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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación 

El sector constructivo presenta problemas de coordinación de información entre los distintos 

profesionales que participan en los procesos de diseño. Por otro lado, se presentan cambios 

tecnológicos con el fin de generar eficiencia y economía en el proceso. 

Actualmente, el sistema de Modelado de Información de Edificios (BIM, por sus siglas en 

inglés: Building Information Modeling) se presenta como una medida alternativa para apoyar 

el proceso constructivo, ya que se modelan los proyectos en tres dimensiones, y se pueden 

explorar desde diferentes perspectivas, tales como cortes, plantas arquitectónicas o detalles 

específicos de materiales. 

Además, la tecnología BIM permite coordinar los diseños de los arquitectos e ingenieros, con 

la posibilidad de ilustrar procesos de demolición, construcción y remodelación; y a su vez 

genera la posibilidad de tabular elementos, asociados a su costo y a sus características. 

1.1.1. El problema específico 

El área de construcción es un sector muy diverso en tipos de materiales, mano de obra, 

maquinaria, condiciones de sitio, entre otras. Esto implica que al realizar una construcción se 

deben enfrentar problemas sobre la marcha, sea por desconocimiento de alguna condición 

del sitio, del sistema constructivo, de las propiedades de un material, falta de recurso 

monetario por un mal presupuesto, etcétera. 

Por lo tanto, se puede decir que a grandes rasgos, en el sector constructivo, se presentan 

tres grandes retos: la calidad y el costo de la construcción y la satisfacción del cliente. 

Aunado a lo anterior, existe el problema de la incoherencia en planos por la ausencia de un 

trabajo en conjunto por parte de los profesionales encargados de los diseños que harán 

funcionar el proyecto. Esto provoca que el ingeniero a cargo de la materialización del 

proyecto deba realizar cambios en el momento de la construcción, o que el cliente solicite 

modificaciones considerables. 

Debido a los retos e inconvenientes que se presentan en las construcciones, se plantea el 

estudio del modelo BIM como una solución para la coordinación de los diseños de los 
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profesionales, ya que permite la creación de diseños integrales, coordinados por un 

administrador de la plataforma BIM. Esto implica que si se realiza un cambio en alguno de los 

diseños los diferentes usuarios, pertenecientes al proyecto, verán esos cambios reflejados en 

los archivos en los que se encuentran trabajando. 

Sin embargo, el sistema BIM no solo permite diseñar en conjunto, sino también la 

modelación de los componentes del diseño, incluyendo su ubicación, dimensiones, 

materiales, costos; o bien datos específicos como el fabricante del elemento o el código que 

la representa en el sitio de compra o cotización. 

1.2. Importancia 

El proceso constructivo de un proyecto implica la solución de problemas, en la marcha, de las 

distintas actividades; si bien es cierto no se pueden predecir los inconvenientes o anomalías 

que pueden llegar a presentarse en una construcción, no obstante, es posible disminuir 

ciertos factores que inducen a errores y posteriormente a problemas que surgen antes, 

durante o después de llevar a cabo cierta actividad detallada en el cronograma constructivo. 

En consecuencia, se plantea el uso de la tecnología BIM como medio alternativo para mejorar 

la coincidencia entre los planos de los diferentes profesionales a cargo del diseño de los 

elementos del proyecto. 

En general, se busca evaluar el funcionamiento de esta tecnología con el fin de que se 

considere como un método alternativo, eficiente, global y ordenado para el diseño de 

estructuras, evitando así, las incongruencias en los planos constructivos. 

1.3. Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

El sector constructivo presenta cambios constantemente en las técnicas constructivas, los 

materiales, el personal, la maquinaria, etc. Actualmente, el BIM se ha empezado a incorporar 

en la gestión de proyectos, sin embargo al ser una tecnología relativamente reciente, en 

Costa Rica no se ha explorado suficiente y existe una deficiencia de información sobre el 

tema. 

Al mismo tiempo, en Reino Unido, Francia, Alemania, Estados Unidos, Japón, Brasil, Chile, 

México, entre otros; esta tecnología es de uso cada vez más común, por lo tanto existen 
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documentos de diferentes índoles elaborados en esos países, a partir de los cuales se 

detallan las características del BIM. 

La tecnología BIM fue diseñada para integrar la información de los distintos diseños que 

componen una estructura. En primer lugar se buscaba crear modelos que incluyeran 

información de los objetos que lo componían, como son sus dimensiones o materiales. 

Como esta tecnología busca complementar los distintos diseños, debería ser utilizada por 

arquitectos e ingenieros para así generar un buen resultado, sin embargo en el país, desde 

los estudios universitarios, quienes reciben cursos sobre modelado en plataformas BIM son 

los arquitectos, por lo tanto son los que generalmente la utilizan. 

El BIM es una tecnología relativamente reciente, por lo tanto en Costa Rica no se poseen 

documentos al respecto, sin embargo en la Unión Europea (UE), el sistema se implementa 

desde hace varios años y se plantea que para el año 2016 sea de uso obligatorio en todos los 

países miembros de la UE, principalmente en proyectos del sector público.  

Otros países en los que se ha desarrollado esta tecnología son: Estados Unidos, México y 

Chile, entre otros. A continuación, se proporciona una lista de documentos en los cuales se 

hace referencia a la tecnología BIM. 

Saldias Silva (2010) presentó la memoria para optar al título de Ingeniero Civil “Estimación de 

los beneficios de realizar una coordinación digital de proyectos con tecnología BIM”. En este 

documento se explica qué es el BIM, se compara la metodología normal para llevar un 

proceso constructivo en Chile contra los beneficios, en general, de realizar ese proceso por 

medio del uso de tecnologías BIM. Para esto se analizan tres proyectos distintos, para los 

cuales se analizan los cambios que se debieron realizar durante la construcción del proyecto, 

los requerimientos de información por falta de detalle, documentación o requerimiento de 

órdenes de cambio por inexistencia de materiales. 

McGraw Hill Construction (2014), en su informe “The Business Value of BIM for Construction 

in Major Global Markets: How Contractors Around the World Are Driving Innovation With 

Building Information Modeling” (El valor empresarial de los Modelos de Información de la 

Edificación en los principales mercados constructivos mundiales: cómo los contratistas 

alrededor del mundo están innovando con el sistema de modelado de información), presenta 
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las estadísticas de uso de la tecnología BIM en Japón, Reino Unido, Francia, Alemania, 

Estados Unidos, entre otros. 

Entre las estadísticas se destacan los tipos de usuarios BIM según el número de años durante 

los cuales han utilizado esta tecnología, el grado de experiencia de los contratistas por país, 

así como el tipo de empresa que utiliza el BIM, y el porcentaje de uso, con un   56 % de 

fabricantes de piezas de acero, un 52 % de contratistas electromecánicos, así como un 29 % 

de ingenieros civiles. 

Por otro lado, señala que las empresas buscan personal preferiblemente con experiencia en 

el uso del BIM y que entre los beneficios que se destacan están: la detección de errores, la 

reducción del trabajo (no se debe realizar lo mismo una y otra vez, ya que se realiza 

adecuadamente desde el inicio) y los costos constructivos, así como el aumento del trabajo 

coordinado entre disciplinas y la imagen de las empresas (por su desempeño). 

Finalmente, en este documento se destaca que en general esta tecnología se utiliza para 

construcciones del sector comercial, gubernamental e institucional de tipo social (centros 

educativos, clínicas, etc.), a su vez en la construcción de residencias familiares no se ha 

explorado adecuadamente y por otro lado para infraestructura y plantas de creación de 

energía, esta tecnología sigue sin utilizarse. 

Prieto Muriel (s.f.) en su trabajo para máster “Implantación de la tecnología BIM en estudios 

universitarios de Arquitectura e Ingeniería” cita los beneficios que el Centro de Servicios de 

Ingeniería (CIFE) de la Universidad de Standford cuantificó al aplicar el BIM a 32 proyectos. 

Entre estos beneficios se destacan la disminución de las Órdenes de Cambio, la precisión en 

la obtención de presupuestos, así como la disminución en el tiempo de obtenerlos, ahorro en 

los costos y tiempos de construcción. 

El documento de Prieto Muriel (s.f.), se enfoca en la necesidad de enseñar a los estudiantes a 

utilizar plataformas BIM, ya que 54 % de los profesionales españoles que conocen cómo 

utilizar las plataformas aprendió con tutoriales obtenidos de internet. Además, concluye que 

en  6 años (debido a que la referencia más reciente es del 2011, se puede decir que esto se 

cumpliría como mínimo en 2017) la tecnología BIM terminará de posicionarse en el mercado 

constructivo español. 



5 

El Instituto Nacional de Capacitación Profesional de Chile presenta un resumen de la Segunda 

Conferencia en Desarrollo de Capital Humano de la Universidad Tecnológica de Chile INACAP 

2013, titulada “Building Information Modeling en la gestión de la construcción”. En primer 

lugar, el ingeniero estructural Ricardo Rojas Pizarro explica su primer acercamiento a la 

tecnología BIM, la cual utilizó en un proyecto de alta complejidad constructiva, destaca que 

para el proyecto, y para él como diseñador, fue útil tener a disposición las características de 

los materiales, e ir más allá con el diseño de lo que había podido antes, ya que midió 

variables como el peso de las estructuras, los costos e incorporó no solo al arquitecto, sino 

también al consultor y al fabricante de las piezas que necesitaba para llevar a cabo el 

proyecto. Indica, además, que el BIM permite diseñar las conexiones entre elementos, lo cual 

no es posible con herramientas en dos dimensiones. 

Por otro lado, el ingeniero y magíster Francisco Wittwer indica que el BIM: “…permite la 

obtención de información exacta y sin inconsistencias…” (INACAP, 2013) y lo compara con el 

sistema actual, en el que se sobredimensiona y se hacen pedidos de material mucho mayores 

a los necesarios debido a la falta de exactitud. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Evaluar, en el proyecto Sportiva Skyhomes, el funcionamiento de la tecnología BIM mediante 

su implementación en el sector constructivo. 

1.4.2. Objetivos específicos 

a) Elaborar una base de información sobre las diferentes plataformas que desarrollan la 

tecnología BIM. 

b) Aplicar la tecnología BIM para modelar tridimensionalmente los diseños 

electromecánico y estructural del proyecto Sportiva Skyhomes y detectar 

incongruencias entre diseños. 

c) Detectar y detallar las incongruencias existentes entre los diseños arquitectónico, 

estructural y electromecánico del proyecto Sportiva Skyhomes que afectan la ruta 

crítica del proceso constructivo. 
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1.5. Hipótesis 

Demostrar que la modelación de una edificación en una plataforma BIM permite encontrar las 

interferencias entre diseños y reducir los problemas en la construcción. 

1.6. Delimitación del problema 

Para cumplir los objetivos planteados y aplicar la tecnología BIM en un proyecto, se realizará 

un modelo tridimensional del complejo habitacional Sportiva Skyhomes, que se ubicará en La 

Aurora de Heredia. 

