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1. INTRODUCCIÓN 
 

BEXEL Manager es una plataforma de software que revoluciona la gestión de proyectos de construcción. Su 

propósito es mejorar el modelo, así como optimizar los costos y procesos de trabajo en todas las etapas del 

proyeto, para desarrollarlo exitosamente. El proyecto se representa como un modelo paramétrico 3D con 

toda la información geométrica y los atributos de cada elemento individual. El modelo BIM es importado a 

BEXEL Manager como un archivo con extensión .bx3 desde Revit, también se pueden importar archivos IFC 

de otros programas porque BEXEL Manager es una plataforma para facilitar la interoperabilidad y 

colaboración en proyectos basados en el modelado de información de construcción.  La extensión del archivo 

principal generado por BEXEL Manager es .besln, mientras que para la exportación de partes del modelo, 

como conjuntos de selección, cronogramas, etcétera, entre dos usuarios en BEXEL Manager, se utiliza el 
formato con el formato con extensión .bxf. 

BEXEL Manager permite: 

 Observar el modelo desde diferentes ángulos y perpectivas y navegar a través de él.  

 Procesar visualmente el modelo, como cambiar colores y texturas de los elementos, etc. 

 Crear desgloses personalizados de los elementos para el control de calidad del modelo generado. 

 Realizar Cuantificaciones de Obra (QTOs) directamente del modelo 3D. 

 Generar capturas de pantalla del modelo o elementos escogidos para comunicar fácilmente los 

posibles problemas entre los componentes del modelo. 

 Crear Vistas, Escenas y Animaciones. 

 Crear cronogramas vinculando a sus tareas los elementos del modelo, crear animaciones de los 

cronogramas y conformar así el modelo BIM 4D. 

 Añadir costos a las animaciones del cronograma para crear el modelo BIM 5D.  

 Monitorear todos los elementos necesarios en la fase de mantenimiento del pryecto, creando así el 

modelo BIM 6D. 
 

A continuación se presenta un manual de nueve capítulos y con videos que explican de forma clara y concisa 

cómo utilizar BEXEL Manager. Las notas y advertencias a tener en cuenta están resaltadas en el material. 
Para agilizar la lectura, se sustituye “clic derecho” por RC, de right clic. 

 

1.1. INSTALACIÓN DE BEXEL MANAGER 

Para instalar BEXEL Manager es necesario tenerlo descargado y hacer doble clic en el archivo e jecutable 

BexelManagerSetup.exe; el sistema pedirá permiso para instalar la nueva aplicación, por lo que es 
necesario confirmar con Yes. Posteriormente solo siga el proceso típico de instalación.   

         Espere a que inicie la configuración  Seleccione Next en la ventana de bienvenida de la 

configuración  Después de leer el acuerdo de la licencia, marque la casilla de I accept the terms in the 

licence agreement  Clic en Next  Seleccione Complete para la instalación completa o Custom para una 

instalación personalizada, luego clic en Next  Para comenzar la instalación, clic en Install  después que la 

instalación haya terminado marque la casilla Launch Bexel Manager 10 si desea inicializar la aplicación y haga 
clic en Finish.  

Este proceso completa la instalación de de BEXEL Manager y notará el ícono de acceso directo 
para inicializar el software haciendo doble clic sobre él.  
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Con la instalación del programa, se proporciona un proyecto de muestra que contiene ejemplos en todos 
los módulos básicos del programa.  

El modelo de muestra incluye ejemplos de escenas y animaciones, selecciones inteligentes, Cuantificaciones 

de Obra, desgloses personalizados, bases de datos de costos de acuerdo a los estándares Uniformat y 

MasterFormat, estimaciones de costos, detecciones de interferencias constructivas, zonas y metodologías 

para generar tareas automáticamente en el cronograma, etc. La dirección del proyecto de muestra es 
C:\Program Files\BEXEl\Bexel Manager 10\Samples\Bexel Sample Project. 
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2. ENTORNO DE BEXEL MANAGER 

2.1. ACTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN Y PROYECTOS 

2.1.1. ACTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN 

Inicialice la aplicación haciendo doble clic en su ícono del escritorio. Se abre una interfaz cuya ventana gráfica 

está vacía porque actualmente no hay un proyecto activo. Para abrir un proyecto o crear un o nuevo, es 

necesario hacer clic en el botón de la esquina superior izquierda que contiene una “X”, llamado ‘Application 

Button’ (botón de la aplicación). Se abre una ventana con las opciones básicas de ‘New’ (nuevo), ‘Projects 

and Versions’ (proyectos y versiones), ‘Open’ (abrir), ‘Close Project’ (cerrar proyecto), ‘Save’ (guardar), ‘Save 
As’ (guardar como), ‘Exchange’ (intercambiar) y  ‘Quit’, en este caso para cerrar la aplicación.  

 

2.1.2. IMPORTAR UN NUEVO PROYECTO 

 seleccionar New  se abre la ventana 

Add New Project, para definir el nombre del 

proyecto y su versión  clic Choose y seleccione 

un archivo .bx3, .besln o tipo IFC  finalizar con 

clic en OK. 

2.1.3. ACTIVAR UN PROYECTO 
 seleccionar New  se abre la ventana 

Add New Project, para definir el nombre del 

proyecto y su versión  clic Choose from 

Samples y seleccione el archivo Sample Project 

que viene incluido en la aplicación  finalizar 

con clic en OK. 
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Nota: no se pueden abrir dos proyectos en la misma interfaz, es necesario ejecutar otra vez la aplicación para 

abrir el otro proyecto en una nueva interfaz y tener así un proyecto activo en cada interfaz.  
  

2.2. PROYECTOS Y VERSIONES 

La ventana ‘Manage Projects and Versions’ (gestionar proyectos y versiones) provee una visión general de 

todos los proyectos que hemos procesado en BEXEL Manager. Al crear un proyecto nuevo también se crea la 

carpeta donde estarán guardados los archivos de ese proyecto, incluyendo todas las versiones posteriores 

que generemos. En la ventana ‘Manage Projects and Versions’, podemos eliminar, copiar, actualizar y 
reenviar las carpetas y versiones existentes del proyecto. 

2.2.1. COPIAR VERSIONES DEL PROYECTO  

 comando Projects and Versions  se abre Manage Projects and Versions  seleccionar la versión 

que queremos copiar del proyecto  clic en Copy  se abre la ventana Create a Copy  nombrar la nueva 

copia  finalizar haciendo clic en OK.  

2.2.2. ELIMINAR VERSIONES DEL PROYECTO 

 comando Projects and Versions  se abre Manage Projects and Versions  seleccionar la versión 
que queremos eliminar del proyecto  clic en Delete  finalizar haciendo clic en OK. 

2.2.3. GUARDAR VERSIONES DEL PROYECTO 
 Seleccionar el comando Save. 

2.2.4. GUARDAR UNA NUEVA VERSIÓN DEL PROYECTO 

 seleccionar el comando Save As  una nueva versión del proyecto se guardará en la carpeta original 

del proyecto. 
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Nota: La nueva versión creada del proyecto se abre  automáticamente. Para abrir la versión anterior del 

proyecto, hacemos clic en el Application Button y luego en Project and Versions. En la ventana 

Manage Projects and Versions, la carpeta del proyecto contiene todas las versiones creadas del proyecto.  
 

Advertencia: cuando un proyecto contiene solo una versión si se borra la única versión existente del 

proyecto, se borrará el proyecto entero. BEXEL Manager advierte sobre esto por medio de una ventana 

emergente porque los archivos se borrarán permanentemente y tampoco se hallarán en la papelera de 
reciclaje. 

 

2.2.5. RENOMBRAR VERSIONES DEL PROYECTO 
 se abre la interfaz de la aplicación  seleccione la pestaña Manage  clic en Rename Project  se 

abre la ventana Rename Project Version e ingresamos el nuevo nombre  clic en OK para confirmar. 

 

Nota: en la ventana Manage Projects and Versions podemos comprobar el nuevo nombre de la versión 

abierta del proyecto. 
 

2.3. IMPORTAR Y TRANSFERIR PROYECTOS 

2.3.1. TRANSFERENCIA DEL PROYECTO ENTERO 

 seleccionar Projects and Versions  se abre la ventana Manage Projects and Versions  seleccionar 

la versión que deseamos reenviar  hacer clic en Open Containing Folder  seleccionar la carpeta del 

proyecto entero y luego enviarla. 

 

Nota: Las carpetas del proyecto se almacenan en C:\Users\Documents\Building Explorer X Projects, en cuyo 

caso “X” representa la versión actual de la aplicación. 
 

2.3.2. IMPORTAR PROYECTOS 
 seleccione Projects and Versions  se abre la ventana Manage Projects and Versions  haga clic en 

el botón Import y tenga en cuenta que solo se pueden importar archivos con extensión .besln.  

 

2.4. CAMBIAR PARTES ESPECÍFICAS DEL PROYECTO 

La tecnología BIM permite que varios participantes trabajen en el mismo proyecto al mismo tiempo. Para 

importar o exportar una o varias partes del modelo (ej., conjuntos de selección y/o animaciones) utilizamos 

el comando Exchange. El formato de archivo para exportar o importar segmentos de proyecto es BXF y al 
importar un archivo con extensión .bxf  no se crea una nueva versión del proyecto. 

  seleccione Exchange  escoja Export o Import  se abre la ventana Exchange Wizard  seleccione 

el archivo que desea importar o exportar  haga clic en OK para finalizar.  
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2.5. ACTUALIZAR EL PROYECTO 
 

El proyecto se complementa y actualiza constantemente durante su ciclo de vida. Para poder actualizar una 

versión del proyecto, primero es necesario cerrarla haciendo clic en ‘Close Project’, pero antes haberla 

guardado con ‘Save’ en caso de que se hayan hecho cambios. Teniendo cerradas todas las versiones 

podremos actualizar la versión escogida añadiéndole algún archivo IFC o alguno con extensión .bx3.  

 seleccionamos Project and Versions  se abre la ventana Manage Projects and Versions  

seleccionamos la versión que  queremos actualizar  clic en Update  nombramos la nueva versión y 

seleccionamos el archivo con el que actualizaremos el modelo  confirmamos con OK y se abre la ventana 

Match Sources  en el encabezado Match to Source, seleccionamos New  en la ventana New Source Name 

definimos el nombre del nuevo modelo  finalizamos haciendo clic en OK. 
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Nota: abra la versión que acaba de crear. Seleccione la pestaña Manage y luego el botón Sources, se abrirá 

la ventana Sources donde podemos ver los modelos [importados] que conforman nuestro proyecto. 
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3. BARRA DE HERRAMIETAS DE VISUALIZACIÓN 
 

3.1. CINTA DE OPCIONES DE VISUALIZACIÓN 

Al abrir un proyecto se activa la interfaz de la aplicación. La parte superios  de la interfaz contiene varias 

pestañas con sus respectivas cintas de opciones (ribbons). Tales pestañas son ‘Manage’ (gestionar), 

‘Selection’ (selección), ‘Clash Detection’ (detección de interferencias), ‘Schedule’ (cronograma), ‘View’ 

(visualizar), ‘Cost’ (costo), ‘Reports’ (reportes), ‘Settings’ (ajustes). Al seleccionar una pestaña  se activa su 

cinta de opciones, dividida en varias paletas indicadas por su nombre en la parte de abajo. Con las opciones 

de la cinta de la pestaña ‘View’, podemos configurar la visualización de otras paletas y menús que están en 
diferentes partes de la interfaz. 

