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RESUMEN 

 En este proyecto se analizan los fundamentos teóricos del modelado de información en la 
edificación (BIM por sus siglas en inglés), se estudia la capacidad de un modelo 3D para 
mostrar incompatibilidades entre los diseños arquitectónicos y estructurales de un edificio y 
se comenta el proceso de aprendizaje y manejo del programa utilizado. Además de aportar 
un modelo 3D para uso de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica. 
 
Se realizó una investigación bibliográfica para estudiar la teoría del BIM y conceptos 
relacionados como el de constructibilidad. Se utilizó información disponible en libros e 
internet, además de participar en un curso introductorio, para aprender a utilizar el programa 
de modelado. Se utilizaron los planos del edificio para elaborar el modelo y otra 
documentación de la construcción, así como entrevistas con encargados de inspección, para 
buscar las incompatibilidades y verificar si modelo las refleja. Se comentó brevemente sobre 
el uso del programa a partir de la experiencia adquirida elaborando el modelo.  
 
Se confirmaron las grandes ventajas que ofrece la implementación del BIM a los proyectos de 
construcción y el importante cambio tecnológico que representa. Se identificaron algunos 
errores en planos pero no incompatibilidades entre los diseños, sin poder determinarse si no 
existieron o el modelo no los refleja. Se identificaron diferentes ventajas y limitaciones del 
programa.  J.D.B.V. 
 
BIM; MODELOS 3D; CONSTRUCTIBILIDAD 
 
Ing. Marcos Rodríguez Mora, M.Sc. 
Escuela de Ingeniería Civil 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 
1.1 EL PROBLEMA Y SU IMPORTANCIA 

 
Durante los últimos años diversos tipos de empresas y sectores productivos en general han 
buscado implementar acciones que optimicen sus procesos, disminuyan los desperdicios 
generados en cada actividad, así como los costos y el tiempo requeridos, es decir acciones 
que incrementen su productividad, asegurando también una buena calidad en sus productos. 
Dentro de estos sectores se encuentra el constructivo, que se encarga de suplir la demanda 
de todo tipo de infraestructura como vivienda, comercio, transporte o educación entre otros,  
y que es de gran importancia económica para cualquier país sin ser Costa Rica la excepción. 
El aporte de la industria constructiva al Producto Interno Bruto (PIB) del país es considerable, 
la Figura 1.1 muestra la contribución porcentual para los años entre el 2003 y el 2013. Las 
acciones tomadas por empresas constructoras y profesionales del campo en busca de mayor 
productividad han mostrado que el adecuado manejo en conjunto de la información por parte 
de los diversos actores involucrados en un proyecto de construcción, así como la 
coordinación a la hora de realizar sus labores, tiene gran influencia en lograr un buen 
desarrollo de las actividades y en general en el éxito del proyecto. Existen errores o 
problemas que se descubren en la etapa constructiva que pudieron evitarse desde el diseño 
del proyecto o con una adecuada comunicación entre los encargados del diseño y los de la 
construcción, sin embargo esto difícilmente sucede en Costa Rica ya que como lo indica Díaz 
(2007), las modalidades de contratación usualmente consiste en tener el diseño para luego 
someterlo a un proceso de licitación y así decidir quién llevará a cabo la construcción, 
dinámica que no propicia la integración de ambas etapas. Un caso específico de problemas 
que son advertidos principalmente cuando ya la obra se encuentra en marcha es encontrar 
discordancias entre los diferentes tipos de planos (arquitectónicos, estructurales, mecánicos y 
eléctricos). Este tipo de situaciones evidencia una deficiente constructibilidad (concepto que 
se explica en el capítulo II) en el proyecto y puede representar un inconveniente para 
ingenieros, arquitectos u otros profesionales involucrados en el mismo, ya que resolver estas 
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situaciones representa muchas veces una disyuntiva pues se desea cumplir con el diseño 
arquitectónico pero sin comprometer la integridad y funcionalidad de la estructura. Además 
para el profesional a cargo de un proyecto es importante detectar este tipo de anomalías a la 
mayor brevedad posible debido a que las acciones necesarias para solventarlas o corregirlas 
pueden generar consecuencias como retrasos en la programación de la obra y la necesidad 
de incurrir en gastos inesperados, situaciones que pueden evitarse si se realiza una adecuada 
planificación desde etapas previas a la construcción. 
 

 

Figura 1.1. Porcentaje del PIB generado por el sector constructivo 

Fuente: Programa Estado de la Nación 
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Es por esto que la metodología llamada Modelado de Información en la Edificación (“Building 
Information Modeling”), mejor conocida como BIM por sus siglas en inglés, ha venido 
popularizándose cada vez más como un instrumento para alcanzar una mejor 
constructibilidad. Su innovadora propuesta para el procesamiento conjunto de la información 
tiene como principal herramienta programas de software para modelado en tres dimensiones 
de las edificaciones los cuales permiten no solo dar una perspectiva tridimensional del 
proyecto tanto finalizado como en determinadas etapas de avance, lo cual resulta muy útil 
pues ilustra de manera más clara que los planos tradicionales lo que debe construirse y el 
paso a paso necesario para lograrlo, sino que ayuda a detectar de forma más evidente 
posibles deficiencias o problemas en el proceso, así como actividades que debido a las 
características de la obra y plan de trabajo establecido puedan requerir especial atención. 
Algunos de estos programas muestran inclusive el avance de las obras respecto al tiempo, 
generando lo que algunos llaman modelado en cuatro dimensiones o 4D. La Figura 1.2 
muestra una vista conocida como “renderizada” del modelo tridimensional de una casa. 
 

 

Figura 1.2. Vista renderizada del modelo tridimensional de una vivienda 

 
Al poderse generar además del modelo arquitectónico de la obra también otros como el 
modelo estructural, eléctrico o mecánico, representando todos no solo las dimensiones reales 
de los distintos elementos sino otros factores como sus materiales y tipos de unión con otros 
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elementos, surge una interesante posibilidad que parece ser capaz de aportar una fuente aún 
más clara de información: la fusión de dichos modelos. Esta unión permitiría entonces juntar 
los aportes de cada modelo y ver si existe concordancia entre los mismos, si hay algún error 
en el diseño o si queda expuesta alguna dificultad constructiva en un determinado sector o 
proceso. El poder manejar este tipo de datos ayudaría al constructor a estar un paso 
adelante de ciertas situaciones indeseadas en la construcción, dándole oportunidad de 
evitarlas o corregirlas antes de que afecten el proceso constructivo, de manera que pueda 
prevenir retrasos, costos adicionales y deficiencias en la calidad de la obra.  
 
Es por esto que una correcta evaluación de la capacidad de un modelo BIM como 
herramienta para detectar anomalías o problemas de concordancia entre planos 
arquitectónicos y estructurales, con el objetivo de generar proyectos con una mayor 
constructibilidad, sería una valiosa información para personas involucradas en el sector 
constructivo, en el cual este modelado en tres dimensiones de las edificaciones es ya de 
todos modos una realidad, pues ha comenzado a utilizarse por algunas empresas y 
profesionales.  
 
También es importante que los estudiantes de ingeniería civil conozcan y se involucren con la 
metodología BIM, por lo cual contar con el modelo tridimensional de un edificio puede 
facilitarle a los docentes el aprender y enseñar un poco al respecto. 
 
1.2 ANTECEDENTES  

 
Dentro de la investigación y búsqueda de trabajos realizados que se relacionen con el tema 
del proyecto que se propone, no se encontraron trabajos de graduación en las bases de 
datos del Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información (SIBDI) de la Universidad de 
Costa Rica, que se refieran en específico a la metodología BIM. Sin embargo hay algunos que 
tratan el concepto de constructibilidad del cual dicho modelado puede considerarse un 
recurso. El primero de estos lo realizó Patrick Behm López en el año 2004, titulado “La 
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Constructibilidad Aplicada a Empresas Consultoras”, en el cual desarrolla una guía para 
implementar programas de constructibilidad dirigida a empresas de consultoría.   
 
Eduardo Mojica Larios es otro autor de un trabajo de graduación relacionado a 
constructibilidad, el cual se titula “Guía de Constructibilidad para Proyectos Hoteleros en 
Zonas Costeras”. En este proyecto presentado en el año 2005, se utilizan algunos de los 
planteamientos definidos por Behm para desarrollar un caso específico como lo son las 
construcciones costeras, enfocándose Mojica en lo referente al proceso constructivo y no a la 
parte de consultoría como lo hizo Behm. 
 
Los otros trabajos datan del año 2007 y al igual que el Ing. Mojica se basan en la aplicación 
de conceptos de constructibilidad a escenarios específicos del área constructiva, se llaman 
“Aplicación de la Constructibilidad en Proyectos de Urbanización” y “Aplicación de la 
Constructibilidad en Proyectos de Vivienda Prefabricada” de Pablo Zúñiga Romero y Angie 
Díaz Espinosa respectivamente.  
 
En lo referente a libros, algunos abordan el tema de la constructibilidad de manera directa 
como “Administración de Operaciones de Construcción” del autor Alfredo Serpell Bley, o de 
manera indirecta como “Técnicas Modernas en el Planeamiento, Programación y Control de 
Obras” de Walter Rodríguez Castillejo.   
 
En cuanto a la literatura referente al tema de BIM, existe un amplio número de publicaciones 
las cuales son extranjeras (en su mayoría norteamericanas), pero que no evidencian un 
enfoque hacia la evaluación de los modelos en tres dimensiones como ayuda para detectar 
problemas de compatibilidad entre planos (como lo hace el tema propuesto). Dichos libros 
pueden, sin embargo, ser una valiosa fuente de información ya que tratan de forma más 
general sobre BIM, es decir sobre el uso e importancia del manejo de la información 
conjunta, en lo que si se relacionan con el proyecto que se propone. Entre estos se 
encuentran: “Building Information Modeling: A Strategic Implementation Guide for Architects, 
Engineers, Constructors, and Real Estate Asset Managers” de los autores Dana Smith y 



6 
 
 

 

Michael Tardif, “BIM and Construction Management: Proven Tools, Methods, and Workflows” 
de Brad Hardin y “BIG BIM little bim” de Finith Jerningan. 
 
Además en otras bases de datos, a las cuales es posible acceder a través del SIBDI como 
estudiante universitario, existen varios artículos (principalmente en inglés y de Estados 
Unidos) y con distintos enfoques, referentes al tema de constructibilidad. También se 
encuentran algunos que tratan sobre BIM. 
 
En lo que se refiere a información sobre el programa Revit existen libros a modo de guía de 
usuario y cursos de enseñanza sobre este software, más ampliamente para versiones 
anteriores a la 2015 pero existe gran similitud con dicha versión. Entre ellos se pueden 
mencionar “Mastering Autodesk Revit Architecture 2015” de Eddy Krygiel y James 
Vandezande, “Design Integration Using Autodesk Revit 2015 Architecture, Structure and 
MEP” de Daniel John Stine y “Exploring Autodesk Revit Structure 2015” de Sham Tickoo entre 
otros. También se encuentran, principalmente a través de internet, otras fuentes de 
información como artículos, publicaciones técnicas y foros de discusión sobre el uso de Revit 
como herramienta BIM ya que este es un programa muy popular actualmente. 
 
1.3 OBJETIVOS 

 
1.3.1 Objetivo general 

 
Verificar la eficiencia de un modelo BIM como herramienta para detectar incompatibilidades 
entre los diseños arquitectónico y estructural de un proyecto de construcción para agilizar el 
proceso constructivo y reducir la cantidad de cambios al diseño. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 

 
 Analizar las bases teóricas, como el concepto de constructibilidad, que respaldan la 

aplicación de la metodología BIM en proyectos constructivos. 
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 Revisar las herramientas del programa Revit 2015 en el desarrollo de obras de 
construcción y evaluar el costo de su aprendizaje. 

 Realizar un modelo tridimensional de los diseños arquitectónico y estructural del 
nuevo edificio de la Escuela de Matemáticas de la Universidad de Costa Rica, a partir 
de los planos constructivos del mismo. 

 Identificar incompatibilidades entre los planos estructurales y arquitectónicos del 
edificio estudiado. 

 Aportar un modelo BIM para uso didáctico en el departamento de construcción de la 
Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica para la formación de 
futuros ingenieros. 

 
1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
1.4.1 Alcance 

 
El proyecto que será analizado y para el cual se creará el modelo BIM será el nuevo edificio 
para centros de investigación y cubículos de la Escuela de Matemática de la Universidad de 
Costa Rica, finalizado a inicios del año 2014. Dicho modelo será elaborado mediante el 
programa Revit 2015 de la compañía Autodesk en su versión estudiantil y las disponibles en 
el laboratorio del Programa de Educación Continua (PEC) de la Escuela de Ingeniería Civil, a 
partir de los planos estructurales y arquitectónicos de la obra (mismos que fueron provistos 
por el profesor director de este trabajo) tomando en cuenta únicamente aspectos y 
elementos de interés para el proyecto realizado. No se tomará en consideración versiones 
diferentes de los planos ya mencionados, ya sean previas o posteriores; como tampoco será 
tomada en cuenta ninguna modificación posterior a la que hayan estado sujetos (en caso de 
que lo hayan estado) o cambios hechos en campo que no correspondieran a lo indicado en 
planos. No se usarán, por lo que se excluyen del trabajo, otros tipos de planos como los 
eléctricos y mecánicos. 
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El proyecto que se propone abarcará únicamente resultados que puedan obtenerse con el 
programa y la versión indicados (Revit 2015), por lo cual la capacidad que tengan otros 
programas de software u otras versiones disponibles en el mercado queda fuera del estudio. 
 