1.6.1. Alcance 

El modelo se inició previo a la etapa constructiva y los avances de las distintas disciplinas se 

llevaron a cabo en paralelo. El modelo estructural se comparó con los planos arquitectónicos 

que rigen el diseño del proyecto y los sistemas electromecánicos se modelaron tomando en 

cuenta las restricciones de posición, pendientes y la interrelación con los elementos 

estructurales. 

Los acabados del proyecto no se contemplaron dentro del modelo debido a la magnitud del 

mismo, sin embargo sí se modelaron los sistemas de paredes livianas y las ventanas de las 

elevaciones frontal y posterior. 

Los consultores de las diferentes disciplinas ayudaron a mejorar el modelo, por medio de la 

resolución de las interferencias encontradas. Se visitó el proyecto en las primeras etapas 

constructivas con el fin de obtener información sobre el avance del proyecto. 

Debido a que el proyecto buscaba determinar si los sistemas BIM son o no eficientes para 

encontrar interferencias entre los diseños no se incluyó un paso a paso de la creación del 

modelo. 

1.6.2. Limitaciones 

A diferencia de otros países, en Costa Rica, la tecnología BIM solo ha sido implementada por 

arquitectos, como una herramienta para facilitar el proceso de diseño y la obtención de 

planos y secciones de los proyectos; además su uso es frecuente ya que permite un mayor 

entendimiento con el cliente porque los modelos visualmente presentan el estado final del 
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proyecto como si este ya estuviese construido. En las áreas eléctrica y mecánica se 

desconoce si es utilizada y en el área estructural se tienen pocas referencias al respecto. 

Las capacidades de la tecnología BIM incluyen no solo el modelado tridimensional de los 

proyectos, sino también la creación de listas con propiedades de los elementos, el 

establecimiento de etapas constructivas, obtención de presupuestos detallados, entre otras; a 

pesar de eso la plataforma solo se utilizó para encontrar interferencias entre los diseños. 

El modelo se realizó basado en los planos definitivos que fueron brindados a la constructora, 

por lo tanto se le dio prioridad a esta información y conforme se resolvían los conflictos se 

documentaron y se modificaron en el modelo para que la empresa constructora utilizara esta 

herramienta para el desarrollo del proyecto. 

1.7. Descripción de la metodología a utilizar 

 La metodología se agrupó en cuatro etapas, la primera consistió en la recopilación de 

información sobre la tecnología BIM y las plataformas que la aplican. De forma paralela se 

dio la búsqueda del proyecto en el que se aplicaría el modelado. 

Posteriormente, se realizó la modelación del proyecto, para la cual se utilizaron como base 

los planos digitales y las especificaciones de la obra. El modelo se realizó en la plataforma de 

Autodesk, con el software Revit 2014, el cual posee las herramientas necesarias para el 

diseño arquitectónico, estructural, electromecánico, de delimitación del terreno, creación de 

terrazas, etc. 

Finalmente, se realizó la etapa de descripción de resultados, de revisión y finalización de los 

requisitos para presentar el informe final del Proyecto de Graduación. 

En la Figura 1 se muestra el proceso metodológico general seguido. 
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Figura 1. Esquema metodológico del Proyecto de Graduación. 

Fuente: Vargas, 2015. 
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1.8. Detalle de las etapas metodológicas 

Para explicar el funcionamiento de la tecnología BIM se realizó una investigación de los 

diferentes términos y enfoques que definen a la tecnología BIM, a su vez se investigó sobre 

las diferentes plataformas que la utilizan (Revit, Graphisoft, ACCA software, etc.) y se 

compararon entre sí, en cuanto a requerimientos del sistema y servicios brindados. 

Posterior al detalle del funcionamiento de la tecnología BIM se generó el modelo del complejo 

habitacional Sportiva Skyhomes, ubicado en Heredia. 

Para realizar el modelo se utilizaron los planos en formato .dwg brindados a la constructora, 

además se realizó una bitácora digital para documentar las interferencias encontradas. 

Por otro lado, las etapas de descripción de resultados se realizaron en paralelo con otras 

actividades, ya que los resultados dependen de todo el proceso llevado a cabo para concretar 

el proyecto de graduación. 

Finalmente, la última etapa corresponde a los entregables, entre los que se consideran los 

modelos y el informe final del Proyecto de Graduación. 

1.8.1. Resultados a obtener 

Debido a la falta de información que se posee sobre el BIM en Costa Rica, se buscó generar 

un primer acercamiento a esta tecnología. Se da una base de información sobre las 

diferentes plataformas que desarrollan tecnologías BIM con el fin de ayudar a las empresas 

en el conocimiento de las diferentes opciones que ofrece el mercado actual, y los 

correspondientes beneficios y deficiencias al usar una u otra plataforma. 

Posterior a esto, se realizó el modelo tridimensional de las disciplinas eléctrica, mecánica y 

estructural del proyecto Sportiva Skyhomes. 

Se debe tener presente que en el proyecto no se detallará paso a paso la forma de creación 

del modelo, y si se detalló algún procedimiento es porque se considera pertinente para que 

las empresas valoren su importancia. 

Ahora bien, a partir de la interrelación de los modelos generados, se obtuvo en detalle los 

puntos críticos de interferencia negativa entre los diseños (entendida como una relación, 
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entre diseños, que producirá errores, atrasos o gastos innecesarios en el proceso 

constructivo). De la misma forma, el proyecto incluye una comparación crítica entre las 

plataformas BIM, que incluye las diferencias entre sus  beneficios de uso, y finalmente, las -

respectivas conclusiones y recomendaciones que generó el proceso. 

El proceso de determinación de interferencias se va detallando en el desarrollo del proyecto 

según se requiera. 
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2. MODELADO DE INFORMACIÓN DE EDIFICIOS (BIM) 

2.1. Introducción al BIM 

El acrónimo BIM proviene de “Building Information Modeling”, que significa Modelado de 

Información de Edificios. 

El modelado se refiere a la creación tridimensional de los edificios diseñados, sin embargo los 

programas que utilizan esta tecnología permiten generar las láminas que se deben presentar 

para obtener los permisos constructivos, o bien con planos de corte se generan plantas, 

elevaciones o secciones detalladas que permiten determinar cómo se debe construir o colocar 

cierto elemento específico. 

A su vez, uno de los componentes más significativos de esta tecnología es la información. Los 

modelos creados en estas plataformas permiten incluir las características de los elementos, 

de forma tal que su modelación siempre es tridimensional y debe estar elaborado según los 

tipos de materiales que la componen, por lo tanto en el caso de una pared liviana que está 

compuesta por diferentes capas de materiales, en primera instancia se debe crear un 

material con las características que debe poseer la pared, para posteriormente dibujarla. 

Aunado a lo anterior, los programas basados en la tecnología BIM, permiten al usuario 

elaborar tablas resumen de los volúmenes de material que se tienen en uno o más pisos, o 

de ser necesario, en el edificio completo. También, en caso de una remodelación, se pueden 

tabular por aparte los elementos existentes, los que se demolerán y los que se construirán, o 

bien crear diferentes etapas constructivas según el cronograma de la obra. 

Estas tablas además permiten contabilizar áreas de piso, tipos de materiales (concreto, 

madera, cerámica, etc.), las clases de materiales (en el caso del concreto, por ejemplo, 

puede ser dividido según su resistencia), también dan la posibilidad de crear fórmulas que 

interrelacionen las características de los elementos, como por ejemplo obtener el precio de la 

cantidad de metros cúbicos de concreto que se utilizarán por medio de una fórmula que 

incluya el costo y el volumen de concreto. 

Por otro lado, el término más sencillo de comprender es el del edificio, este se refiere a lo 

que se modela no obstante, como explica Steve Race (2013), el BIM debería referirse a 

“Proyectos” y no necesariamente a “Edificios”, ya que al modelar los edificios muchas veces 



12 

se incluye todo su entorno, el cual toma en cuenta detalles espaciales como los jardines o la 

infraestructura. 

Otros aspecto que el BIM permite es el control de los diseños, ya que las plataformas deben 

contar con un sistema para correlacionar los diseños de los diferentes profesionales, por ende 

si se realiza un cambio en algún elemento, este cambio debe verse reflejado no solo en los 

modelos de los demás profesionales, sino también en los planos, cortes o elevaciones que 

involucren ese elemento. 

Finalmente, el BIM permite diferenciar los elementos dependiendo de las etapas en las que 

se presentan, como se mencionó anteriormente, en una remodelación se demuelen partes de 

las edificaciones, se mantienen otras y se construyen las del nuevo diseño, además, de cada 

etapa se obtienen materiales que pueden ser reciclados. Todas estas características pueden 

ser directamente relacionadas con elementos específicos, y mediante el uso de otros 

programas se puede visualizar el desarrollo y avance de cada una de estas etapas. 

2.2. Plataformas de exploración del BIM 

El uso de las plataformas BIM, a nivel mundial, es relativamente reciente. Un estudio 

realizado por McGraw Hill en el 2010 demostró que en América del Norte solo un 18 % de las 

empresas habían empleado el BIM por más de 5 años, en contraste con un 34 % de las 

empresas de Europa. Esto indica que la tecnología aún se encuentra en un periodo de 

expansión hacia los diferentes mercados mundiales. 

En esta misma investigación se demostró que quienes más utilizan las plataformas BIM son 

los arquitectos (47 %), seguidos por los ingenieros (38 %) y los contratistas (24 %), sin 

embargo, esto refleja el uso en Norteamérica y Europa, en América Latina y específicamente 

en Costa Rica, esto podría ser sustancialmente diferente. 

Por lo anterior, se realizó una recopilación de información de diferentes plataformas que 

ofrecen servicios que apliquen la tecnología BIM, las cuales se especifican a continuación. 

2.2.1. ArchiCAD, Graphisoft 

La plataforma de ArchiCAD fue la primera en las tecnologías BIM, es distribuida por 

Graphisoft y al inicio el público meta era los arquitectos, no obstante actualmente han 
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desarrollado diferentes complementos que permiten incluir el diseño de los sistemas 

electromecánicos y estructurales. 

Además, Graphisoft ofrece almacenamiento en línea de los proyectos, así como una 

plataforma de integración de diseños que permite a varias personas trabajar en un mismo 

modelo desde diferentes computadoras. 

Este producto, también permite la visualización foto realista, conocida comúnmente como 

“renderizado”, y es ofrecido en el país, los datos al respecto se pueden consultar en la página 

de ArchiCAD. 

Requerimientos del sistema 

Los distribuidores de ArchiCAD indican que este programa está diseñado para ser utilizado en 

Windows 7, Windows 8, Mac OS X 10.9 Mavericks o Mac OS X 10.8 Mountain Lion. Además, 

como requerimientos básicos para la última versión (ArchiCAD 18) están: procesador de 64 

bit de cuatro núcleos o más, 8Gb de RAM (o 16Gb para modelos más complejos y 

detallados), un mínimos de 5Gb libres para instalación y 10Gb adicionales para trabajar, 

tarjeta gráfica compatible con OpenGL y un monitor de 1440x900 o superior. 