 

3.1.1. ACTIVACIÓN DE VISTAS ESPECÍFICAS  

Seleccionar View  seleccionar uno de los tipos de visualización, como  3D Perspective View,  

3D Color Coded View, Schedule View o Level Map  para habilitar o inhabilitar un tipo de visualización 

hacemos clic en su ícono; los tipos de visualización habilitados se muestran en una barra sobre la ventana 
gráfica o en la lista que se despliega al hacer clic en el botón Other Views. 

3.1.2. VISIBILIDAD DE LAS PALETAS 

Seleccionar View  hacer clic en el botón Windows  se abre una lista que representa cuatro conjuntos de 

paletas  haciendo clic en las opciones se habilita o inhabilita la visibilidad de las paletas. 

 

 El primer grupo cubre varios tipos de visualización del modelo en la ventana gráfica, los cuales son: 

3D Perspective View, 2D\3D Orthographic View, Schedule View, 3D Color Coded View,  

Orthographic Color Coded View, Assigned/Unassigned y Level Map.  

 El segundo grupo representa las paletas a la izquierda de la ventana gráfica, que sirven para crear la 

estructura de los elementos, y son Building Explorer, Selection Sets y Custom Breakdowns. 

 El tercer grupo representa las paletas debajo de la ventana gráfica, que son: Quantity Takeoff,  

Assigned Items, Cost Editor, Schedule Editor, Schedule Animation, Clash Detection,  

Scenes and Animations y Facility Maintenance.  

 El cuarto grupo representa las paletas a la derecha de la ventana gráfica, que están diseñadas para 

mostrar y proporcionar información sobre el modelo, las cuales son: Properties, Selection Info, 
Documents and Materials. Level Map aparece en esta paleta porque es una ventana gráfica auxiliar.  

3.1.3. RESTABLECER LA INTERFAZ ORIGINAL 

En caso de que se haya modificado la visualización de la interfaz o la visibilidad de las paletas, podemos 

restaurarlas a su configuración inicial haciendo clic en Reset Layout, que se encuentra en la cinta de la pestaña 

View. Cuando estemos satisfechos con la apariencia de la interfaz y la disposición de las paletas y 

herramientas, podemos guardar esa configuración y exportarla a otros proyectos, para trabajar más 
cómodamente en ellos. 
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3.2. TIPOS DE PRESENTACIÓN DEL MODELO  

La ventana gráfica consta de un espacio que representa tridimensionalmente al modelo y en el cual es posible 

mostrarlo de diferentes maneras. Hay dos tipos de representación geométrica del modelo: 3D Perspective 

View (visualización en perspectiva tridimensional) y 2D\3D Orthographic View (visualización ortográfica 

2D/3D). La barra de herramientas por encima de la ventana gráfica posee las opciones de visualización activas 

en la primera sección de la lista desplegable del botón ‘Windows’. Al crear un nuevo proyecto 3D Perspective 

View es el tipo de visualización predeterminado, sin embargo, al abrir un modelo en el que se estaba 

trabajando antes, éste se muestra con el último tipo de visualización activo. 

3.2.1. PRESENTACIÓN DEL MODELO EN DOS TIPOS DE VISUALIZACIÓN SIMULTÁNEAMENTE 
Clic derecho en 3D View  seleccionar New Horizontal Tab Group o New Vertical Tab Group. 

3.2.2. REPRESENTACIÓN DEL MODELO EN SOLO UN TIPO DE VISUALIZACIÓN 
Si tenemos dos ventanas abiertas, para volver a representar el modelo en una sola ventana hacemos clic 

derecho sobre el encabezado de la ventana extra que hayamos abierto y seleccionamos Move to Previous 

Tab Group. 
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3.3. HERRAMIENTAS DEL TIPO DE VISUALIZACIÓN '3D View' 
Debajo de la barra que contiene los tipos de visualización activados, está otra barra con las opciones del tipo 

de visualización seleccionado. Abajo se muestran las opciones para el tipo 3D View, sin embargo, varios de 
los tipos de visualización tienen opciones en común.  

 

3.3.1. HERRAMIENTAS DE RELACIÓN DE ASPECTO, NAVEGACIÓN, SELECCIÓN Y REPRESENTACIÓN 

GRÁFICA 
HERRAMIENTA DE RELACIÓN DE ASPECTO 

La opción Set Aspect Ratio sirve para ajustar la proporción entre el ancho y el alto de la imagen que se 

muestra en la ventana gráfica. Seleccionando Free Aspect, la imagen del modelo será de las mismas 
dimensiones que la ventana gráfica. 

HERRAMIENTA DE NAVEGACIÓN 

Navigation Regime sirve para seleccionar elementos del modelo, uno a la vez, haciendo clic. Para añadir o 

quitar elementos de la selección, es necesario mantener presionado Ctrl y hacer clic sobre el elemento 

deseado; también se pueden quitar elementos de la selección manteniendo presionado Alt. Con clic 

sostenido y moviendo el mouse, se puede cambiar el ángulo de la vista. Con scroll sostenido (la rueda del 
mouse) podemos desplazar la vista al mover el mouse. 

HERRAMIENTA DE SELECCIÓN 

Selection Regime es una herramienta de selección rectangular. Al hacer clic y desplazar el mouse hacia la 

derecha, se dibujará un rectángulo que seleccionará solo aquel los elementos que entren totalmente dentro 

de él, en cambio, si hacemos clic y desplazamos el mouse hacia la izquierda, se dibujará un rectángulo 

punteado que seleccionará todos los elementos que toque. Escogiendo alguna de las opciones de Selection 

Modes y luego dibujando nuevos rectángulos, podemos modificar la selección hecha previamente.  

HERRAMIENTA DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Abarca los tres íconos en forma de cubo a la derecha de Selection Modes: Set Wireframe render mode 

(representación gráfica con aristas), Set Shaded render mode (modo de vista sombreado) y Set shaded & 

Edges render mode (modo de vista sombreado con bordes). Al seleccionar cualquiera de los tres, la 

representación gráfica del modelo cambia automáticamente.  

3.3.2. MODIFICAR LA OPACIDAD 

Si posicionamos el mouse sobre el ícono ‘Opacity’, se muestra la leyenda ‘Modify Opacity Levels’. Si hacemos 

clic sobre él, se despliega una lista para seleccionar el porcentaje de opacidad para los elementos del modelo. 

Si seleccionamos Reset, se reestablece el valor de opacidad definido para el proyecto. Seleccionando Reset 

(Full) se establece una opacidad del 100% para los elementos del modelo. 

3.3.3. HERRAMIENTA DE VISTAS PREDEFINIDAS 

El ícono con forma de cubo en el centro de la barra de herramientas de visualización, corresponde a Switch 
to a predefined view; al hacer clic en él se despliega una lista con diez proyecciones para visualizar el modelo. 
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3.3.4. CUBO DE VISTAS 

La herramienta está situada en la esquina superior derecha de la ventana gráfica y tiene forma de cubo 

gráfico. Con sus caras, aristas y vértices proveen 26 vistas del modelo. Con clic sostenido sobre el cubo y 
arrastando el mouse, podemos definir la vista que más nos convenga.  

3.3.5. CAMPO DE VISIÓN 
La herramienta cuyo ícono tiene escrito fov corresponde a “field of vision” y sirve para establecer el campo 

de visión de la vista del modelo, que se define por la distancia focal en milímetros y el ángulo de visión en 
grados. Al seleccionar su ícono se abre la ventana FOV para configurar los parámetros mencionados. 

3.3.6. CAPTURA DE PANTALLA DE LA VISTA ACTUAL 

La herramienta ‘Take a screenshot of the current view’ sirve para crear una imagen de modelo y su ícono es 

una fotografía chiquita, al hacer clic en él se abre la ventana Screenshot Configuration con las pestañas 

General, Level Map y Additional Information. 

Pestaña ‘General’ 

 En Resolution se pueden especificar las dimensiones del archivo de imagen que se va a generar.   

 Keep Selected Elements Highlighted  los elementos seleccionados permanecerán resaltados en la 

imagen generada. 

 Marcando la casilla Override Visual Settings se activa la opción Override Background Color, para 

seleccionar un color para el fondo vacío o quitar el fondo vacío con Transparent. 

 Si marcamos la casilla Preview screenshot se abrirá la imagen inmediatamente después de guardar el 
archivo de imagen. 

Pestaña ‘Level Map’ 

El plano de nivel, Level Map, se muestra en la paleta que está a la derecha de la ventana gráfica, e incluye la 

posición de la cámara para saber desde qué ángulo estamos viendo el proyecto. Para incluir el Level Map en 

el archivo de imagen, marcamos la casilla Show Level Map. En las lecciones posteriores se revisará en detalle 
las opciones relacionadas a Level Map. 

Pestaña ‘Additional Information’ 

Si marcamos Show Additional Information, se activan las opciones para mostrar información adicional en la 
imagen que vamos a generar, tales como comentarios que podemos añadir en el cuadro Custom Text:. 
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3.4. NAVEGACIÓN EN EL MODELO 
 

El subconjunto de herramientas para navegar en el modelo nos permite visualizarlo en diferentes formas. 

3.4.1. HERRAMIENTA ‘Pan mode’ 
El modo panorámico, Pan mode, sirve para mover el modelo hacia la izquierda, derecha, arriba y abajo, pero 

sin cambiar el ángulo de la cámara. Lo podemos activar de varias formas: 

 Presionando la rueda del mouse y desplazando el ratón.  

 Seleccionando el ícono de Pan mode en la barra de herramientas  haciendo clic izquierdo y desplazando 

el mouse.  

 Presionando las flechitas del teclado, izquierda o derecha, para desplazarnos a la izquierda o a la derecha. 

3.4.2. HERRAMIENTA ‘Zoom mode’ 
El modo de enfoque, Zoom mode, permite cambiar el acercamiento del modelo, podemos activarlo: 

 Desplazando hacia adelante o hacia atrás la rueda del mouse, para acercar o alejar el modelo. 

 Seleccionando el ícono Zoom mode de la barra de herramientas  haciendo clic izquierdo y arrastrando 

el mouse hacia adelante para acercar el modelo, o hacia atrás para alejarlo. 

 Presionando las flechicas del teclado, arriba o abajo, para acercar o alejar el modelo.  

3.4.3. HERRAMIENTA ‘Fit to Bounds’ 

Ajusta el acercamiento del objeto seleccionado o del modelo, para que sus límites queden delimitados dentro 
de la ventana gráfica y se pueda visualizar completamente. Se hace: 

 Seleccionando uno o varios elementos o no seleccionando nada, luego hacer clic en el ícono de Fit to 

Bounds en la barra de herramientas. 

 Seleccionando uno o varios elementos o no seleccionando nada  hacer doble clic en la rueda del mouse. 

3.4.4. HERRAMIENTA ‘Rotate mode’ 
Rota el modelo. Para rotar el modelo: 

 Seleccionamos el ícono Rotate mode de la barra de herramientas  presionamos el botón izquierdo del 

mouse y lo mantenemos presionado mientras arrastramos el mouse. 

 Seleccionamos Navigation Regime en la barra de herramientas, cuyo ícono es una flechita  manteniendo 

presionado Shift y el botón derecho del mouse, arrastramos el mouse. 

