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Abstract 

In today’s digital world evolution is key, otherwise obsolescence will be the result. Innovation and 

change are required to achieve and maintain success. Hence, our recommendation is to improve 

processes to increase the quality of the product, focusing on three key concepts: 

Automation: which allowed us to mitigate potential human error and reduce timing through a better 

information classification.  

Truthfulness: through point cloud scanning, we could accurately validate the models, update them 

real time and facilitate decision making throughout the entire process. 

And finally, data control: we applied exhaustive governance to the different teams, their 

plannifications and their budgets. We were able to identify geospatial and resource conflicts, 

mitigating risks ahead of the construction phase, enabling us to provide transparency, clear 

communication and reports to our clients. 

Throughout the process we were able to visualize these concepts applied to two different projects: 

a BIM contest created in a very short period of time and a very detailed French mansion. Applying 

the described processes has enabled us to achieve higher quality, guaranteeing information 

authenticity, transparency and higher productivity. 

Keywords: Building process, automation, programming, coding, plan, point cloud, 4D, 5D, BIM. 

Resumen 

Actualmente quedarse quieto en el mundo digital es quedarse obsoleto. El cambio y la innovación 

son necesarios para mantener el éxito. Mejoramos procesos para lograr un perfeccionamiento 

en la calidad del producto.   

Para poder lograrlo era necesario apoyarse en tres conceptos. La automatización, la cual nos 

permitió poder mitigar el factor del error humano y reducir tiempos mediante una mejor 

clasificación de la información.  La veracidad, mediante el escaneado de nubes de puntos 

pudimos comprobar con exactitud durante todo el proceso constructivo la información de 

nuestros modelos, realizar su actualización y facilitar las decisiones durante el proceso. Y 

finalmente, el control de datos, ejercimos un control exhaustivo de los  distintos equipos 

intervinientes y su propia planificación y presupuesto, detectando conflictos geoespaciales y de 

recursos en fases previas a su construcción, mitigando el riesgo, y ofreciendo reportes en tiempo 

real de forma clara a nuestros clientes.  

Podremos ver la aplicación de estos conceptos en dos proyectos distintos, en un corto periodo 

de tiempo, en un concurso BIM y un proyecto con esmero en los detalles, un palacete francés.  

Mediante los procesos descritos hemos conseguido proyectos de mayor calidad, que garantizan 

autenticidad en la información, transparencia y una mayor productividad. 

Palabras clave: Proceso constructivo, automatización, programación, codificación, planificación, 

nube de puntos, 4D, 5D, BIM. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
mailto:Taniaoya@c95creative.com
mailto:Ireneibisate@c95creative.com


Automatización, veracidad y control de datos en el proceso constructivo 

 EDITORIAL UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 

Introducción 

El sector constructivo a partir del siglo XX deja de ser considerado como un índice de mejora de la sociedad 

y un signo de innovación como hasta entonces, y se asemeja a una industria artesanal y muy poco productiva. 

Las inversiones en el sector AEC se basan en un producto final, la gestión y mejora del proceso no se tiene 

en cuenta. En las fases de preconstrucción y construcción muchas veces es necesario reconsiderar algunas 

de las soluciones y ajustarlas a un mejor proceso de trabajo. Como consecuencia, surgen muchos 

contratiempos y malentendidos, que provocan retrasos en plazos y aumento del coste final. Uno de los 

mayores problemas es que los agentes tienen una visión sesgada, y se pierde la visión conjunta del proceso. 

Todo esto es propiciado por una rígida estructura, una gran cantidad de agentes intervinientes y la falta de 

información entre éstos. 

Al final del siglo XX, hay un consenso para la creación de un lenguaje compartido de comunicación e 

intercambio (IFC). Esto supone un nuevo enfoque para la reconversión del modelo de producción del sector. 

