto contratado, teniendo en cuenta los 
siguientes componentes (carlos alarcon, 2022). 
 
5.3.2 Componente Jurídico 
 
En esta etapa se procede a la verificación de las condiciones jurídicas, las cuales 
deben estar suscritas y debidamente firmadas. Posteriormente se deberá solicitar 
la entrega de los documentos al ente contratante. con el fin de iniciar un proceso 
detallado de evaluación y detección de posibles inconsistencias que pudieran dar 
origen a reclamaciones o controversias en lo contratado y lo suministrado por la 
entidad. 
 
5.3.3 Componente Técnico 
 
Aquí se debe realizar un análisis al cumplimiento de la normatividad estipulada para 
cada uno de los enfoques que comprenden el proyecto al igual que identificar las 
posibles necesidades de realizar ajustes. 
 
5.3.3.1 Arquitectónico  
 
El servicio de interventoría debe hacer especial énfasis en la revisión de la totalidad 
de los planos arquitectónicos. Debido a su alto nivel de importancia que estos 
representan a la hora de realizar los planos de generales y componentes 
específicos. Motivo por el cual no pueden ser tomados como prescindibles u 
opcionales. 
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Tabla 5.3.3.1 Documentación Arquitectónica 
 

DOCUMENTOS TECNICOS ARQUITECTONICOS  

 

VERIFICACION DOCUMENTAL  

No. DOCUMENTOS 
 

 

1 PLANO DE LOCALIZACION  

2 PLANTAS ARQUITECTONICAS  

3 PLANTAS DE CUBIERTA  

4 PLANTAS DE FACHADA  

5 PLANOS DE CORTE   

6 PLANOS URBANISTICOS  

7 CUADRO DE AREAS DISCRIMINADO  

8 PROGRAMA ARQUITECTONICO (SOFTWARE)  

9 RENDERS  

10 PLANO TOPOGRAFICO  

11 INVENTARIOS DE REDES  

12 CRONOGRAMA  

 
Fuente: modelo tomado universidad distrital 
 
5.3.3.2 Estructural  
 
El servicio de interventoría en conjunto con el especialista estructural, validaran la 
existencia de los planos, determinando como base para el correcto desarrollo del 
proyecto los parámetros necesarios. Con la finalidad de realizar los ajustes 
necesarios acorde a la normatividad y legislación (NSR 10 y otros decretos 
complementarios), bajo la cual se rigen los proyectos de este tipo. 
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Tabla 5.3.3.2 Documentos Estructurales  
 

DOCUMENTOS TECNICOS ESTRUCTURALES  

 

VERIFICACION DOCUMENTAL  

No. DOCUMENTOS 
 

 

1 ESTUDIO GENOTECNICO  

2 PLANOS ESTRUCTURALES  

3 PLANOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES  

4 MEMORIAS DE CALCULO  

5 ESPECFICACIONES TECNICAS   

6 RESOLUCION APROBACION CURADURIA  

 
Fuente: modelo tomado universidad distrital 
 
5.3.3.3 hidrosanitarios, red contra incendios y gas 
 
El servicio de interventoría en conjunto con el ingeniero hidráulico e hidrosanitario, 
validaran la existencia de los planos, determinando como base para el correcto 
desarrollo del proyecto los parámetros necesarios. Con la finalidad de realizar los 
ajustes necesarios, respetando lo establecido en la normatividad y legislación 
vigente. 
 