3.4.5. HERRAMIENTA ‘Set Rotate Type’ 

Sirve para establecer el tipo de rotación. Hacemos clic en la flechita del ícono Set Rotate Type y escogemos: 

 About Camera Eye   la cámara rota sobre sí misma.  

 About Camera Object   la cámara rota alrededor del objeto frente a ella. 

 Orbit around Selection   la cámara orbita alrededor del elemento o elementos seleccionados.  
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3.5. MENÚ CONTEXTUAL 
 

El menú contextual se abre al hacer clic derecho dentro de la 

ventana gráfica y está dividido en cuatro grupos de comandos. 

El primer grupo contiene Select y sirve para seleccionar 

elementos con base en diferentes parámetros. El segundo 

grupo sirve para el aislamiento de elementos, el tercero para 

configurar la visualización de los elementos y el cuarto para 
modificar el aspecto del fondo. 

3.5.1. COMANDO ‘Select’ 
Select se utiliza para cambiar las características visuales de los 

elementos pertenecientes a una familia o categoría.  

 Seleccionar el o los elementos  clic derecho  Select  

Entire Family, Category, etc.  

 Para cancelar el comando, hacer clic en Esc. 
 

3.5.2. COMANDO ‘Hide’ 

Hide sirve para ocultar elementos individuales, familias o categorías enteras.  

 Seleccionar el o los elementos  clic derecho  Hide  escoger Selected Elements, Unselected 

Elements, Entire Category o Entire Family. 

 Para cancelar el comando  Ctrl+Z o clic derecho y luego seleccionar Undo Visibility Change.  
 
 
 

3.5.3. COMANDO ‘Isolate’ 

Isolate sirve para aislar elementos individuales, familias o categorías enteras. 

 Seleccionar el o los elementos  clic derecho  Isolate  escoger Selected Elements, Entire Category, 

Entire Family o Estimated Elements. 
 Para cancelar el comando  Ctrl+Z o clic derecho y luego seleccionar Undo Visibility Change.  

3.5.4. COMANDO ‘Isolate With Dim’ 

Isolate With Dim sirve para aislar elementos, pero dejar los elementos ocultados con cierta visibilidad. 

 Seleccionar el o los elementos  clic derecho  Isolate with Dim  escoger Wireframe, Shaded o Shaded 

with Edges  seleccionar la opacidad del 0% al 100%  escoger el conjunto a aislar, que puede ser 

Selected Elements, Entire Category, Entire Family o Estimated Elements.  

 

  Para cancelar el comando  Ctrl+Z o clic derecho y luego seleccionar Undo Isolate With Dim. 

Advertencia: si después de aplicar Isolate with Dim se realizan otras acciones, ya no será posible volver a la 

visibilidad original, por lo que es necesario cancelarlo inmediatamente después de haberlo utilizado.
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3.5.5. OPCIONES DE LA VENTANA GRÁFICA 
 

Podemos acceder a las opciones de la ventana gráfica haciendo clic derecho dentro de la ventana gráfica  
seleccionamos Viewport Options y se abre la ventana ‘Configure Viewports’ (configurar ventanas gráficas).  

Pestaña ‘Background & Grid’ 

Esta pestaña contiene cuatro apartados: ‘Grid’ (cuadrícula), ‘Structure’ (estructura), ‘Background’ (fondo) y 

‘Gizmo’. Teniendo abierta la ventana ‘Configure Viewports’, dentro de la pestaña Background & Grids, 
podemos realizar los siguientes ajustes básicos: 

 Marcar la casilla Grid para que el fondo esté cuadriculado y viceversa.  

 En la sección ‘Background’, seleccionar Constant Color para que el fondo sea monocromático o Gradient 

para que sea policromático  escoger el o los colores deseados. 

 Marcar la casilla Sky Dome para importar una imagen para el fondo, pero ésta debe ser de alta 

resolución. 

 En la sección ‘Structure’ podemos escoger el color de los bordes de los elementos y el color de la 

estructura de líneas tridimensionales de los elementos, o que sean invisibles.  

 En la sección ‘Gizmo’: marcar Show Cube para que el cubo de vistas sea visible; marcar Show Axes para 

que los ejes ortogonales sean visibles.  

 

 
 

Pestaña ‘Tooltip Options’ 

Contiene las opciones relacionadas a la información que aparece dentro de un cuadro, cuando se pasa el 

cursor sobre los elementos del modelo. Teniendo abierta la ventana ‘Configure Viewports’, dentro de la 
pestaña Tooltip options, podemos realizar los siguientes ajustes básicos: 

 Marcar la casilla Use Tooltip para que se muestre el cuadro de información referente al objeto cada vez 

que pasemos el cursor sobre él, de lo contrario, el cuadro de información no se mostrará.  

 En la lista ‘Parameters:’ podemos marcar las casillas correspondientes a la información que queremos que 

se muestre en el cuadro informativo.  

 En ‘Tooltip Location:’ seleccionamos Cursor para que el cuadro informativo se muestre al lado del cursor, 
o seleccionamos Fixed para escoger una ubicación fija, ya sea con Docked o con Anchored.  

Al hacer clic en Reset se restablecen los ajustes predeterminados en las dos ventanas.  
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3.6. REPRESENTACIÓN VISUAL DEL MODELO 
Se pueden hacer muchas modificaciones visuales al modelo, por ejemplo, determinar los colores para los 

elementos individuales según la acción realizada con ellos, utilizando el comando Render Type. 

3.6.1. EDICIÓN DEL COLOR 

 Aplicar un nuevo color: seleccione un elemento  clic derecho  Change Color  con el comando 

Selected elements podemos escoger o crear un nuevo color para el elemento seleccionado, también 

podemos guardar los colores que creemos para aplicarlos a otros elementos. 

 Aplicar un color existente: seleccione un elemento  clic derecho  Change Color  comando Pick Color 

para retener el color del elemento seleccionado  seleccione el elemento al que desea aplicarle el color 

del elemento anterior  clic derecho  Change Color  comando Paste Color. 

 Para cancelar el comando presione Ctrl+Z o clic derecho y luego Undo Color Change. Con los comandos 

vistos es posible cambiar el color de familias y cateorías enteras de elementos.  

 Aplicar el color predeterminado: seleccione un elemento  clic derecho  Change Color  comando 

Reset to Default para que el elemento vuelva a tener su color original.  

 

 
 

3.6.2. EDICIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

 Seleccione un elemento  clic derecho  comando Change Opacity  escoja el porcentaje de 

opacidad del elemento, en un rango de 0% a 100%. 

 Para cancelar el comando presione Ctrl+Z o clic derecho y luego Undo Opacity Change.  

 

Nota: El comando Change Opacity del menú contextual cambia la opacidad respecto al elemento 

seleccionado, mientras que la opción Opacity de la barra de herramientas del tipo de visualización 3D View, 
cambia la opacidad de todos los elementos del modelo. 
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3.6.3. EDICIÓN DE LA REPRESENTACIÓN VISUAL DE LOS ELEMENTOS 

 Seleccione un elemento  clic derecho  comando Render Type  especifique el tipo de visualización: 

Wireframe, Shaded or Shaded with Edges.  escoja a qué grupo de elementos aplicar el tipo de 

visualización: Selected Elements, Unselected Elements, Entire Category o Entire Family. 
 Para cancelar el comando presione Ctrl+Z o clic derecho y luego Undo Render Type Change. 

 
 

Nota: el comando Render Type del menú contextual cambia la visualización respecto al elemento 

seleccionado, mientras que los tres tipos de render mode de la barra de herramientas de 3D View, cambian 

la visualización de todos los elementos del modelo, estos son: Set Wireframe render mode, Set Shaded 
render mode y Set Shaded & Edges render mode. 
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3.7. APLICACIÓN DE TEXTURA 
 

Para aplicar texturas a los elementos del modelo, es necesario que la relación de aspecto de las imágenes a 

utilizar sea de 1:1 (cuadrada), con una resolución de 1024 pixeles por 1024 pixeles en formato JPG.  

3.7.1. AÑADIR TEXTURA 

Seleccione uno o varios elementos  clic en la pestaña Manage  clic en el botón Texture Editor  

seleccionar la carpeta “Project” para activar los comandos de la barra superior  clic en el botón Add Texture 

de la barra superior  seleccione una imagen y confirme  en la ventana Add Texture, nombre el archivo y 

confirme  seleccione la nueva textura y haga clic derecho  seleccione Add Mapping en el menú 

desplegable  defina el tamaño de la textura en ‘Tile:’ y los elementos en los que la aplicará con ‘Target 

Mapping’, asegúrese de que esté marcada la casilla Apply Mapping  complete el mapeo de textura 

haciendo clic en OK. 

3.7.2. REMOVER UNA TEXTURA 
Seleccionar un elemento  clic derecho  seleccionar Texture Maping  escoger Remove Texture. 

3.7.3. ELIMINAR UNA TEXTURA DE LA LISTA DE TEXTURAS 

Clic en la pestaña Manage  clic en el botón Texture Editor  seleccionar una textura  hacer clic en el 

ícono Delete Texture de la barra superior, o hacer clic derecho y seleccionar Delete. Al eliminar una textura 

de la lista Textures and Mappings, ésta se removerá también de los elementos en los que se haya mapeado. 

BEXEL Manager posee el directorio Browse Global Directory, donde se guardan las texturas añadidas. 

Advertencia: El comando Ctrl+Z no funciona con esta herramienta. Para eliminar todas las texturas de un 

elemento, no solo las adicionales, seleccionamos el elemento  clic derecho  Texture Mapping   

Remove Texture. 
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3.7.4.  EDICIÓN DE TEXTURAS MAPEADAS  
Seleccione un elemento que haya sido mapeado  clic en la pestaña Manage  clic en el botón Texture 

Editor  expanda la lista de mapeos de una textura haciendo clic en el cuadrito ‘+’ a la izquierda de la textura 

 seleccione un mapeo y se activará la opción Edit Mapping en la barra superior  haga clic en Edit Mapping 

y en la ventana ‘Edit Mapping’ edite el mapeo. 
  

3.7.5. APLICACIÓN AUTOMÁTICA DE TEXTURAS  
Seleccione la pestaña Manage  clic derecho en Texture Editor  clic en el comando Predefined Texture 

Mapping  clic en Import de la barra superior  seleccionar un archivo de Excel que contenga una tabla con 

los datos que piden las columnas de la ventana Quick Texture Mapper  clic en Apply All  todos los 

elementos, que coincidan con las especificaciones de la tabla, serán mapeados con la textura especificada, 

pero es necesario que esas texturas se hayan añadido antes en la carpeta de Browse Global Directory. 
 

3.8. HERRAMIENTA ‘Walk mode’ 

La herramienta de navegación Walk mode permite observar el modelo desde la perspectiva de una persona. 

Lo activamos haciendo clic en el ícono de zapatitos de la barra de herramientas del tipo de visualización 3D 

View, luego es necesario seleccionar una base para colocarse a su nivel, sin embargo, solo los pisos son 

reconocidos como superficies navegables. Se puede hacer clic en la ventana de Level Map para despalzar 
rápidamente la cámara a cualquier parte del modelo. 

 Moverse hacia la izquierda, derecha, adelante y atrás  usando las flechas del teclado.  

 Mover la cámara hacia arriba o hacia abajo.  usando la rueda del mouse.  

 Rotar la cámara  presionando el botón izquierdo del mouse y desplazando el mouse.  