BIM supone el proceso y la metodología para una mejor comunicación, integración e interoperabilidad en el 

PPC (proyecto preconstructivo y constructivo) que palia los problemas del anterior sistema. Hay una mejora 

en el proceso, se incrementa la productividad, agregamos valor a nuestro cliente y eliminamos pérdidas. 

El contexto actual en España es que se ha empezado a utilizar de manera activa la metodología BIM, 

centrándose sobre todo en la parte más visual y de diseño. En la presente comunicación se pretende hacer 

partícipe de las ventajas que nos ha aportado el proceso de mejora en el ámbito de ejecución 

1. Proceso de mejora en la fase de ejecución 

Shigeo Shingo, creador del sistema de producción Toyota que dota de mayor productividad a la empresa, 

clasifica la mejora según su grado de implementación e impacto sobre el trabajo. Distingue entre mejoras 

técnicas, que son aquellas que mejoran una operación, las mejoras de sistemas que permiten optimizar el 

proceso, y las mejoras de conceptos básicos, que son aquellas que rompen el paradigma que se tiene del 

sistema de producción para crear procesos innovadores. 

La productividad y la competitividad siempre van unidas, y existe consenso generalizado de que la industria 

de la construcción tiene los índices más bajos comparados con otros sectores. La visualización del proceso 

constructivo mediante simulación previa, y la integración de todas las variables, permite planificar y programar 

la obra virtualmente, como si se tratase de un ensayo. Permitiendo saber con anterioridad problemas y 

situaciones no previstas sin la participación de estas simulaciones.  

Se introducen tres mejoras en el proceso de ejecución de la empresa que afectan significativamente a un 

mejor entorno de trabajo, y que benefician a todos los intervinientes. 

1.1. Automatización 

Cuando oímos el término “automatización” imaginamos robots en fábricas realizando coches en serie. Pero 

este concepto puede aplicarse a muchas áreas distintas. Podemos definir la automatización como el proceso 

que permite agilizar el flujo de trabajo repetitivo y garantiza la calidad de los resultados. 

Para explicar la implantación de la automatización en nuestros proyectos, vamos a utilizar como ejemplo las 

medidas que se aplicaron en el proyecto del concurso de Bimtecnia 2017, centrado en la aplicación del BIM 

en fase de dirección de obra. Se trata de un proyecto de ejecución de “La casa de la música y del teatro”, en 

Arroyo de la Encomienda, en el cual se requería un modelo constructivo que nos permitiese aportar 

simulaciones 4D y 5D (planificación y presupuestos), así como la gestión de residuos y seguridad y salud. A 

continuación, identificamos las tres mejoras de sistema que se aplicaron en el proyecto. 

1.1.1. Plugins para acceder a nuestra base de datos 

El concurso se tenía que desarrollar en un corto período de tiempo, concretamente en cinco días. Como 

consecuencia era imposible realizarlo sin utilizar herramientas de tratamiento de la información. Además, 
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necesitábamos garantizar que el error del factor humano se reducía a lo mínimo, por ello decidimos utilizar la 

herramienta de clasificación de códigos “Autodesk Classification Manager for Revit”. Es un plugin que nos 

permite acceder a distintos sistemas de clasificación como Uniformat, Omniclass, o a nuestro propio sistema 

de datos. Este sistema nos permite acceder a una base externa a Revit de datos y no teclear el código, sino 

sólo seleccionarlo, lo que reduce exponencialmente los posibles errores de nomenclaturas. 

Nosotros en esta ocasión optamos por la utilización de nuestra base de códigos desarrollada con anterioridad. 

Ésta se apoya en la nomenclatura Gubimclass, y se le añaden apartados detectados necesarios para 

evolucionarla. Esto nos permitió tener ya una base realizada y asimilada por todo nuestro equipo en la fase 

de preparación del concurso, antes de que éste comenzara. 