La evaluación del modelo a crear, como herramienta para identificar incompatibilidades entre 
los planos arquitectónicos y estructurales será realizada a partir del estudio exhaustivo de los 
planos y de información proporcionada por profesionales que participaron en el proyecto, 
especialmente de la ingeniera Wendy Carvajal, una de los encargados de la inspección de la 
construcción por parte de la Oficina Ejecutora del programa de Inversiones de la Universidad 
de Costa Rica. El criterio que se usará para evaluar el modelo será la capacidad que tiene 
para mostrar de forma gráfica información referente a la correlación entre los dos tipos de 
planos mencionados y por tanto cualquier discordancia que exista entre ellos que de otra 
forma sería más difícil de detectar o tomaría más tiempo. 
 
Aunque se utilizan los planos estructurales de la obra, ningún análisis estructural forma parte 
del proyecto. 
 
1.4.2 Limitaciones  

 
Otros tipos de errores ajenos al enfoque establecido, como por ejemplo aquellos ocurridos 
debido a malas prácticas constructivas o problemas con los materiales, pueden magnificar o 
ejercer alguna influencia sobre las discordancias que desean identificarse entre el diseño 
estructural y el arquitectónico, o simplemente dar la impresión de que existen tales errores 
cuando no es así. Sin embargo para propósitos prácticos se asumirá que el proceso 
constructivo estuvo exento de ese tipo de errores y que todas las actividades se llevaron a 
cabo según lo planeado. 
No será posible saber de forma exacta si se identificaron todas las discordancias existentes 
entre los planos por lo cual la evaluación del modelos será a partir de las encontradas a 
mediante la metodología que se implementará. 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 

CONSTRUCTIBILIDAD 
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CAPÍTULO II 

CONSTRUCTIBILIDAD 

 
2.1 ANTECEDENTES 

 
La introducción de este término (“constructability”) se le atribuye al Construction Industry 
Institute (CII) localizado en la Universidad de Texas. Este instituto surge en el año 1983 
como resultado, según indican Pocock, Kuennen, Gambatese y Rauschkolb (2006), del 
esfuerzo de la Bussines Roundtable, ya que esta asociación al contar con representación de 
sectores como la industria de la construcción, corporaciones propietarias de proyectos, 
instituciones públicas y academia, publicó ese año una serie de estudios que realizó con el 
objetivo de mejorar  la eficiencia de la industria constructiva. Como resultado de dicha 
investigación se identificó, entre otras cosas, el problema que representaba para los 
propietarios de proyectos su falta de conocimiento en cuanto a oportunidades para reducir 
costos y  plazos de entrega mediante la integración de materiales y métodos constructivos 
avanzados desde etapas tempranas del proyecto como la planificación y el diseño. El estudio 
planteaba además acciones a realizar por parte de dichos propietarios, tanto a nivel individual 
como en conjunto, las cuales introducían conceptos de constructibilidad para mermar este 
problema. Mencionaba también la importancia de que las universidades incluyeran en sus 
planes de estudio de pregrado en gestión de la construcción, conocimientos en 
constructibilidad. Pocock et al. destacan la labor de la Business Roundtable y posteriormente 
del CII no solo por su aporte directo en lo referente a constructibilidad sino por abrir la senda 
para que otras instituciones y profesionales se involucraran en el tema, destacando entre 
estas a la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, ASCE por sus siglas en inglés, cuyo 
Instituto de Construcción formó en el año 2002 un Comité de Constructibilidad. 
 
Russell, Swiggum, Shapiro y Alaydrus (1994) exponen que en cierta forma la búsqueda e 
implementación de la constructibilidad trataba de reproducir el modelo de integración del 
diseño y construcción mostrado años atrás por los Maestros Constructores (“Master 
builders”), figuras de la industria constructiva quienes: 
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Eran responsables todas las actividades del proyecto requeridas para planear, diseñar y 

construir una instalación. Durante las fases de planificación y diseño el maestro constructor 

se enfocaba en el proyecto completo y consideraba el impacto que las decisiones tempranas 

tenían en el proceso de construcción. (Russell, Swiggum, Shapiro & Alaydrus, 1994, p.32). 

La desaparición del personaje del maestro constructor sucedió debido a la especialización que 
ocurrió en la industria constructiva producto del alto nivel de competencia existente y de la 
introducción de conceptos de manufactura. Producto de la separación de las actividades de 
diseño y construcción (causada por la especialización) los diseños empezaron a mostrar cada 
vez más una falta de conocimiento del proceso constructivo por parte de los profesionales a 
cargo de realizarlos, la cual se percibía como errores en planos o dificultades para construir 
las obras (Russell, Swiggum et al., 1994). 
 
2.2 DEFINICIONES 

 
En cuanto a la definición del término, se han desarrollado varias con el paso de los años. 
Como se mencionó anteriormente la primera la dio el Construction Industry Institute: “CII 
definió constructibilidad en 1986 como ‘el uso óptimo del conocimiento en construcción y la 
experiencia en planificación, diseño, proveeduría y operaciones de campo para lograr los 
objetivos generales del proyecto’ (CII 1986)” (Pocock et al., 2006, p.375). 
 
En el Reino Unido el término utilizado es “buildability” el cual es definido en el Diccionario de 
Construcción, Agrimensura e Ingeniería Civil de la Universidad de Oxford como: “la facilidad 
con la cual un diseño puede ser construido. Algunas ideas y diseños no se consideran 
prácticos de construir y tendrían un valor muy bajo en una escala de 
‘constructibilidad’.”(Gorse, Johnston & Pritchard, 2012, p.59). 
 
Otra definición británica de constructibilidad (“buildability") un poco más extensa, la 
mencionan Fisher y Tatum (1997, p.254) citando a Ferguson (1989) quien dice que es “...la 
capacidad de construir una edificación de manera eficiente, económica y alcanzando niveles 
de calidad acordados para sus  materiales, componentes y subestructuras constituyentes.” 
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Sin embargo, Fisher y Tatum proponen una definición que para ellos se enfoca más 
directamente en la interfaz diseño-construcción que la anterior:  
“constructibilidad es el grado al cual el diseño de una edificación facilita su construcción, 
sujeto a los requerimientos de los métodos constructivos.”(1997, p.254). 
 
Günhan y Arditi (2007, p.494) indican que  “constructibilidad es un término que ha llegado a 
abarcar una revisión detallada de los planos, especificaciones y procesos constructivos por 
parte de un ingeniero en construcción altamente experimentado antes de que el proyecto se 
someta a licitación”. 
 
Actividades como el uso de los importantes recursos que son la experiencia y conocimiento 
de personal capacitado en el área de la construcción, durante las primeras fases de un 
proyecto permite lograr un desarrollo más eficiente de las obras. La aplicación del concepto 
de constructibilidad (o constructividad como lo conocen algunos) desde la concepción misma 
de una obra civil, busca una interacción de la planificación y el diseño para optimizar la 
construcción; es decir que la facilidad, eficiencia y eficacia con que se lleven a cabo las 
actividades constructivas dependen en gran manera de las actividades preliminares o previas 
a dicho proceso, por lo que debe dárseles la importancia que requieren. Para lograr la 
mencionada integración de la planificación y el diseño se requiere la intervención de personas 
que tengan experiencia y conocimientos en desarrollar debidamente estas etapas con miras 
en un óptimo desarrollo de la construcción posteriormente. 
 
Debe aclararse que no se limitan las prácticas propias de la constructibilidad únicamente a las 
etapas iniciales de una obra, ya que “la constructibilidad es un proceso que se debe dar en 
forma paralela al desarrollo del proyecto, para lograr alcanzar los máximos beneficios que de 
ella se derivan” (Díaz, 2007, p.7), sin embargo implementarlas desde las etapas iniciales del 
proyecto es fundamental para percibir los mayores beneficios posibles y el diseño es una fase 
de gran importancia por la influencia que tiene en la construcción de la obra. La Figura 2.1 
muestra la capacidad de obtener beneficios cuantitativos de la constructibilidad según la 
etapa del proyecto (una explicación más amplia de los tipos de beneficios obtenidos de la 
constructibilidad y de esta figura se desarrolla en la sección 2.5). 
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 “De acuerdo con Fischer y Tatum, la constructibilidad debería ser un objetivo importante en 
todas las fases del proyecto constructivo, y los diseñadores juegan un papel importante en 
lograr una constructibilidad superior” (Jergeas & Van der Put, 2001, p.281). Esto no quiere 
decir que lograr desarrollar un proyecto que muestre un alto nivel de constructibilidad sea 
responsabilidad única o principalmente de los encargados de realizar el diseño, sino que:  

 El enfoque más efectivo para la constructibilidad es la integración del propietario, 

arquitecto/ingeniero y constructor desde la concepción del proyecto. Este enfoque crea una 

atmósfera en la cual los participantes del equipo pueden formar los lazos esenciales de 

seguridad, confianza mutua y la buena relación necesaria para un proyecto exitoso (Chasey & 

Schexnayder, 2000, p.RI3.6). 

 

 

Figura 2.1. Capacidad de obtener beneficios de la constructibilidad según la etapa de un proyecto 

Fuente: Modificado de Russell, Swiggum et al. (1994). 

 
Una forma general para explicar el concepto es describir la constructibilidad como el conjunto 
de acciones  que se  implementan durante las diferentes fases de un proyecto constructivo, 
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prestando especial atención  a las iniciales como lo son planeamiento y el diseño, para así 
propiciar o facilitar que la etapa constructiva se desarrolle de manera eficiente y económica 

conforme al alcance, programación y estándares de calidad establecidos. 
 
2.3 PROGRAMAS DE CONSTRUCTIBILIDAD 

 
La aplicación de la constructibilidad debe verse como un objetivo del proyecto y hacerse 
parte del plan de trabajo, esto se hace mediante un programa de constructibilidad. Según el 
Construction Management Committee de la División de Construcción  de la ASCE (1991, 
pp.67-68) un programa de constructibilidad se define como:  

La aplicación de una optimización sistemática y disciplinada de los aspectos relacionados a la 

construcción de un proyecto durante las fases de planificación, diseño, proveeduría, 

construcción, pruebas e inicio, por parte de personal con conocimientos y experiencia en 

construcción quienes son parte de un equipo del proyecto. 

Mojica (2005, p.19) señala que: 

Si se desea alcanzar los beneficios de la constructibilidad para un proyecto, se debe integrar 

todos los pasos para la consecución de dichos objetivos al programa de ejecución de obra. 

Según el Construction Industry Institute (1987) “Un programa de ejecución de obra es un 

plan necesario para completar todas las actividades del proyecto, cubriendo aspectos como: 

procedimientos operacionales, presupuesto, horarios de planificación de obra, modalidad de 

contratación, proveeduría y un plan general de construcción”. 

Existen diferentes niveles de formalidad en los que la constructibilidad puede ser aplicada, así 
lo indican Russell, Swiggum et al. quienes amplían que: 

Un enfoque informal de la constructibilidad, indistinguible de otras actividades de gestión de 

la construcción, puede incluir revisiones del diseño y coordinadores de la construcción. Los 
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programas formales, teniendo usualmente una filosofía corporativa de documentación y 

soportes de programa, puede involucrar rastreo de lecciones aprendidas en proyectos 

anteriores, ejercicios de formación de equipos, y participación de personal de construcción en 

el planeamiento del proyecto (Russell, Swiggum et al., 1994, p.33). 

Como cada proyecto tiene distintas características, la metodología planteada por un 
programa de constructibilidad para uno en específico no será necesariamente adecuado para 
otro, es decir que un programa de constructibilidad debe plantearse a partir de los objetivos 
de cada proyecto constructivo en específico. Además “el grado en que se necesita un 
programa de constructibilidad varía grandemente respecto al tamaño y complejidad del 
proyecto” (Construction Management Committee, 1991, p.67). 
 
Díaz (2007) señala que definir claramente y controlar el alcance, costo y fecha de entrega de 
un proyecto, asegura la calidad del mismo, además de que facilitará el plantear un programa 
de constructibilidad que refleje los objetivos generales del proyecto. 
Pese a que la particularidad de cada proyecto en cuanto a sus características es la base para 
establecer su programa de constructibilidad, existen ciertos factores generales que pueden 
mencionarse como parte de un programa de constructibilidad. El Construction Management 
Committee (1991, p.68) enumera los siguientes: 

 Gestión del proyecto. 

 Sistema de entrega del proyecto. 

 Estrategia de contratación. 

 Gestión de riesgos. 

 Desglose del conjunto de labores. 

 Plan de trabajo. 

 Acceso al sitio: tamaño de los equipos, restricciones climáticas y urbanísticas. 

 Disposición del sitio 
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 Acceso para instalar y reemplazar equipos grandes dentro de la estructura. 

 Secuencia de la construcción. 

 Plan de equipamiento 

 Disponibilidad y adquisición de equipo y materiales que requieren de un largo tiempo 
de espera. 