2.2.2. AECOsim Building Designer, Bently 

Bently es una empresa que desarrolló el software “AECOsim Building Designer”, utiliza la 

plataforma BIM, y permite trabajar sobre un mismo modelo desde diferentes computadoras. 

En el catálogo de este producto se indica que los arquitectos podrán modelar todo aquello 

que logren imaginar y a su vez producir documentos precisos que acompañen sus modelos. 

En el área estructural permite no solo modelar la edificación, sino también realizar el análisis 

correspondiente y detallar el proceso de fabricación. 

Requerimientos del sistema 

AECOsim Building Designer es soportado por las versiones de Windows que se mantengan en 

el mercado (XP Professional, Vista y 7) excepto Windows 8, deben utilizarse procesadores 

Intel o AMD de 2 GHz o mayores, mínimo 1Gb de RAM, preferible 2Gb de RAM para 32 bit y 

4Gb de RAM para 64 bit; como mínimo 3,5 Gb libres en el disco y tarjeta de video soportada 

por DirectX 9.0c. 
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2.2.3. Allplan, Nemetschek 

La plataforma alemana Allplan de Nemetschek está conformada por siete paquetes, divididos 

en cuatro sectores: arquitectónico, ingenieril, constructivo y de servicios. El último, como 

indican las referencias de su sitio web, incluyen servicios de planificación de proyectos, la 

posibilidad de intercambio de planos vía internet, así como el paquete de actualizaciones 

periódicas. 

Requerimientos del sistema 

La empresa Nemetschek indica que Allplan debe ser ejecutado en Windows 8.1 de 64 bit, 

procesador Intel i5, i7 o similar, 8Gb de RAM, Open GL 4.2 con tarjeta de video según las 

condiciones del equipo (visitar sitio web) y para el trabajo en grupo online se requiere un 

servidor FTP. 

2.2.4. Edificius, ACCA Software 

Edificius es un software de descarga libre que proporciona las funciones BIM por medio de la 

integración de los distintos diseños, permite la realización de renders, es compatible con 

SketchUp y AutoCAD, utiliza un único modelo en conjunto y permite generar presupuestos. 

Sin embargo, posee un formato Free UPP “Free Use Pay Print” (uso gratuito pago al 

imprimir), por lo tanto cobra por cada página que se imprima. 

Requerimientos del sistema 

En el sitio web de ACCA Software se indica que Edificius requiere un procesador Intel Core 2 

o superior, 4Gb de RAM, Windows Vista, 7 u 8 de 64 bit, disco duro con mínimo 2Gb 

disponibles, así como mouse de tres teclas y con scroll, tarjeta de video y controladores 

compatibles con OpenGL de mínimo 2Gb, video de 1080p de resolución, OpenGL 3 o 

superior, tarjeta de audio, FlashPlayer 10 o superior. 

2.2.5. Revit, Autodesk 

Revit es uno de los programas de Autodesk, el cual incorpora los diseños de los diferentes 

profesionales de arquitectura e ingeniería en un solo archivo, el cual se actualiza conforme se 

realizan los cambios. Por otro lado, este programa permite realizar renders de imágenes, 
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elaboración de láminas o planos que incluyen los cortes, elevaciones o plantas que se desee, 

así como la tabulación de propiedades de elementos o presupuestos. 

Requerimientos del sistema 

Revit 2015 de Autodesk debe ser instalado en Windows 7, 8 u 8.1 de 64 bit, procesador de 

varios núcleos, se recomienda tener 16 o más, 4Gb de RAM para modelos sencillos, 5Gb 

libres en el disco y tarjeta de video NVIDIA GeForce GT 650M o superior. 

2.3. Plataforma de Autodesk 

2.3.1. Ventajas 

La plataforma Revit de Autodesk posee la ventaja de ser desarrollada por la misma empresa 

que distribuye el software AutoCAD, por lo tanto no se presentarán incongruencias con los 

archivos generados por ese software. 

Aunado a lo anterior, este software actualmente presenta las cuatro áreas de diseño 

integradas en un mismo programa, por lo tanto facilita su uso y compresión. Por otro lado, la 

tabulación de materiales, elementos y creación de presupuestos, entre otros, también se 

encuentran integrados, por lo que no se debe cambiar de un programa a otro para obtener la 

tabulación de la información. 

A su vez, se pueden utilizar programas como Navisworks, de la misma empresa, que permite 

relacionar los modelos de las distintas disciplinas y obtener las interferencias que existen 

entre ellos; o bien Robot Structural Analysis que permite importar los datos de los elementos 

estructurales y realizar un análisis estructural detallado del proyecto en proceso. 
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3. CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO SPORTIVA SKYHOMES 

3.1. Ubicación del proyecto 

El proyecto Sportiva Skyhomes se ubica en Heredia, 300 m este de Plaza Real Cariari (ver  
 

Figura 2). 

 
 
 

Figura 2. Ubicación del proyecto Sportiva Skyhomes. 
Fuente: Google Maps, 2015. 
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3.2. Descripción general del proyecto 

El proyecto en cuestión consiste en dos torres de apartamentos, una de cinco y la otra de 

seis niveles. El nivel 0+00, en cada torre, posee nueve apartamentos cada una, sin embargo 

a partir del segundo nivel (0+2,85 m) el número de apartamentos aumenta a diez. En el 

primer nivel cada apartamento posee una losa verde o jardín delimitado por muretes de 90 

cm de alto. 

Entre ambos edificios se encuentra la entrada al complejo (indicada como Edificio C en la 

Figura 3), así como la caseta del guarda y el Lobby. Además, ambas torres poseen un 

semisótano en donde se encuentran los parqueos, las bodegas de los apartamentos y los 

equipos electromecánicos y de mantenimiento. 

El proyecto posee un tanque de retardo pluvial ubicado al oeste de la torre sur y un tanque 

de almacenamiento de agua potable al norte del complejo. En la azotea del edificio A existe 

un espacio común y el jardín Zen y en el nivel más bajo del Edificio B se encuentran las áreas 

comunes o de esparcimiento como son el área infantil, la piscina, el gimnasio y la sala 

multiuso (ver Figura 3). 
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Figura 3. Planta de conjunto del proyecto Sportiva Skyhomes 
Fuente: Vargas, 2015. Con base en Carazo y Arquitectos, 2014. 
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Figura 4. Elevación frontal del proyecto Sportiva Skyhomes. 
Fuente: Vargas, 2015. Con base en Carazo y Arquitectos, 2014. 

El sitio en el que se construirá el proyecto deberá ser intervenido para lograr los niveles 

establecidos en los planos estructurales. Se cuenta con un levantamiento topográfico, el cual 

se muestra en la Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Curvas de nivel del lote de Sportiva Skyhomes. 
Fuente: Vargas, 2015. Con base en Carazo y Arquitectos, 2014. 
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Para colocar las fundaciones de la estructura es necesario realizar cortes por debajo del nivel 

final de cada edificio, ya que se debe realizar una sustitución de terreno según el punto de 

excavación. Como se puede observar en la Figura 6, para el edificio A el nivel más bajo de 

excavación es en la curva 987,40 m, la del edificio C en la curva 987,00 m y para el    edificio 

B este nivel es en la curva 984,40 m (ver Figura 7). Posterior a la excavación se sustituye con 

lastre hasta el nivel 990,05 para los edificios A y C; y hasta el nivel 989,35 para el edificio B. 

 

Figura 6. Niveles de terrazas del Edificio A. 
Fuente: Vargas, 2015. Con base en Carazo y Arquitectos, 2014. 

 

Figura 7. Niveles de terrazas de los edificios B y C. 
Fuente: Vargas, 2015. Con base en Carazo y Arquitectos, 2014. 
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A partir del nivel de lastre establecido se hará el colado del concreto de las fundaciones, las 

cuales consisten en placas aisladas, que soportan el Lobby y los techos de los parqueos, y 

losas de fundación, sobre las cuales se encuentran las torres de apartamentos. 

Según el diseño estructural se utilizarán losas pretensadas para las losas verdes y el área del 

Lobby, losas de concreto y una estructura metálica para soportar el techo del Lobby que 

consiste en un espejo de agua con piedra bola. 

A partir del entrepiso del nivel 0+00 m, la constructora utilizará formaleta de la empresa 

Aluma que consiste en módulos que permiten colar los muros de un nivel y la losa de 

entrepiso del nivel siguiente. Cada nivel, por edificio, se realizará en seis módulos, para esto 

es de gran valor contar con el modelo tridimensional ya que se debe tener certeza de la 

ubicación de los pasantes, ventanas y previstas. 

En cuanto a las instalaciones electromecánicas, el proyecto está diseñado para que todas las 

tuberías electromecánicas transiten por diferentes ductos que se distribuyen a lo largo de los 

pasillos. En la Figura 8 se muestra la ubicación de los ductos electromecánicos, los 

elevadores y las escaleras del edificio A, a su vez en la 



22 

Figura 9 se muestra la ubicación de los mismos elementos del edificio B. 

Por otro lado, los acabados de piso consisten en su mayoría en porcelanato para los 

apartamentos, azulejo para los baños, concreto lujado para los pasillos y bodegas de los 

sótanos, y madera plástica para el deck de las áreas comunes en el nivel 0-3,65 m del edificio 

B. Por otro lado, los acabados de cielo consisten en gypsum, plywood, durock y concreto 

expuesto; y las paredes son de concreto o livianas, en su mayoría de gypsum. 
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Figura 8. Distribución arquitectónica del Edificio A. 

Fuente: Vargas, 2015. Con base en Carazo y Arquitectos, 2014. 

Proyecto Sportiva Skyhomes, 2015. 
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Figura 9. Distribución arquitectónica del Edificio B. 
Fuente: Vargas, 2015. Con base en Carazo y Arquitectos, 2014. 

 

Proyecto Sportiva Skyhomes, 2015. 
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3.3. Descripción de los tipos de apartamentos 

En el proyecto existen siete tipos de departamentos nombrados de la A a la F. El cliente tiene 

opción de elegir el color de las paredes, del porcelanato y el tipo de plantilla para la cocina.  

El apartamento A posee un dormitorio, terraza, cocina comedor, sala, un baño, el cuarto de 

lavado y un espacio flexible, que puede ser adaptado como sala de televisión, dormitorio 

individual pequeño, estudio o gimnasio. En la Figura 10 se muestra la distribución 

arquitectónica de este tipo de apartamento. 

 

Figura 10. Distribución arquitectónica del apartamento A. 
Fuente: Sportiva Skyhomes, 2015. 

Proyecto Sportiva Skyhomes, 2015. 
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El apartamento B posee dos dormitorios, terraza, cocina comedor, sala, dos baños, vestidor y 

el cuarto de lavado. En la Figura 11 se muestra la distribución arquitectónica de este tipo de 

apartamento.  