 

Fig. 1 Plugin Autodesk Classification Manager for Revit. Fuente: Propia (2017) 

Utilizamos la configuración de acceso rápido para seleccionando un elemento poder acceder con una tecla a 

la clasificación. A continuación, seleccionamos la opción de clasificación a la cual pertenece el elemento. Se 

configuró para que se autorrellenara un parámetro de tipo llamando “ClassificationCodeMultiple”. Se crea para 

clasificar la información creada y poder realizar simulaciones 4D y 5D en pasos posteriores.  

1.1.2. Programación C# para creación de códigos automáticos 

Después de la asignación de un código de identificación al elemento 3D del proyecto, se debía solucionar el 

problema de la relación con herramientas existentes en el mercado. Aquellas que utilizamos para realizar 

simulaciones o proporcionamos en determinados formatos de información a nuestros clientes. 

En el día a día es importante la utilización de herramientas por programación que hagan nuestros procesos 

más productivos, pero al plantearnos el concurso vimos que era indispensable. Por tanto, se opta por la 

utilización del plugin “Nomenclature” realizado por la empresa. Es un plugin que nos permite partiendo de la 

información del parámetro de tipo “ClassificationCodeMultiple” asignado a cada elemento, poder autorellenar 

los parámetros “ClassificationCodeSimple”, “SynchroCodeMultiple”, “SynchroCodeSimple”, 

“ClassificationCode”, y “ClassificationCode(2)” de todos los elementos del modelo con un solo clic. 

El parámetro “ClassificationCodeSimple”, nos permite obtener un parámetro más simplificado que nos 

identifique un nivel menos en la clasificación del elemento. Este parámetro se utilizará también posteriormente 

para la creación de otros parámetros dependientes. Por ejemplo, partiendo del parámetro 

ClassificationCodeMultiple 40.10.20.20,  nos resulta el código 40.10.20. 
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Los parámetros “ClassificationCode” y “ClassificationCode(2)” son parámetros de clasificación que están 

diseñados para poder ser exportados a IFC. La estructura de la nomenclatura que se crea automáticamente 

es la siguiente, [Nombre de la clasificación] Código de la Clasificación: Nombre del elemento. Por ejemplo: 

[C95 Classification] 40.10.20.20: Revestimientos continuos. 

Los parámetros “SynchroCodeMultiple” y “SynchroCodeSimple” están diseñados para establecer una relación 

lo más directa posible con el software de planificación que utilizamos, en este caso Synchro. La planificación 

es uno de los factores principales en el éxito de cualquier proyecto y es un componente crítico para todos los 

miembros del equipo, nos proporciona el dónde y cuándo se debe realizar el trabajo. El software de 

planificación ya tiene incorporada una herramienta para automatizar el proceso de asignación de tareas y 

recursos, recibe el nombre de Automatching. Esta relación se basa en utilizar reglas y campos de usuario, es 

decir propiedades que comparten ambos, para que se enlacen automáticamente. Para poder clasificar y 

asignar correcta y rápidamente la información era necesario la creación de unos parámetros que no sólo nos 

identificasen el elemento, sino también el lugar y el tiempo. Por tanto, mediante programación se accede a 

todos los elementos y a las propiedades necesarias para su definición. En este caso realizamos un código en 

el cual nos contemple la identificación del elemento asignado con Classification Manager, el nivel asociado, 

la fase de creación y la fase de demolición. Por ejemplo, un elemento de revestimiento es nombrado como 

40.10.20.20_+02L_S_P1_WP. Además, automáticamente también nos crea el código simplificado para un 

mayor filtrado. 

.  

Fig. 2 Parámetros de clasificación por el Plugin Nomenclature de C95Creative. Fuente: Propia (2017)  

En este proceso mediante C# accedemos a la información de un parámetro de tipo y a otros parámetros de 

ejemplar del mismo elemento, y unimos la información en un único parámetro de ejemplar. Todo ello se realiza 

para poder garantizar la interoperabilidad completa, ya que para realizar fórmulas y operaciones con Synchro 

es necesario trabajar con parámetros de ejemplar en multitud de ocasiones. Si se realizan cambios cuando 

se ejecute el plugin estos se cambiarán a los correctos. Aunque hay que tener en cuenta que hay que activarlo 

siempre antes de exportar los modelos para ser utilizados en plataformas externas. 