 Prefabricación. 

 Pre ensamblaje. 

 Modulación. 

 Plan de organización de la gestión de la construcción. 

 Gestión de calidad.  

 Gestión de materiales.  

 Instalaciones provisionales (oficinas, electricidad, agua, alcantarillado, seguridad 
privada, caminos, parqueo, bodega, etc.). 

 Seguridad ocupacional. 

 Operatividad y mantenimiento 

Con base en lo expuesto hasta ahora se puede afirmar que para que un programa de 
constructibilidad funcione adecuadamente o a su mayor potencial es imprescindible 
establecer desde la concepción del proyecto una buena comunicación entre el propietario y 
los profesionales a cargo, de manera que sea posible  plantear un programa que se ajuste 
adecuadamente a las necesidades y alcance de la obra, optimizando así el cumplimiento de 
los objetivos generales. Para esto es imprescindible la participación en los equipos de trabajo 
de profesionales con amplios conocimientos y experiencia en construcción que participen en 
las diferentes etapas de la obra, desde la planificación y diseño hasta la culminación de las 
labores constructivas, integrándolas como un solo proceso continua para lograr la meta, en 
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lugar de percibirlas como actividades separadas. La implementación de constructibilidad es 
una práctica provechosa en cualquier proyecto de construcción,  “no debe ser percibida como 
un esfuerzo especial, sino más bien, como una parte del proyecto y por consiguiente, como 
una parte esencial en el programa de ejecución de obra”. (Mojica, 2005, p.20). 
 
2.4 GESTIÓN DE CALIDAD TOTAL E INGENIERÍA DE VALOR  

 
La Ingeniería de Valor (“Value Engineering”)  y la Gestión de Calidad Total (“Total Quality 
Management”) comúnmente conocidas por sus siglas en inglés como VE y TQM 
respectivamente, son dos importantes conceptos que se relacionan directamente con el de 
constructibilidad, Mojica (2005, p.11) afirma que “ambos conceptos representan “pilares 
fundamentales en el desarrollo de la constructibilidad”.  
 
Constructibilidad, TQM y VE son metodologías de gestión que tienen en común el objetivo en 
de entregar un producto de calidad en el sentido de que el cliente obtenga el mayor valor 
posible  por su inversión, y aplicadas en conjunto pueden ayudar a alcanzar el objetivo 
general del proyecto (Chasey & Schexnayder, 2000). 
En esta sección se explica de forma general de que se tratan la gestión de calidad total y la 
ingeniería de valor, así como su relación con la aplicación de programas de constructibilidad. 
 
2.4.1 Gestión de Calidad Total 

 
Esta filosofía de gestión de empresas se ha vuelto muy reconocida por los resultados que se 
obtienen mediante su ejecución. Gestión de calidad total se puede definir como “una filosofía 
de administración que determina efectivamente las necesidades del cliente y provee el 
marco, ambiente, y cultura para suplir esas necesidades al menor costo posible” (Burati, 
Matthews & Kalidindi, 1992, p.113). 
 
La siguiente es otra definición para TQM: 

Puesto de manera simple, es un enfoque administrativo que busca el éxito a largo plazo 

mediante la satisfacción del cliente. TQM se basa en la participación de todos los miembros 
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de una organización para mejorar procesos, productos, servicios y la cultura en la cual 

trabajan (Rajendran, Clarke & Andrews, 2012, p.40). 

El término TQM se desarrolló en un inicio por industrias de manufactura pero luego se 
expandió a otro tipo de industrias, en el caso de la industria de ingeniería y construcción fue 
a inicios de los años ochenta (Burati & Oswald, 1993).  
 
 Existen dos principios fundamentales en los cuales se basa la gestión de calidad total: la 
satisfacción del cliente y la mejora continua de los procedimientos y métodos desarrollados 
en el trabajo (Burati et al., 1992). El segundo principio implica detectar errores o problemas y 
resolverlos, mejorando constantemente los métodos de trabajo empleados, buscando evitar 
problemas futuros así como reducir el costo y el tiempo requeridos sin comprometer la 
calidad del producto. En la industria constructiva esto significa aplicar medidas para detectar 
problemas en las etapas de planificación y diseño y así evitar que surjan durante la etapa de 
construcción, además de incrementar la productividad al aplicar métodos cada vez más 
eficientes, esto incluye innovaciones tecnológicas. Es necesario también aplicar métodos para 
medir los beneficios o mejoras obtenidas, es decir llevar un control de la efectividad del 
programa de calidad implementado para  asegurar no solo el incremento de la productividad 
sino además que esta no decaiga posteriormente (Russell, Swiggum et al., 1994).  
 
Dentro de los objetivos de un programa de gestión de calidad total en un proyecto de 
construcción se encuentra influenciar factores como: costo, seguridad ocupacional, 
programación de obra y calidad (materiales, labores, etc.). Estos son factores generarles que 
se pueden desglosar en varios subfactores, aplicando para cada uno diferentes criterios de 
medida y aceptación. 
 
De lo expuesto hasta ahora sobre constructibilidad y TQM se evidencia la gran similitud que 
existe entre las ambas metodologías aunque la segunda tiene un enfoque más amplio ya que 
busca asegurar la calidad en todos los aspectos del proyecto mientras que la constructibilidad 
busca que la etapa constructiva se lleve a cabo de la forma más eficiente posible. Sin 
embargo en ambas son fundamentales aspectos como la satisfacción del cliente, la mejora 
continua, el trabajo en equipo, compromiso por parte de las personas involucradas y el 
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monitoreo de los procesos así como control y medida de la efectividad de los programas 
aplicados. Russell, Swiggum et al. (1994) señalan que esta similitud muestra que un 
programa de constructibilidad es necesario para asegurar calidad en un proyecto, de lo cual 
se pude deducir que la constructibilidad es un aspecto fundamental en un programa de TQM 
en proyectos de construcción. El Cuadro 2.1 resume una comparación entre las metodologías 
de TQM y constructibilidad. 
 

Cuadro 2.1. Comparación entre TQM y constructibilidad 

Características filosóficas TQM Constructibilidad 

Controlador de desempeño  
Cliente 

Cliente de diseño/construcción 

 

Principio 

 
“Hacerlo bien la primera vez” 

Evitar problemas, optimizar el 

proceso constructivo 

 

Crecimiento 

 

Mejora continua (medición, 

acción correctiva)  

Documentar lecciones 

aprendidas (programa, 

progreso, medición, acción 

correctiva)  

Fuente: Modificado de Russell, Swiggum et al. (1994) 

 
2.4.2 Ingeniería de valor 

 
También conocido como análisis de valor, el concepto de ingeniería de valor (VE) ha sido 
definido por Kavanagh, Miller y O'Brien (1978), según referencia de Russell, Swiggum et al. 
(1994, p.36), como: 

 El esfuerzo sistemático dirigido a analizar los requerimientos funcionales de sistemas,                                                    

equipos, instalaciones, procedimientos y suministros con el propósito de alcanzar la función 

esencial al menor costo total (ciclo de vida), consistentemente alcanzando el desempeño, 

confiabilidad, calidad, mantenimiento, estética, seguridad, y resistencia al fuego necesitados.  

La ingeniería de valor, explicada de otra forma, busca reducir el costo total de un proyecto 
incluyendo no solo las etapas necesarias hasta finalizar su construcción, sino además su 
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operación y mantenimiento durante toda su vida útil, manteniendo los estándares de calidad 
y funcionalidad requeridos. 
 
Russell, Swiggum et al. (1994) explican que la ingeniería de valor puede ser desempeñada de 
forma proactiva o reactiva, la primera genera ideas desde que empieza a diseñarse el 
proyecto para elegir así las opciones más rentables a lo largo de todo el proceso de diseño, 
mientras que el enfoque reactivo se realiza al finalizar el diseño (completo o de un elemento 
específico ) y consiste en efectuar revisiones por parte de personal diferente como 
encargados de construcción y otros diseñadores para así definir alternativas rentables.  
Según lo explicado sobre ingeniería de valor, queda claro que tiene un enfoque distinto al de 
la constructibilidad, el Cuadro 2.2 muestra una comparación entre ambas metodologías. 
 

Cuadro 2.2. Comparación entre ingeniería de valor y constructibilidad 

Criterio Ingeniería de Valor Constructibilidad 

 
 

 

Enfoque 

 

Reducción global del costo 

durante la vida útil. 

Optimizar el proceso 

constructivo en términos de 

costos de construcción, 

programación, seguridad, y 
calidad. 

 

 

 
 

Implementación 

Una sesión de ideas donde se 

consideran alternativas sobre el 

costo de vida útil para 

componentes de sistemas, 

manteniendo la función del 

diseño. 

Una parte integral de la gestión 

y programación del proyecto, 

permitiendo al conocimiento y 

experiencia en construcción ser 

integrados en la planificación y 

diseño del proyecto. 

 

 
 

Etapa 

Usualmente realizado durante la 

fase de diseño. En muchos 

casos es efectuado como un 

proceso reactivo para reducir los 
costos después de que el diseño 

ha sido completado. 

 

 

En marcha desde la planificación 

conceptual hasta la construcción 

Fuente: Modificado de Russell, Swiggum et al. (1994) 
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Pese a sus diferencias, la constructibilidad y la ingeniería de valor pueden integrarse de 
manera conjunta dentro de un mismo programa de gestión de calidad y complementarse 
para lograr sus objetivos (Figura 2.2). 
  

 
Figura 2.2. Constructibilidad relacionada a Ingeniería de Valor y Gestión de Calidad Total 

Fuente: Russell, Swiggum et al. (1994). 

 

2.5 BENEFICIOS DE LA CONSTRUCTIBILIDAD 

 
Los beneficios de la constructibilidad son muchos y percibidos no solo por el cliente sino 
también por los profesionales a cargo del proyecto, aunque esas ganancias dependen del 
programa de constructibilidad que se aplique, reiterando la importancia de iniciar desde las 
primeras etapas del proyecto para obtener el mayor provecho posible de la práctica de la 
constructibilidad. 
  
Pocock et al. (2006) exponen los resultados de una encuesta que realizaron en Estados 
Unidos junto con otros miembros del Constructability Committee del ASCE sobre el estado de 
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práctica de la constructibilidad en el 2003, la cual fue contestada por 100 participantes entre 
ingenieros, arquitectos, consultores en diseño, contratistas, administradores de 
construcciones y propietarios. En el apartado del valor de la constructibilidad, se preguntó 
cuáles son los mayores beneficios de implementar la constructibilidad, ofreciendo seis 
posibles beneficios concretos, los resultados fueron: 
 

 Minimiza órdenes de cambio de contrato y disputas: 89%. 

 Reduce el costo del proyecto: 82% 

 Mejora la calidad del proyecto: 81% 

 Reduce la duración del proyecto: 70% 

 Incrementa la satisfacción del cliente: 60% 

 Mejora el compañerismo y confianza dentro del equipo del proyecto: 58% 

 Otros: 7% 

Como se puede observar de los porcentajes, todas las opciones tuvieron un alto respaldo e 
incluso algunos de los participantes comentaron otras ventajas que han experimentado, 
confirmando que los beneficios producto de la constructibilidad son numerosos y valiosos.   
 
Es un hecho que las prácticas de constructibilidad implican también un gasto, pero se ha 
demostrado que los beneficios obtenidos pueden ser mucho mayores. Por ejemplo, adquirir 
un equipo especializado en un proyecto puede representar un elevado costo inicialmente, sin 
embargo si dicho equipo permite reducir la cantidad de trabajadores requeridos en campo y 
acortar la el plazo de entrega de la obra, la disminución total en horas hombre trabajadas 
puede representar un ahorro cuyo valor supera el costo generado por la maquinaria. Un 
ejemplo más concreto lo presentan Russell, Gugel y Radtke (1984) quienes, utilizando datos 
obtenidos en investigaciones del Constructability Implementation Task Force del CII, 
realizaron un análisis comparativo de tres enfoques para integrar conocimientos y experiencia 
en construcción en las fases de planeamiento y diseño utilizando cuatro casos de estudio. En 
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tres de los casos estudiados se mantenía el registro de datos necesario para determinar la 
razón beneficio/costo de la aplicación de medidas de constructibilidad, la cual fue 10/1 para 
todos los casos. Esta razón además de ser muy positiva, es incluso subestimada pues los  
beneficios obtenidos gracias a la aplicación de programas de constructibilidad se pueden 
clasificar como cuantitativos o cualitativos y estos últimos al ser por lo general difíciles de 
medir, normalmente no son considerados al calcular la razón entre los beneficios y los costos. 
En la Figura 2.3 se enlistan varios de los beneficios cualitativos y cuantitativos de la 
constructibilidad. 
 

 

Figura 2.3. Beneficios de la constructibilidad 
Fuente: Modificado de Russell, Swiggum et al. (1994). 
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Los beneficios cuantitativos, según Russel, Swiggum et al. (1994), pueden ser derivados de 
alguno de dos métodos: ejecución de decisiones claves o estratégicas y  análisis funcional. 
Ambos generan reducción en costos y duración de la obra pero al compararlos en términos 
monetarios, las decisiones estratégicas permiten un mayor ahorro que el análisis funcional. 
La Figura 2.1 muestra el potencial de ambos métodos para generar beneficios y las etapas 
donde se ponen en práctica. 
 