 Con las flechas del teclado no es posible caminar a través de las paredes, pero sí se puede pasar a través 

de las puertas y subir o bajar escaleras. 

 Para atravesar paredes se puede desplazar la cámara en la ventana de Level Map. 
 

3.9. ATAJOS DEL TECLADO 

Existen atajos con el teclado para ejecutar cada comando. Para desplegar la 

lista de atajos del teclado es necesario haber hecho clic dentro de la ventana 

gráfica (donde se muestra el modelo) y que el cursor del ratón esté también 

dentro de la ventana gráfica, luego, presionar dos veces seguidas la tecla C. 
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3.10. HERRAMIENTAS PARA DIMENSIONAR  
 

3.10.1. HERRAMIENTA ‘Measure Distance Tool’ 
Sirve para medir las dimensiones de los elementos y las 

distancias entre elementos.  

Hacer clic en el ícono de escuadra de la barra de 

herramientas del tipo de visualización 3D View  

seleccionar dos puntos disponibles y se desplegará la 

ventana ‘Measure Distance…’ con las coordenadas de 

los dos puntos, la diferencia entre coordenadas y la 

distancia entre los dos puntos. 

 

Para cambiar el sistema y unidades de medición, hacer 

clic en la flechita de Measure Distance Tool  

seleccionar Units  en Unit System escoger ‘Metric’ o 

‘Imperial’  seleccionar el cuadro debajo de Format  

escoger unidades, precisión y sufijo. 
 

3.10.2. HERRAMIENTA ‘Spot Elevation’  

Sirve para medir la altura de un punto seleccionado: clic en el ícono de obetivo de la barra de herramientas 

del tipo de visualización 3D View  hacer clic en un punto para medir su elevación. 

 

‘Absolute Elevation’ es la elevación del punto seleccionado con respecto al nivel inicial en el proyecto, que 

puede estar geográficamente referenciado con respecto al nivel del mar. Si el proyecto fuente que fue 

importado a BEXEL Manager, no está referenciado al nivel del mar que es el verdadero 0.00 absoluto, 

entonces no está geográficamente referenciado y el cero absoluto sería el nivel base del terreno, que 

independientemente es el piso cero. 

 

‘Storey-Relative Elevation’ es la elevación del punto seleccionado con respecto al piso de referencia y 

‘Elevation’ es la elevación del piso de referencia con respecto al piso cero, no con respecto al nivel del mar.  
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3.11. HERRAMIENTA ‘Enable Sectioning’ 
Sirve para seccionar el modelo, o sea, crear secciones transversales del proyecto utilizando planos paralelos 

a los ejes X, Y y Z, para obtener visualizaciones detalladas del proyecto. Enable Sectioning tiene dos modos: 

Planes, que posee 6 planos independientes entre sí y Box, que enmarca el modelo en un ortoedro (una caja) 
cuyas seis caras son los 6 planos editables. 

 

3.11.1. ACTIVAR UN PLANO DE SECCIÓN 

Seleccionar la pestaña View  hacer clic en Enable Sectioning  se activa la paleta para editar el plano de 

sección  en el apartado ‘Mode’ seleccionar el modo Planes  clic en el botón Active Planes  escoger uno 

de los seis planos disponibles  el proyecto se seccionará inmediatamente con respecto a la posición del 
plano de sección. 

 

 

3.11.2. EDITAR UN PLANO DE SECCIÓN 
 

Seleccionar la pestaña View  en el apartado ‘Mode’ seleccionar el modo Planes  clic en ‘Edit: None’ y 

seleccionar alguno de los planos 6 planos disponibles y aparecerá el plano  clic en cualquera de los vectores 

o caras para desplazar el plano arrastrando el mouse  presionar tecla Enter o la tecla Esc para finalizar la 

edición del plano. 

 Presionando la tecla Tab se cambia la orientación del plano de sección. 

 Presionando la tecla Space se invierte el sentido del vector perpendicular al plano y por lo tanto, la 
orientación del plano de sección. 

Si en el apartado ‘Mode’ se escoge Box, se activará la edición del modelo con la caja de planos  clic en la 

cara que se desea editar y aparece el vector perpendicular a la cara  clic en el vector y arrastrar el mouse 

para desplazar la cara  presionar tecla Enter para finalizar la edición de la cara, o presionar Esc para 
desactivar la edición. 

En el apartado ‘Transform’, si escogemos Translate podremos trasladar los planos y si escogemos Rotate 

podremos rotar los planos, tanto en el modo Planes como en el modo Box. 
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4. PALETA ‘Building Explorer’ 
Para activar la paleta ‘Building Explorer’  

clic en la pestaña View  clic en el botón 

Windows  en la lista desplegable clic en 

la opción Building Explorer  se activa la 

pestaña ‘Building Explorer’ al inferior del 

conjunto de paletas en la parte izquierda 

de la ventana gráfica, clic en ella  se 
despliega la paleta ‘Building Explorer’. 

‘Building Explorer’ ofrece una visión 

general de la estructura del proyecto y sus 

elementos. Los grupos de sus paneles 

‘Elements’, ‘Spatial Structure’, ‘Systems’ y 

‘Workset Structure’, están sincronizados 

entre sí y también lo están con los grupos 

de los paneles de las paletas ‘Selection 

Sets’ y ‘Custom Breakdowns’. Al 

seleccionar un grupo de alguno de los 

paneles, los grupos (de cualquier panel) 

que tengan elementos en común o estén 

relacionados, también serán 

seleccionados. Los grupos están 

vinculados a los elementos del modelo, al  

marcar el circulito a la izquierda del 

nombre del grupo, los elementos 

vinculados se harán visibles en la ventana 

gráfica y al desmarcarlo los elementos se 

ocultarán. Al marcar un circulito, los 

circulitos de los grupos relacionados también se marcarán.  

 

4.1. PANEL ‘Elements’ 

Los elementos en el panel Elements de la paleta Building Explorer, son agrupados de acuerdo con el sistema 

de clasificación del software con el que se diseñó el modelo (como Revit). A los grupos principales se les llama 

categorías y a los subgrupos, familias. Las paletas Selection Sets y Custom Breakdowns contienen, en cambio, 
agrupaciones personalizadas de los elementos. 

 

4.2. PANEL ‘Spatial Structure’  

Es un concepto que sirve para dividir el proyecto según la ubicación de los elementos, que es generada en el 

software con el que se diseñó el modelo. En el panel Spatial Structure de la paleta Building Explorer, los 

elementos son agrupados de acuerdo con su ubicación en el modelo. Con la herramienta Edit Spatial 

Structure se puede asignar un piso o sección del modelo a aquellos elementos sin ubicación definida.  

 

Seleccionar uno o varios elementos  clic en la pestaña Manage  en la sección ‘Spatial’, clic en Move to 

Building/Storey  en ‘Building’ seleccionar el edificio y en ‘Storey’, el piso que deseamos asignar a nuestro 

elemento  confirmar con OK  en la sección ‘Spatial Information’ del panel Properties de la paleta 

Properties, se muestra qué ubicación está asignada al elemento seleccionado.  
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4.3. PANEL ‘Systems’ 
El panel Systems de la paleta Building Explorer agrupa a los elementos de acuerdo con las instalaciones del 

proyecto, como lo son aquellas para aguas residuales, suministro de agua, toma de aire, sistema de escape, 

etc. 

Nota: la pestaña Systems está asociada con el atributo ‘System Name’. A direferencia del atributo ‘Workset’, 

el atributo ‘System’ es un concepto que existe en Revit y en los formatos de archivo IFC. Esto significa que los 

elementos de los archivos con formato IFC que contengan este atributo, serán visibles en el panel Systems. 

BEXEL Manager tiene un conjunto predefinido de sistemas y sus nombres. 

 

4.4. PANEL ‘Workset Structure’ 

El panel Workset Structure de la paleta Building Explorer agrupa los elementos de acuerdo con los ‘Worksets’, 

mayormente generados en Revit.  

Nota: El atributo Workset está asociado al atributo Workset Name que contiene el elemento. Si estas 

funciones no contienen nada, entonces no aparecerán en el atributo Workset.  

 
 

5. PALETA ‘Properties’ 
Ahora presentaremos el grupo de paletas del lado derecho, que son ‘Properties’, ‘Selection Info’, ‘Materials’, 

‘Documents’ y ‘Level Map’, su objetivo es 

proporcionar información del elemento(s) 

seleccionado. La paleta Properties contiene los 

paneles ‘Properties’, ‘Favorite Properties’, 

‘Relations’ y ‘Sub-element Properties’. El panel 

‘Properties’ contiene las características del 

elemento, que están agrupados según el tipo de 

información, como ‘Analytical Properties’, 

‘Constraints’, ‘Construction’, ‘Dimensions’, 
‘General’, etc. 

 

5.1. CREAR UNA NUEVA PROPIEDAD 

Seleccione un elemento(s)  Seleccione la paleta 

Properties  Seleccione la pestaña del panel 

Properties  clic en botón Property  clic en el 

botón New…  en la ventana ‘New Property’ 

especificar el nombre de la propiedad y el grupo en 

el que será incluida  clic en el botón Fx  en la 

ventana ‘Expression Editor’ hacer clic en el botón  

Element  de la columna ‘Property’ escoger la 

propiedad que se desea incluir haciendo doble clic 

 finalizar con OK  en la lista del panel Properties 

se incluye la nueva propiedad en el grupo 

seleccionado. 
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5.2. EDITAR UNA PROPIEDAD 
Seleccione un elemento(s)  Seleccione la paleta Properties  Seleccione el panel Properties  haga clic 

en alguna de las propiedades listadas  clic derecho y seleccione Edit…  en la ventana Edit Property puede 
editar la propiedad  confirme los cambios con OK. 

Nota: BEXEL Manager permite añadir propiedades a cualquier elemento y modificar sus propiedades 

existentes. De todas formas, como es un software de análisis, si se modifican las propiedades de diseño que 

fueron creadas en el software de diseño, cuando se actualice el modelo los valores van a volver a los 

anteriores, y aunque sí se pueden exportar las propiedades generadas/editadas en BEXEL  y después 

importatlas en el software de diseño, la función principal es crear propiedades que no pueden ser generadas 

con el software de diseño, y notificar al equipo de diseño sobre los cambios necesarios en el diseño.  

 

5.2.1. COMANDO ‘Select Elements by Value’ 

Seleccione un elemento  seleccione la paleta Properties  seleccione el panel Properties  haga clic en 

alguna de las propiedades listadas  clic derecho y seleccione Select Elements by Value  escoja All para 

seleccionar todos los elementos que tengan ese mismo valor en la propiedad seleccionada, o escoja Only 

Visible para seleccionar solo los elementos visibles que tengan el mismo valor en la propiedad seleccionada. 
 

5.2.2. COMANDO ‘Copy to Clipboard’ 

Seleccione un elemento  seleccione la paleta Properties  seleccione el panel Properties  haga clic en 

alguna de las propiedades listadas  clic derecho y seleccione Copy to Clipboard  el valor de la propiedad 

escogida del elemento seleccionado se copió en el portapapeles y ahora puede pegarlo en otro programa 

con Ctrl+V. 

 

5.2.3.  COMANDO ‘View Values of Property’ 

Seleccione un elemento  seleccione la paleta Properties  seleccione el panel Properties  haga clic en 

alguna de las propiedades listadas  clic derecho y seleccione View Values of Property  en la lista ‘Values’ 

de la ventana ‘Property Values’ puede ver los valores de la propiedad seleccionada para todos los elementos 

que tengan esa propiedad  haga clic en un valor y luego Ctrl+A para seleccionar todos los valores  clic en 

el botón Copy to Clipboard  copie los valores en un documento de su preferencia. 
 