 

 

Figura 11. Distribución arquitectónica del apartamento B. 
Fuente: Sportiva Skyhomes, 2015. 

Proyecto Sportiva Skyhomes, 2015. 
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El apartamento C posee dos dormitorios, terraza, vestíbulo, cocina comedor, sala, dos baños, 

vestidor, el cuarto de lavado y el espacio flexible que se puede convertir en un dormitorio 

pequeño, estudio, desayunador, sala de televisión o gimnasio. En la Figura 12 se muestra la 

distribución arquitectónica de este tipo de apartamento. 

 

 

Figura 12. Distribución arquitectónica del apartamento C. 
Fuente: Sportiva Skyhomes, 2015. 

 

Proyecto Sportiva Skyhomes, 2015. 
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El apartamento D solo está disponible en el primer nivel, posee tres dormitorios, terraza, sala 

comedor, cocina, dos baños, vestidor y el cuarto de lavado. En la Figura 13 se muestra la 

distribución arquitectónica de este tipo de apartamento. 

 

 

Figura 13. Distribución arquitectónica del apartamento D. 
Fuente: Sportiva Skyhomes, 2015. 

Proyecto Sportiva Skyhomes, 2015. 
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Los apartamentos E y F son un apartamento D dividido en dos. El apartamento E posee una 

sola estancia con sala, cocina, comedor y el dormitorio, incluye además un baño y un   cuarto 

de lavado. En la Figura 14 se muestra la distribución arquitectónica de este tipo de 

apartamento. 

 

 

Figura 14. Distribución arquitectónica del apartamento E. 
Fuente: Sportiva Skyhomes, 2015. 

Proyecto Sportiva Skyhomes, 2015. 
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Por otro lado, el apartamento F posee sala, cocina comedor, un dormitorio, terraza, un baño, 

cuarto de lavado y un espacio flexible que se puede convertir en estudio, sala de televisión, 

desayunador, gimnasio o un dormitorio individual pequeño. En la Figura 15 se muestra la 

distribución arquitectónica de este tipo de apartamento. 

 

 

Figura 15. Distribución arquitectónica del apartamento F. 
Fuente: Sportiva Skyhomes, 2015. 

 

Proyecto Sportiva Skyhomes, 2015. 
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4. MODELADO DEL PROYECTO 

4.1. Descripción del alcance del modelo 

El modelo realizado comprende el diseño estructural del proyecto, las instalaciones mecánicas 

(potable, aguas negras, jabonosas y pluviales),  eléctricas, voz y datos. De los acabados del 

diseño arquitectónico solo se modelaron las paredes livianas y se verificaron los niveles de 

cielo indicados. Así como la concordancia con los demás diseños. 

Para efectos del presente proyecto, los modelos estructural y electromecánico comprenden el 

semisótano y el nivel 0+00 m de ambos edificios. Y en el caso del modelo estructural 

también comprende el Lobby. Sin embargo, se continuó con el modelaje de los diferentes 

diseños con el fin de mejorar el desempeño constructivo y evitar un mayor número de 

interferencias. 

4.2. Clasificación de interferencias 

El modelaje del proyecto se inició con el diseño estructural y posteriormente con los diseños 

eléctrico y mecánico. Las interferencias fueron clasificadas como “Omisión”, “Incongruencia” 

o “Conflicto entre diseños”. 

Las interferencias del tipo “Omisión” se caracterizan por la falta de información en planos 

respecto al tipo de elemento o bien respecto a información importante de algún elemento, 

como puede ser el tipo de refuerzo o la pendiente de una tubería. 

Por otro lado, las interferencias del tipo “Incongruencia” son aquellas que indican diferente 

información en las plantas y en los detalles, por ejemplo de dimensiones. 

Finalmente, las interferencias tipo “Conflicto entre diseños” indican interrelaciones negativas 

entre elementos de diferentes diseños y que generarían atrasos en el proceso constructivo 

por un rediseño o reacomodo de elementos. 

En los siguientes apartados se explicarán los diferentes modelos realizados y las 

interferencias que se encontraron en el proceso. 

 

 



32 

4.3. Modelo estructural 

4.3.1. Descripción de los elementos estructurales en el proyecto 

El proyecto posee diez tipos de placas de fundación y tres tipos de losas de fundación, que se 
muestran en la  

 

Figura 16. Aunque en los detalles estructurales se indican diferentes desplantes según el tipo 

de placa, la constructora, con el aval del diseñador estructural, ajusta estos niveles a 1 m 

para facilidad constructiva. 
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A nivel de sótano, el proyecto posee 45 tipos de columnas de concreto y en el Lobby cuatro 

tipos de columnas de acero, sin embargo el proyecto en sí posee 57 tipos de columnas de 

concreto y cuatro de acero. En la Figura 17 se muestran en detalle los tipos 1 al 25 y en la 

Figura 18 se muestran del 26 al 51, así como las columnas de acero. 

Por otro lado, el proyecto cuenta con cuatro tipos de vigas de techo, tres de fundación, 35 de 
entrepiso y cinco de acero, no obstante hasta el nivel 0+00 solo se utilizan 24 tipos. En la 
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Figura 19 y 

 

Figura 20 se observa el detalle de cada tipo de viga. 

En cuanto a los muros, existen ocho tipos de muros estructurales y a nivel de sótano se hace 

uso de seis de ellos, los cuales se muestran en la Figura 21. Finalmente, se presentan nueve 

tipos de entrepisos de concreto premezclado y uno prefabricado, que consiste en losas 

pretensadas tipo Losa Lex. En la Figura 21 se muestran los detalles. 
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Figura 16.  Fundaciones. 

Fuente: Vargas, 2015. Con base en planos de IECA, 2015. 
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Figura 17. Columnas de concreto. Tipos 1 a 25. 

Fuente: Vargas, 2015. Con base en planos de IECA, 2015. 
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Figura 18. Columnas de concreto y de acero. 
Fuente: Vargas, 2015. Con base en planos de IECA, 2015. 
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Figura 19. Vigas de entrepiso 

Fuente: Vargas, 2015. Con base en planos de IECA, 2015. 
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Figura 20. Vigas de entrepiso, fundación, techo y acero. 

Fuente: Vargas, 2015. Con base en planos de IECA, 2015. 
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Figura 21. Muros estructurales y entrepisos. 

Fuente: Vargas, 2015. Con base en planos de IECA, 2015. 
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4.3.2. Interferencias encontradas 

En el modelo estructural, hasta el nivel 0+00 m se encontraron veinticuatro interferencias, 

las cuales se detallarán a continuación según el tipo. 

Omisiones 

En el modelo estructural hasta el nivel 0+00 m se encuentran diez omisiones. En la lámina 

“S01 Planta estructural de fundaciones. Edificio A”, en el eje 11, a la derecha del eje Y existe 

una placa tipo B con una columna (ver Figura 22) y una viga (ver Figura 23) que no 

especifican el tipo. A su vez, en el mismo plano, en el Edificio C, a la izquierda del eje A y al 

sur del eje 12 no se especifica el tipo de columna (ver Figura 24). 

 

 

 

 

 

Figura 22. Omisión del tipo de columna. Ejes “11-Y”. 
Fuente: Vargas, 2015. Con base en planos de IECA, 2014. 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Omisión del tipo de viga. Ejes “11-Y”. 
Fuente: Vargas, 2015. Con base en planos de IECA, 2014. 

Proyecto Sportiva 
Skyhomes, 2015. 

Proyecto Sportiva 
Skyhomes, 2015. 
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Figura 24. Omisión del tipo de columna. Ejes “12-A”. 

Fuente: Vargas, 2015. Con base en planos de IECA, 2014. 

En la lámina “S03 Planta estructural de entrepiso. Nivel 0+00 m. Edificio A” en los ejes 10 y 

11 entre los ejes D y E no se indica si el muro debe continuar hasta llegar al ducto (ver 

Figura 25). A su vez, en la misma lámina, en el eje 6 desde el eje W hasta el Y se indica un 

sobre grosor de la losa (ver Figura 26), pero no existe un detalle al respecto. 

 
 
 

 

 

 

 

Figura 25. Se indica que los muros terminan antes de llegar a los ductos. 
Fuente: Vargas, 2015. Con base en planos de IECA, 2014. 

 

Proyecto Sportiva 
Skyhomes, 2015. 

Proyecto Sportiva Skyhomes, 2015. 
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Figura 26. Indicación de un sobregrosor de losa. No se indica el detalle. 

Fuente: Vargas, 2015. Con base en planos de IECA, 2014. 
En la lámina “S17 Planta estructural de fundaciones. Edificio B” en los ejes k-IX existe una columna 

C13 que no posee placa de fundación (ver Figura 27) y en los ejes y’-XII una columna que no 
especifica el tipo (ver  

Figura 28). 

 
Figura 27. Columna sin placa de fundación. 

Fuente: Vargas, 2015. Con base en planos de IECA, 2014.  

Proyecto Sportiva Skyhomes, 2015. 

Proyecto Sportiva Skyhomes, 2015. 
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Figura 28. No se indica el tipo de columna. 

Fuente: Vargas, 2015. Con base en planos de IECA, 2014. 
En la lámina “S19 Planta estructural de entrepiso. Nivel 0+00 m. Edificio B” entre los    ejes XVI-XXI se 

indica un sobre grosor de losa, aún así no se indica el detalle (ver 

 

Figura 29). Esta interferencia se resuelve en la actualización de las láminas (ver Figura 30). 

 
Figura 29. Indicación de un sobregrosor de losa. No se indica el detalle. 

Fuente: Vargas, 2015. Con base en planos de IECA, 2014. 

 

Proyecto Sportiva Skyhomes, 2015. 

Proyecto Sportiva Skyhomes, 2015. 
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Figura 30. Detalle del sobregrosor de losa (indicado posteriormente). 

Fuente: Vargas, 2015. Con base en planos de IECA, 2015. 

Incongruencias 

En el modelo estructural hasta el nivel 0+00 m se encuentran seis incongruencias. En la 

lámina “S17 Planta estructural de fundaciones. Edificio B”, en la sala de eventos, se 

especifican placas cuadradas tipo G de 1 m de lado, sin embargo en la lámina “S35 Detalles 

estructurales” se especifican de 1,1 m de lado (ver Figura 31). En este caso se modelan las 

placas como se especifica en el detalle, ya que rigen con respecto a las planta. 

 

Figura 31. Incongruencia de placas tipo G. 
Fuente: Vargas, 2015. Con base en planos de IECA, 2014. 

Proyecto Sportiva Skyhomes, 2015. 

Proyecto Sportiva 
Skyhomes, 2015. 
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En la lámina S17 en los ejes VI-y’ se observa una placa excéntrica, al ser la única presente en todo el 
proyecto se consulta con los diseñadores estructurales y se confirma que la placa debe ser 

concéntrica, a su vez a esta placa se unen dos vigas de fundación VF-1 que no se encuentran 
alineadas con la placa de fundación (ver  

Figura 32). 

