
Ventajas de la
metodología lean
y tecnología BIM para gestión de proyectos



Los avances tecnológicos de las últimas 
décadas han supuesto un cambio de 
paradigmas en todos los sectores y áreas del 
conocimiento. Ciencias como la medicina, la 
ingeniería y la física, entre otras, lograron un 
gran desarrollo por la implementación de 
softwares y complejos sistemas que 
permitieron estudiarlas y practicarlas a 
profundidad. 

Debido a ello, estar a la vanguardia de las 
nuevas tecnologías se convirtió en un requisito 
para todo aquel que quiera dedicarse a 
cualquier profesión y/o actividad. Pues, de lo 
contrario, no se verá beneficiado con las 
ventajas que estas le pueden proveer.

El sector de la construcción, así como la 
mayoría de las industrias, está cambiando su 
forma de hacer las cosas para mejorar todos 
sus procesos y obtener mejores resultados. 
Puesto que, ahora, con la existencia de 
máquinas y softwares completamente 
digitales, están aumentando la productividad y 
reduciendo los tiempos de operación.

No obstante, dos de los grandes avances que 
en definitiva están revolucionando el sector de 
la construcción, son las nuevas metodologías 
para gestionar un proyecto: BIM y Lean.
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Es un sistema integral que permite diseñar 
planos tridimensionales de cualquier 
estructura y/o edificación, teniendo en 
cuenta las características de cada elemento. 
Además, facilita que  la información del 
proyecto quede concentrada en un mismo 
lugar, y así todos los que intervienen en cada 
etapa de la obra puedan realizar sus 
anotaciones y acceder a estas.

En otras palabras, proporciona herramientas 
sofisticadas que pueden crear planos en 3D, 
y agrupan la información del proyecto,así 
como en la nube de Google Drive. Por lo 
tanto, es una tecnología novedosa que 
cambió la forma de llevar a cabo cualquier 
proyecto de construcción, ya que puede 
implementarse desde la primera fase de la 
obra hasta la última.
 
Y ahora que el BIM cada vez está más 
posicionado en el mercado, dejó atrás el 

BIM o Modelado de Información
para la Construcción:

método tradicional denominado CAD o Diseño 
Asistido por Ordenador, el cual tiene grandes 
diferencias con este nuevo sistema, pues es 
un programa de dibujo en el que se pueden 
crear planos 2D y 3D por separado, y no 
recopila la información de todo el proyecto, 
por lo que no puede establecerse una 
sinergia.

En Colombia, el Modelado de Información 
para la Construcción entró con fuerza en este 
sector. Tanto así, que en noviembre del año 
2020 el Gobierno presentó la Estrategia 
Nacional BIM 2020- 2026 , la cual poco a poco 
se convertirá en la directriz para las 
licitaciones de obras públicas.

Y es que, por sus propiedades, este sistema 
cuenta con múltiples factores que lo hacen 
muy ventajoso para cualquier empresa. De 
ahí la importancia de aplicarlo y aprovechar 
todos los beneficios que pueden ofrecer.
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Facilita la gestión integral del proyecto al permitir que ingenieros, arquitectos, 
maestros de obra y demás integrantes del equipo accedan a la misma información en 
tiempo real.

Suministra visualizaciones de los espacios y elementos que irán en la construcción 
antes de comenzar la obra.
 
Posibilita la detección temprana de cualquier problema antes, durante y después de 
finalizado el proyecto.

Con el denominado BIM 5D, también se puede estimar los costos que tendrá la obra 
durante todo su ciclo de vida.

Contribuye a que aumente la productividad de todos los procesos que hacen parte 
de una obra, al brindar la posibilidad de realizar y/o modificar el diseño, mientras 
que el sistema se actualiza automáticamente con la nueva información.

Prevé las fallas de seguridad con anterioridad, disminuyendo así los riesgos que 
pueden presentarse en cualquier construcción.

Principales 
ventajas del BIM:
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El Modelado de Información para la Construcción, 
aunque se puede implementar a través de múltiples 
herramientas que hay en el mercado, cuenta con 3 
que sobresalen por sus funcionalidades: Autodesk 
Revit, ArchiCAD y Allplan.

Autodesk Revit es el software BIM que más se utiliza 
en la actualidad. Hace posible diseñar planos 3D en 
pocos minutos, unifica los datos de un proyecto y 
extrae cualquier tipo de información que sea 
requerida. Además, tiene una función extra que 
facilita la búsqueda y visualización mediante filtros o 
categorías.

No obstante, Revit cuenta con una gran limitación, y 
es que solo está habilitada para usarse en equipos 
con el sistema operativo de Windows.

Por su parte, ArchiCAD también permite diseñar 
planos 3D y centralizar la información, destacándose 
por su interfaz intuitiva y porque está disponible 
tanto para Windows como para Mac.

Asimismo, Allplan proporciona las características 
propias de todo software BIM, aunque, por supuesto, 
posee algunas particularidades como su gran utilidad 
para hacer mediciones y su compatibilidad con 
múltiples formatos de archivo. Igualmente, de las 
herramientas previamente mencionadas, es el que 
más facilita la transición del Diseño Asistido por 
Ordenador (CAD) al Modelado de Información para la 
Construcción (BIM).
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De acuerdo con lo anterior, las herramientas 
BIM pueden tener varias similitudes en 
cuanto a sus funciones y operación, pero 
indudablemente hay aspectos que 
determinarán cuál de ellas se debe elegir.