Tabla 5.3.3.3 documentos hidrosanitarios, red contra incendios y gas 
 

DOCUMENTOS HIDROSANITARIOS, RED CONTRA INCENDIOS 
Y GAS 

 
VERIFICACION DOCUMENTAL  

No. DOCUMENTOS 
 

 
1 DIAGNOSTICO  

2 PLANOS HIDRAULICOS  

3 PLANOS HIDROSANITARIOS  

4 PLANOS DE DETALLE  

5 PLANOS DE ACOMETIDA DE SERVICIOS PUBLICOS  

6 PLANO DE REDES DE DESAGUE  

7 MEMORIAS DE CALCULO  

8 ESPECIFICACIONES TECNICAS  

9 ISOMETRICOS   

10 ACTA APROVACION EMPRESAS ANCARGADAS  

Fuente: modelo tomado universidad distrital 
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5.3.3.4 Eléctrico  
 
El servicio de interventoría en conjunto con el ingeniero eléctrico, validaran la 
existencia de los planos, determinando como base para el correcto desarrollo del 
proyecto los parámetros necesarios. Con la finalidad de realizar los ajustes 
necesarios, respetando lo establecido en la normatividad y legislación vigente sin 
vulnerar o restringir la creatividad y estilo del diseñador. 
 
Tabla 5.3.3.4 Documentos Eléctricos 
 

DOCUMENTOS ELECTRICOS 

 
VERIFICACION DOCUMENTAL  

No. DOCUMENTOS 
 

 
1 SOLICITUD DE FACTIBILIDAD INICIAL  

2 PLANOS ELECTRICOS  

3 DIAGRAMA UNIFILAR  

4 MEMORIAS DE CALCULO  

5 ESTUDIOS DE CARGA   

6 PLANOS DE REDES EXTERNAS  

7 PLANOS DE REDES INTERNAS  

8 ESPECIFICACIONES TECNICAS  

9 PLANOS DE ILUMINACION  

10 PLANOS DE UBICACIÓN  

11 PLANOS DE COMUNICACIONES   

12 ACTA APROVACION ENTE CERTIFICADOR  

Fuente: modelo tomado universidad distrital 
 
5.3.3.5 verificación proceso constructivo – visitas de campo 
 
El servicio de interventoría en conjunto con el ingeniero residente y maestro de obra 
encargado, realizan visitas periódicas de inspección y control a las diferentes tareas 
en ejecución, con el fin de garantizar que las mismas se estén ejecutando de 
manera correcta. De lo contrario realizaran las respectivas observaciones con el fin 
de corregir las fallas detectadas y evitar posibles inconvenientes y retrasos.  
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Tabla 5.3.3.5 verificación de actividades operativas 
 

VERIFICACION ACTIVIDADES OPERATIVAS 

N° ASPECTOS PARA REVISAR 

1 PLANOS DE CIMENTACION-VIGAS-COLUMNAS-PLACAS DE ENTREPISO 

2 VERIFICACION DE ACERO UTILIZADO 

3 APLICACIÓN DE SOLADO  

4 VERIFICACION DE CONCRETO A EMPLEAR 

5 INSPECCION DE ENCOFRADO  

6 INSPECCION DURANTE PROCESO DE FUNDICION 

7 CONTROL PROCESO DE CURADO 

 
Fuente: modelo tomado universidad distrital 
 
  
5.3.4 Componente Predial  
 
Este componente tiene como objetivo principal. Verificar el estado de legalidad en 
el que fue adquirido el lugar en donde se va a desarrollar el proyecto, al igual que el 
cumplimiento de las normas técnicas y legales. esto con la finalidad de garantizar 
que no se presenten situaciones que generen suspensiones o algún otro tipo de 
contratiempo a lo largo del desarrollo del proyecto. Tomando como referencia los 
siguientes documentos. 
 
 
Tabla 5.3.4 documentos componente predial  

Fuente: modelo tomado universidad distrital 

DOCUMENTOS TECNICOS PREDIALES  
 

VERIFICACION DOCUMENTAL  

No. DOCUMENTOS 
 

 
1 LICENCIA DE CONSTRUCCION ANTERIOR  

2 PLANO URBANISTICO  

3 PLANOS FIRMADOS  

4 CERTIFICADO PREDIAL  

5 ESCRITURA PUBLICA  

6 CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD  

7 CERTIFICADO DE CAVIDAD DE LINDEROS  

8 TITULARIDAD DEL PREDIO  

9 SERVICIOS PUBLICOS  
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5.3.5 Componente Financiero 
 
Aquí se realiza una evaluación completa al presupuesto asignado para el desarrollo 
del proyecto, con el fin de evitar cualquier posible falencia en la destinación de los 
dineros, al igual que determinar si el presupuesto asignado para imprevistos es el 
correcto o debe ajustarse bien sea por adicción de actividades que incrementan los 
costos o por eliminación de algunas de ellas. 
 