Ya en el software de planificación, se crea una regla en la que se une como atributo de recurso el campo de 

usuario “SynchroCodeMultiple” y como atributo de tareas el campo de usuario Automatching. Es decir, en 

Synchro nos creamos un campo de usuario de tareas en la que asignar nuestra nomenclatura, para que 

cuando se realice el Automatching se relacionen con los mismos códigos. 

1.1.2. Certificaciones de obra actualizadas 

Otra de las mejoras a introducir en el proceso de ejecución son las certificaciones. Éstas son mediciones 

valoradas en base al presupuesto del proyecto, en las cuales se incluyen las modificaciones que se van 
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realizando en el transcurso de la obra. Su elaboración corre a cargo de la dirección facultativa. Dichos datos 

normalmente siempre han sido recogidos en documentos escritos o tablas de información que posteriormente 

tienen que ser descifrados e introducidos a la plataforma de gestión normalmente por otra gente del equipo. 

Mediante la migración a la nube con Synchro Workgroup Project, se permite colaborar e interactuar con los 

datos del proyecto de obra en tiempo real. Este sistema permite trabajar varios usuarios conectados 

simultáneamente al servidor de la base de datos, asignando permisos por empresa, función o usuario.  

 

Fig. 3 Synchro Workgroup Project and API services. Fuente: Blog.Synchroltd (2017) 

La persona encargada en obra puede realizar las certificaciones de obra directamente sobre los recursos y 

no es necesario realizar procedimientos repetitivos y automáticos posteriores de traspaso de información. 

Mediante la asignación de estados de los recursos con la aplicación Site podemos visualizar rápidamente cual 

es el estado de cada elemento de obra. Toda la información o comentarios quedan registrados, y la 

información del responsable y fecha en que la realizó.  

  

Fig. 4 Trazabilidad de obra de un murete exterior. Fuente: Propia (2018)  

A pesar de que este proceso se plantea teóricamente y se realiza una simulación de certificación para el 

concurso de Bimtecnia, es empleado en múltiples proyectos de ejecución como el palacete francés que se 

comentará a continuación.  

1.2. Veracidad de la información 

Uno de los aspectos más importantes a la hora de trabajar es poder contar con información real. BIM permite 

una integración inmediata de información e interoperabilidad entre distintas aplicaciones. Lo que ha favorecido 

a poder contar con herramientas cada vez más eficaces para obtener datos veraces. 

Para poder mostrar de forma más clara las distintas mejoras que se introducen nos vamos a apoyar en 

documentación del proceso de ejecución de un palacete francés. Una construcción existente en cinco plantas, 

en una de las zonas más céntricas de París. 
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1.2.1. Escaneado de nube de puntos 

Hoy en día es inconcebible en la empresa llevar a cabo un proyecto sin contar con tecnología de captura de 

datos. Este soporte nos permite modelar la realidad existente proveniente de una toma de datos sobre el 

terreno. Dependiendo de las características del proyecto a levantar, el método de captura de datos será más 

o menos exhaustivo. Por ejemplo, para el proyecto en París hemos utilizado el láser escáner BLK360 

incorporado recientemente, lo que nos ha permitido obtener información precisa y rápida del estado existente 

del edificio. 

 

Fig. 5 Nube de puntos del proyecto de París realizado con el BLK360. Fuente: Propia (2018) 

1.2.2.   Replanteo BIM 

El replanteo tal como se conoce hasta la incorporación de la metodología BIM, consiste en plasmar en un 

terreno detalles representados en planos 2D, normalmente impresos o en DXF. Es una medición práctica in 

situ, en ella dejamos marcadas todas las medidas o puntos de interés.  