Los beneficios cualitativos aunque, como ya se mencionó, usualmente no se pueden medir 
con precisión o traducir en ganancias monetarias, si son percibidos y de gran importancia. En 
el caso de empresas de diseño, Arditi, Elhassan y Toklu (2002) presentan como parte de los 
resultados de una encuesta realizada a importantes firmas de diseño estadounidenses, los 
beneficios percibidos por la aplicación de programas de constructibilidad, dentro de los cuales 
destacan los cualitativos. Los cinco beneficios más significativos según las repuestas de la 
encuesta son: 

 Mejores relaciones con clientes y contratistas. 

 Ser objeto de menos demandas legales 

 Generar una buena reputación 

 Lograr satisfacción profesional 

 Producir diseños eficientes 

Dichos resultados se muestran en la gráfica de la Figura 2.3, utilizando una escala de 
influencia de cero a tres (representando cero una influencia nula y tres la máxima) e indican 
que los aspectos destacados en el sondeo,  

 Son cruciales para los profesionales del diseño, posiblemente porque el trabajo de diseño 

por lo general no se otorga a través de la oferta más baja de licitación, sino por un cliente 

que se acerca a un diseñador de renombre y competente y negocia un acuerdo (Arditi et al., 

2002, p.121). 
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Figura 2.4. Beneficios de la constructibilidad para empresas de diseño 

Fuente: Arditi et al. (2002). 
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CAPÍTULO III 

MODELADO DE INFORMACIÓN EN LA EDIFICACIÓN 

 
3.1 GENERALIDADES 

 
La construcción es una actividad que siempre ha tenido gran importancia para el desarrollo 
humano a lo largo de la historia, razón por la cual las personas y en especial profesionales 
del sector constructivo, se han interesado en buscar nuevos métodos de trabajo y tecnologías 
que agilicen y mejoren sus labores, beneficiándose no solo a sí mismos sino a sus clientes y a 
la sociedad en general. Así apareció el modelado de información en la edificación (BIM), el 
cual se ha vuelto muy conocido en los últimos años en la industria de la arquitectura, 
ingeniería y construcción.  No existe una fecha exacta en la cual se identifique su origen, ni 
consenso claro en quién o quiénes lo idearon, sin embargo se identifican algunas personas y 
organizaciones que con el paso del tiempo empezaron a utilizar y difundir el concepto BIM, 
destacando entre estas como pioneras al profesor del Georgia Tech Institute of Technology 
Charles Eastman, al analista  Jerry Laiserin y a la empresa Graphisoft de Hungría.   
 
BIM es conocido principalmente por el uso de programas de modelado en tres dimensiones 
(su principal herramienta), por lo cual se ha creado la concepción errónea de que se trata 
simplemente de eso: hacer un modelo tridimensional del edificio u obra. Pero de 
implementarse correctamente y con el propósito para el que fue concebido, su alcance e 
impacto positivo en la gestión del proyecto es mucho mayor al de una simple representación 
gráfica de la edificación. Entre las compañías que ofrecen recursos tecnológicos para elaborar 
modelos tridimensionales, se encuentran Nemetschek, Sigma Design, Autodesk, StruCad de 
AceCad Software, Bentley Systems, Graphisoft, ACCA software, Tekla, y CADDetails.  En el 
caso de Autodesk, una de las potencias mundiales en venta de programas para diseño 
asistido por computadora o CAD (computer aided design), comenzó a utilizar este concepto a 
partir del año 2002 cuando compró la compañía Revit Technology Corporation, su programa 
Revit es uno de los más utilizados en la actualidad pero el mercado como se mencionó es 
amplio y existen muchos profesionales que optan por opciones diferentes. 
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Charles Eastman define BIM, según lo referencia Hardin (2009, p.3), como “una 
representación digital del proceso constructivo para facilitar el intercambio e 
interoperativilidad de la información en formato digital”. Por su parte el mismo Hardin  indica 
que BIM en la perspectiva del contratista “es la construcción virtual de una instalación o 
estructura que contiene objetos inteligentes en un solo archivo fuente que, cuando se 
comparte entre los miembros del equipo del proyecto, pretende incrementar la cantidad de 
comunicación y colaboración.” (2009, p.3).  
Algo similar señala Azhar (2011): 

BIM puede verse como un proceso virtual que abarca todos los aspectos, disciplinas, y 

sistemas de una instalación dentro de un solo, modelo virtual, permitiendo a todos los 

miembros del equipo de diseño (propietarios, arquitectos, ingenieros, contratistas, 

subcontratistas, y proveedores) colaborar más precisa y eficientemente que usando procesos 

tradicionales (Azhar, 2011, p.242). 

Debe destacarse que el uso de las palabras digital o virtual en las definiciones anteriores, no 
se refieren únicamente al modelo 3D de la edificación. Como se indica BIM es más que una 
tecnología o software, es además un proceso enfocado en el manejo de la información 
(Figura 3.1), que busca promover una excelente comunicación entre todas las personas 
involucradas en el proyecto, siendo los programas para modelar las edificaciones 
herramientas que ayudan a obtener y gestionar parte de la información, como también lo son 
otros programas usados por ejemplo para planificar, documentar información o controlar la 
programación de la obra (aunque muchas veces los mismos programas que se utilizan para 
elaborar los modelos no solo se complementan con herramientas como estas sino que 
pueden sustituir algunas de ellas, unificando más el proceso). Esto no quiere decir que se le 
deba restar importancia al modelo de la edificación, todo lo contrario, este es indispensable 
para implementar verdaderamente el BIM en un proyecto y debido a esto no es una buena 
práctica limitarlo a una simple representación gráfica con fines estéticos, usada por los 
arquitectos para mostrar su diseño al propietario en una forma más agradable y atrayente, o 
para obtener su aprobación, porque el modelo digital de una edificación ofrece mucho más 
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que solo eso, también es una fuente de mucha información valiosa sobre aspectos como 
cantidades, vistas, materiales, costos, accesos, iluminación o estética entre muchos otros. 
 

 

Figura 3.1. Información en el BIM 

Fuente: BIM Canarias, 2015 (http://bimcanarias.diseñomiweb.es/que-es-bim) 

 
Se ha establecido que la información es el eje alrededor del cual gira el BIM y que se 
requiere la participación, compromiso e interacción de todos los equipos de trabajo con el 
cliente y entre sí (Figura 3.2), principalmente de los profesionales directamente a cargo de 
cumplir con los objetivos del proyecto. Esto no solo permite una mejor comunicación y 
buenas relaciones interpersonales, sino que además facilita el proceso de aprendizaje, 
retroalimentación (“feedback”) y documentación. Sin embargo el manejo que se le da a esta 
información es igual de importante que obtenerla y  la forma de trabajo debe adaptarse para 
explotar su máximo potencial, es decir que no se pude trabajar de la misma forma antes y 
después del BIM. Así lo señala Hardin (2009) quien explica que: 

Mientras la tecnología cambia, también lo hacen las prácticas y funciones de la gente usando 

la tecnología. En otras palabras, no espere empezar a adaptarse a esta nueva tecnología y 
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tener todo funcionando como lo ha hecho en el pasado. Lo más probable es que muy pocas 

de sus prácticas seguirán igual, porque cuando la información es más rica y más robusta, la 

administración de esta información debe cambiar con el fin de utilizar al máximo su potencial 

(Hardin, 2009, p.4). 

 

 

Figura 3.2. Profesionales de la construcción y el BIM 

Fuente: BIM Canarias, 2015 (http://bimcanarias.diseñomiweb.es/que-es-bim) 

 
Lo expresado anteriormente no solo destaca la importancia de los cambios en la forma de 
trabajar que deben realizar las empresas que desean utilizar el BIM y obtener los mayores 
beneficios posibles, sino el papel primordial que ocupan las personas en dichos cambios. De 
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acuerdo con Deutsch (2011, p.5) “la adopción profunda, significativa y duradera del BIM se 
ha estancado no debido a factores tecnológicos o empresariales sino a factores humanos”, 
dicho autor expresa que existen algunas empresas que confunden adoptar el BIM con 
implementarlo, y que debido a esto han experimentado dificultades para integrar BIM en sus 
proyectos o no han tenido experiencias satisfactorias intentándolo.  
 
3.2 BENEFICIOS DEL BIM 

 
El creciente interés de las compañías y profesionales relacionados con la industria de la 
construcción, e incluso de algunos de sus clientes, por implementar el BIM en sus proyectos, 
se debe a que este ofrece muchos beneficios para trabajadores y propietarios. En general, 
algunos de los beneficios que se pueden obtener a través del BIM son: 

 Facilidad de acceso a la información del proyecto: El modelo envuelve gran cantidad 
de información en un solo archivo, fácil de acceder y compartir. 

 Cálculo de presupuestos más rápido: Los software BIM facilitan la estimación de 
costos ya que incluyen herramientas que documentan dimensiones de elementos y 
cantidades de materiales. 

 Programación de obra: las cantidades y dimensiones mencionadas en el punto 
anterior, junto con datos de rendimientos, pueden ayudar a calcular plazos de entrega 
y en la planificación de la obra. 

 Mejor visualización de la edificación: el poder observar los elementos, estructuras y 
edificios completos en tres dimensiones, facilita la comprensión de lo que debe 
construirse y el proceso para realizarlo mucho más que los planos tradicionales, que 
de todos modos pueden obtenerse a partir del modelo que permite generar 
fácilmente láminas de distintas vistas como elevaciones, plantas, cortes, detalles y 
vistas “renderizadas”.  

 Facilidad para modificar el diseño: si por algún motivo se requiere cambiar uno o 
varios elementos del diseño, se puede modificar en cualquier vista del modelo en 
unos segundos y este se actualiza a todas las demás. En un diseño CAD tradicional, 
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sería necesario ir plano por plano haciendo la modificación, lo cual puede resultar muy 
exhaustivo y consumir mucho tiempo. 

 Remodelaciones o ampliaciones: por la facilidad de modificar elementos explicada en 
el punto anterior, es factible usar el modelo original para futuras remodelaciones o 
ampliaciones, facilitando y mejorando dichos procesos. 

 Documentación efectiva: los procesos para obtener y manejar información se ven 
mejorados gracias al BIM, agilizando así el proceso de documentación. 

 Detección de problemas: un modelo BIM puede ayudar mejor que los planos a 
identificar conflictos en el diseño o colisiones entre elementos, lo que facilita el hacer 
correcciones a tiempo. 

 Mejor comunicación con el cliente: el modelo del proyecto es una ayuda visual muy 
valiosa que le permite al cliente entender mejor el trabajo que se realiza e identificar 
si requiere alguna modificación, lo que le ayuda a los equipos de trabajo a alcanzar 
las expectativas del cliente y brindarle un mejor servicio en general. 

 Claro que existen muchos factores que condicionan cuáles beneficios se pueden percibir y su 
magnitud, como lo son el tipo de proyecto, sus objetivos o la escala a la que el BIM sea 
implementado. Otro factor del que depende bastante la capacidad del BIM para beneficiar un 
proyecto es la modalidad de contratación que se utiliza, Hardin (2009) se refiere al alcance 
del BIM en algunas de ellas, específicamente en lo que respecta a: fases previas a la 
construcción, métodos de comunicación y colaboración, los tipos de documentos generados, 
las especificaciones de la información y el cierre del proyecto. Según esto, una de las 
modalidades de contratación en las que el potencial del BIM se ve más limitado es la de 
diseño-licitación-construcción (muy utilizada en Costa Rica), en la cual no existe integración 
de los procesos de diseño y construcción debido a que la información viaja básicamente en 
un solo sentido, pues los diseñadores entregan los planos y el contratista se encarga de 
interpretarlos y acatarlos, tanto al participar en el concurso como en caso de que se le 
otorgue el proyecto; es decir no hay una buena comunicación entre ambas partes. Los 
diseñadores no pueden entregar durante la etapa de licitación un modelo BIM por la misma 
razón que ni siquiera entregan los planos en el formato en que se dibujaron (CAD en la 
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mayoría de los casos) sino en formato pdf o en forma impresa, porque los participantes 
podrían modificarlos ya sea deliberadamente o por error, lo cual obviamente representa un 
problema. Entregar un modelo al contratista una vez que ha ganado la licitación también 
expone su diseño demasiado, ya que como se mencionó anteriormente se puede modificar 
fácilmente, copiar  o utilizarse con otros fines ajenos al proyecto, además no es seguro que el 
constructor sepa manejarlo adecuadamente y probablemente tenga que dedicar tiempo 
valioso en tratar de interpretar la información entregada. En el caso de que el contratista 
incurra en la labor de generar su propio modelo a partir de los planos entregados una vez 
ganada la licitación, esto obviamente es poco productivo ya que debería estar dedicado a 
ejecutar las labores de construcción, en otras palabras el modelo será más una tarea más 
que una herramienta de una ayuda y al finalizarlo no será tan beneficioso como uno 
elaborado desde la concepción y diseño del proyecto. Otra posibilidad es que el contratista 
elabore el modelo antes de presentar su oferta en la licitación, como ayuda para obtener el 
costo del proyecto y la programación, pero deberá analizar si verdaderamente le beneficia 
incurrir en el costo adicional. 
 