5.2.4 INCLUIR PROPIEDADES 
Seleccione un elemento(s)  seleccione la paleta Properties  seleccione el panel Properties  clic en el 

botón Property  seleccione Options and Filters  en la ventana ‘Options’ seleccione la pestaña 

‘Properties’  En los cuadros ‘Filter Properties by Element Parents’ y ‘Filter Properties by Groups’ puede 

marcar las casillas para incluir grupos de propiedades en la lista del panel Properties. 
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6. PALETA ‘Selection Info’  
 

La paleta Selection Info, localizada en el grupo 

de paletas del lado derecho, sirve para ordenar 

los elementos seleccionados de acuerdo a la 

estructura que escojamos de la lista 

‘Structure’: por familia (‘Family’), ‘Spatial’, 

‘Selection Sets’, ‘Systems’, ‘Worksets’ o 
‘Materials’. 

El panel Selection Info permite desglosar los 

elementos seleccionados de la forma que sea 

necesearia para encontrar los elementos de 

interés de un conjunto grande, para poder 

seleccionar, analizar y editar los elementos 

específicos que necesitamos. 

Seleccionar elementos desde la ventana gráfica 

o desde las paletas Selection Sets, Custom 

Breakdowns o Building Explorer  clic en la 

paleta Selection Info  en el panel Selection 

Info aparece la estructura de los elementos y al 
fondo los elementos seleccionados. 

 

 

 

 

 

7. PALETA ‘Level Map’ 
 

La herramienta Level Map puede ser usada en varias situaciones, porque muestra el plano de diseño del 

proyecto para sus distintos niveles, así como la ubicación de la cámara y hacia dónde está apuntando.  Level 

Map permite navegar a través del modelo arrastrando el ícono amarillo que representa la cámara, 
accediendo rápidamente a cualquier parte del nivel escogido.  

Clic en la paleta Level Map  de la lista de ‘Storeys:’ seleccionar el nivel al que se desea colocar la cámara  
dentro de la ventana Level Map hacer clic en el lugar que se desea colocar la cámara.  

Nota: al mover la cámara en la ventana gráfica se puede cambiar su altura, mientras que al mover la cámara 

desde la ventana de Level Map, esta solo se desplazará a la altura establecida por el nivel. De forma que 

para desplazar rápidamente la cámara a cualquier punto en el nivel deseado, utilizar Level Map y después, 

para enfocar la cámara al elemento de interés, en la herramienta Set Rotate Type de la barra de 

herramientas de la ventana gráfica, seleccionar la opción About Camera Eye, aunque también se pueden 

usar las opciones About Camera Object, Orbit around Selection o la herramienta Walk mode, dependiendo 
de la situación.  
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7.1. EDICIÓN DE LA VENTANA ‘Level Map’ 
 

Seleccionar la paleta Level Map  clic en el botón Options con forma de engrane  Level Map Options…  

en la pestaña ‘Level Map’ de la ventana ‘Options’, se pueden escoger los detalles del modelo que se deseen 
mostrar en la ventana Level Map. 

 
 

 

8. PALETAS ‘Materials’ y ‘Documents’ 
 

La paleta Materials se encuentra en el 

conjunto de paletas del lado derecho y 

muestra los materiales del elemento(s) 

seleccionado de forma desglosada. 

Seleccionar uno o más elementos  clic en 

la paleta Materials  para que aparezca la 

estructura desglosada con el nombre y los 

materiales de cada elemento, hacer clic en 

el botón Use Current Selection. 

La paleta Documents sirve para vincular o 

añadir documentos a la carpeta del 

proyecto general o, a elementos en 

concreto, tales como fotos, links a un sitio 

web, archivos con formatos PDF, Open XML, 
etcétera. 
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8.2. AÑADIR DOCUMENTOS 
 

Seleccionamos un elemento(s)  clic en la paleta Documents  clic en el botón Document registry y se abre 

la ventana ‘Document registry’  clic en el botón New, seleccionar la opción Document y luego seleccionar 

File Document…  en la ventana ‘Add Linked Document(s)’ hacer clic en el botón Add y seleccionar algún 
documento  confirmar en OK. 

Nota: si en la ventana ‘Add Linked Document(s)’ no marcamos la casilla Embed files in project ni la casilla Link 

files to selected elements, el documento(s) seleccionado solo se vinculará a la carpeta del proyecto; si 

solamente marcamos Embed files in project, se guardará una copia del documento en la carpeta del proyecto; 

si solamente marcamos Link files to selected elements, el documento(s) se vinculará al elemento(s) 

seleccionado pero no se guardará una copia suya en la carpeta, y si marcamos Embed files in project y Link 

files to selected elements, se guardará una copia del documento(s) en la carpeta del proyecto y se vinculará 

al elemento(s) seleccionado. Al guardar copias de los documentos vinculados aumenta el tamaño del 

proyecto y al solo vincular los documentos, es necesario que estén disponibles para poder acceder a ellos. 

  

9. VISTAS, ESCENAS Y ANIMACIONES 
 

La paleta Scenes and Animations forma parte del conjunto de paletas de la parte inferior y sirve para crear: 

 View: ubicaciones de la cámara en la ventana gráfica, en las que solo se guarda el punto de vista 

(perspectiva) actual que se tiene del modelo, pero no las configuraciones aplicadas a los elementos. 

 Scene: los mismo que una View, pero se pueden guardar las configuraciones aplicadas a los 

elementos para que, al seleccionarla, la cámara se ubique con la perspectiva guardada y a los 

elementos del modelo se les apliquen las configuraciones que tenían cuando se guardó la Scene. 

 Animation: una sucesión de Scenes en la que la cámara se desplaza de la actual a la siguiente, con 

una trayectoria curva y panorámica. 
 

9.1. CREAR VISTAS Y ESCENAS  
 

9.1.1. CREAR UNA VISTA 

Seleccionar la paleta Scenes and Animations  clic en el botón del lado izquierdo New  clic en la opción 

View…  en la ventana Add Animation Viewpoint asignar un nombre a la vista  confirmar con OK. 

9.1.2. CREAR UNA ESCENA 
Seleccionar la paleta Scenes and Animations  clic en el botón del lado izquierdo New  clic en la opción 

Scene…  en la ventana Add Animation Scene asignar un nombre a la escena  confirmar con OK. 

 

Nota: las ventanas emergentes Add Animation Viewpoint y Add Animation Scene permiten guardar las 

mismas configuraciones: ‘Viewpoint’, ‘Visibility’, ‘Color’, ‘Render Type’ y ‘Selection’. Sin embargo, en Add 

Animation Viewpoint solo está marcada la opción ‘Viewpoint’, porque sirve para crear vistas simples del 

modelo, mientras que en Add Animation Scene están marcadas las opciones ‘Viewpoint’, ‘Visibility’, ‘Color’ y 

‘Render Type’. Si en Add Animation Viewpoint marcamos otras opciones, al confirmar con OK se guardará 

una escena en vez de una vista. 
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Advertencia: cuando se modifican temporalmente las propiedades visuales de los elementos del modelo, 

como su color, para obtener visualizaciones útiles para enfatizar o mostrar asuntos específicos, se 

recomienda crear una escena al principio, antes de haber modificado las características visuales de los 

elementos, para poder regresar a la configuración inicial si se requiere. Para volver a la visualización original 

del proyecto importado, seleccionamos los elementos que se hayan modificado  clic derecho  

seleccionar Change Color  clic en Reset to Default (Selection) y se regresará a la visualización original, antes 

de haber guardado nunca el proyecto. Por eso también se recomienda que cada vez que se modifi que la 

apariencia de los elementos y se obtenga una visualización satisfactoria y se guarde el proyecto para trabajar 

de ahí en adelante con esa configuración, se cree una escena, que será la escena con las características 

iniciales al abrir nuevamente el proyecto. 

 

 

9.2. ANIMACIONES DEL MODELO 

 

Las animaciones sirven para crear presentaciones atractivas del proyecto. La paleta Scenes and Animations 

contiene opciones para crear animaciones, con el objetivo principal de visualizar y apreciar el modelo o partes 

de él a través de un recorrido con diferentes perspectivas. La paleta Schedule Animation, que se analizará 

más adelante, sirve principalmente para crear animaciones del progreso de la construcción según el 

cronograma escogido, o sea, visualizar progresivamente un cronograma del proyecto; también permite 

desplazar la cámara para visualizar la animación del cronograma con diferentes perspectivas. 

 

La paleta Scenes and Animations está compuesta por un recuadro en el lado izquierdo, que contiene la lista 

de vistas, escenas y animaciones, y otro recuadro en el lado derecho, que contiene la lista de cuadros de 

referencia y en su barra superior, los botones Key Frame, Show Camera Path y Export. Si marcamos la casilla 

Show Camera Path, se mostrará el camino de la cámara cuando hayamos creado cuadros de referencia para 

la animación. 
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9.2.1. CREAR UNA ANIMACIÓN 

 

Seleccionar la paleta Scenes and 

Animations  clic en New  seleccionar 

Animation…  en la ventana New 

Animation asignar un nombre a la 

animación  confirmar con OK. 
 

9.2.2. CONFIGURACIÓN DE LA 

ANIMACIÓN 

 El campo Frame Rate sirve para 

establecer el número de imágenes que 

aparecerán por segundo, y 

técnicamente es la razón de la cantidad 

de cuadros de la animación (Frame 

Count) entre la duración (Duration) de 

ésta en segundos, o sea, son 

parámetros inversamente proporcionales y dependientes. 

 Las opciones Scale Frame Count y Scale Duration sirven para escalar el parámetro mencionado cuando se 

varía alguno de los otros dos. Si se marca también la casilla Scale Frame Rate, entonces se escalará Frame 

Rate al variar el otro parámetro que se había establecido para escalarse . 

 

9.2.3.  CREAR CUADRO DE REFERENCIA 

Seleccionar la paleta Scenes and Animations  clic en el botón Key Frame  seleccionar New Key Frame… 

 en la ventana Add New Key Frame asignar un nombre al cuadro de referencia  en el campo ‘Frame:’ 

ingresar el cuadro que se convertirá en cuadro de referencia  confirmar con OK. 

 

9.2.4. EDITAR CUADRO DE REFERENCIA 

Seleccionar la paleta Scenes and Animations  seleccionar un cuadro(s) de la lista de cuadros de referencia 

creados  clic en el botón Key Frame  seleccionar Edit Key Frame(s)…  se abre la ventana Edit Key Frame, 

modificar los campos deseados  confirmar con OK. 
 

9.2.5. ACTUALIZAR CUADRO DE REFERENCIA 

Seleccionar la paleta Scenes and Animations  seleccionar un cuadro(s) de la lista de cuadros de referencia 

 clic en el botón Key Frame  seleccionar Update Key Frame(s)  escoger alguna de las opciones: Camera 

Position, Camera Position and Render State, Render State Only y Custom…, y el cuadro(s) de referencia se 

actualizará según la visualización actual del modelo  confirmar con OK. 
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9.2.6. MOVER CUADRO DE REFERENCIA 

Seleccionar la paleta Scenes and Animations  seleccionar un cuadro(s) de la lista de cuadros de referencia 

creados  clic en el botón Key Frame  seleccionar Move Key Frame(s)…  en la ventana Move Frame(s), 

en el campo ‘Offset’, ingresar el número de posiciones que desplazaremos el cuadro en la secuencia  en 

‘Direction’, marcar Backward para que la posición del cuadro retroceda o Forward para que se adelante en 

la secuencia  confirmar con OK …Técnicamente, Move Key Frame(s)… sirve para desplazar el cuadro de 

referencia, porque es más fácil moverlo ingresando la posición deseada en el campo ‘Frame:’.  