 
Figura 32. Placa y vigas de fundación excéntricas. 

Fuente: Vargas, 2015. Con base en planos de IECA, 2014. 

En la lámina “S19 Planta estructural de entrepiso. Nivel 0+00 m. Edificio B” entre los ejes f-m 

y sobre el eje XXII se especifica un entrepiso tipo EA-2, sin embargo en la lámina “S38 

Detalles estructurales” solo se detalla el entrepiso EA-1. 

Finalmente, en la lámina S38, en el Detalle 1 se especifica una altura de ventana de 1,55 m 

(ver  

Proyecto Sportiva 
Skyhomes, 2015. 
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Figura 33) y en la Sección 1 de ese detalle se especifica una altura de 0,7 m (ver Figura 34). 

Se confirma, en los planos arquitectónicos, que las ventanas son de 1,55 m de alto y no de 

0,70 m como indica la sección (ver Figura 35). 

 
 

Figura 33. Detalle 1. Lámina S38. 
Fuente: Vargas, 2015. Con base en planos de IECA, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Sección 1 del Detalle 1. Lámina S38. 
Fuente: Vargas, 2015. Con base en planos de IECA, 2014. 

Proyecto Sportiva 
Skyhomes, 2015. 

Proyecto Sportiva Skyhomes, 2015. 
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Figura 35. Detalle de ventana de planos arquitectónicos. 

Fuente: Carazo y Arquitectos, 2014. 

Conflictos entre diseños 

En el modelo estructural hasta el nivel 0+00 m se encuentran seis interferencias del tipo conflicto. En 
la lámina “S01 Planta estructural de fundaciones. Edificio A” se indican placas tipo K con 1 m de 

desplante con respecto al nivel 0-2,95 m (ver 

 
 

Figura 36), a su vez en la lámina “S17 Planta estructural de fundaciones. Edificio B” estas placas del 
edificio C se indican a 1 m de desplante con respecto al nivel 0-3,65 m (ver  

Figura 37). Esto fue corregido mediante una anotación en bitácora con el detalle observado 

en la Figura 38. 

 

Proyecto Sportiva Skyhomes, 2015. 
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Figura 36. Placa K dibujada con respecto al nivel 0-2,95 m. 
Fuente: Vargas, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 37. Placa K dibujada con respecto al nivel 0-3,65 m.  

Fuente: Vargas, 2015. 
 

Proyecto Sportiva 
Skyhomes, 2015. 

Proyecto Sportiva Skyhomes, 2015. 
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Figura 38. Corrección de las placas tipo K. 

Fuente: Vargas, 2015. 
En la lámina S17, entre los ejes v-x y X-XI existen tres bodegas, las de los extremos se encuentran en 

encuentran en 0-2,95 m, sin embargo la del centro se encuentra en 0-3,65 m (ver 

 

Figura 39). En los límites de la bodega central no se indican muros de concreto, y en la 

lámina “A3.2 Edificio B. Planta Arquitectónica NPT -3,65” se indican paredes livianas, por lo 

Proyecto Sportiva 
Skyhomes, 2015. 
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tanto el relleno a los costados de la bodega central está siendo soportado por paredes 

livianas (ver  

Figura 40 y Figura 41) 

 
Figura 39. Planta estructural de las bodegas entre los ejes v-x y X-XI. 

Fuente: Vargas, 2015. Con base en planos de IECA, 2014. 

 

Proyecto Sportiva Skyhomes, 2015. 
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Figura 40. Planta arquitectónica de las bodegas entre los ejes v-x y X-XI. 

Fuente: Carazo y Arquitectos, 2014. 

 

Figura 41. Modelo estructural de las bodegas con diferencias de nivel. 
Fuente: Vargas, 2015. 

Esta interferencia fue resuelta por los diseñadores estructurales al indicar un muro de 

concreto de  1,70 m de alto proveniente desde la fundación hasta el nivel 0-2,95 m que 

soporta las paredes livianas indicadas en los planos arquitectónicos (ver Figura 42 y    Figura 

43). 

-3.65 

Se indica pared liviana 
al lado del relleno. 

Proyecto Sportiva Skyhomes, 2015. 

Proyecto Sportiva Skyhomes, 2015. 
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Figura 42. Planta estructural corregida de las bodegas entre los ejes v-x y X-XI. 

Fuente: Vargas, 2015. Con base en planos de IECA, 2014. 

 

  Figura 43. Detalle estructural de los muros de las bodegas entre los ejes v-x y X-XI. 

Proyecto Sportiva Skyhomes, 2015. 

Proyecto Sportiva Skyhomes, 2015. 
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Fuente: Vargas, 2015. Con base en planos de IECA, 2014. 

En las bodegas de la interferencia anterior, la puerta de la bodega central coincide con una 

columna, como se muestra en la Figura 44. 

 

Figura 44. Conflicto entre la puerta de la bodega y la columna. 
Fuente: Vargas, 2015. 

Finalmente, en las plantas estructurales no se indican dos ductos que sí se observan en las 

plantas arquitectónicas. El primer ducto se encuentra en el edificio A, en el eje 11, entre los 

ejes B-B’ (ver Figura 45) y el otro en el edificio B, en el eje XII, entre los ejes w-x (ver Figura 

46). En la Figura 47 y la Figura 48 se observan las correcciones respectivas después de que 

se detecta, con el modelo, la omisión de los ductos. 

 

Figura 45. Ubicación del ducto faltante en el edificio A. 
Fuente: Vargas, 2015. Con base en planos de IECA, 2014. 

Columna 

Puerta no 
alineada 

Proyecto Sportiva Skyhomes, 2015. 

Proyecto Sportiva Skyhomes, 2015. 
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Figura 46. Ubicación del ducto faltante en el edificio B. 

Fuente: Vargas, 2015. Con base en planos de IECA, 2014. 

 
Figura 47. El ducto faltante del edificio A es indicado en los planos 

estructurales después del modelado BIM. 
Fuente: Vargas, 2015. Con base en planos de IECA, 2014. 

Proyecto Sportiva Skyhomes, 2015. 

Proyecto Sportiva Skyhomes, 2015. 
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Figura 48. El ducto faltante del edificio B es indicado en los planos 
estructurales después del modelado BIM. 

Fuente: Vargas, 2015. Con base en planos de IECA, 2014. 
 

4.4. Modelo mecánico 

El diseño mecánico comprende los sistemas de agua potable, aguas negras, jabonosas, 

pluviales e incendio. Además, existen previstas de aire acondicionado por si algún cliente 

desea instalarlo en su apartamento. 

El diseño de los sistemas de aire acondicionado de las áreas comunes del sótano del edificio 

B será definido en las próximas semanas, ya que depende de la compañía que lo instale. 

A diferencia del modelo estructural, el modelo mecánico está comprendido por varios 

modelos correspondientes a los distintos diseños generados. Para cada uno de los modelos 

se detallarán las características y las razones por las que se descartaron. Se iniciará con el 

modelo a partir del diseño original. 

4.4.1. Modelo 1: Diseño original 

El primer modelo realizado consistió en los sistemas de gravedad (sistema pluvial, de aguas 

negras y de aguas jabonosas) según los planos originales brindados por el ingeniero 

mecánico encargado del proyecto. 

Proyecto Sportiva Skyhomes, 2015. 
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Omisiones 

En el diseño original se omiten tres parámetros importantes, el primero consiste en la 

indicación de las pendientes de las tuberías de aguas negras y de aguas jabonosas (se 

utilizan las mínimas del Código de instalaciones hidráulicas y sanitarias en edificaciones). Por 

otro lado, se omiten los niveles de desplante de las tuberías de los sistemas de agua potable 

e incendio. 

Incongruencias 

En los planos del diseño original se encontraron tres incongruencias, la primera consiste en el 

diámetro de la tubería que se encuentra entre el tanque de retardo pluvial y el pozo pluvial 

existente en el residencial. En la planta del diseño se especifica una tubería de   400 mm (ver 

Figura 49) y en el perfil del sistema pluvial se especifica de 250 mm (ver Figura 50). 
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Figura 49. Planta del sistema pluvial. 
Fuente: Vargas, 2015. Con base en planos de EM Consultores, 2014. 

 

Figura 50. Perfil del sistema pluvial. 
Fuente: Vargas, 2015. Con base en planos de EM Consultores, 2014. 

 

Proyecto Sportiva Skyhomes, 2015. 

Proyecto Sportiva Skyhomes, 2015. 
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En el modelo se utilizó una tubería de 400 mm; esto se corroboró con el diseñador, sin 

embargo especificó que el diámetro de 250 mm corresponde a la tubería de desfogue y la de 

400 mm corresponde a la tubería de rebalse, la cual se encuentra a 1 m del fondo del tanque 

de retardo. 

La segunda incongruencia entre planos corresponde a las alturas de las cajas de registro de 

aguas negras denominadas CP-5 y CP-8 que se diferencian en 1 cm (ver Figura 51), esto 

produce una pendiente en la tubería que las une de 0,058% y no de 1% como especifica el 

plano (ver Figura 52). Por lo tanto, se decide utilizar el pozo CP-5 (aguas abajo) para corregir 

la pendiente y las alturas de los demás pozos aguas arriba. En la Figura 53 y en el Cuadro 1 

se detallan las correcciones realizadas. 

 

Figura 51. La diferencia de alturas entre las cajas pluviales 5 y 8 es de 1 cm. 
Fuente: Vargas, 2015. Con base en planos de EM Consultores, 2014. 

 

Figura 52. Modelo original de la tubería entre los pozos pluviales CP-8 y CP-5. 
Fuente: Vargas, 2015. 

Proyecto Sportiva Skyhomes, 2015. 

Proyecto Sportiva Skyhomes, 2015. 
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Figura 53. Modelo corregido de la tubería entre los pozos pluviales CP-8 y CP-5. 
Fuente: Vargas, 2015. 

 
Cuadro 1. Corrección de las características de los pozos pluviales. 

Caja pluvial CP-6 CP-7 CP-8 CP-5 

Etapa Diseño 
original Corrección Diseño 

original Corrección Diseño 
original Corrección Diseño 

original Corrección 

Elevación de 
tapa (ET) 990,35 m 990,35 m 990,35 m 990,35 m 990,35 m 990,35 m 990,35 m 990,35 m 

Elevación de 
fondo (EF) 

989,75 m 989,86 m 989,58 m 989,74 m 989,44 m 989,59 m 989,43 m 989,43 m 

Altura (H) 0,60 m 0,49 m 0,77 m 0,61 m 0,91 m 0,76 m 0,92 m 0,92 m 
Fuente: Vargas, 2015. Con base en el análisis realizado. 
Proyecto Sportiva Skyhomes, 2015. 

Finalmente, la tercera incongruencia se da al generar el tercer modelo, por lo que se 

explicará en el apartado correspondiente. 