Lo anteriormente expuesto no niega que se puedan percibir beneficios al aplicar el BIM en 
cualquiera de los casos y bajo este o cualquier otro tipo de modalidad de contratación, pero 
el escenario ideal para explotar al máximo el potencial del modelado de información en la 
edificación y enfrentando menos o ningún obstáculo relacionado a trabajar con el diseño de 
alguien más, es desarrollarlo desde las fases iniciales del proyecto y que estas se lleven de 
forma integrada con la etapa de construcción. 
Azhar (2011) presenta cuatro casos específicos de proyectos, realizados por la constructora 
Holder Construction Company de Georgia (Estados Unidos) en esa misma ciudad y de los 
cuales se tiene datos sobre los beneficios que se obtuvieron debido a la implementación del 
BIM. A continuación se presenta parte de esos resultados divididos por caso. 

Caso 1 

Construcción de 44 965 metros cuadrados para un hotel, tiendas y parqueo, la cual se valoró 
en $46 000 000. El diseño no se realizó usando BIM pero sí se desarrollaron modelos 
detallados diseño a partir de los planos cuando aún se estaba en la etapa de diseño, con el 
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propósito de detectar posibles colisiones de elementos entre elementos estructurales y de 
sistemas mecánicos y de coordinar el diseño. Los resultados fueron: 

 Costo de utilizar BIM en el proyecto: $90 000. 

 Total de colisiones detectadas: 590. 

 Reducción en la programación: 1 143 horas. 

 Reducción en el costo de la obra: $200 000. 

Como se observa el ahorro fue significativo, a pesar de que la metodología utilizada para 
calcularlo fue bastante conservadora pues se supuso que el 75% de las colisiones pueden ser 
detectadas sin utilizar BIM. Es decir que el ahorro real debido a detección de colisiones fue 
alrededor de $800 000. 

Caso 2 

El proyecto consistió en la construcción de la Universidad Estatal de Savannah por un costo 
de $12 000 000. Para este proyecto se utilizó BIM en la etapa de planificación, presentando 
modelos de 3 opciones diferentes de diseño para que el cliente eligiera la de su preferencia y 
debido a que eligió la opción más económica, se ahorró $1 995 000. Todo el proceso para 
hacer la elección tomó 2 semanas y un costo total de $5 000. 

Caso 3 

Mandarin Oriental (anteriormente llamado The Mansion on Peachtree) es un rascacielos 
utilizado como hotel y condominio. Durante el inicio de este proyecto el contratista general 
(Holder Construction Company) identificó importantes problemas, como tener la 
documentación y diseño incompletos, lo que llegó a causar que en cierto punto el proceso de 
diseño se retrasó respecto al de construcción. Para enfrentar esto sin afectar la 
programación, calidad y presupuesto de la obra se decidió implementar BIM en el proyecto 
para planificar, coordinar y documentar adecuadamente. A partir del modelo BIM realizado se 
obtuvo planos de taller actualizados y aprobados por el equipo de diseño, además de que 
sirvió no solo para resolver conflictos de diseño sino para mejorar la comunicación con el 
cliente y que este tomara decisiones respecto al alcance del proyecto. El costo total del 
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proyecto fue de $111 000 000, el costo de implementar BIM en él fue de $1 440 y generó un 
ahorro de $15 000. 

Caso 4 

Para el edificio de psicología de la Universidad Emory, el arquitecto encargado utilizó para su 
diseño un modelo de información para la edificación, el cuál le ayudó a tomar decisiones 
importantes como decidir materiales a utilizar o la orientación del edificio. Para esto último el 
modelo también le ayudó a evaluar el efecto de la luz solar, que junto a otras condiciones del 
sitio le ayudaron a decidir la orientación final del edificio, localización de ventanas y la altura 
total del edificio. No se cuenta con un valor de dinero ahorrado gracias al BIM pues se 
desconoce cómo hubiera sido el diseño final de haberse realizado de otra forma, sin embargo 
se ha experimentado que los diseños optimizados al implementar este modelado genera 
importantes ahorros en tiempo y dinero. Además la edificación de 10 219 metros cuadrados 
logró la certificación LEED, gracias en gran parte al aporte del modelo BIM en el análisis de 
sostenibilidad realizado. 
 
3.3 BIM Y CONSTRUCTIBILIDAD 

 
En el capítulo II se explicó qué es la constructibilidad y su aporte en el desarrollo de 
proyectos de construcción. Al comparar este concepto con el de BIM (introducido en el 
presente capítulo), pese a que la forma en que se implementan es distinta y difieren de cierto 
modo en su alcance pues la constructibilidad busca optimizar el desarrollo de la fase 
constructiva de un proyecto mientras que el BIM puede ir incluso más allá y mejorar la fase 
de operación de las instalaciones o ayudar en una futura remodelación, se pueden identificar 
importantes similitudes debido a que el objetivo principal de ambos es facilitar y optimizar el 
proceso de construcción, como el hecho de que tanto para el BIM como para la 
constructibilidad, la comunicación entre los distintitos equipos de trabajo juega un papel vital 
y que ambos resultan más provechosos si se implementan en proyectos con modalidades de 
contratación en las cuales exista integración de las fases y equipos de diseño y construcción. 
 
De implementarse adecuadamente el BIM, puede incrementar considerablemente la 
constructibilidad de un proyecto, por lo que debería de considerarse como parte importante 
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de los programas de constructibilidad. El BIM puede propiciar también una mejor práctica de 
la ingeniería de valor, debido a que la facilidad con que los modelos permiten visualizar y 
modificar los diseños puede ayudar a volverlos más económicos y funcionales durante su vida 
útil. 
 
Hartmann y Fischer (2007) muestran ejemplos de cómo en el proyecto del Fulton Street 
Transit Center, en la ciudad de New York, el uso de modelos 3D y 4D ayudó a realizar 
revisiones de constructibilidad, al utilizarlos como herramientas de visualización que les 
permitió a los equipos de trabajo transmitir conocimiento y comunicarse de una forma más 
eficiente. Además presentan un proceso que sirve de guía a los ingenieros para utilizar las 
herramientas de visualización de conocimiento propias de los modelos 3D y 4D como apoyo 
para ejecutar funciones del proceso de constructibilidad.  
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

El proyecto realizado se divide de forma general en tres fases, como se puede observar en la 
figura 4.1 donde se muestra la estructura de la metodología. 
 

 

Figura 4.1. Esquema metodológico 
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4.1 FASE I: DESARROLLO TEÓRICO 

 
Como primera etapa del proyecto se llevó a cabo una recopilación de diferentes tipos de 
información, consideradas necesarias ya sea por su aporte teórico al proyecto o por ser 
herramienta para desarrollar la etapa de elaboración del modelo tridimensional.  
 
4.1.1 Bibliografía referente a constructibilidad, BIM y Revit 

 
Fue necesaria la investigación y análisis de información acerca de los conceptos de 
constructibilidad y BIM ya que sus definiciones, principios, aplicaciones e importancia, así 
como las similitudes y diferencias que existen entre ellos y la posible influencia del primero 
en los fundamentos teóricos del segundo conforman las bases teóricas de la investigación.  
El estudio de información disponible, tanto en libros como en videos tutoriales disponibles en 
internet, sobre el programa Revit 2015 como herramienta para generar modelos 
tridimensionales de proyectos constructivos, también fue necesario e indispensable ya que no 
se tenía ningún conocimiento sobre el uso de este programa. 
 
4.1.2 Planos constructivos y documentación del proyecto 

 
Los planos arquitectónicos y estructurales del edificio fueron la base a partir de la cual se 
elaboró el modelo tridimensional. Además el estudio exhaustivo de ellos y de otros tipos de 
documentación disponibles del proyecto, como la bitácora y fotografías, fue parte importante 
para el desarrollo práctico del proyecto. 
 
4.1.3 Entrevistas y visitas a la obra 

 
Con el fin de obtener la mayor cantidad de información disponible sobre el desarrollo de la 
fase constructiva del edificio con el fin de identificar posibles incompatibilidades entre los 
diseños estructural y arquitectónico, se realizaron entrevistas con personal involucrado en el 
proceso de inspección, principalmente con  la ingeniera Wendy Carvajal. También se 
realizaron visitas de inspección al edificio ya finalizado y entregado. 
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4.2 FASE II: DESARROLLO PRÁCTICO 

 
Con las herramientas e información obtenidas en la fase I, se procedió a la elaboración del 
modelo 3D y búsqueda de incompatibilidades entre los dos tipos de planos constructivos ya 
especificados. 
 
4.2.1 Elaboración del modelo tridimensional 

 
Se elaboró, en el programa Revit 2015 de la compañía Autodesk, un modelo tridimensional 
que contiene información de los diseños arquitectónico y estructural del edificio para centros 
de investigación y cubículos de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica, 
incluyendo en él solo aspectos y elementos de interés para el proyecto realizado, por lo que 
se excluyen además de elementos propios de otros tipos de planos, aspectos como acabados, 
muebles, accesorios, etc. 
 
Esta etapa fue la más larga del proyecto ya que como se mencionó anteriormente, no se 
contaba con conocimientos en el manejo del programa por lo que constantemente se debía 
detener el proceso de modelado para resolver problemas o aclarar dudas a medida que estos 
iban surgiendo, en otras palabras la búsqueda de información sobre el programa Revit  (fase 
I) y la elaboración del modelo (fase II) se realizaron de forma conjunta. 
 
4.2.2 Identificación de incompatibilidades entre los planos 

 
A partir del modelo elaborado, así como del resto de información disponible (fase I), se buscó 
identificar errores o problemas de compatibilidad entre los diseños arquitectónico y 
estructural del edificio. 
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4.3 FASE III: ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 
Como culminación del proyecto se analizan los resultados obtenidos en la fase II y se 
presentan los resultados finales del proyecto con forme a lo establecido en los objetivos y la 
delimitación del mismo. 
 
4.3.1 Evaluación del modelo 

 
Se realiza una comparación de los resultados de la búsqueda de incompatibilidades entre los 
planos con lo que muestra el modelo para así verificar su capacidad de mostrar errores en los 
diseños establecidos. 
 
4.3.2 Experiencia con el uso de Revit 

 
Como parte de los resultados se comentará sobre la experiencia personal del autor de este 
proyecto con el uso del programa Revi 2015, siendo esta reseña de se perspectiva individual. 
 
4.3.3 Conclusiones 

  
Para lo establecido en los objetivos, se presentan las conclusiones a las que se llegó a partir 
de los resultados obtenidos a lo largo del proyecto. 
 
4.3.4 Aporte del modelo 3D a la Escuela de Ingeniería Civil 

 
El modelo tridimensional elaborado se entrega a la Escuela de Ingeniería Civil (EIC) de la 
Universidad de Costa Rica (UCR), específicamente al departamento de construcción, para que 
sea utilizado como recurso didáctico en la formación de futuros ingenieros. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 
5.1 MODELO BIM 

 
Como se explicó en el capítulo anterior, el modelo realizado del edificio incluía  información 
de los planos arquitectónicos y estructurales (varios de los cuales se muestran en el anexo 
B), en esta sección se muestran diversas imágenes para mostrar dicho modelo. Las Figuras 
5.1, 5.2, 5.3 y 5.4 muestran las vistas en planta de las fundaciones y los niveles 1, 2 y 3 
respectivamente. La Figura 5.5 muestra la planta de techos con transparencia, para que la 
cubierta no impida ver la estructura (cerchas, clavadores, etc.), mientras que en las Figuras 
5.6 y 5.7 se muestra la vista tridimensional del modelo desde dos perspectivas distintas. 
 

 

Figura 5.1. Planta de fundaciones 

 



40 
 

 

Figura 5.2. Planta del nivel 1 

 

 

Figura 5.3. Planta del nivel 2 
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Figura 5.4. Planta del nivel 3 

 

 

Figura 5.5. Planta de techos 

 
 



42 
 

 

Figura 5.6. Vista 3D frontal 

 

 

Figura 5.7. Vista 3D posterior 

 
Dentro del desarrollo estructural del modelo, la colocación del refuerzo en elementos como 
fundaciones, vigas o columnas fue fundamental, en las Figuras 5.8, 5.9 y 5. 10 se muestra el 
acero de refuerzo colocado. La primera de estas figuras presenta una vista del modelo 3D 
con transparencia (para poder apreciar el acero), la segunda una vista 3D únicamente de las 
varillas de refuerzo de los elementos de concreto. Por su parte la Figura 5.10 muestra una 
columna aislada con su placa de fundación y la intersección con una viga (también con 
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transparencia), además de la sección transversal de una viga. En el anexo A se muestran 
otros detalles de acero como en placas corridas y aisladas, vigas de fundación, vigas y nudos 
viga-columna. 

