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¿QUÉ ES BIM?

Proceso inteligente, multidisciplinario y colaborativo cuya función es crear un modelo digital 
que engloba la información y características arquitectónicas, ingenierías y construcción de 
un proyecto.



Arquitectura Estructura Instalaciones

Modelo BIM Multidisciplinario

2D Documentación

3D Visualización

4D Secuencia 
constructiva

Programación de obra

5D Cuantificación

Estimaciones

ERP / SCM / O&M

Coordinación/ Detección de interferencias



Esquema 
General de un 
proyecto de 

construcción

Gerente instalaciones AM y FM

Constructor
Dueño

Contratista 
general

Administrador 
de obra

Fabricante

Ingeniero 
Mecánico

Interiorista

Ingeniero 
Estructural

Arquitecto

BIM propicia un entorno 
común de datos (CDE)

PMI implementa un sistema 
de control del proyecto

LEAN optimiza los 
procesos

Se busca garantizar el éxito y la 
rentabilidad de los proyectos



NUEVO CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO CON BIM 

Moviendo la curva de esfuerzo al inicio de los proyectos, tenemos mayor habilidad para impactar los 
costos y capacidades funcionales con menores costos de cambio de diseño

Curva de MacLeamy, dibujada por Grupo Sohersa
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Integración de las tecnologías 4.0
Documentación en la nube: Accesibilidad total

CDE

Información

Bases de datos Accesib
ili

dad

BIM 360

BIM Field

Bluebeam

Tekla BIMsight 
móvil

Graphisoft 
BIMx

LCi Sightspace 
3D

Revitzo Viewer

Navigator Pano 
Review

Structural 
Synchronizer

McNeel iRhino



Documentación en un CDE
La transición al Entorno Común de Datos (CDE)

Imagen de Bimcommunity



Integración de las tecnologías 4.0
Documentación en la nube: Accesibilidad total

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.autodesk.bim360.docs&hl https://apps.apple.com/us/app/bim-360/id1261062351

Diferencias:
https://knowledge.autodesk.com/support/bim-360/learn-explore/caas/CloudHelp/cl
oudhelp/ENU/BIM360D-Mobile-Apps/files/GUID-75E2AC28-50E5-48BB-B0E5-7C

D50C94B534-html.html



Integración de las tecnologías 4.0
Documentación en la nube: Accesibilidad total



Integración de las tecnologías 4.0
AR, VR, Captura de la realidad

Realidad virtual: Simulación generada por computadora

Video de Grupo Sohersa

Realidad aumentada (mixta): Busca mejorar el mundo con 
información dentro de la realidad del usuario

Video de https://youtu.be/RnUT9PDMF3k

https://docs.google.com/file/d/1fO4RY5Pkic41X0YM5wKGRJNp1pDeaCzJ/preview
https://docs.google.com/file/d/1wG1b1hCSy9-oyg0tGrNLYuo9MZG0pOrc/preview


Integración de las tecnologías 4.0
AR, VR, Captura de la realidad

Modelo 
Escala 1:100

Armado
Escala 1:1



Integración de las tecnologías 4.0
Escaneo láser: Nubes de puntos



Integración de las tecnologías 4.0
Escaneo láser: Nubes de puntos

Nube de puntos Modelo Revit As-Built (Estructural)



Integración de las tecnologías 4.0
Escaneo láser: Nubes de puntos

Modelo compartido (Estructural)
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Modelo compartido (Estructural)



Integración de las tecnologías 4.0
Escaneo láser: Nubes de puntos

Nube de puntos Modelo Revit As-Built (Instalaciones)
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Modelo compartido (Instalaciones)



Integración de las tecnologías 4.0
Escaneo láser: Nubes de puntos

Modelo compartido (Instalaciones)



Integración de las tecnologías 4.0
Escaneo láser: Nubes de puntos

Modelo compartido (Instalaciones)



Integración de las tecnologías 4.0
Uso de drones

Supervisión de obra

Video de https://youtu.be/J0AC78UUtmA

Levantamientos fotogramétricos

Video de https://youtu.be/Gz-raBnnhxQ

https://docs.google.com/file/d/10RNypxMmkJAkbe2t7bRMhvpHc9KoYN9j/preview
https://docs.google.com/file/d/1WOpAuV7YVqM9trg8RdxBiL9eGcvbZWkG/preview


Integración de las tecnologías 4.0
Uso de drones



Integración de las tecnologías 4.0
Diseño generativo
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Integración de las tecnologías 4.0
Diseño generativo

https://feedback.autodesk.com/welcome/default.html?key=refinery
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12006
IFD

Building construction- 
organization of 
information about 
construction works

16739
IFC

Industry Foundation 
Classes (IFC) for data 
sharing in the 
construction and 
facility management 
industries 

29481
IDM

Building information 
models- Information 
delivery manual (IDM)

19650

Organization and 
digitization of 
information about 
buildings and civil 
engineering works, 
including 
BIM-Information 
usage BIM

23387 

BIM-data templates 
for construction 
objects used in the life 
cycle of any built asset