REVISION DE PRESUPUSTO. 
REVISION APU. 
REVISION CRONOGRAMA FISICO-FINANCIERO. 
 
5.3.6 Componente Ambiental 
 
La evaluación requerida en este componente es de gran importancia ya que se debe 
tener en cuenta que el área a intervenir en desarrollo del proyecto no este 
catalogada como reserva natural. o afecte de manera directa o indirecta las fuentes 
hídricas, los asentamientos de especies nativas del lugar o cause algún otro tipo de 
alteración que pueda desencadenar en una negativa ante la solicitud de los 
permisos por parte de las entidades ambientales. 
 
LICENCIAS AMBIENTALES EMITIDAS POR C.A.R. 
 
 
5.3.7 Componente Administrativo 
 
Reúne la totalidad de la información necesaria de los demás componentes con los 
que se estructura el desarrollo del proyecto, garantizando la trazabilidad 
administrativa. Reduciendo posibles apariciones de falencias y potencializando los 
beneficios a lo largo de la ejecución del proyecto. Al igual que el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales y la normativa. 
 
VERIFICACION DE IDONEIDAD DEL PERSONAL 
VERIFICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
VERIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD Y PRESTACIONES. 
VEIFICACION DE PLANOS RECORD 
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5.4 Metodología General Ajustada 
 

Para trabajar en la plataforma MGA, encontramos como requisito principal la 

creación de un usuario para poder ingresar a la plataforma. O en el caso de que ya 

estemos registrados, debemos ingresar nuestro usuario y contraseña para acceder 

al portal. 

Ilustración 5.41 panel de acceso MGA 

 

Tomado de: https://mgaweb.dnp.gov.co PROPIETARIO APLICATIVO—AÑO  
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Una vez se ingresa al portal, encontramos las opciones de crear un nuevo proyecto, 

crear un nuevo proyecto utilizando proyecto tipo o la opcion de continuar trabajando 

un proyecto que ya tenemos creado.  

 

Ilustracion 5.42 panel proyeto 

 

Fuente: proyecto de grado plataforma MGA. 

 

Luego de elegir la opción deseada, ingresamos al panel de edición del proyecto en 

el cual encontramos las diferentes pestañas. En donde debemos diligenciar los 

datos requeridos en cada una de las opciones que se despliegan al momento de 

elegir cada pestaña. 

Ilustración 5.43 panel de edición proyecto 

 
Fuente: proyecto de grado plataforma MGA.  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 

50 
 

 
 Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-

NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. 

Se inicia el proceso de inserción de información requerida para cada una de las 

pestañas. En este caso se realizará el proceso de identificación del proyecto, para 

lo cual nos solicita información sobre los planes de desarrollo, la problemática a la 

cual se le presentara solución, los participantes del proyecto, la población a la cual 

esta dirigido, los objetivos que plantea el proyecto y finalmente las alternativas 

mediante las cuales se va a dar solución a las necesidades identificadas. 

Ilustración 5.44 panel de inserción información pestaña de identificación  

 

Fuente: proyecto de grado plataforma MGA. 

 

Paso seguido, diligenciamos la información solicitada en la pestaña de preparación. 

En la cual definimos las necesidades, en este caso apartamentos y locales 

comerciales, se realiza un análisis técnico (descripción resumida de la alternativa 

de solución), localización del proyecto, cadena de valor, riesgos para el proyecto, 

ingresos y beneficios producto de la ejecución de este. 
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Ilustración 5.45 panel de inserción información pestaña de preparación  

 

Fuente: proyecto de grado plataforma MGA. 