Conflictos entre diseños 

A partir del diseño original se encontraron diecisiete conflictos entre las tuberías mecánicas y las otras 
disciplinas. En primer lugar, las tuberías entre la caja de registro  CP-7, el pozo PP-1 y el pozo PP-2, 
ubicadas entre los ejes 21 (edificio A) y VI (edificio B), se introducen en las vigas de fundación VF-1 

que unen la losa de fundación del edificio B con las placas aisladas del mismo edificio, esto se muestra 
en la  

 
Figura 54, Figura 55 y  

1 % 1 % 

Proyecto Sportiva Skyhomes, 2015. 



61 

Figura 56. 

  
 
 

Figura 54. La tubería entre la caja pluvial CP-7 y el pozo pluvial PP-1 interseca una viga VF-1. Fuente: 
Vargas, 2015. 

 
 

  
 
 

Figura 55. La tubería entre la caja pluvial CP-7 y el pozo pluvial PP-1 interseca la segunda viga VF1. 
Fuente: Vargas, 2015. 

 
 

  
 
 

Figura 56. La tubería entre los pozos pluviales PP-1 y PP-2 interseca una viga VF-1.  

Vista 3D Sección 

Vista 3D Sección 

Vista 3D Sección 

Proyecto Sportiva 
Skyhomes, 2015. 

Proyecto Sportiva 
Skyhomes, 2015. 

Proyecto Sportiva 
Skyhomes, 2015. 
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Fuente: Vargas, 2015. 
 

Por otro lado, entre los ejes a-VI del edificio B una tubería sanitaria de 200 mm interseca una 

viga de fundación que une las placas aisladas del edificio B con la losa de fundación del 

mismo edificio (ver Figura 57). 

 
Figura 57. La tubería sanitaria interseca la viga de fundación VF-1.  

Fuente: Vargas, 2015. 

El tercer conflicto encontrado se genera por una tubería pluvial entre las cajas de registro CP-

8 y CP-5, al lado del eje 21 del edificio A, que interseca 6 cm de la viga de fundación VF-1 del 

eje A del edificio A (ver Figura 58).  

 
Figura 58. La tubería entre las cajas pluviales CP-8 y CP-5 interseca una viga de fundación. 

Fuente: Vargas, 2015. 

El cuarto conflicto consiste en la intersección de la caja de registro CR-6 (entre los ejes A''-A) 

y la losa de fundación LF-3 de la entrada al Lobby (edificio C), este conflicto se observa en la 

Figura 59. 

Proyecto Sportiva Skyhomes, 2015. 
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Figura 59. Intersección de la caja de registro de aguas negras con la losa de fundación del Lobby. 

Fuente: Vargas, 2015. 
 

Entre los ejes 21 (del edificio A) y el VI (del edificio B) existe el pozo pluvial PP-2 que es 

atravesado por una tubería sanitaria de 200 mm de diámetro (ver Figura 60), por lo tanto el 

pozo es desplazado hacia el Este para evitar la interferencia. 

 
Figura 60. El pozo pluvial PP-2 es atravesado por una tubería sanitaria. 

Fuente: Vargas, 2015. 
 

La solución encontrada para la interferencia anterior genera una interferencia entre el pozo 

pluvial y una viga de fundación VF-1 que une las placas aisladas del edificio B con la losa de 

fundación del mismo edificio (ver Figura 61). 

Proyecto Sportiva Skyhomes, 2015. 
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Figura 61. Al desplazar el pozo pluvial PP-2 hacia el este se genera una nueva interferencia. Fuente: 
Vargas, 2015. 

El siguiente conflicto consiste en que las tuberías pluviales y de aguas negras ingresan en la 

losa de fundación de los edificios de forma diagonal, por lo tanto el diseño debe modificarse 

para que por medio del uso de dos codos de 90º ingresen de forma perpendicular a la losa 

(ver Figura 62 y Figura 63). 

 
Figura 62. Las tuberías pluviales ingresan de forma diagonal en la losa de fundación. 

Fuente: Vargas, 2015. 
 

 
Figura 63. Las tuberías de aguas negras ingresan de forma diagonal en la losa de fundación. 

Fuente: Vargas, 2015. 
 

Con el diseño original las tuberías sanitarias y pluviales se intersecan constantemente (ver 

Figura 64 y Figura 65), por lo que se decide subir las tuberías jabonosas hasta evitar las 

interferencias entre ellas. 

Losa de fundación 

Losa de fundación 
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Figura 64. Intersecciones encontradas entre las tuberías. 

Fuente: Vargas, 2015. 

 

 
Figura 65. Intersecciones encontradas entre las tuberías. 

Fuente: Vargas, 2015. 
 

Entre los ejes XII y XIII, en el eje j, se indican bajantes pluviales y sanitarios (ver Figura 66), 

sin embargo en estos puntos, según los planos arquitectónicos y estructurales no existen 

ductos (ver Figura 67). 

 
Figura 66. Bajantes mecánicos indicados donde no existe un ducto. 

Fuente: Vargas, 2015. 
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Figura 67. En la planta arquitectónica no se indica el ducto que se utiliza en el diseño mecánico. 

Fuente: Vargas, 2015.  
 

De igual forma, en el edificio A, entre los ejes U-V y 9-10 (ver Figura 68), y entre los ejes O-P 

y 11-12 (ver Figura 69), se detallan tres  bajantes en cada punto, y en los planos 

arquitectónicos y estructurales no se indican ductos (ver Figura 70 y Figura 71). 

 
Figura 68. Bajantes mecánicos indicados donde no existe un ducto. Ejes U-V y 9-10. 

Fuente: Vargas, 2015. 

 

 

1 
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Figura 69. Bajantes mecánicos indicados donde no existe un ducto. Ejes O-P y 11-12. 

 

 
Figura 70. En la planta arquitectónica no se indica el ducto que se utiliza en el diseño mecánico. Ejes 

U-V y 9-10. 

Proyecto Sportiva Skyhomes, 2015. 
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Figura 71. En la planta arquitectónica no se indica el ducto que se utiliza en el diseño mecánico. Ejes 
O-P y 11-12. 

Finalmente, entre los ejes XVI-XVII y los ejes y’-y las tuberías sanitarias superan el            

NPT de 0-3,65 m (ver Figura 72); y entre los ejes XI-XII las tuberías de aguas grasosas 

superan el NPT antes mencionado (ver Figura 73). 

 
Figura 72. Tuberías de aguas sanitarias que superan el NPT 0-3,65 m del edificio B. 

Fuente: Vargas, 2015. 
 
 

NPT: 0-3,65 m 

Tubería supera 
NPT en 25 cm . 
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Figura 73. Tuberías de aguas grasosas que superan el NPT 0-3,65 m del edificio B. 

Fuente: Vargas, 2015. 
 

El conflicto anterior genera el segundo modelo, del cual se detallará en la siguiente sección. 

4.4.2. Modelo 2 

El segundo modelo mecánico nace debido a que las tuberías de aguas negras y aguas 

grasosas, con las pendientes mínimas, y siguiendo las rutas que indican los planos 

esquemáticos del diseñador, superan el nivel de piso terminado del sótano del edificio B. 

Es por esto que se decide variar las pendientes, para las tuberías con diámetros mayores a 

100 mm se mantienen en una pendiente de 1 %, los diámetros de 100 mm pasan de una 

pendiente de 1,5 % a 1 % y los inferiores a 100 mm pasan de 2 % a 1,5 %. 

Este modelo solo incluye las ramificaciones más largas de cada sistema, esto quiere decir, el 

punto más alejado del pozo existente. Este cambio hace necesario variar las profundidades 

de los pozos del diseño original, por lo tanto se inicia en el punto más bajo del pozo sanitario 

existente y se modelan ambos sistemas hasta el punto más lejano. 

Esta modificación en el diseño genera un cambio positivo, ya que se elimina la interferencia 

con el nivel de piso terminado (ver Figura 74 y Figura 75) y entre los sistemas de tuberías 

(ver Figura 76), sin embargo con este cambio una tubería de aguas negras interseca una viga 

de fundación VF-1 existente entre las placas aisladas del edificio B y su losa de fundación 

(ver Figura 77). 

Tubería supera 
NPT en 30 cm . 

NPT: 0-3,65 m 
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Figura 74. Tuberías de aguas negras con las pendientes modificadas. 

Fuente: Vargas, 2015. 
 

 
Figura 75. Tuberías de aguas grasosas con las pendientes modificadas. 

Fuente: Vargas, 2015. 
 

 
Figura 76. Interacción entre sistemas mecánicos después del cambio de pendientes. 

Fuente: Vargas, 2015. 

Proyecto Sportiva Skyhomes, 2015. 

Proyecto Sportiva Skyhomes, 2015. 

Proyecto Sportiva Skyhomes, 2015. 



71 

 
Figura 77. Una tubería de aguas negras interseca una viga de fundación entre los edificios A y B. 

Fuente: Vargas, 2015. 

Terminado este modelo se convoca una reunión con los respectivos diseñadores del proyecto 

y el cliente. Esto genera la creación del tercer modelo, el cual se detallará a continuación. 

4.4.3. Modelo 3 

El tercer modelo de tuberías mecánicas de gravedad surge porque el cliente solicita que 

ninguna tubería debe transitar bajo la losa de fundación. Por lo tanto se corrige el diseño 

utilizando las pendientes modificadas del segundo modelo, las cuales fueron aprobadas por el 

diseñador mecánico. 

El espacio disponible para colocar las tuberías electromecánicas entre la losa de fundación y 

el contrapiso es de 43 cm, sin embargo las tuberías mecánicas del edificio A necesitan al 

menos 98 cm y las del edificio B necesitan 103 cm, por lo que las losas de fundación 

deberían desplazarse 55 cm y 70 cm, respectivamente. 

Esta decisión implicaba un aumento de concreto por el aumento de la longitud de los muros y 

las columnas. En el momento en el que se creó el modelo, las terrazas con la sustitución del 

suelo no se habían terminado de realizar, por lo que desde este punto de vista hubiese 

significado un ahorro para el cliente. 

Al igual que para los modelos anteriores, se convocó una reunión con los diseñadores y con 

el cliente. En esta reunión se decidió que no era factible bajar el desplante de las losas de 

fundación, por lo que se llegó a una serie de acuerdos que generaron el cuarto modelo. 

Proyecto Sportiva 
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4.4.4. Modelo 4 

A partir de la segunda reunión, en la que se presenta el tercer modelo, el cliente indica que 

no es posible bajar las losas de fundación, pero que sí es factible que las tuberías viajen 

aéreamente hasta que se cumpla la altura libre mínima, posterior a esto las tuberías deberán 

bajar y seguir viajando subterráneamente.  

Los diseñadores de la arquitectura del proyecto indican que en el edificio A se deben respetar 

como mínimo 2,40 m de altura libre en los pasillos, así como en el edificio B se deben 

respetar 2,80 m. Además, en los parqueos se deben respetar 2,25 m de altura libre como 

mínimo. 