Actualmente, empleamos “ICON build” para poder mejorar este proceso. Esta herramienta permite efectuar 

todas las tareas de posicionamiento que requerimos, pero teniendo como base ya no archivos DXF, sino 

pudiendo partir de la base desarrollada en el estudio en formado IFC. Mediante el sistema de advertencia por 

códigos de colores obliga a mantener las tolerancias adecuadas a la hora de plantear cuando nos ajustamos 

al punto de replanteo con el prisma. 

 

Fig. 6 Replanteo con Leica iCON del proyecto de París. Fuente: Propia (2018) 
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Las ventajas que hemos encontrado han sido que podemos replantear mediante una tableta exactamente 

cada punto 3D ubicado en el software de modelado de forma muy eficaz, lo que se traduce en una ganancia 

cuantiosa de tiempo. Nos permite trabajar con precisiones muy altas y contar con unos datos reales en todo 

momento adecuados a la simulación constructiva creada. Contamos con “iCONnect”, sistema que nos permite 

enviar los cambios del proyecto al campo para un avance inmediato.  

1.2.3. Adecuación del modelo a la realidad 

El resultado que se obtiene del escáner 3D es una nube de puntos que después de un proceso de ensamblado 

y tratamiento en softwares específicos, es importada a una plataforma BIM. Después de este proceso, 

podemos proceder a comenzar con el modelado. La mayoría de las principales plataformas tienen 

herramientas integradas de importación y edición de nubes de puntos. Como en nuestro caso, con el uso de 

Revit.  

Una vez importada la nube de puntos tan solo queda modelar apoyándonos en ella. Es verdad que ahí es el 

punto donde más suelen flaquear las plataformas BIM, ya que entre las funciones desarrolladas no 

contemplan de manera muy adecuada la creación automática de elementos directamente de los datos de las 

nubes de puntos. La nube se utiliza como una referencia sobre la que ir modelando los elementos, como 

ayuda para tener ubicados correctamente en el espacio los puntos y tener seguridad de las dimensiones  

reales del proyecto. 

Para poder paliar este hecho, mediante Leica iCON build en obra se chequean todos los elementos que 

forman parte del proyecto mediante la importación en formato IFC. Se comprueban las distintas dimensiones 

de lo ejecutado y se ajusta la información de modelado para trabajar en todo momento con dimensiones reales 

y obtener un modelo as-built que corresponda a lo ejecutado. Para poder garantizar un intercambio a tiempo 

real de los datos de obra se utiliza ConX, una solución en la nube con una interfaz web que permite gestionar, 

visualizar y compartir datos 3D de construcción. Se evita regresar a campo, pudiendo revisar datos desde las 

oficinas antes de dejar la obra. 

1.3. Control de datos  

Se han tratado dos áreas de mejora importantes en la ejecución, contar con información real y poder 

automatizar procesos para incrementar la productividad y mitigar los posibles errores humanos. Pero la 

cuestión ahora es, cómo podemos gestionar y aprovechar muchos de estos datos para obra. 

1.3.1. Control de la Información de proveedores y subcontratas 

Uno de los avances que se aplica con inmediatez es la presentación, de forma clara y atractiva, de la evolución 

del trabajo. Para ello se utilizan softwares para la creación de simulaciones 3D, donde se incluye toda la 

información respecto a tiempos de obra, progreso y presupuesto ejecutado de forma detallada. Esto permiten 

mostrar el proceso al cliente. Tanto en el proyecto del concurso como en el palacete francés, se han realizado 

reportes del estado de la obra. En el siguiente código QR podemos ver el vídeo presentado para el concurso, 

donde nos muestra el reporte en fases tempranas de la obra, y la planificación general de ésta.  