 
A continuacion pasamos a la pestaña de evaluacion, en donde podemos encontrar 
la informacion del flujo economico para cada uno de los periodos en los que 
establecimos movimientos 
 
Ilustracion 5.46 panel de insercion pestaña de evaluacion  

 

 
Fuente: proyecto de grado plataforma MGA. 
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Finalmente pasamos a la pestaña de programacion. En la cual encontramos los 
indicadores de producto, indicadores de gestion, fuentes de financiacion. Las cuales 
reflejan la proveniencia de  lo dineros invertidos en el proyecto, y finalmente un 
resumen general del proyecto. 
 
 
Ilustracion 5.47 panel pestaña de programacion  

 

  
 
Fuente: proyecto de grado plataforma MGA. 
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6. RESULTADOS. 
 
Una vez elaborado el modelado de la edificación se obtienen los siguientes 
resultados: 
 
Una vez terminado el modelado de la edificación, estos son los resultados. Gracias 
al programa Revit, se puede generar renders, los cuales muestra de manera más 
clara lo que se quiere llevar a cabo al momento de exponer una idea. 
 
Ilustración 6.1. Modelado vivienda multifamiliar. 

 
Fuente: Autores. 
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Se obtuvieron los planos arquitectónicos del nivel uno (locales comerciales), gracias 
a la herramienta Revit, se pueden ambientar con mobiliario de una manera sencilla 
y eficiente. 
 
Ilustración 6.2. Planta arquitectónica vivienda multifamiliar. 

 
Fuente: Autores. 
 
Se obtuvieron los planos arquitectónicos del nivel dos, gracias a la herramienta 
Revit, se pueden ambientar con mobiliario de una manera sencilla y eficiente. 
 
Ilustración 6.3. Planta arquitectónica vivienda multifamiliar. 

 
Fuente: Autores. 
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En la siguiente tabla se muestran las áreas de vivienda y de los locales comerciales. 
 
Tabla 6.1. Cuadro de áreas.  

CUADRO DE ÁREAS  

ÁREA LOCALES  

LOCAL 1 104.75 

LOCAL 2 16.22 

LOCAL 3 15.00 

AREA APTO TIPO  132.30 

 
Al tener definidos los elementos del modelo analítico, tanto en la parte de la 
cimentación y de la estructura (vigas, viguetas, columnas, losas y zapatas), se 
obtiene como resultado final el modelo estructural, en el cual se puede observar que 
es un sistema estructural de pórticos en concreto. 
 
Ilustración 6.4 Modelo estructural. 

 
Fuente: Autores. 
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De acuerdo con el modelo analítico se puede observar que los desplazamientos que 
se generan en la estructura son mínimos, siendo esta una estructura optima. Siendo 
su máxima deformación de 0.80 mm.  
  
Ilustración 6.5 Modelo analítico (deformada).  

 
Fuente: Autores. 
 
De acuerdo con la herramienta de CYPE (CYPECAD), podemos observar el 
despiece de la estructura, en este caso de las vigas. Cumpliendo así con todo lo 
estipulado en la norma sismorresistente de año 2010 de Colombia.  
 
Ilustración 6.6 Despiece vigas.   

 
Fuente: Autores. 
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Se obtuvo con la herramienta de CYPE (CYPECAD), el despiece de la estructura, 
en este caso de las columnas. Cumpliendo así con todo lo estipulado en la norma 
sismorresistente de año 2010 de Colombia (NSR10). Se puede observar en la parte 
inferior izquierda, el cumplimiento de todas las columnas de la estructura. 
 
Ilustración 6.7 Despiece columnas. 

 
Fuente: Autores. 
 
De acuerdo con los datos obtenidos en el programa Revit (Cantidades) se obtiene 
el respectivo presupuesto de la edificación planteada, en una hoja de Excel. Como 
también su programación de obra, sus duraciones y el flujo de inversión que se 
llevará a cabo a lo largo de su construcción. Véase Anexos. 
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Tabla 6.2. Presupuesto, vivienda multifamiliar. 