Estandarización
Normas ISO más relevantes

LEAN en BIM



Funcionalidades BIM
Preconstrucción y Construcción

Generación y evaluación 
rápidas de alternativas de 

planes de construcción

Generación automatizada de tareas de 
construcción
Simulación discreta de eventos
Visualización 4D de cronogramas de 
construcción

Comunicación en línea / 
electrónica basada en 

objetos

Visualizaciones del estado del proceso
Comunicación en línea de información de 
productos y procesos
Fabricación controlada por computadora
Integración con bases de datos del socio 
del proyecto (cadena de suministro)
Provisión de contexto para la recopilación 
de datos de estado en el sitio / fuera del 
sitio

https://docs.google.com/file/d/1mY1v4fPNvRChZ88ZPu3JGEHxZsSlb--n/preview
https://docs.google.com/file/d/1LdNOoYraxFKvQtMhYK4dHCO9q7K8peGE/preview


Principios Lean
Proceso de flujo

Reducir la variabilidad

Obtenga la calidad correcta la primera vez 
(reduzca la variabilidad del producto)
Centrarse en mejorar la variabilidad del 
flujo aguas arriba (reducir la variabilidad 
de producción)

Reducir los tiempos de 
los ciclo

 
Reducir la duración del ciclo de 
producción 
Reducir inventario

Reducir el tamaño de los 
lotes (lucha por el flujo 

de una sola pieza)

Aumentar la flexibilidad

Reducir los tiempos de cambio
Uso de equipos con habilidades múltiples

Seleccionar un enfoque 
de control de producción 

apropiado
 

Utilice sistemas Pull 
Nivelar la producción



Principios Lean
Proceso de flujo

Estandarizar Instituir de mejora 
continua

Utiliza la gestión visual

Visualizar métodos de producción
Visualizar el proceso de producción

Diseñar el sistema de 
producción para el flujo y 

el valor
 

Simplificar 
Usar procesamiento paralelo 
Usar solo tecnología confiable 
Garantizar la capacidad del sistema de 
producción



VDC - Virtual Design and Construction
Marco de trabajo

BIM
Producto

(Product)

PPM
Proceso
(Process)

Sesiones ICE
Organización

(Organization)

Modelo POP

Modelo
Información

Cumplimiento de metas

Participación
Productividad
Compromiso

Opciones de solución
Tiempos

Toma de decisiones



VDC - Virtual Design and Construction
BIM: Producto

Representa al producto (elementos de construcción) que una organización de proyecto 
diseñará, construirá y/o operará.

Información gráfica
(Modelo 3D)

Información no gráfica
(Data)

Modelo 3D compuesto de elementos 
paramétricos relacionados entre sí

Cada elemento tiene un conjunto de 
propiedades, tanto geométricas como 

funcionales

Permite generar documentación 2D de manera 
dinámica e interrelacionada

Conexión bidireccional entre elementos 3D, 
data y documentación 2D

Base de datos gráfica del proyecto, estructurada, centralizada e integrada



VDC - Virtual Design and Construction
ICE (Integrated Concurrent Engineering): Organización

Gestiona a los equipos de personas que compartirán conocimiento para diseñar y 
construir el proyecto

INTEGRATED CONCURRENT

ENGINEERING

Información

Conocimiento

Procesos

Personas

Colaborar

Compartir

Conocimiento

Procesos

Colaborar

Compartir

Diversos especialistas trabajando simultáneamente, en el mismo lugar, con información compartida, 
produciendo un diseño integrado.



VDC - Virtual Design and Construction
ICE (Integrated Concurrent Engineering): Organización

Reunión tradicional Sesión ICE

“ICE Session to a NICE Session”

Enfocada en reportar el status y coordinar
Percepciones individuales del problema real

Enfocada en la agenda de una persona
Basadas en papel

Estructura organizacional más vertical (jerárquica)

Enfocada en resolver
Descripción clara y compartida de los problemas

Múltiples opciones de solución a considerar
Interacción y análisis con modelos visuales y virtuales

Estructura organizacional más horizontal



VDC - Virtual Design and Construction
ICE (Integrated Concurrent Engineering): Organización

El éxito se basa en las personas

PERSONAS

OBJETIVOS

ÉXITO Colaboración 
extrema

Soluciones 
conjuntas

Trabajo en 
equipo

Rapidez

Efectividad

Actitud activa y 
dinámica



VDC - Virtual Design and Construction
PPM (Project Production Management): Proceso

Engloba las actividades de trabajo que los miembros de la organización siguen para 
diseñar y construir el producto (modelo BIM)

Filosofía:
Toyota Production System

(Lean construction)

Enfoque:
Gestión de operaciones

(Supervisar, diseñar y controlar el proceso de producción)

Construcción 
= 

Sistema de producción
Establecer el proceso 

productivo
Gestionar el trabajo de 

producción

WIP Buffers LPS Mapeo de 
procesosVariabilidad



VDC - Virtual Design and Construction
PPM (Project Production Management): Proceso

Desarrollo de trabajo en una fábrica
Ambiente controlado

Construcción 
= 

Sistema de producción

Flujo de producción rítmico
El producto recorre las estaciones de trabajo

Se produce el mismo producto siempre
Alto nivel de repetitividad del proceso y 

producto

Desarrollo de trabajo en campo
Mayor esfuerzo en la logística y manejo de la 

incertidumbre

Flujo de producción rítmico
Las estaciones de trabajo fluyen por el 

producto

Se producen diferentes productos y 
servicios

Estructuras, Arquitectura, MEP



VDC - Virtual Design and Construction
PPM (Project Production Management): Proceso

Modelo de Flujo Tradicional

Proceso A Proceso B Proceso C

Lo considera procesos lineales y sin variabilidad.