El cuarto modelo se creó según lo acordado con el cliente. Primero se modelaron, por cielo, 

las tuberías pluviales del edificio B, se usa un bajante en el ducto al este del edificio y se 

conectaron subterráneamente con la caja pluvial CP-9 al sur del edificio B, (ver  Figura 78). 

Posteriormente, se modelan las tuberías de aguas negras del edificio B, que al igual que las 

pluviales bajan por el ducto al este del pasillo y se conectan al sur del edificio en la nueva red 

creada. 

A su vez, se modelan los elementos de los servicios sanitarios del sótano y sus respectivas 

tuberías que viajan al sur del edificio B entre los espejos de agua y la piscina (ver Figura 79). 

El nuevo recorrido del sistema de aguas negras hace necesaria una conexión directa desde la 

última caja de registro y hasta el pozo sanitario existente, esto es provocado por la longitud 

del nuevo recorrido, y para evitar que las tuberías mecánicas comunes transiten bajo áreas 

privativas, en este caso parqueos. 
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Figura 78. Resultado del diseño del sistema pluvial del Edificio B. 

Fuente: Vargas, 2015. 
 

 
Figura 79. Resultado del diseño del sistema de aguas negras del Edificio B. 

Fuente: Vargas, 2015. 
 

En cuanto al modelado de las tuberías de aguas jabonosas, para evitar interferencias con las 

tuberías pluviales y de aguas negras, se modelan con una doble pendiente hasta el ducto 

entre los ejes o-p. Al igual que los otros sistemas, este viaja subterráneamente al sur del 

Sistema pluvial aéreo. 

Sistema subterráneo. 

Sistema pluvial aéreo. 

Sistema subterráneo. 
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edificio B, se conectan las tuberías provenientes de los servicios sanitarios y de la zona de 

BBQ, y finaliza en la trampa de grasa, que se traslada al costado este de la sala de eventos, 

entre los ejes a-c (ver Figura 80). 

 
Figura 80. Resultado del diseño del sistema de aguas grasosas del Edificio B. 

Fuente: Vargas, 2015. 
 

Finalmente, para evitar interferencias con tuberías mecánicas, las dos vigas de la sala de 

eventos que viajan de norte a sur, en los ejes f y l, se deben subir 30 cm (ver Figura 81). 

 
Figura 81. Viga de fundación modificada. 

Fuente: Vargas, 2015. 
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La segunda parte del modelo se realizó en el edificio A, se modelan las tuberías pluviales 

desde la parte superior de la losa de fundación, cuando las tuberías alcanzan el nivel            

0-2,83 m, justo debajo del contrapiso, se crea un bajante y se prosigue con el modelado de 

la tubería por el cielo (ver Figura 82). 

A continuación se modelan las tuberías sanitarias con los mismos principios que se usaron 

para modelar las pluviales (ver Figura 83), sin embargo como ambos sistemas inician y 

terminan en puntos similares y durante todo el recorrido mantienen una pendiente idéntica, 

se crean choques entre sistemas, por lo tanto se propone una nueva ruta para las tuberías 

pluviales. 

 
Figura 82. Resultado del diseño del sistema pluvial del Edificio A. 

Fuente: Vargas, 2015. 

La nueva ruta de las tuberías pluviales inicia en el eje y con un bajante, luego transita 

subterráneamente hacia el este, posteriormente viaja hacia el norte en el pasillo al costado 

del elevador y se conecta a las tuberías pluviales del parqueo norte. 

Sistema pluvial aéreo. 

Sistema subterráneo. 
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Figura 83. Resultado del diseño del sistema de aguas negras del Edificio A.  

Fuente: Vargas, 2015. 

Para poder satisfacer los requerimientos del cliente de mantener la altura libre del pasillo en 

2,40 m y no colocar tuberías bajo la losa de fundación se deben modelar las tuberías de 

aguas grasosas subterráneas. Si este sistema se inicia justo bajo el contrapiso se genera una 

interferencia con el sistema pluvial, por lo que se deben iniciar 24 cm por debajo del punto 

inicial de interferencia (en el eje P). Esto se puede observar en la Figura 84. 

 

Sistema aguas negras aéreo. 

Sistema subterráneo. 
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Figura 84. Resultado del diseño del sistema de aguas grasosa del Edificio A. 

Fuente: Vargas, 2015. 
 

Entre las interferencias generadas existe el de la trampa de grasa, que interseca por 

completo la losa de fundación (ver Figura 85). En este caso se puede colar monolíticamente 

con la fundación o usar la prefabricada especificada en planos, pero la ruta de las tuberías se 

debe modificar para colocarla fuera del edificio. La constructora solicitó que se extrajera la 

trampa de grasa, y el diseñador mecánico aceptó (ver Figura 86). 

 
Figura 85. La trampa de grasa interseca la losa de fundación. 

Fuente: Vargas, 2015. 
 

Sistema subterráneo. 
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Figura 86. Se extrae la trampa de grasa del edificio por solicitud de la constructora. 

Fuente: Vargas, 2015. 

La segunda interferencia importante es el de las tuberías del sistema de aguas grasosas, el 

cual, para evitar los choques con las tuberías pluviales debió modelarse 25 cm por debajo, lo 

que hace necesario bajar el pasillo de la fundación del edificio A en 45 cm . 

Esto fue discutido con el cliente y con el diseñador estructural, ambos aceptaron el cambio, y 

el diseñador envió los detalles correspondientes del cambio. 

Finalmente, se crearon las láminas correspondientes para cada sistema mecánico y se 

enviaron a revisión del diseñador mecánico. 

Pese a que en las reuniones anteriores se acordó trabajar con pendientes menores a las 

mínimas (las tuberías con diámetros mayores a 100 mm se mantienen en una pendiente de 1 

%, los diámetros de 100 mm pasan de una pendiente de 1,5 % a 1 % y los inferiores a 100 

mm pasan de 2 % a 1,5 %), el principal comentario del diseñador mecánico respecto al 

modelo generado fue que se debían respetar las pendientes mínimas, por lo que no aceptó el 

diseño propuesto. 

4.4.5. Modelo 5 

El quinto modelo de sistemas mecánicos se generó por el rechazo, de parte del diseñador 

mecánico, a las pendientes utilizadas. Este modelo no varía las rutas utilizadas, pero sí se 

Proyecto Sportiva Skyhomes, 2015. 
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incluyen los sistemas de gravedad de los apartamentos del nivel 0+00 m y las pendientes se 

mantienen en las mínimas (1 % para diámetros mayores a 100 mm, 1,5 % para diámetros 

iguales a 100 mm y de 2 % para diámetros menores a 100 mm). 

Este modelo generó dos nuevos escenarios, en el edificio B se debió bajar el cielo hasta 

obtener una altura libre de 2,40 m y en el edificio A, la losa de fundación en todo el pasillo 

debió aumentar su desplante en 65 cm (ver sección en la Figura 87). 

 
Figura 87. Sección del cambio de desplante de la fundación en el pasillo del edificio A. 

Fuente: Vargas, 2015. 

Finalmente, se generaron las láminas correspondientes a cada diseño para que el ingeniero 

responsable aceptara las nuevas rutas y se hiciera responsable por el rediseño realizado. 
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4.5. Modelo eléctrico 

4.5.1. Modelo 1: Diseño original 

El primer modelo eléctrico corresponde a lo detallado según planos. A continuación se 

detallan las interferencias encontradas. 

Omisiones 

El modelo realizado solo comprende las instalaciones eléctricas principales del sótano y en las 

láminas utilizadas no existen omisiones. 

Incongruencias 

La incongruencia encontrada corresponde al detalle de canalización de baja tensión. En este 

se indica la distancia total desde el NPT y hasta el centro de la tubería como 65 cm, sin 

embargo también se indican los espesores de los diferentes estratos necesarios para colocar 

la tubería para media tensión, la suma de estos materiales es 5 cm menor al total             

(15 cm + 35 cm + 10 cm = 60 cm ). Esto se consulta con el ingeniero a cargo del diseño y 

establece que las tuberías deben ser colocadas a 65 cm del NPT (ver Figura 88). 

 
Figura 88. Detalle de canalización de baja tensión. Posee una incongruencia. 

Fuente: Vargas, 2015. Con base en los planos de EM Consultores, 2014. 
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Conflictos entre diseños 

En el diseño eléctrico original el panel de medidores de cada torre se encuentra dentro de los 

edificios, al oeste, en el pasillo (ver figuras Figura 89 y Figura 90). Según el ingeniero 

encargado del diseño, las instalaciones que se encuentren antes de los paneles de medidores 

pertenecen a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), la cual exige que las coronas de 

las tuberías se coloquen como mínimo a 65 cm del NPT (corresponde al detalle indicado en la 

incongruencia del apartado anterior). 

 
Figura 89. Ubicación del panel de medidores del edificio A. 

Fuente: Vargas, 2015. Con base en los planos de EM Consultores, 2014. 

 

Proyecto Sportiva Skyhomes, 2015. 



82 

 
Figura 90. Ubicación del panel de medidores del edificio B. 

Fuente: Vargas, 2015. Con base en los planos de EM Consultores, 2014. 

En este caso, como se mencionó en la sección del modelo mecánico, entre el contrapiso y la 

losa de fundación solo existen 43 cm disponibles, que desde el NPT serían 55 cm. Esta 

condición genera el primer conflicto, ya que si se colocan las tuberías con el desplante que 

establece CNFL se deberá bajar la losa de fundación. 

A su vez, en el Edificio B se observa el mayor número de conflictos. En primer lugar las 

tuberías atraviesan el tanque de retardo pluvial (ver Figura 91) y una de las vigas de 

fundación VF-1 que conecta las placas aisladas con la losa de fundación del edificio en 

cuestión, así como la tubería de aguas negras proveniente del mismo edificio (ver Figura 92). 

 
Figura 91. El tanque de retardo pluvial es atravesado por las tuberías eléctricas. 

Fuente: Vargas, 2015. 
 

Proyecto Sportiva Skyhomes, 2015. 

Proyecto Sportiva Skyhomes, 2015. 



83 

 
Figura 92. Una viga de fundación VF-1 del edificio B es atravesada por las tuberías eléctricas. Fuente: 
Vargas, 2015. 

 

Por otro lado, frente al Edificio C o Lobby, las tuberías eléctricas y las de voz y datos se 

intersecan entre sí (ver Figura 93), y el sistema de voz y datos atraviesa una columna C1 de 

la entrada principal (ver Figura 94). 

 
Figura 93. Las tuberías del sistema de voz y datos se intersecan con las del sistema eléctrico. Fuente: 

Vargas, 2015. 
 

 
Figura 94. Las tuberías del sistema de voz y datos intersecan una columna del Lobby. 