Descripción Vr. Total 

PRELIMINARES $         65.039.221,47 

CIMENTACIONES $       170.405.905,25 

ESTRUCTURAS $       373.748.207,20 

MAMPOSTERIA $       113.233.226,78 

INSTALACIONES SANITARIAS $           6.657.556,79 

INSTALACIONES HIDRÁULICAS $         34.947.919,87 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS $         85.235.844,05 

ACABADOS $       140.415.107,35 

PUERTAS $       162.048.340,10 

VENTANAS $         12.906.439,25 

TECHO $         48.274.821,65 

 

TOTAL COSTO DIRECTO $ 1 212 912 589.75 

ADMINISTRACIÓN (17%) $     206 195 140.26 

IMPREVISTOS (3%) $       36 387 377.69 

UTILIDAD (5%) $       60 645 629.49 

COSTO TOTAL OBRA  $ 1 516 140 737.19 

 
Fuente: Autores. 
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7. CONCLUSIONES. 
 
 
En el desarrollo del modelado arquitectónico es importante resaltar que se requiere 
un conocimiento más amplio para la implementación de espacios bien distribuidos, 
ya que los espacios, tanto en el área comercial, como en el de vivienda podrían ser 
mejor aprovechados con un mejor estudio arquitectónico. (Véase anexo A, B Y C). 
 
En la implementación de esta metodología BIM, con el programa utilizado Revit, se 
pueden obtener presupuestos más precisos y en un tiempo mucho más corto. 
Información extraída directamente del modelo sin generar ningún tipo de error al 
momento de la generación de cantidades de obra, ya que este es un gran 
inconveniente que ocurre en la obtención de información en un modelo 2D.  
 
La aplicación de la normatividad SST en la actualidad desempeña un papel de gran 
importancia, ya que se enfoca en la prevención de riesgos que afecta la salud de 
los trabajadores y por ende genera situaciones que comprometen el cumplimiento 
y normal desarrollo de las actividades constructivas. 
 
La interventoría de obras civiles juega un papel importante en los diferentes 
proyectos y en cada una de sus etapas, debido a que es la encargada de velar y 
garantizar que cada uno de los procesos desarrollados a lo largo de un proyecto, se 
ejecuten de manera correcta. Dando cumplimiento a la normatividad vigente y a los 
plazos y presupuestos asignados para los mismos. 
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8. RECOMENDACIONES. 
 
 
Implementar la metodología BIM en proyectos de construcción, en espacios de 
trabajos académicos ya que ofrece una gran variedad de usos y ventajas. Esta 
práctica permite optimizar el tiempo de trabajo e ir de la mano en un trabajo 
colaborativo más organizado, así obtener una gran reducción en costos y amenazas 
que puedan suceder en un proyecto futuro.  
 
Se hace evidente la necesidad de profundizar en el área de la interventoría de obras, 
motivo por el cual la universidad debería incluir en el pensum algún tipo de electiva 
relacionada. Ya que nuestro proceso formativo aparte de enfocarse en construir 
debería formar profesionales integrales capaces de evaluar de manera objetiva y 
precisa. 
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ANEXO A. 
 
Anexo A. Plano General. 

 
Fuente: Autores  
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Anexo B. Plano Nivel 1.   

 
Fuente: Autores  
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Anexo C. Plano Nivel Tipo. 

   
Fuente: Autores  
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Anexo D. Plano Eléctrico. 

 
Fuente: Autores  
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Anexo E. Plano Fontanería. 

 
Fuente: Autores  
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Anexo F. Plano Detalle Fontanería. 

 
 

Fuente: Autores  
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Anexo G. Presupuesto. 

 
Fuente: Autores  
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Anexo H. Cálculo de duraciones. 

 
 
Fuente: Autores  
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Anexo I. Flujo de inversión. 

 
Fuente: Autores  
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Anexo J. Programación. 

 
 
Fuente: Autores  
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