 

Figura 5.8. Vista 3D con transparencia 

 

 
Figura 5.9. Vista 3D del acero de refuerzo 
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Figura 5.10. Vista aislada con transparencia de elementos de concreto reforzado 

 
A partir de la vista 3D del modelo se pueden generar imágenes renderizadas del edificio, las 
cuales muestran una mayor calidad gráfica. Las Figuras 5.11, 5.12, 5.13 y 5.14 son 
fotografías de las fachadas del edificio y fueron tomadas por el fotógrafo Kin López, quien fue 
contratado por la empresa Navarro y Avilés S.A., encargada de llevar a cabo la construcción. 
Las Figuras 5.15, 5.16, 5.17 y 5.18  corresponden a esas fachadas en imágenes renderizadas 
obtenidas a partir del modelo realizado. Para la investigación no se requirió el modelado del 
terreno, sin embargo se incluye en dichas imágenes con fines ilustrativos 
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Figura 5.11. Fotografía de la fachada norte del edificio 

Fuente: López, K. (2014) 

 

 

Figura 5.12. Fotografía de la fachada sur del edificio 

Fuente: López, K. (2014) 
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Figura 5.13. Fotografía de la fachada este del edificio 

Fuente: López, K. (2014) 
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 Figura 5.14. Fotografía de la fachada oeste del edificio 

Fuente: López, K. (2014) 
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Figura 5.15. Imagen renderizada de la fachada norte del edificio 

 
 

 

Figura 5.16. Imagen renderizada de la fachada sur del edificio 
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Figura 5.17. Imagen renderizada de la fachada este del edificio 

 

 

Figura 5.18. Imagen renderizada de la fachada oeste del edificio 
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5.2 EVALUACIÓN DEL MODELO 

 
Durante el proceso de elaboración del modelo tridimensional se localizaron algunos errores 
en planos, no gracias al modelo como tal, sino más bien al estudio detallado de los planos 
que se lleva a cabo mientras este se realiza. Existe la posibilidad de que tales errores se 
identifiquen con una revisión minuciosa de los planos pero esto no siempre se realiza y 
pueden pasarse por alto algunos errores.  Un ejemplo de error observado ocurre en el plano 
estructural S-02, en el cual la numeración de algunos de los ejes horizontales es errónea en 
el lado derecho. En el eje que debería estar señalado por el número 4 aparece el número 5 y 
el eje 5 se indica como el 5´, mientras que el verdadero eje 5´ es omitido en ese lado. La 
Figura 5.19 ilustra esta situación, en la parte superior se muestran como aparecen en planos 
y en la parte inferior se muestra la corrección. 
 

 

Figura 5.19. Error en ejes  
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Otra anomalía se presenta con la viga-canoa de concreto localizada en el eje 1, pues el 
detalle de esta no concuerda en el detalle arquitectónico y el estructural en cuanto al espesor 
de la base de la canoa (Figura 5.20). Sin embargo esto no generó mayor problema pues para 
este caso no había ningún tipo de restricción de espacio para acatar el diseño estructural.  
 

 

Figura 5.20. Error en viga-canoa  

 
Por otra parte en los planos no aparece el detalle del acero de refuerzo de la columna C-22, 
mientras que el del resto de columnas se encuentra en la lámina S-04. Además el plano 
arquitectónico A-06 muestra en el corte A-A que varias vigas cargador y banquina son en 
forma de “L” pero en los planos estructurales no se presenta el detalle correspondiente, solo 
se muestra en las especificaciones (plano S-01) el detalle típico de una viga rectangular de 
15x20 centímetros, indicando que debe acatarse tanto para vigas banquina como cargador.  
 
Como se mencionó al inicio de esta sección, los errores observados en los planos se 
obtuvieron a partir del estudio de los planos y en este caso no representan un problema de 
consideración para el desarrollo de una obra. 
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En cuanto al modelo elaborado, este no mostró incompatibilidades entre los planos 
arquitectónicos y estructurales del proyecto. No se puede afirmar que no hayan existido tales 
incompatibilidades y que surgieran en el proceso constructivo (aunque existe la posibilidad de  
que en este caso en particular la obra haya estado exenta de ellas) sin embarga no hubo 
evidencia de que existieran, ya que en la documentación utilizada como lo fue la bitácora del 
proyecto, fotografías y las ordenes de cambio, no se encuentra nada que sugiera problemas 
de este índole, como tampoco lo recuerda el personal encargado de la inspección. Sin 
embargo dicha documentación si menciona algunos problemas de este tipo con los sistemas 
electromecánicos y pluviales, lo cual de acuerdo con la investigación realizada sobre casos 
donde se utilizó BIM, es más común y se presenta en su mayoría como colisiones entre 
elementos de tales sistemas ya sea entre ellos, con elementos estructurales o 
arquitectónicos. 
 
Aunque la evaluación del modelo como herramienta para identificar incompatibilidades no fue 
concluyente, esto no quiere decir que el modelo sea obsoleto, existen algunos beneficios, 
además del hecho de que parte importante del proyecto es proporcionar el modelo para 
propósitos educativos de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica, que 
se podrían obtener del mismo como ya se expuso en la sección 3.2 de este documento. Sin 
embargo, como también se explicó en dicha sección, el potencial de un modelo BIM puede 
verse reducido si se implementa después de tener los planos, en comparación a uno que se 
realice desde el inicio de un proyecto, como parte de la integración de las distintas fases  y 
equipos de trabajo.  
  
Debe mencionarse además que, aunque no se utilizó en este proyecto, existen programas 
que se complementan con los utilizados para elaborar modelos, con el objetivo de gestionar 
mejor el proyecto y que son compatibles con diferentes formatos de archivo. Este es el caso 
de Navisworks de Autodesk, que permite abrir modelos en 3D elaborados en otros programas 
de esta compañía como Revit o AutoCAD y que es muy utilizado en proyectos BIM, ya que 
permite visualizar la interacción de los diferentes diseños, con herramientas para detección 
de interferencias geométricas como colisiones entre los distintos sistemas, fomentando un 
mejor trabajo de colaboración. También permite vincular el modelo con la programación del 
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proyecto y generar así una simulación del proceso constructivo. Es compatible con programas 
de planificación y gestión de obras como Microsoft Project o Primavera. 
 
5.3 EXPERIENCIA CON EL USO DE REVIT 

 
En la opinión personal del autor de este proyecto, el programa revit muestra una interfaz 
muy amigable, en especial si se compara con algunos programas CAD tradicionales. Se 
considera además que es relativamente fácil de aprender, al menos a un nivel básico, 
particularmente en este caso se participó en un curso de 20 horas ofrecido por el Programa 
de Educación Continua (PEC) de la Escuela de Ingeniería Civil de la UCR, el cual representó la 
primera interacción con el programa, ayudando a familiarizarse con él y a aprender a utilizar 
sus herramientas básicas de arquitectura. Sin embargo debido al alcance del proyecto de 
investigación, también fue necesario el manejo de las herramientas estructurales del 
programa, por lo cual se requirió de muchas horas de investigación al respecto tanto en 
libros de texto como en tutoriales y foros de internet. Por otra parte las características 
propias del proyecto, como formas inusuales de placas de fundación y columnas (entre otras) 
generaron la necesidad de aprender a crear familias (lo que suele considerarse como 
equivalente a los “bloques” en programas como AutoCAD) principalmente mediante la 
modificación de familias ya existentes en el programa, ya que el modelado de familias 
complejas es una de las tareas que requieren un nivel avanzado en el dominio del programa. 
Conforme se avanzaba en la elaboración del modelo se presentaban situaciones como las 
mencionadas anteriormente y que se debían resolver, lo que en conjunto requirió muchas 
horas a la semana de investigación. 
 
5.3.1 Ventajas 

 
Una de las más claras ventajas del programa es que permite realizar tareas de forma más 
rápida que varios de los programas CAD tradicionales. Por ejemplo se puede colocar un 
elemento en planta, como una pared, asignándole la altura y el material correspondientes y 
esta aparece en automáticamente en otras vistas como elevaciones y la 3D; para obtener 
tales resultados en un programa CAD tradicional se requeriría un proceso más laborioso. 
También es posible modificar rápidamente las características de un elemento, como por 
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ejemplo sus dimensiones o material, o simplemente cambiarlo por otro (siempre y cuando 
dicho cambio sea coherente) y obtener el resultado al instante. 
 
Otro interesante atributo del programa es el realismo de los elementos en cuanto a 
materiales y dimensiones (características que como ya se mencionó son fáciles de modificar). 
A las varillas de refuerzo longitudinal se les puede poner ganchos de forma inmediata si se 
desean, cambiar su diámetro (número de varillas), asignar de acuerdo al número de varilla la 
longitud para cada tipo de gancho, además de que, al igual que los aros, permiten que se les 
asigne la curvatura real de doblez. También es posible elegir si se desea visualizar las varillas 
como líneas o como objetos sólidos que representan las dimensiones reales, incluyendo en 
casos como el de aros, el espesor adicional debido a las “patillas” causadas por el doblez, 
esto se puede observar en los aros de la viga mostrada en la Figura 5.21. 
 

 

Figura 5.21. Visualización realista de aros  
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En el caso de los elementos estructurales como vigas y columnas, se puede asignar los 
recubrimientos deseados para sus diferentes caras desde antes de colocar el acero de 
refuerzo e incluso si se modifican después de colocado el acero, este se ajusta de forma 
automática.  
 
Estas características del programa junto con las herramientas de visualización como 
iluminación, estilo de visualización y nivel de detalle de las vistas, permiten que se creen 
imágenes de fachadas e incluso detalles estructurales específicos de buena calidad gráfica, lo 
cual puede resultar de gran ayuda durante un proyecto para mostrar en campo de forma más 
clara lo que se quiere construir. También pueden servir como recurso didáctico en 
universidades. 
 
5.3.2 Limitaciones 

 
También fue posible identificar algunas limitaciones del programa durante el desarrollo de la 
investigación. Una de ellas es que el programa permite el choque de varillas, aunque cuando 
es exactamente el mismo tipo de refuerzo longitudinal colocado en el mismo lugar, el 
programa muestra una advertencia. La Figura 5.22 ilustra tal situación, mostrando dos aros 
exactamente sobre el mismo plano de una columna, de manera que en una vista de 
elevación (o de perfil si fuera el caso de una viga) parecería que solo hay un aro, sin tener 
advertencia al respecto, mientras que al colocar dos varillas longitudinales del mismo número 
y en la misma posición (varillas destacada en color naranja), si se obtiene advertencia. Otro 
ejemplo es el choque de varillas longitudinales, por ejemplo en vigas iguales y 
perpendiculares entre sí que se cruzan, las varillas al estar a la misma altura van a coincidir 
en un punto, lo cual en campo por lo general se resuelve moviéndolas un poco para que una 
pase bajo la otra, sin embargo esto no siempre es posible y en especial con varillas de gran 
diámetro. 
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Figura 5.22. Refuerzos idénticos en la misma posición  

 
A veces se requieren detalles como el mostrado en la Figura 5.23 donde el acero 
(representado en color azul) se dobla para pasar de un elemento a otro, evitando colisiones y 
respetando recubrimientos, pero que en revit no fue posible obtenerla simplemente mediante 
una vista del nudo viga-columna, pues el acero longitudinal no es manipulable de forma tal 
que permita un doblez así, sino que viaja solo en línea recta (Figura 5.24). Para un detalle así 
posiblemente haya que recurrir a una edición de las forma del refuerzo o a otros métodos 
más complejos como modelando masas. 
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Figura 5.23. Detalle de nudo viga-columna creado en AutoCAD  

 
 

 

Figura 5.24. Detalle de nudo viga-columna obtenido en Revit 

 
Otro aspecto que se percibió como algo problemático es la visualización de ciertos objetos, 
como la viga inclinada mostrada en la Figura 5.25 ya que un extremo la cara de la viga 
termina vertical, lo cual es lo deseado pues termina en un muro, mientras que en el otro 
extremo la cara de la viga es transversal al eje de la viga, causando problemas como los 
mostrados en las figuras 5.26 y 5.27 
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Figura 5.25. Viga inclinada con extremos distintos 

 
 

 

Figura 5.26. Problema de unión con viga inclinada 

 



59 
 

 

Figura 5.27. Problema con sección transversal de viga inclinada 

  
Otro factor que debe considerarse como limitante a la hora de utilizar el programa es que, 
además de que la computadora donde se vaya a utilizar debe cumplir con ciertos 
requerimientos mínimos de capacidad en cuanto a memoria, resolución y sistema operativo, 
dependiendo de las características del proyecto, el estilo visual utilizado y el nivel de detalle 
deseado, el modelo elaborado puede volverse muy pesado causando que el programa se 
vuelva lento o deba estar cargando constantemente, especialmente si se mantiene más de 
una vista abierta. Para este caso se utilizó una computadora con un procesador Intel Core i7-
4700 HQ de 2.4 GHz, con 8 GB de memoria RAM y una resolución de pantalla de 1600x900 
pixeles.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

 
En este capítulo se presentan una serie de conclusiones y recomendaciones a las que se llegó 
a partir de la investigación realizada, incluyendo el estudio teórico y el desarrollo práctico que 
representó la elaboración del modelo BIM. 
 
6.1 CONCLUSIONES 

 
 El Modelado de Información en la Edificación (BIM) apareció para revolucionar la 

manera de desarrollar proyectos de construcción, representando un cambio 
tecnológico tan importante como lo fue la transición del dibujo a mano de planos 
constructivos hacia el uso de los primeros programas de diseño asistido por 
computadora (CAD).  

 
 Al igual que con conceptos como los de constructibilidad, ingeniería de valor o gestión 

de calidad total, la aplicación del BIM ha demostrado generar importantes beneficios 
para los distintos involucrados en el desarrollo de proyectos de construcción. 