Fuente: Vargas, 2015. 
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Además, el pozo pluvial PP-2 y la caja de registro de aguas negras CR-4 son atravesados por 

las tuberías eléctricas y por las cajas de registro eléctrico y de datos (ver Figura 95).  

 
Figura 95. Interferencia entre las tuberías del sistema eléctrico y voz y datos y el pozo pluvial, las cajas 

de registro de aguas negras, voz y datos y el sistema eléctrico. 
Fuente: Vargas, 2015. 

Finalmente, en el Edificio A dos tuberías chocan con un bajante del sistema sanitario, y para 

solucionarlo es necesario bajar la losa del edificio (ver Figura 96). 

 
Figura 96. Dos tuberías eléctricas intersecan un bajante del sistema de aguas negras. 

Fuente: Vargas, 2015. 
 

Los conflictos anteriores se solucionaron en la primera reunión con el cliente y los 

diseñadores, se acordó reubicar los paneles de medidores para no tener que depender del 

desplante establecido por la CNFL. 

A. Negras 
S. Pluvial 
S. Eléctrico 
Voz y datos 
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4.5.2. Modelo 2 

El segundo modelo eléctrico se genera a partir de un cambio en la ubicación del panel de 

medidores de cada edificio. Esto con el fin mantener el desplante inicial de la losa de 

fundación. 

Los medidores se encuentran al oeste de cada edificio (ver Figura 97 y Figura 98), en ambos 

casos se modelaron las tuberías por cielo y subterráneas. En el edificio A, debido a la falta de 

espacio disponible, se modelaron por el cielo de los parqueos. 

 
Figura 97. Nueva ubicación del panel de medidores del edificio A (al oeste). 

Fuente: Vargas, 2015. Con base en los planos de EM Consultores, 2014. 
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Figura 98. Nueva ubicación del panel de medidores del edificio B (al oeste). 

Fuente: Vargas, 2015. Con base en los planos de EM Consultores, 2014. 

En el edificio B se separaron las tuberías, las que ingresan por el ducto oeste viajan 

subterráneamente (ver Figura 99), mientras que las que ingresan por el ducto este viajan por 

el cielo de los parqueos e ingresan en el punto más cercano al ducto (ver Figura 100). 

 
Figura 99. Planta del modelo subterráneo del sistema eléctrico del edificio B. 

Fuente: Vargas, 2015. 
 

1º cama: 7 cables 
2º-3ºcama: 8 cables 
4º cama: 7 cables 
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Figura 100. Planta del modelo aéreo del sistema eléctrico del edificio B. 

Fuente: Vargas, 2015. 
 

Estas tuberías se modelaron como rígidas, por lo tanto al ser posibles las rutas propuestas 

con este tipo de tubería, también será posible colocarlas con sistemas flexibles, como será el 

caso en este proyecto. 

El diseño fue aprobado por el ingeniero a cargo y por el representante del cliente. 

4.5.3. Modelo 3 

Para el modelo eléctrico final solo se realizaron cambios de rutas, ya que existían dos vigas 

que eran atravesadas por las camas de tuberías. En el edificio A se cambió la ruta de salida 

de la mitad de las tuberías, por lo que se abarcó el espacio aéreo de un tercer parqueo (ver 

Figura 101), y en el caso del edificio B, la viga era de fundación, por lo que las tuberías 

viajan sobre la viga y posteriormente bajan para ingresar en el edificio. 

 

3 camas de 
7 cables 

1º-2º cama: 3 cables 
3º: 2 cables 

1 cama de 
29 cables 

Entrada al ducto. 
1º cama: 15 cables 
2º cama: 14 cables 
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Figura 101. Planta del modelo del sistema eléctrico del edificio A. 

Fuente: Vargas, 2015.  

4.6. Estadísticas a partir de la interrelación de los diseños 

El modelaje del proyecto se inició con el diseño estructural y posteriormente con los diseños 

eléctrico y mecánico. Las interferencias fueron clasificadas como “Omisión”, “Incongruencia” 

o “Conflicto entre diseños”. 

Las interferencias del tipo “Omisión” se caracterizan por la falta de información en planos 

respecto al tipo de elemento o bien respecto a información importante de algún elemento, 

como puede ser el tipo de refuerzo o la pendiente de una tubería. 

Por otro lado, las interferencias del tipo “Incongruencia” son aquellas que indican diferente 

información en las plantas y en los detalles, por ejemplo de dimensiones. 

Finalmente, las interferencias tipo “Conflicto entre diseños” indican interrelaciones negativas 

entre elementos de diferentes diseños y que generarían atrasos en el proceso constructivo 

por un rediseño o reacomodo de elementos. 

Al modelar los sótanos se obtuvieron 51 interferencias, de las cuales 18 podían ser 

detectadas en la etapa de diseño y 33 solamente con el uso del modelo; como se observa en 

la Figura 102 esto corresponde a un 35 % y 65 %, respectivamente. 

1º-2º cama: 
12 cables 

1º-3º cama: 
12 cables 
4º cama: 
13 cables 

1º cama: 
12 cables 
2º cama: 
13 cables 

1 cama de 
49 cables 

Entrada al ducto: 
24 cables 

Entrada al ducto: 25 cables 
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Figura 102. Valoración de la capacidad del modelo para detectar interferencias. 

Fuente: Vargas, 2015. 

En la Figura 103 se puede observar que la mayoría (63 %) de las interferencias encontradas 

corresponden a conflictos entre diseños (32 de 51), seguido por un 19 % de las omisiones (9 

de 51) y finalmente un 18 % de las incongruencias (9 de 51). 

 

Figura 103. Clasificación de las interferencias según el tipo. 
Fuente: Vargas, 2015. 

Por otro lado, entre las estadísticas encontradas se observa que en las láminas 

arquitectónicas solo se encontró una incongruencia. Las demás interferencias fueron 

detectadas en las otras disciplinas, 14 de las 50 interferencias fueron detectadas a partir de 

las láminas estructurales, 21 interferencias a partir de las láminas mecánicas y 15 a partir de 

las láminas eléctricas. Los respectivos porcentajes se muestran en la Figura 104. 

35% 

65% 

Detectables con planos Detectables solo con el modelo 

63% 
18% 

19% 

Conflictos entre diseños Incongruencias Omisiones 
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Figura 104. Lámina en la cual se detectó la interferencia. 
Fuente: Vargas, 2015. 

Finalmente, como se puede observar en los porcentajes de la Figura 105, de los 32 conflictos 

entre diseños 2 corresponden a interferencias del diseño eléctrico con el estructural, 9 con el 

mecánico y 3 con él mismo (interferencias entre los sistemas eléctrico y de voz y datos); 2 

corresponden a conflictos del diseño estructural con él mismo (las diferencias de niveles de 

una placa entre edificios, ver la Figura 36 y la  

Figura 37) y 2 con el arquitectónico; 9 corresponden a conflictos del diseño mecánico con el 

estructural, 2 con el arquitectónico y 3 con él mismo (interferencias entre sistemas 

mecánicos). 

Cabe destacar que estos resultados corresponden al modelado de los sistemas 

electromecánicos según los planos con el diseño original, esto porque los modelos que se 

generaron hasta obtener el diseño que se está construyendo fueron producto de las 

interferencias encontradas por el diseño realizado por los ingenieros eléctrico y mecánico. 

29% 

28% 

2% 

41% 

Eléctrico Estructural Arquitectónico Mecánico 

Proyecto Sportiva 
Skyhomes, 2015. 



91 

 

Figura 105. Clasificación según las disciplinas que se interfieren entre sí. 
Fuente: Vargas, 2015. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

• A partir de la aplicación de la tecnología BIM en un proyecto en su etapa de 

preconstrucción se obtuvieron resultados positivos con solo modelar el sótano. 

• Se logró comprobar que mediante herramientas BIM se pueden detectar conflictos entre 

diseños antes de llevarlos a cabo en el sitio. 

• Para el proyecto modelado fue de gran valor la modelación de los sistemas mecánicos, ya 

que se detectaron problemas importantes entre los diseños modelados. 

• Si este proyecto se hubiese construido sin el uso de la tecnología BIM los costos de 

colocación de los sistemas electromecánicos hubiesen sido mayores debido a que no se 

tenía claro que los sistemas viajarían bajo las fundaciones de los edificios, por lo tanto la 

constructora hubiese iniciado antes que los subcontratistas electromecánicos y se 

hubiesen generado atrasos en el sitio por el rediseño que se hubiese tenido que realizar. 

• El modelo BIM permitió determinar qué elementos estructurales (en especial vigas) eran 

atravesados por tuberías y solucionar de antemano, con el diseñador estructural, estas 

interferencias. 

• El modelo BIM permite crear secciones para determinar la ubicación de los pasantes 

electromecánicos y reducir el número de picas. 

• Debido a que los diseños arquitectónico y estructural fueron realizados con tecnología BIM 

el número de interferencias entre ambos diseños fue baja. Esto se ve contrastado con el 

número de interferencias de los sistemas electromecánicos con la estructura. 

• Los planos de los sistemas eléctrico y mecánico, al ser esquemáticos y presentar 

únicamente las rutas de las tuberías, ocasionan un mayor número de interferencias. 

• De las 14 interferencias encontradas en las láminas estructurales, solo 4 corresponden a 

conflictos entre diseños. 

• De las 15 interferencias encontradas en las láminas eléctricas, 14 corresponden a 

conflictos entre diseños. 
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• De las 21 interferencias encontradas en las láminas mecánicas, 14 corresponden a 

conflictos entre diseños. 

• En el modelo estructural, la interferencia más significativa encontrada, corresponde a la 

diferencia de desplantes indicada para una misma placa que une ambos edificios. 

• El modelo permitió generar soluciones para la colocación de tuberías, ya que se debieron 

realizar una serie de modelos alternativos al diseño original, y se eligió el que mejor se 

ajustaba a las condiciones del sitio, los requerimientos por diseño y la disposición del 

cliente. 

• Algunos cambios generados, a partir del modelo, en los diseños originales, generaron un 

incremento en el costo del proyecto; sin embargo si el proyecto se hubiese construido a 

partir de los diseños originales se hubiesen generado costos por demolición y 

reconstrucción de elementos. 

• El rediseño realizado de los sistemas de gravedad aseguró que se cumpliera con las 

pendientes mínimas necesarias evitando inconvenientes en el proceso constructivo y en el 

desempeño de uso del proyecto. 

• El uso de la tecnología BIM en este proyecto se limitó a la búsqueda de interferencias 

entre diseños, no obstante puede ser utilizada para otros fines que ayudan al proceso 

constructivo. 

5.2. Recomendaciones 

• Para hacer uso de las herramientas BIM como fueron utilizadas en este proyecto es 

necesario contar con el apoyo de los diseñadores, ya que facilita el proceso. 

• El uso de la tecnología BIM debería darse desde la etapa de diseño, interrelacionando las 

diferentes disciplinas para evitar interferencias desde el inicio. De esta forma la etapa 

constructiva sería más sencilla y se aumentaría la eficiencia. 
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