 

9.2.7. DUPLICAR CUADRO DE REFERENCIA 
Seleccionar la paleta Scenes and Animations  seleccionar un cuadro(s) de la lista de cuadros de referencia 

creados  clic en el botón Key Frame  seleccionar Duplicate Key Frame(s)…  en la ventana Duplicate Key 
Frame asignar un nuevo nombre al cuadro duplicado y una nueva posición para él   confirmar con OK. 

 

9.2.8. EXPORTAR ANIMACIÓN 
Seleccionar la paleta Scenes and Animations  clic en el botón Export  se abre la ventana Export Schedule 

Animation, en el campo ‘Export Type:’ escoger la forma de exportar la animación:  

 

 Como imagen, con formato de archivo JPG, PNG, BMP o GIF. El número de imágenes exportadas será igual 

al número de cuadros de la animación (parámetro Frame Count). Si se desea que las imágenes no tengan 

fondo, es necesario seleccionar PNG en el campo ‘Format:’ y marcar la casilla Override Visual Settings, 

luego marcar Override Background Color y después marcar Transparent.   

 Como video, con formato de archivo AVI.   

Para exportar segmentos de la animación, marcamos la casilla Export custom frames  en el campo ‘From:’ 

ingresamos el cuadro inicial a exportar y en ‘To:’, el cuadro final que se exportará. El conteo de la secuencia 
de cuadros de la animación siempre comienza en cero, por eso el cuadro primero es el número 0.  
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10. HERRAMIENTA ‘Find Elements’ 
La herramienta Find Elements sirve para 

buscar elementos en el proyecto. 

Ctrl+F o Clic en la pestaña Selection  clic en 

el botón Find Elements  en la ventana 

emergente, si ya existe una búsqueda, clic New 
Search para realizar una nueva. 

Clic New Search  en ‘Source:’, Entire Project 

 en ‘Category:’, la categoría deseada (ej. 

Wall)  en ‘Visibility:’, All para buscar tanto los 

elementos visibles como los no visibles  clic 

en + de ‘Advanced’  en ‘Properties:’ 

seleccionar una propiedad de interés (ej. Area) 

 marcar Has Property and Value Complies  

en ‘Condition:’ escoger una característica para 

esa propiedad (Greater)  ingresar el valor a 
satisfacer y proporcionar unidades (ej. 5 m2). 

Clic Find  en ‘Results’ aparecen los 

elementos encontrados  en ‘Operation:’ 

escoger la operación a aplicar a los elementos 

(ej. New selection)  clic Select para ejecutar 

la operación  clic Close. 

Para visualizar todos los elementos 

seleccionados en la ventana gráfica, clic 

derecho  seleccionar Isolate o Isolate With 

Dim  Selected Elements.  
 

10.1. BUSCAR ELEMENTOS EN 

BÚSQUEDAS PREVIAS  

Cada vez que presionamos el botón Find, se 

genera una búsqueda a la que podemos 

acceder con ‘Previous:’, si los parámetros de 

búsqueda son los mismos, se generará una 

copia de la búsqueda previa, pero no se 

pueden almacenan búsquedas con más de dos 
condiciones. 

Ctrl+F  en ‘Previous:’ seleccionar una de las 

búsquedas realizadas anteriormente  clic 

Find  en ‘Operation:’, New selection  clic 

Select  clic Search Within Result(s)  clic en 

+ de ‘Advanced’  en ‘Properties:’, Area  en 

‘Condition:’ seleccionar Less e ingresar 10 metros cuadrados en esta ocasión  clic Find de nuevo  en 

‘Operation:’, Subtract from selection  clic Select  clic Close  clic derecho y seleccionar Isolate. Ahora 

podemos ver los elementos a los que se les sustrajo el subgrupo con área entre 5 m2 y 10 m2. 
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11. PALETA ‘Selection Sets’ 
La paleta Selection Sets se encuentra al lado izquierdo de la ventana gráfica, en el conjunto de paletas para 

agrupación estructurada. Selection Sets sirve para crear y gestionar conjuntos de elementos de acuerdo con 

criterios de agrupación. Hay dos tipos de conjuntos de selección: Selection Sets y Smart Selection Sets, los 

Selection Sets no se actualizan automáticamente, mientras que los Smart Selection Sets s í, conservando los 

elementos que cumplan con los criterios de selección, incluyendo aquellos que pasen a cumplirlos y 

excluyendo a los que dejen de hacerlo. Para crear conjuntos de selección es necesario que al menos un 
elemento esté seleccionado. 

 

11.1. CREAR UN ‘Selection Set’ 

11.1.1. CREAR UN CONJUNTO DE SELECCIÓN (EJEMPLO)  

Seleccional paleta Building Explorer del lado izquierdo  seleccionar el conjunto de elementos “Structural 

Columns (3 Groups)”  seleccionar paleta Selection Info del lado derecho   En el botón Structure de la 

esquina superior derecha, seleccionar Spatial  desmarcar el circulito al lado izquierdo de “Current Selection 

(1 Group)”  marcar el circulito al lado izquierdo de “02 – Floor (1 Group)”  clic derecho en la ventana 

gráfica  Isolate  Selected Elements  seleccionar la paleta Selection Sets  clic en el ícono de New 

Selection Set…  en la ventana emergente Create New Selection Set, nombrar al conjunto de selección  

confirmar con OK. En la estructura de la paleta Selection Sets aparece el nuevo Selection Set, que NO es un 
Smart Selection Set. 

 

11.1.2. CREAR UN CONJUNTO DE SELECCIÓN INTELIGENTE (EJEMPLO) 

Seleccionar la paleta Selection Sets  clic en el ícono de New Selection Set…  se abre la ventana Create 

New Selection Set  a la derecha del campo de ‘Path:’ hacer clic en el botón … en la ventana Selection Set 

Folders… seleccionar una carpeta para guardar el conjunto de selección inteligente  clic OK  nombrarlo 

en Name:  clic New Rule  Inclusive  en la ventana Reference Objects, en Type:, seleccionar Buildings 

 marcar la casilla “Building 01”  clic en OK  clic New Rule de nuevo  Intersect  en Type: seleccionar 

Categories  marcar la casilla “Walls”  clic en OK  clic New Rule otra vez  Intersect  en Type: 

seleccionar Element Query  clic Insert  en la ventana Element Query, marcar la casilla de Property: y de 

su lista seleccionar Area (m2)  en el cuadro ‘Value’, seleccionar Less Equal  escribir: 8  clic OK  clic 
OK otra vez  clic OK para crear el conjunto de selección inteligente . 

Hemos creado un conjunto que incluye solamente los elementos pared que tengan un área menor o igual a 

8 m2, y cada vez que el modelo cambia, hace una evaluación de las paredes existentes para actualizarse e 

incluir solamente las paredes que satisfagan las reglas establecidas. Este conjunto nos permite seleccionar 

solo aquellos elementos que cumplen con las condiciones deseadas, por eso es un conjunto de selección 
inteligente o Smart Selection Set. 

Para seleccionar elementos a partir de un Smart Selection Set  seleccionar la paleta Selection Sets  al 

seleccionar el conjunto de selección inteligente que hayamos creado se seleccionarán sus elementos en el 

modelo  clic derecho en la ventana gráfica  clic Isolate  clic Selected Elements. Así podemos ver los 

elementos incluidos. Basta con seleccionar el Smart Selection Set para poder realizar diferentes análisis, 

cuantificaciones de los volúmenes de obra (Quantity Takeoffs, QTOs), animaciones del cronograma, etc.  
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11.2. EDITAR CONJUNTOS DE SELECCIÓN 
 

11.2.1. UBICAR CONJUNTOS DE SELECCIÓN 
Clic en la paleta Selection Sets  clic en el ícono Manage Selection Sets…  en la ventana Manage Selection 

Sets, marcar la casilla Allow Moving Selection Sets (through drag and drop)  seleccionar un conjunto de 

selección, arrastrarlo a la ubicación que queramos y soltarlo  clic Close. 
 

11.2.2. RENOMBRAR CONJUNTOS DE SELECCIÓN 

Clic en la paleta Selection Sets  clic en el ícono Manage Selection Sets…  en la ventana Manage Selection 

Sets, seleccionar un conjunto de selección o carpeta  clic Edit  emerge la ventana Edit Selection Set/Edit 

Selection Set Folder  en ‘Name:’ ingresar el nuevo nombre  clic OK  clic Close. 
 

11.2.3. COPIAR CONJUNTOS DE SELECCIÓN 

Clic en la paleta Selection Sets  clic en el ícono Manage Selection Sets…  en la ventana Manage Selection 

Sets, seleccionar un conjunto de selección o carpeta  clic derecho  Copy  seleccionar la carpeta donde 

queremos crear la copia  clic derecho  Paste  clic Close. 

 

11.2.4. ELIMINAR CONJUNTOS DE SELECCIÓN 
Clic en la paleta Selection Sets: 

 seleccionar un conjunto de selección o carpeta  clic derecho  Delete  confirmar. 

 clic en el ícono Manage Selection Sets…  en la ventana Manage Selection Sets, seleccionar un 

conjunto de selección o carpeta  clic derecho  Delete  confirmar  clic Close. También se 

puede borrar haciendo clic directamente en el botón Delete. 
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12. PALETA ‘Custom Breakdowns’ 
 

La paleta Custom Breakdowns sirve para clasificar los elementos del modelo conforme a sus atributos 

específicos, aplizando distintos criterios. La paleta Selection Sets, además de poder clasificar los elementos 

como lo hace la paleta Custom Breakdowns por medio de sus desgloses personalizados, crea apuntadores 

para los conjuntos de selección, de forma que sus elementos pueden ser llamados por los módulos Quantity 

Takeoff, Assigned Items, Schedule Editor, etcétera y generar las cuantificaciones de volúmenes de obra, 

estimaciones de costos y cronogramas, vinculados a los elementos de acuerdo a la estructura y clasificación 
de los conjuntos de selección. 

 

12.1. CREAR UN DESGLOSE PERSONALIZADO (EJEMPLO) 

  
Seleccionar la paleta Custom Breakdowns  clic en la flechita del botón New  Blank Custom Breakdown… 

 en la ventana Create Custom Breakdown, ingresar un nombre en ‘Name:’  en ‘Type:’, escoger Categories 

 en la lista de ‘Category’, marcar la casilla de Spaces  clic Use Selection  en ‘Breakdown’, clic Project  

 clic en el ícono de Add Breakdown Rule  Group By Building Level  clic de nuevo Add Breakdown Rule 

 Group By Discrete Property…  en la ventana Select Discrete Property, de la lista de atributos seleccionar 
Name  clic OK  confimar la creación del desglose personalizado con OK. 