 
 Un buen manejo de los distintos tipos de información es muy importante para el buen 

desarrollo de las distintas fases de una obra, incluida la de construcción, por lo cual el 
uso de BIM pude incluirse como parte fundamental en programas de constructibilidad. 

 
 El modelo realizado del edificio no mostró incompatibilidades entre los planos 

estructurales y arquitectónicos y tampoco hay evidencia en la documentación del 
proyecto de que hayan existido, sin embargo no se puede afirmar que no los hubiera 
por lo cual no se pudo determinar la capacidad del modelo en ese sentido. El uso de 
programas como Navisworks puede ayudar a complementar o incrementar los 
beneficios de un modelo BIM. 
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 Revit 2015 representa con realismo las dimensiones de los elementos, lo cual puede 
ser muy útil al generar detalles estructurales como los nudos que involucran vigas, 
columnas y fundaciones, porque permite visualizar en cierta medida si las varillas de 
refuerzo caben o no en el espacio correspondiente. Sin embargo, no se puede 
obtener detalles constructivos en los cuales las varillas longitudinales están dobladas 
para que pasen de un elemento a otro (como el mostrado en la figura 5.23) 
simplemente a partir de una vista tomada del modelo. 

 

 Una de las mayores ventajas del programa es la facilidad y rapidez con que se pueden 
generar diferentes vistas del proyecto, incluyendo cortes, siendo posible modificar el 
estilo de visualización y su nivel de detalle. 

 
 El programa utilizado requiere de cuidado a la hora de modelar las varillas en 

elementos de concreto reforzado, ya que no detecta colisiones entre ellas, 
únicamente da un aviso en el caso de colocar en un elemento, dos o más varillas 
longitudinales idénticas (mismo número y justamente en el mismo lugar), advirtiendo 
que puede causar un conteo doble en el caso de llevar control de materiales. El uso 
de programas de visualización y detección de colisiones puede ayudar en este 
aspecto. 

 

 Hay proyectos que por sus características particulares requieren del modelado de 
familias, pues aunque existen varias páginas en internet donde se pueden descargar 
diferentes tipos, muchas veces las que se necesitan no se encuentran disponibles o 
no han sido creadas. Debido a esto es de gran utilidad el conocimiento de este tema, 
el cual se considera uno de los más complejos en el manejo del programa. 

 
 El equipo o hardware a utilizar es uno de los factores más importantes a considerar a 

la hora de usar revit 2015, ya que incluso computadoras que se consideran de buena 
capacidad y cumplen con los requerimientos mínimos del programa, se puede volver 
lentas o dejar de responder. Mantener al mínimo las vistas y proyectos abiertos, así 
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como usar un estilo visual y nivel de detalle bajos puede ayudar mucho en este 
aspecto. 
 

 A partir de la experiencia personal adquirida en el desarrollo de este proyecto se 
considera que el programa revit muestra una interfaz muy amigable, en especial si se 
compara con algunos programas CAD tradicionales. Además su aprendizaje es 
relativamente fácil y existe suficiente información disponible de manera gratuita en 
internet para aprender, al menos a un nivel básico, a usar el programa y facilitarle así 
a las personas el decidir si desean invertir más recursos en incrementar sus 
conocimientos al respecto. 

 
6.2 RECOMENDACIONES 

 
 Incluir en los cursos del área de construcción de la Escuela de Ingeniería Civil, 

lecciones introductorias a los conceptos de constructibilidad, ingeniería de valor, 
gestión de calidad total y especialmente al de BIM, para informar a los estudiantes 
sobre la influencia que pueden tener en el ejercicio de su profesión. 

 
 Mantener iniciativas como la del PEC, al ofrecer a los estudiantes cursos de programas 

como Revit, pero no solo a nivel básico sino además cursos para personas que 
quieran alcanzar un nivel intermedio y avanzado en el dominio del programa, que 
incluya el contenido de modelado de familias, que es de los temas más complejos de 
manejar. También incluir cursos de programas como Navisworks o similares. 

 
 Apoyar e incentivar el desarrollo de investigaciones y proyectos de graduación 

referentes al uso del BIM y en específico a la compatibilidad entre diseños eléctrico, 
mecánico, estructural y arquitectónico. 

 
 Propiciar en la Universidad de Costa Rica, foros de discusión y charlas para informar 

sobre los beneficios de utilizar en proyectos de construcción modalidades de 
contratación que permitan integrar las diferentes fases del proyecto como la 
planeación, diseño y construcción. 
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ANEXO A  

DETALLES DEL ACERO DE 
REFUERZO EN EL MODELO  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A1 
 

 

Figura A.1. Detalle de placa aislada 

 

 

Figura A.2. Detalle de placa corrida



 

A2 
 

 

 

Figura A.3. Viga de fundación entre placas aisladas 

 

 

 

Figura A.4. Detalle de nudo vigas-columna



 

A3 
 

 

Figura A.5. Detalle de viga del primer entrepiso en el eje 1



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO B  

PLANOS CONSTRUCTIVOS 
REPRESETATIVOS 
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NOTAS ESTRUCTURALES

SALVO QUE SE INDIQUE DE OTRA FORMA, LAS DIMENSIONES INCLUIDAS EN LOS PLANOS ESTÁN DADAS EN METROS. LAS DIMENSIONES DE LOS ELEMENTOS EXISTENTES DEBERÁN VERIFICARSE EN SITIO Y EFECTUAR
LOS AJUSTES RESPECTIVOS CON LOS INSPECTORES.

CONCRETO

1. SALVO QUE EN PLANOS SE INDIQUE DIFERENTE, LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DEL CONCRETO DEBE SER DE 245 kg/cm2 COMO MÍNIMO, MEDIDA A LOS 28 DÍAS.

2. EL AGREGADO GRUESO DEBERÁ TENER UN TAMAÑO MÁXIMO DE 1,9cm PARA VIGAS, COLUMNAS, PEDESTALES, MUROS Y LOSAS DE ENTREPISOS Y TECHOS (PIEDRA QUINTA). PARA EL RELLENO DE CELDAS SE
UTILIZARÁ AGREGADO CON UN TAMAÑO MÁXIMO DE 1,3cm (PIEDRA QUINTILLA). EN EL RESTO DE LOS ELEMENTOS SERÁ DE 2,5cm (PIEDRA CUARTILLA).

3. TODOS LOS ELEMENTOS DE CONCRETO DEBEN SER CURADOS DURANTE 7 DÍAS COMO MÍNIMO, LUEGO DE INICIADA LA FRAGUA.

4. NO SE DEBE VACIAR EL CONCRETO DESDE UNA ALTURA MAYOR A 2,0m. PARA TAL EFECTO, DEBERÁN DEJARSE VENTANAS A 1,2m DE ALTURA PARA EVITAR CAÍDAS DEL CONCRETO QUE PRODUZCAN SEGREGACIÓN.

5. EN TODAS LAS UNIONES VIGA-COLUMNA DEBEN CONTINUARSE LOS AROS DE LA COLUMNA CON EL MISMO DIÁMETRO Y SEPARACIÓN. ASIMISMO, EL REFUERZO DE LA COLUMNA DEBE ABRAZAR EL DE LA VIGA. DE
SER NECESARIO SE HARÁN DOBLECES EN EL REFUERZO DE LA VIGA (CUELLO DE BOTELLA) CON UNA PENDIENTE DE 1:10.

6. LAS VIGAS DE CONCRETO QUE NO SE DETALLAN EXPRESAMENTE SERÁN DE 15x30cm Y DEBERÁN REFORZARSE LONGITUDINALMENTE CON 4#4 Y AROS #3@15cm. LOS SOBRES Y LATERALES DE MUEBLES, SOBRES DE
BANQUINAS, MARQUESINAS Y PARASOLES QUE NO SE DETALLAN SERÁN DE 10cm DE ESPESOR Y SE REFORZARÁN CON #3@15cm AD.

7. EL CONCRETO USADO PARA CONSTRUIR LAS LOSAS DE TECHO DEBERÁ CONTENER UN DENSIFICADOR INTEGRAL. ESTAS LOSAS ADICIONALMENTE DEBERÁN TRATARSE CON UN IMPERMEABILIZANTE SUPERFICIAL.

MAMPOSTERÍA

8. SALVO QUE SE INDIQUE DIFERENTE EN LOS PLANOS, LAS PAREDES DE BLOQUES DE CONCRETO ESTARÁN CONSTRUIDAS DE BLOQUES DE CONCRETO DE 15x20x40cm, CON TODAS LAS CELDAS RELLENAS HASTA NPT.
SALVO QUE EN PLANOS SE INDIQUE DE OTRA FORMA ESTARÁN REFORZADAS CON VARILLAS VERTICALES #4 @60cm Y HORIZONTALES #3 @60cm.

9. LOS BLOQUES DE CONCRETO SERÁN DE MAMPOSTERÍA TIPO A, CON UNA RESISTENCIA MÍNIMA SOBRE EL ÁREA NETA DE 120 kg/cm2 PARA UNA UNIDAD Y 133 kg/cm2 EN PROMEDIO PARA TRES UNIDADES, MEDIDA A
LOS 28 DÍAS. ESTOS VALORES DEBEN SER CERTIFICADOS POR UN LABORATORIO RECONOCIDO MEDIANTE PRUEBAS A MUESTRAS RECOLECTADAS EN EL SITIO DEL PROYECTO.

10. LA ARENA PARA PREPARAR EL CONCRETO Y EL MORTERO DEBE CUMPLIR CON LA NORMA ASTM C-144. EL AGREGADO GRUESO SATISFARÁ LA ESPECIFICACIÓN ASTM C-33.

11. EL MORTERO DE PEGA DEBE SER TIPO A, PREPARADO A MÁQUINA.

12. EL CONCRETO PARA RELLENO DE CELDAS DEBE TENER UNA RESISTENCIA MÍNIMA DE 175 kg/cm2 (CLASE C), CON REVENIMIENTO ENTRE 20cm Y 25cm. LAS CELDAS RELLENAS DEBERÁN COLARSE MONOLÍTICAMENTE
ENTRE CELDAS DE INSPECCIÓN, PERO LA CHORREA NO PODRÁ SUPERAR 1,8m DE ALTURA Y SE UTILIZARÁ VIBRADOR.

13. TODAS LAS TUBERÍAS E INSTALACIONES QUE VAYAN DENTRO DE LOS BLOQUES DEBERÁN COLOCARSE SIMULTÁNEAMENTE CON LA PARED. NO SE PERMITIRÁ ROMPER LA PARED PARA COLOCAR TUBERÍAS QUE SE
HAYAN OLVIDADO. TAMPOCO SERÁ PERMITIDO COLOCAR TUBERÍAS EN LAS CELDAS RELLENAS DE CONCRETO NI EN LAS MOCHETAS DE CONCRETO DE LA PARED.

14. LOS BLOQUES DEBERÁN COLOCARSE DE FORMA TRASLAPADA, DE MANERA QUE ENTRE HILADAS QUEDEN CELDAS CONTINUAS DE POR LO MENOS 12x7cm. SE DEBEN SEGUIR LOS REQUISITOS DADOS EN EL CÓDIGO
SÍSMICO DE COSTA RICA 2002.

15. EL ESPESOR MÁXIMO DE LOS REPELLOS SERÁ DE 15mm EN CADA CARA DE LOS BLOQUES.

16. TODOS LOS EMPALMES DE REFUERZO DEBEN QUEDAR EMBEBIDOS EN CONCRETO POR LO MENOS MEDIA HILADA ARRIBA Y MEDIA DEBAJO DE LAS VARILLAS EMPALMADAS. NINGÚN REFUERZO VERTICAL DEBERÁ
QUEDAR A MENOS DE 2,5cm DE DISTANCIA LIBRE CON RESPECTO A CUALQUIER PARED DE LAS CELDAS DE LOS BLOQUES.

ACERO DE REFUERZO

17. LOS AROS DE VIGAS, COLUMNAS Y ELEMENTOS DE BORDE, LAS VARILLAS HORIZONTALES DE LOS MUROS DE CONCRETO, TODO EL REFUERZO DE LAS PAREDES DE MAMPOSTERÍA Y MOCHETAS TIPO K, TODO EL
REFUERZO DE LAS PLACAS CORRIDAS P-10 A P-15 Y MUROS DE CONTENCIÓN, ASÍ COMO LAS MALLAS DEL CONTRAPISO SERÁN CONSTRUIDOS CON VARILLAS DE REFUERZO EXTRUIDAS, CON UNA RESISTENCIA MÍNIMA
DE FLUENCIA DE 2800 kg/cm2 (GRADO 40). EL RESTO DE ELEMENTOS, TALES COMO EL REFUERZO LONGITUDINAL DE VIGAS, COLUMNAS Y MUROS DE CONCRETO, PLACAS AISLADAS Y COMBINADAS, SERÁN
CONSTRUIDOS CON VARILLAS DE REFUERZO EXTRUIDAS, CON UNA RESISTENCIA MÍNIMA DE FLUENCIA DE 4200 kg/cm2 (GRADO 60). ESTOS VALORES DEBEN SER CERTIFICADOS POR UN LABORATORIO RECONOCIDO
MEDIANTE PRUEBAS A VARILLAS RECOLECTADAS EN EL SITIO DEL PROYECTO. PARA TODOS LOS DETALLES DE COLOCACIÓN SE DEBE CUMPLIR CON LO INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES. A MENOS QUE
EXPLÍCITAMENTE SE INDIQUE DIFERENTE, TODO EL REFUERZO DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE ANCLADO Y REMATADO CON DOBLECES. SALVO QUE SE INDIQUE DE OTRA FORMA, LAS VARILLAS SERÁN CORRUGADAS.