Inicialmente, debe tenerse en cuenta el tipo 
de proyecto y todos los procesos que este 
tendrá. De igual forma, es importante 
considerar quiénes intervendrán en la 
construcción, pues algunos softwares son 
más complejos que otros. Y finalmente, es 
necesario establecer el presupuesto para 

¿Y cómo elegir la herramienta adecuada?

comprar la licencia y escoger la herramienta 
que se adapte al sistema operativo del 
dispositivo móvil y/o del computador en el 
que se trabajará.

Paralelamente, el sector de la construcción 
está adoptando una nueva metodología que 
se conoce como Lean Manufacturing, la cual, 
junto con el Modelado de Información, 
garantiza eficiencia y la reducción de errores 
en cualquier proceso.
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Cuenta el tipo de proyecto 
y todos los procesos que 
este tendrá.

Quiénes intervendrán 
en la construcción.

Presupuesto.
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Es un método de trabajo que tiene como objetivo principal optimizar todo tipo de 
procesos que se desarrollan al interior de una empresa. Este se encarga de reducir los 
tiempos y los costos, e incrementa la capacidad de producción al eliminar cualquier 
factor que entorpezca o perjudique una rápida y correcta operación.

Dicho término se definió a mediados de los años 90, pero el concepto como tal tuvo 
origen varias décadas atrás, cuando el fundador de Toyota, Sakichi Toyoda, creó y 
desarrolló esta metodología dentro de su compañía. Y aunque al principio se implementó 
en la industria automotriz, rápidamente se posicionó por sus excelentes resultados, y 
ahora hasta existen empresas especializadas en esta metodología, que asesoran a todo 
tipo de compañías para que la implementen y puedan mejorar sus operaciones.

Lean Manufacturing
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Asimismo, en la actualidad, está imponiéndose en el sector de la construcción, al 
proporcionarle diversos elementos que le resultan útiles para finalizar 
satisfactoriamente cualquier proyecto.

Y es que el Lean Manufacturing permite que los procesos sean más ágiles y efectivos. 
Además, establece diferentes tipos de “desperdicios” o aspectos que ralentizan la 
producción, los cuales inciden directamente en el éxito de lo que se esté llevando a 
cabo. 

Los desperdicios más comunes se presentan cuando hay acciones y funciones 
innecesarias como el movimiento de maquinaria y del equipo humano, así como la 
sobreproducción. También influyen negativamente los periodos de inactividad y la 
incorrecta administración del inventario.

Reducción de costos al obtener un mayor número de productos y/o servicios en 
menos tiempo.

Incremento de la eficiencia y efectividad al suprimir procesos y funciones 
innecesarias.

Garantiza la satisfacción del cliente porque permite entregar los productos y 
proyectos en el plazo acordado.

Aumento de la productividad por la optimización de procesos.

Por todos los factores que contempla esta metodología, existen múltiples ventajas para 
las empresas que la implementan, tales como:
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Seiri(Clasificación)
Establecer los elementos y procesos que 
son verdaderamente útiles.

Seiton (Orden) 
Organizar el espacio de trabajo y los 
materiales que se emplearán.

Seiso (Limpieza)   
Limpiar el lugar de trabajo y mantenerlo 
libre de suciedades.

Seiketsu (Estandarización)
Identificar cuándo no se están aplicando 
las tres S anteriores, y modificar lo que se 
está pasando por alto.

Shitsuke (Disciplina) 
Ser constantes con la aplicación de las 5 S.

2. Mantenimiento Productivo
Total (TPM)
Su objetivo es realizarle mantenimiento a 
la maquinaria para predecir, evitar y 
corregir fallas que puedan afectar la 
producción.

3. Housekeeping
garantiza que se apliquen todas las 5 S.

4. Flujo de una sola pieza
consiste en la fabricación de cada pieza 
por separado en lugar de que se procesen 
en lotes. 

5. Kanban
facilita la visualización de cada avance y 
fase del proceso y/o proyecto a través de 
un tablero físico o virtual.

6. Poka Yoke
permite prevenir errores, disminuyéndolos 
considerablemente.

7. Value Stream Mapping (VSM)
representa visualmente todos los procesos 
y elementos que suceden en una empresa 
o en una obra de construcción.

1. Las 5 S

Ahora bien, para aplicar correctamente el Lean 
Manufacturing, existen diversas herramientas 
que se deben poner en práctica para que esta 
metodología funcione correctamente. 

Algunas de estas son:



Debido a las ventajas y herramientas que proporciona la metodología 
Lean, puede afirmarse con total seguridad que es una aliada para las 
empresas que pertenecen a la industria de la construcción; pues por 
sus bondades, hace posible que cualquier proyecto se optimice y evite 
los desperdicios que puedan surgir.

Además, junto con el Modelado de Información para la Construcción, conforman la 
dupla perfecta, ya que ambas se complementan muy bien y pueden brindar una 
visión integral de todos los procesos que tiene un proyecto. Ahora bien ¿qué esperas 
para ponerlos en marcha?
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