Como los pisos forman parte de la categoría ‘Spaces’ (espacios), de  esta forma hemos creado un desglose 
personalizado de los elementos según el piso (nivel) en el que se encuentran y de acuerdo a su nombre.  
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12.2. HERRAMIENTA ‘3D Color Coded View’ 
El tipo de visualización 3D Color Coded View se ecuentra en la barra de herramientas de visualización de la 

ventana gráfica y sirve para visualizar, por colores, los subgrupos de elementos de los desgloses 

personalizados. En la barra de herramientas de visualización, aparece con la nomenclatura 3D Color Coded 

View (‘Nombre del desglose personalizado seleccionado’), de forma que al seleccionarlo los elementos se 

mostrarán por colores, si les fueron asignados con el comando Set Color Coding Rule, sino, el modelo se 
mostrará gris. 

 

12.2.1. COMANDO ‘Set Color Coding Rule’ 

Seleccionar la paleta Custom Breakdowns  seleccionar un desglose personalizado  clic en el ícono Edit… 

 en la ventana Edit Custom Breakdown, clic Reset Tree  en ‘Breakdown’, seleccionar el nivel de 

agrupación, correspondiente a la regla según la cual queremos colorear sus grupos  clic en el ícono Set 

Color Coding Rule  un círculito de colores aparece en el ícono del nivel seleccionado, indicando que el 
comando está activo en los grupos de ese nivel  confirmar con OK. 

 

 

 

 

 

 

 

12.2.2. COMANDO ‘Show Only Colored Elements’ 

Show Only Colored Elements hace que solo los elementos coloreados sean visibles, su ícono se muestra en 

la barra de herramientas de la ventana gráfica solo cuando se ha seleccionado primero el tipo de visualización 

3D Color Coded View. 
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12.2.3. CAMBIAR COLOR DE ELEMENTOS COLOREADOS POR GRUPO  

Seleccionar la paleta Custom Breakdowns  seleccionar un desglose personalizado cuyos grupos hayan sido 

coloreados con el comando Set Color Coding Rule  clic en el ícono Edit Legend…  en la ventana Edit Color 

Legend  doble clic en el nombre del grupo al que queramos cambiar su color, o seleccionar el grupo y hacer 

clic en Change  seleccionar un color nuevo y aceptar  confirmar con OK. 

 
 

13. PALETA ‘Clash Detection’ 
La paleta Clash Detection se encuentra en el conjunto de paletas de la parte inferior y sirve para encontrar 

las interferencias entre elementos en el modelo tridimensional. Las colisiones pueden suceder, por ejemplo, 

entre elementos estructurales los sistemas de las instalaciones. En todas las etapas del proyecto es necesario 

identificar las interferencias existentes para retroalimentar a los equipos de diseño estructural, 

arquitectónico, MEP, interiores, para que todos estén actualizados y realicen los cambios neces arios en sus 

diseños, evitando costos extra en el futuro. ‘Jobs:’ indica el análisis seleccionado, para encontrar las 
interferencias entre los conjuntos de elementos seleccionados.  

 

13.1. ANÁLISIS PARA DETECTAR INTERFERENCIAS 

Seleccionar la paleta Clash Detection  clic Run Clash Detection  se abre la ventana Clash Detection  en 

‘Job Name:’ ingresar un nombre para el análisis de interferencias  seleccionar el grupo de elementos del 

lado izquierdo  seleccionar un grupo de elementos del lado derecho para intersectarlo con el grupo del 

lado izquierdo  en ‘Clash Type:’ escoger el tipo de interferencias que se desea encontrar  en ‘Tolerance:’ 

ingresamos la cantidad de intrusión permitida  clic Run  cuando se termina de ejecutar el análisis, emerge 

la ventana Analysis Complete con la cantidad de interferencias encontradas  aceptar  clic OK y se listan 

todas las interferencias, cada una con su ID, categoría, familia, nivel (piso) donde se produjo la colisión, etc.  
 clic Overview  se abre la ventana Clash Report que contiene una visión general del reporte. 

Para realizar un análisis de interferencias, los grupos a confrontar pueden ser Worksets (importados con el 
modelo desde Revit), conjuntos de selección, grupos de acuerdo a los sistemas, etc. 

En la ventana Clash Detection, ‘Clash Type:’ permite filtrar la búsqueda según el tipo de interferencia: 

 

 Hard: cualquier tipo de 

intrusión, por ejemplo, 

parte de una tubería que se 

introduce en una viga o la 

atraviesa. 

 Hard Conservative: 

cualquier tipo de contacto 

aunque no haya intrusión, 

por ejemplo, dos paredes 

pegadas. 

 Clearance: verifica que la 

holgura entre elementos 

que no se tocan sea 

suficiente, por ejemplo, 

instalaciones eléctricas 

frente a instalaciones de 

plomería. 
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 Duplicate (Bounds): verifica si el proyecto tiene elementos duplicados del modelo, generalmente ocurre 

cuando se combinan submodelos en el entorno donde se creó originalmente el proyecto, por ejemplo, se 
crea el proyecto con el modelo estructural y luego se integra e l modelo arquitectónico. 

 

13.2. CREAR VISTAS DE LAS INTERFERENCIAS 

Seleccionar una interferencia de la lista de interferencias encontradas  clic Clash View Mode  en la 

esquina superior derecha de la paleta Clash Detection, clic en el botón desplegable debajo de Options  se 

despliegan las opciones General Information, Linked Documents y Viewpoint, seleccionar Viewpoint  en el 
cuadro de abajo, clic en la flechita del botón Create  seleccionar: 

 From Current View: se crea una perspectiva para la interferencia seleccionada, con la posición actual de 

la cámara (no su ubicación). 

 From Viewpoint…: se abre la ventana Select Viewpoint  seleccionar una vista de la lista de vistas creadas 

en la paleta Scenes and Animations  clic OK  se crea una perspectiva para la interferencia, con la 
posición que tiene la cámara en la vista creada anteriormente en la paleta Scenes and Animations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para modificar la distacia de la interferencia, a la que se crean las vistas, clic Options  seleccionar Clash 

Options…  en la ventana Options  seleccionar la pestaña Clash Detection  en el apartado Clash View 

Options, en Camera Distance ingresar la la distancia deseada en metros  confirmar con OK. 

 

13.2.1. BORRAR LA VISTA DE UNA INTERFERENCIA 

Seleccionar una interferencia que tenga una vista creada anteriormente  clic Clear  confirmar la 

eliminación de la vista en la ventana emergente. 
 

Nota: para seleccionar más de una interferencia, hacer clic en una y luego mantener presionado ‘Ctrl’ a 

medida que se hace clic en más interferencias, o mantener presionado ‘Shift’ y seleccionar un rango de 
interferencias.  

Todas las interferencias con vista poseen un ícono de ojo después del nombre. Cuando seleccionamos más 

de una interferencia, si estas poseen vista, en el cuadro de la derecha aparece “Multiple Viewpoints”  y ya no 

se muestra ninguna vista. 
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13.3. INFORMACIÓN GENERAL DE UNA INTERFERENCIA 
Seleccionar una interferencia  en la esquina superior derecha de la paleta Clash Detection, clic en el botón 

desplegable debajo de Options  se despliegan las opciones General Information, Linked Documents y 

Viewpoint, seleccionar General Information  en el cuadro de la derecha se muestran la información de la 
interferencia seleccionada. 

Los atributos modificables son el 

nombre (‘Name:’), grupo (‘Group:’), 
status, comentarios (‘Comments:’). 

Los parámetros que no se pueden 

modificar son el primer elemento en 

conflicto (‘Element 1:’), el segundo 

elemento en conflicto (‘Element 2:’), la 

ubicación de la interferencia 

(‘Location:’) y la distancia de infracción 
entre los elementos (‘Distance:’). 

Si se modifican datos, hasta abajo clic 
en Save para actualizar los cambios. 

 

 

13.4. AGRUPAR INTERFERENCIAS 

Comúnmente, varias interferencias individuales están interconectadas, porque surgen de un mismo 

problema y se pueden resolver de una misma forma. Por lo que es conveniente combinarlas en un solo grupo 

y manejarlas como una interferencia mayor. 

Seleccionar más de una interferencia de la lista, verificando que a la izquierda del nombre no haya un cuadrito 

+, que indica que no es una interferencia, sino un grupo de interferencias  clic derecho  seleccionar 

Group  en la ventana Clash Group, en ‘Group Name:’ ingresar el nombre del nuevo grupo  clic OK  el 

nuevo grupo aparece en la lista. 

Al presionar el + a la izquierda del nombre de un grupo, se muestran las interferencias que contiene. Si se 

seleccionan interferencias de un grupo y se crea con ellas otro grupo, las interferencias seleccionadas se 
excluirán para incluirse ahora en el nuevo grupo. 

 

13.5. AÑADIR DOCUMENTOS A UNA INTERFERENCIA 

Seleccionar una interferencia  en la esquina superior derecha de la paleta Clash Detection, clic en el botón 

desplegable debajo de Options  se despliegan las opciones General Information, Linked Documents y 

Viewpoint, seleccionar Linked Documents  clic en la flechita del botón New Document  seleccionar: 

 File Document…  para vincular documentos existences en la computadora. 

 Web Document…  para vincular un sitio web. 

 From Document Registry  para vincular un documento ya existente en el proyecto, que haya sido 

importado anteriormente. 
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Al confirmar la vinculación presionando OK, en el cuadro a la derecha de la lista de interferencias se mostrará 
el vínculo creado para la interferencia seleccionada.  

 

13.6. VISUALIZACIÓN DE INTERFERENCIAS EN LA PALETA ‘Level Map’ 

Para visualizar por nivel todas las interferencias encontradas en un dete rminado análisis, seleccionamos la 

paleta Clash Detection  en ‘Jobs:’ seleccionamos un análisis creado anteriormente  clic Clash View Mode 

 seleccionar la paleta Level Map  en la esquina superior derecha de la paleta Level Map clic Options, cuyo 
ícono es un engrane  clic: 

 Show Clashes  para que en la ventana de Level Map aparezca el contorno del área de la interferencia.  

 Show Clashing Elements  para que en la ventana de Level Map aparezca el contorno de los elementos 
que interfieren. 

 

13.7. EDITAR INTERFERENCIAS 
 

13.7.1. CAMBIAR ESTATUS DE UNA INTERFERENCIA 

En la paleta Clash Detection, seleccionar una interferencia de la 
lista de interferencias: 

 Clic derecho  posicionarse en Change Status  seleccionar 

el status deseado, por ejemplo ‘Solved’  el status de la 

interferencia seleccionada cambia automáticamente en la 

lista. 

 Clic Options  seleccionar Clash Statuses…  en la ventana 

Clash Statuses: 

 Seleccionar un estatus, por ejemplo, ‘Not Clash’   clic 

OK. 

 Clic Add  en Add Clash Status, en ‘Name:’ ingresar el 

nombre del nuevo status  clic en el cuadrito a la 

derecha y escoger un color  confirmar con OK  clic 

OK. 
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13.7.2. EDITAR LA APARIENCIA DE LOS ELEMENTOS DE UNA INTERFERENCIA 

En la paleta Clash Detection, clic Options  en la ventana Options, seleccionar la pestaña Clash Detection  

en ‘Clash Elements:’, verificar que la casilla ‘Colorize’ esté marcada  los dos cuadritos a la derecha definen 

los colores de los elementos que interfieren, que son rojo y verde por defecto; cl ic en cada cuadrito y escoger 

un nuevo color  clic OK. 