18. SALVO QUE EXPLÍCITAMENTE SE INDIQUE DIFERENTE, LOS RECUBRIMIENTOS SON LOS QUE SE INDICAN ENSEGUIDA. LAS TOLERANCIAS A UTILIZAR SE INCLUYEN EN LAS ESPECIFICACIONES. PARA GARANTIZAR EL
RECUBRIMIENTO SOLAMENTE SE PERMITIRÁ EL USO DE HELADOS DE CONCRETO U OTROS ADITAMENTOS APROBADOS POR LA INSPECCIÓN.

. LATERALES Y SUPERIORES DE CIMIENTOS, CONCRETO COLADO DIRECTAMENTE CONTRA EL SUELO: 7,5cm.

. CIMIENTOS COLADOS CONTRA SELLO: 5,0cm.

. PISOS, CARAS EXPUESTAS AL SUELO O AL AGUA DE TANQUES: 4,0cm.

. AROS EN VIGAS Y MOCHETAS DE MAMPOSTERÍA: 2,0cm.

. AROS EN OTRAS VIGAS Y COLUMNAS: 3,5cm.

. MUROS Y LOSAS: 2,5cm.

19. LOS TRASLAPES EN VIGAS SE HARÁN A UNA DISTANCIA MAYOR A DOS VECES LA ALTURA DE LA VIGA MEDIDA DESDE LA CARA DE LA COLUMNA. EN COLUMNAS, LOS EMPALMES DEBERÁN REALIZARSE EN LOS DOS
TERCIOS CENTRALES DE LA ALTURA LIBRE, PERO NUNCA A MENOS DE 45cm O LA MAYOR DIMENSIÓN DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL, DE DISTANCIA MEDIDA SOBRE LA LLEGADA DE LA VIGA O PLACA DE FUNDACIÓN. EN
NINGÚN ELEMENTO SE PERMITIRÁ EMPALMAR EN UNA MISMA SECCIÓN MÁS DEL 50% DEL REFUERZO EN TENSIÓN O COMPRESIÓN. EN ZONAS DE TRASLAPES SE DEBERÁN COLOCAR AROS CON UNA SEPARACIÓN
MÁXIMA DE 7,5cm.

20. LOS EMPALMES DEBERÁN ESTAR SEPARADOS UNA DISTANCIA LIBRE MÍNIMA DE 30 DIÁMETROS DE LA VARILLA A EMPALMAR, PERO NO MENOS DE 30cm. LAS LONGITUDES MÍNIMAS DE EMPALMES Y GANCHOS DE
ANCLAJES DE VARILLA SE INDICAN EN LA TABLA DE TRASLAPES Y ANCLAJES DE ESTA MISMA LÁMINA.

21. NO SE PERMITIRÁN EMPALMES SOLDADOS, SALVOS CASOS MUY CALIFICADOS APROBADOS POR EL INSPECTOR ESTRUCTURAL, EN LOS CUALES DEBERÁN RESPETARSE LAS INDICACIONES Y DETALLES
ADICIONALES PROVISTOS AL RESPECTO.

ELEMENTOS DE ACERO

22. LOS PERFILES LAMINADOS EN FRÍO SERÁN DE ACERO TIPO JIS G-3132 SPHT-2, CON UN PUNTO DE FLUENCIA MÍNIMO DE 2320 kg/cm2. LOS TUBOS CIRCULARES SERÁN DE ACERO ASTM A-53 GRADO B, CON LÍMITE DE
FLUENCIA DE 2460 kg/cm2. EL RESTO DE LOS ELEMENTOS, TALES COMO PLACAS PARA SECCIONES HECHIZAS, PLACAS DE APOYO Y RIGIDIZADORES, SERÁN DE ACERO EN CALIENTE ASTM A-36, CON UN ESFUERZO DE
FLUENCIA DE 2530 kg/cm2. TODOS LOS ACEROS DESCRITOS TENDRÁN UN ESFUERZO DE RUPTURA MÍNIMO DE 4060 kg/cm2, A EXCEPCIÓN DEL A-53 CON UN LÍMITE DE RUPTURA DE 4220 kg/cm2.

23. SALVO QUE EN PLANOS SE INDIQUE EXPLÍCITAMENTE DE OTRA FORMA, TODA LA SOLDADURA SERÁ DE PENETRACIÓN TOTAL CON BISELES A 45º EN TODO EL PERÍMETRO DE CONTACTO DE LOS ELEMENTOS. SE
USARÁ SOLDADURA E60 CUANDO SE SUELDE ALGÚN ELEMENTO LAMINADO EN FRÍO Y E70 EN EL RESTO DE LOS CASOS.

24. A MENOS QUE EN PLANOS SE INDIQUE DIFERENTE SE DEBERÁN COLOCAR TAPAS DE ACERO DE 3,2mm DE ESPESOR EN TODOS LOS REMATES DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA DE ACERO, SOLDADAS EN
TODO EL PERÍMETRO.

25. TODA ESTRUCTURA DE ACERO DEBE SER PINTADA Y RETOCADA SEGÚN LO INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES.

26. TODAS LAS PLACAS DE ACERO PARA APOYO DE LAS CERCHAS Y COLUMNAS DEBERÁN ESTAR NIVELADAS Y TENER LAS DIMENSIONES INDICADAS EN LOS PLANOS. DEBERÁ COLOCARSE UNA CAPA DE LECHADA NO
CONTRAÍBLE NI EXPANSIVA DE 5mm DE ESPESOR MÍNIMO ENTRE LA PLACA DE ACERO Y EL CONCRETO (TIPO MAXIPATCH, SIKAGROUT O EQUIVALENTE APROBADO). LA RESISTENCIA MÍNIMA A COMPRESIÓN DE LA
LECHADA SERÁ DE 350 kg/cm2 Y NO PODRÁ COLOCARSE NINGUNA CARGA SOBRE LA MISMA HASTA QUE ALCANCE LOS 210 kg/cm2 CUANDO MENOS. LOS HUECOS PARA LOS PERNOS DEBERÁN TALADRARSE O
PERFORARSE EN UN DIÁMETRO 1,6mm MAYOR AL DE LOS PERNOS.

27. SALVO QUE SE INDIQUE DIFERENTE, LOS PERNOS PARA ANCLAJE EPÓXICO DEBERÁN SER BARRAS TOTALMENTE ROSCADAS TIPO HAS, DE ACERO AL CARBÓN QUE CUMPLA LA NORMA ASTM A-36, RECUBIERTAS DE
ZINC. TODAS LAS TUERCAS DEBEN SATISFACER LAS NORMAS ASTM A-563 GRADO A Y AINSI B18.2.2. LAS ARANDELAS SERÁN DE ACERO QUE CUMPLA LAS ESPECIFICACIONES SAE 1005-1033 Y ANSI 18.22.1 TIPO A PLANO.

FUNDACIONES Y EXCAVACIONES

28. EL CONTRATISTA DEBERÁ PROVEER LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ADECUADAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS TALUDES DE LAS EXCAVACIONES, TALES COMO ADEMES. TODAS LAS EXCAVACIONES DEBERÁN
MANTENERSE LIBRES DE AGUA.

29. EL LASTRE-CEMENTO SE HARÁ MEZCLADO EN BATIDORA, EN PROPORCIÓN DE 15:1 (LASTRE A CEMENTO), CON UNA DOSIFICACIÓN TAL QUE LA PROPORCIÓN AGUA A CEMENTO POR PESO NO EXCEDA DE 0,65.

30. EL TERRENO DEBERÁ CONFORMARSE MEDIANTE CORTES Y RELLENOS SEGÚN LA PLANTA Y LOS CORTES DE TERRACERÍA INDICADOS EN PLANOS. EN TODA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ CORTARSE LA
CAPA VEGETAL EN UN ESPESOR MÍNIMO DE 45cm. SALVO QUE EN PLANOS SE INDIQUE DE OTRA FORMA, LOS RELLENOS PARA ESTRUCTURAS DEBERÁN COMPACTARSE HASTA EL 93% DEL PRÓCTOR ESTÁNDAR PARA
MATERIALES COHESIVOS Y 95% DEL PRÓCTOR MODIFICADO PARA MATERIALES GRANULARES. NO SE PERMITIRÁ COMPACTAR EN CAPAS MAYORES DE 30cm DE ESPESOR (ANTES DE COMPACTAR). ANTES DE SER
COLOCADOS, LOS MATERIALES DEBEN SER APROBADOS POR LA INSPECCIÓN.

OTROS

31. CUANDO SE REQUIERA DESLIGAR PAREDES DE LA ESTRUCTURA PRINCIPAL, DEBERÁN ACATARSE LOS DETALLES SOBRE JUNTAS FLEXIBLES CORRESPONDIENTES AL TIPO DE PARED EN CONSIDERACIÓN. EL NO
CUMPLIR CON ESTA DISPOSICIÓN DARÁ LUGAR A QUE LA INSPECCIÓN PUEDA ORDENAR LA DEMOLICIÓN TOTAL O PARCIAL DE ALGUNOS ELEMENTOS, SIN RECONOCIMIENTO ECONÓMICO, DE PLAZOS O DE OTRO TIPO
PARA EL CONTRATISTA. LO MISMO SUCEDERÁ SI NO SE RESPETAN LAS SEPARACIONES ENTRE EDIFICIOS NUEVOS O CON LOS EDIFICIOS EXISTENTES.

32. EL ENTREPISO PRETENSADO SERÁ DE VIGUETAS TIPO 15-2-9 DE ESCOSA O EQUIVALENTES, CON BLOQUES DE ESTEREOFÓN TIPO POLIBLOCK E660 O EQUIVALENTES. EL ENTREPISO DEBERÁ APUNTALARSE DE
FORMA TEMPORAL DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO EN LOS PUNTOS MEDIOS. LAS VIGUETAS DEBEN ESTAR APOYADAS EN LAS VIGAS ESTRUCTURALES AL MENOS EN 7,5cm. LAS VIGUETAS DEBERÁN
ACOMODARSE DE FORMA ALTERNA, DE MANERA QUE NO COINCIDA LA LLEGADA DE LAS VIGUETAS A AMBOS LADOS DE LA VIGA. ENTRE CUALQUIERA PAR DE VIGUETAS DEBE QUEDAR AL MENOS UN ARO DE
CONFINAMIENTO EN LA VIGA.

DATOS DE DISEÑO

33. LA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE NETA DEL SUELO ES DE 8 ton/m2 A 0,75m DEL TERRENO NATURAL, SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS DE VIETO Y ASOCIADOS (JUNIO DEL 2008). EL PESO DEL SUELO SE TOMÓ
COMO 1,80 ton/m3. EL ÁNGULO DE FRICCIÓN ESTIMADO ES DE 20º CON UNA ADHERENCIA DE 2,0 ton/m2.

34. LAS CARGAS PERMANENTES DE DISEÑO SON LAS SIGUIENTES:
. PAREDES DE MAMPOSTERÍA: 1850 kg/m3.
. REPELLOS: 2000 kg/m3.
. CONCRETO: 2400 kg/m3.
. ACERO: 7860 kg/m3.
. PAREDES LIVIANAS: 50 kg/m2 DE PISO.
. ACABADO DE CERÁMICA/PORCELANATO: 60 kg/m2.
. VIGUETAS, BLOQUES Y LOSA DE CONCRETO: 190 kg/m2.
. CUBIERTA, CIELOS E INSTALACIONES: 33 kg/m2 DE TECHO.

35. LAS CARGAS TEMPORALES DE DISEÑO SON LAS SIGUIENTES, CON SU RESPECTIVO FACTOR DE PARTICIPACIÓN EN LAS COMBINACIONES DEL CSCR:
. OFICINAS, LABORATORIOS Y AULAS: 250 kg/m2.
. PASILLOS Y ESCALERAS: 400 kg/m2.
. AZOTEAS Y MARQUESINAS: 200 kg/m2.
. TECHOS: 40 kg/m2 DE TECHO (f=0,00).

36. EL DISEÑO SÍSMICO SE EFECTUÓ SEGÚN EL CÓDIGO SÍSMICO DE COSTA RICA 2002. LOS PARÁMETROS DE DISEÑO SON LOS SIGUIENTES:
. PERFIL DE SUELO TIPO S3, ZONA 3, ACELERACIÓN PICO EFECTIVA 0,36g.
. GRUPO D SEGÚN OCUPACIÓN Y RIESGO PARA UN FACTOR DE IMPORTANCIA I=1,0.

37. EL DISEÑO PARA VIENTO SE REALIZÓ SEGÚN EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DE COSTA RICA, PARA UN EDIFICIO GRUPO B, SITUADO EN LA CIUDAD. LA PRESIÓN BÁSICA DE VIENTO SE CALCULÓ EN 70 kg/m2
A 12m SOBRE EL TERRENO, CON UN INCREMENTO POR FACTORES LOCALES DEL 20%.
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