VDC - Virtual Design and Construction
PPM (Project Production Management): Proceso

Modelo de Flujo de procesos

Transporte

Espera Proceso A Inspección Transporte

EsperaProceso BInspecciónDesecho

Desecho

Flujo de procesos compuestos por actividades que SÍ agregan Valor, y por actividades que no agregan valor (Flujos o desperdicios)

Se enfoca en la minimización de los procesos que NO agregan valor



Last Planner System
Introducción

Se define como un sistema de planificación y control de la producción para proyectos 
de construcción con 5 principios:

El trabajo no debe comenzar hasta 
que todos los elementos necesarios 

para la realización de un trabajo 
están disponibles. 

La realización de tareas se mide y 
se controla

 Las causas de no realización se 
analizan

Mantener un buffer de tareas 
conocidas para cada equipo. Por lo 
tanto, si la tarea asignada resulta 

imposible de llevar a cabo, el equipo 
puede cambiar a otra tarea

 En la planificación predictiva a 
medio plazo mediante un sistema 

Pull que contribuye a asegurar que 
todos los requisitos previos están 
disponibles para las asignaciones.



Last Planner System
Introducción

Se forma un inventario de trabajo ejecutable (ITE) transformando el “lo que debería 
hacerse” en “lo que se puede hacer”; la inclusión de asignaciones en los planes de 
trabajos semanal es un compromiso de los miembros del proyecto que se traduce en 
“lo que en realidad se hará”.

Debe
Puede

Se hará

Programa maestro Establecer hitos y primeros acuerdos

Planificación por fases Especificar entregables y fechas de cada 
equipo/sector

Planificación 
intermedia

Preparar trabajo, identificando restricciones y 
gestionando su liberación

Planificación semanal Establecer compromisos de avance para el 
periodo

Aprendizaje Medir porcentaje de cumplimiento de 
compromisos del periodo (avance y gestion). 
Actuar sobre causas de no cumplimiento

Fase de planeación Objetivo

D
eb

er
ía

S
e 

pu
ed

e
S

e 
ha

rá
S

e 
hi

zo



Trabajos de 
reserva

Composición de LPS.



Indicadores de desempeño.

PPC



Instructivos
Guías paso a paso 

de como realizar un 
procedimiento 

específico

Hojas de 
procedimientos

Estandarizan procesos 
dentro del departamento 

para que exista 
uniformidad en el trabajo

Descriptivos 
de puesto

Clarificar los roles y 
responsabilidades 

de cada uno 

Primeros 
Pasos BIM

Guía de entrada al 
flujo de trabajo de 

la empresa

Estandarización
Dentro de las empresas

LEAN en BIM



Nuestros Servicios.
Implementación BIM

Diagnóstico de la 
empresa Modalidades

Modelo A: Renovación 
completa del equipo 
introduciendo profesionales 
consolidados en BIM.

Modelo B: Introducción de un 
equipo BIM que ayude y dé 
soporte a toda la organización.

Modelo C: Transformación del 
equipo existente en la práctica 
integrada de la metodología 
BIM.

Fases

Fase 1 (sólo para modelos B y 
C): Formación, entrenamiento 
y construcción de perfiles BIM 
(Descriptivos de puesto).

Fase 2: Procesos afectados 
por la metodología BIM 
(Manuales de procesos)

Fase 3: Elección y desarrollo 
de un proyecto piloto con 
métricas de control de 
implantación.

https://www.sohersabim.com/

Conocenos

https://www.sohersabim.com/


Diagnósticos 
de la empresa

Plan de trabajo - Equipo BIM
Análisis de la 
organización

Visión BIM

Análisis operativo

Modelo A: 
Renovación completa del equipo 

introduciendo profesionales 
consolidados en BIM.

Modelo B: 
Subcontratación de un equipo 
BIM que ayude y dé soporte a 

toda la organización.

Modelo C: 
Transformación del equipo 

existente en la práctica integrada 
de la metodología BIM.

Actividad 1: 
Formación, entrenamiento y construcción de 

perfiles BIM.

Actividad 2: 
Procesos afectados por la metodología BIM 

(Manuales de procesos)

Actividad 3: 
Elección y desarrollo de un proyecto piloto 
con métricas de control de implantación.

Esquema organizacional
Plan de capacitación

Estandarización del flujo 
de trabajo

Descriptivos de puesto
Manual de procesos

Procedimientos
instructivos

Seguimiento de lo 
implementado

Llevar una comparativa



Seguimiento





https://www.sohersabim.com/

Conocenos

gerencia@gruposohersa.com

https://www.sohersabim.com/