 

Con la implantación de la metodología BIM cada agente subcontratado puede introducir su propio plan de 

obra y sus datos de presupuesto. En nuestro caso al desarrollarlo con el software Synchro nos permite darle 

diferentes permisos de edición, lectura y supervisión según el agente interviniente. Desde la empresa 
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podemos gestionar la información aportada y realizar un seguimiento del conjunto de la obra. Podemos, por 

ejemplo, calcular cuánto coste de la tarea tenemos realizado en obra, o llevar una trazabilidad de los cambios 

nuevos que se han aprobado y aplicado, los cuales van a ser presupuestados en una orden de cambio. 

Tenemos un entorno con información de todos los proveedores y subcontratistas que intervienen en la obra, 

con todos los datos de contacto y páginas web asociadas en el software. Esto permite tener un entorno 

colaborativo mayor y accesible, que nos permite solucionar los problemas de forma más eficaz. 

 

Fig. 7 Información de proveedores y subcontratistas en el proyecto de París. Fuente: Propia (2018) 

1.3.2. Identificación de futuros conflictos 

El hecho de contar con un modelo tridimensional con información asociada a cada elemento permite la 

detección y resolución de problemas con mayor precisión y rapidez. Podemos gestionar diferentes conflictos 

futuros que se pueden dar, tanto estáticos como dinámicos. Hay múltiples softwares que nos pueden ayudar 

a la detección, pero se opta por los siguientes. 

Mediante el software Navisworks Manage se procede a detectar los conflictos estáticos del modelo. Permite 

crear sets y programar la detección de interferencias con márgenes personalizados. En cambio, para la 

detección de conflictos dinámicos, es decir de movimiento, se utiliza Synchro. Éste nos permite gestionar no 

sólo el estado final de los elementos, sino el proceso de obra.  

En definitiva, numerosos estudios cuantifican un ahorro medio de 15000 euros por interferencia detectada y 

semana de trabajos. La no aplicación de la detección de interferencias a través de la metodología BIM es no 

considerar debidamente los beneficios en tiempo, recursos y presupuesto que ello supone.  

 

  

Fig. 8 Simulación del proceso constructivo en el proyecto de París. Fuente: Propia (2018) 
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2. Conclusiones 

El objetivo principal de la comunicación es analizar y mostrar los beneficios y las mejoras en la fase de 

ejecución de obra que se han ido detectando y aplicando. Hoy en día podemos concluir con las siguientes 

afirmaciones resultantes de nuestra experiencia. 

La metodología BIM favorece a todos los agentes que participan en el proceso de ejecución. Se beneficia la 

integración y colaboración en momentos tempranos de todos ellos. Tiene lugar debido a un cambio en el flujo 

de trabajo, de la información y la comunicación habitual. El desarrollo del proceso constructivo que permite 

BIM 4D y 5D, dan un resultado más eficaz y productivo en la etapa de ejecución. Se obtiene un alto grado de 

conocimiento desde el inicio por parte de los participantes y una gestión del tiempo y costes planificada a 

tiempo real. Por tanto, se reduce el grado de incertidumbre, y se obtiene un resultado con menores costes y 

duraciones. 

La disposición de información real organizada en el modelo BIM, la automatización de procesos y la 

interoperabilidad y gestión con distintas plataformas de software, permiten elaborar la documentación 

necesaria para evitan la reinterpretación de la información, hacer tareas repetitivas que suponen pérdidas en 

tiempo y cometer errores de concepto. 

Se pueden detectar incoherencias e interferencias entre distintos elementos constructivos en fases 

tempranas. El concepto colaborativo favorece la incorporación de información y detección de errores u 

omisiones. Todo ello nos permite obtener un proyecto con información altamente verídica. 

En definitiva, cabe señalar que la implantación da como resultado prioritario un sistema basado no en el 

precio, sino en la agregación de valor para nuestros clientes. Por ello los esfuerzos se focalizan en obtener 

unos procesos más productivos, mediante información real y adecuadamente gestionada. 
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