 

13.7.3. EDITAR APARIENCIA DE ELEMENTOS QUE NO INTERFIEREN 

En la paleta Clash Detection, clic Options  clic Clash Options…  en la ventana Options, seleccionar la 

pestaña Clash Detection  en ‘Render Other Elements:’ están las opciones que se activan al hacer clic en el 
botón Clash View Mode: 

 Normal: los elementos que no forman parte de la interferencia seleccionada se muestran con la 

visualización predeterminada de la 3D View. 

 Hide: oculta todos los elementos que no forman parte de la interferencia. 

 Dim: modifica la opacidad de los elementos que no forman parte de la interferencia:  

 Dimming Transparency: ingresar el porcentaje de opacidad, 0 es totalmente transparente y 100 

es totalmente opaco. 

 Dimming Render Type: contiene las opciones Wireframe (únicamente contorno de los 

elementos), Shaded (únicamente relleno de los elementos) y Shaded with Edges (contorno y 

relleno). 

 Dimming Color: para definir el color de relleno de los elementos contiene las opciones Use 

Element’s (color propio de cada elemento) y Custom, para definir un solo color para todos los 
elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.8. FILTRAR INTERFERENCIAS 
En la paleta Clash Detection, en la lista de interferencias, clic derecho en el encabezado de alguna de las 

columnas  se abre un recuadro con una lista desglozada de las categorías dentro de la columna 

seleccionada  marcar las casillas que queramos filtrar  clic OK  en los encabezados de las columnas 
afectadas, en las que se filtren elementos indirectamente , aparecerá un *. 



 

47 
 

13.9. EXPORTAR UN REPORTE DE INTERFERENCIAS 
Para exportar un reporte de anál isis de interferencias, primero, en la paleta Clash Detection, seleccionamos 

un análisis en ‘Jobs:’  si no seleccionamos ninguna interferencia de la lista, se exportarán todas y si 

seleccionamos interferencias, se exportarán solo las que seleccionemos, también podemos seleccionar todas 

las interferencias con Ctrl+A  clic Clash Report  en la ventana Export Clash Report configuramos los 

detalles del reporte  confirmar haciendo clic en Export  seleccionamos una ubicación para guardar el 
reporte y confirmamos. 

13.10. ‘BCF Manager’ 

El BCF Manager es un gestor para intercambiar archivos con extensión .bcf (BIM Collaboration Format) entre 

los softwares BIM de autoría y los de análisis, por ejemplo, entre Revit y BEXEL Manager. Permite analizar los 

asuntos notificados por el software de análisis, tal como fueron precisados, para que los cambios necesarios 

puedan efectuarse en el software de autoría y continuar enviando las versiones actualizadas del archivo IFC 
del modelo original al software de análisis, para tener un modelo depurado a lo largo de todo el proyecto. 

Nota: se requiere haber creado una cuenta en join.bimcollab.com, si no se tiene una cuenta, clic en la pestaña 
Manage de la barra superior  clic ‘BCF Manager’ para comenzar el proceso y crear la cuenta. 

Clic en la pestaña Manage de la barra superior  clic ‘BCF Manager’  se abre la ventana ‘BCF Manager’  

posicionar la cámara para obtener la vista deseada, ya sea de una interferencia o de cualquier asunto en el 

que la visualización de los elementos involucrados sirva de ayuda, ya sea para modificar el modelo original 

de acuerdo a una observación hecha por el analista o para proporcionarle la información que requiera  clic 

‘Add new issue’, cuyo ícono es +  en la ventana ‘Add issue’, en ‘Title’ ingresar el nombre del asunto  clic 

‘Save’  añadir los asuntos deseados  clic ‘Export BCF file’, cuyo símbolo es un disquete  nombrar el 
archivo y escoger su ubicación  guardar el archivo .bcf  cerrar la ventana BCF Manager. 

Para importar un archivo, clic en la pestaña Manage de la barra superior  clic ‘BCF Manager’  clic ‘Import 

BCF file’, cuyo símbolo es una carpeta  escoger el archivo .bcf  en la ventana ‘BCF Manager’ aparece el 

asunto importado  doble clic en su imagen  la cámara se posiciona en la perspectiva proporcionada por 
el asunto, para poder visualizar los elementos de interés. 
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14. PALETA ‘Quantity Takeoff’ 
La paleta Quantity Takeoff sirve para calcular las cantidades vinculadas a los elementos del modelo 

tridimensional, se encuentra en el grupo de paletas de la parte inferior y está dividida en dos partes, la del 

lado izquierdo contiene una lista desglozada de las cuantificaciones existentes; del lado derecho, el contenido 
de cada cuantificación. 

 

14.1. CREAR CUANTIFICACIONES DE OBRA 

Clic en la paleta Quantity Takeoff  clic en la flechita del botón New  seleccionar Blank Quantity Takeoff… 

 en la ventana Create Quantity Takeoff, en ‘Name:’ ingresar el nombre de la cuantificación nueva  en 

‘Type:’ seleccionar el criterio de segmentación mediante el cual podremos encontrar los elementos que 

necesitamos para realizar la cuantificación, por ejemplo, seleccionar Categories  en el cuadro de la 

izquierda aparece un lista con todas las categorías en el proyecto, marcamos la casilla Walls por ejemplo  

clic Use Selection  en el primer nivel de segregación (‘Project’) del desglose de la derecha se cargan todos 

los elementos pared  seleccionamos el nivel ‘Project’  clic Add Breakdown Rule, con ícono de hojita de 

cuaderno  escogemos el siguiente criterio de segregación, clic Group By Family  seleccionar el parámetro 

‘Quantities’, para encontrar la cantidad de elementos por cada familia, dentro de la categía pared  clic 

toolStripDropDownButton1, con ícono de escuadra  se despliegan las opciones ‘Add Quantity…’, ‘Add 

Discrete Quantity…’ y ‘Add Count’ (añadir el conteo de elementos para cada grupo), clic Add Quantity…  

en la lista de la ventana Select Quantity, seleccionar una propiedad cuantificable, ‘Area’ por ejemplo   clic 

OK  clic OK  en la parte izquierda de la paleta Quantity Takeoff se lista la nueva cuantificación y en la 
parte derecha aparece la pestaña de la cuantificación y su contenido.  

 

Nota: para que en el modelo 3D se seleccionen los elementos correspondientes, al seleccionar un elemento 

o conjunto de elementos de la cuantificación de obra, clic Selection  clic Auto-Select from Takeoff. Ahora, 

seleccionar algún elemento(s) de la lista y se seleccionará(n) en el modelo; para visualizarlos mejor, clic 
derecho en el modelo  clic Isolate  clic Selected Elements. 
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14.2. ELIMINAR O EDITAR UNA CUANTIFICACIÓN DE OBRA 
 

En la parte izquierda de la paleta Quantity Takeoff, doble clic en una cuantificación existente  cerciorarse 

de que en la parte derecha está activa la misma cuantificación, si no, hacer clic en su pestaña  clic Delete 
 confirmar la eliminación. 

En la parte izquierda de la paleta Quantity Takeoff, doble clic en una cuantificación existente  cerciorarse 

de que en la parte derecha está activa la misma cuantificación, si no, hacer clic en su pestaña  clic Edit  

en la ventana Edit Quantity Takeoff, clic Reset Tree  ya se explicó cómo añadir propiedades al parámetro 

‘Quantities’; para eliminar propiedades, seleccionar varias manteniendo presionado Ctrl  clic Remove, con 
ícono de x  confirmar la eliminación  clic OK para finalizar la edición. 

Nota: también es posible eliminar o editar una cuantificación seleccionada haciendo clic derecho sobre el 

nombre de la cuantificación, tanto en la lista del lado izquierdo como en su pestaña del lado derecho en la 
paleta Quantity Takeoff  clic Delete/Delete QTO, Edit…/Edit QTO….  

Cuando se está editando una cuantificación en la ventana Edit Quantity Takeoff, también se pueden eliminar 

o añadir propiedades haciendo clic derecho dentro del cuadro de desglose y seleccionando Remove o Add 

Quantity…, Add Discrete Quantity… o Add Count. 

 

14.3. PLANTILLAS PARA CUANTIFICACIONES DE OBRA 
Las reglas para crear cuantificaciones, como dividir elementos en grupos o mostrar atributos de elementos 

individuales, pueden ser muy similares de un proyecto a otro. Cuando creemos cuantificaciones que puedan 
usarse para proyectos futuros, es conveniente guardarlas como plantillas. 

14.3.1. EXPORTAR UNA PLANTILLA DE CUANTIFICACIÓN 

En la paleta Quantity Takeoff, doble clic en una cuantificación de obra de la lista del lado izquierdo  clic 
Templates  clic Save…  escoger la ubicación y guardar la plantilla. 

14.3.2. IMPORTAR UNA PLANTILLA DE CUANTIFICACIÓN 

En la paleta Quantity Takeoff, clic la flechita de New  clic Blank Quantity Takeoff…  en ‘Type:’ seleccionar 

cualquier tipo de elementos  clic Use Selection  clic Import QTO from Template…  buscar y seleccionar 

el archivo deseado de plantilla para cuantificación de obra con extensión .cbstemplate  se cargan 

automáticamente las reglas de desglose que se guardaron como plantilla y los nuevos elementos se segregan 

de acuerdo a ellas  clic OK. 

 

14.4. COLOREAR ELEMENTOS DE LA CUANTIFICACIÓN DE ACUERDO CON SUS GRUPOS 

Al crear una cuantificación de obra, podemos colorear los grupos generados para identificarlos fácilmente en 
el modelo tridimensional. 

14.4.1. REGLA DE CODIFICACIÓN POR COLORES 

En la paleta Quantity Takeoff, doble clic en una cuantificación de obra de la lista del lado izquierdo  clic 

Edit  en la ventana Edit Quantity Takeoff, clic Reset Tree  en la estructura de desglose del lado derecho, 

seleccionar el criterio según el cual queremos colorear los grupos  clic Set Color Coding Rule o clic derecho 

y luego Set Color Coded  en el ícono del criterio de segregación aparece un circulito de colores  indicando 

que sus grupos se pueden identificar por colores  clic OK  en la barra de vistas que está sobre la ventana 

gráfica, seleccionar el tipo de visualización 3D Color Coded View  en la esquina superior derecha de la 
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ventana gráfica, en 

‘Viewer Mode:’  

seleccionar Quantity 

Takeoffs  en 3D 

Color Coded View 

aparece el nombre 

de la cuantificación 

seleccionada entre 

paréntesis y en la 

ventana gráfica el 

modelo se 

representa en 

colores según los 

grupos de la 

cuantificación. 

 

 

14.4.2. CAMBIAR COLORES O CANCELAR COLORACIÓN 
 

En la paleta Quantity Takeoff, doble clic en una cuantificación de obra cuyos grupos tengan colores asignados 

 clic Edit  en la ventana Edit Quantity Takeoff, en la estructura desglosada del lado derecho seleccionar 

uno o varios de los grupos que tengan un color asignado  clic Choose Color o clic derecho y luego Change 

Color  elegir otro color de la paleta de colores y aceptar  clic OK  los nuevos colores se aplican en la 

cuantificación y en el modelo. 

 

En la paleta Quantity Takeoff, doble clic en una cuantificación de obra cuyos grupos tengan colores asignados 

 clic Edit  clic Reset Tree  en la estructura del lado derecho, seleccionar el criterio al que se le haya 

aplicado coloración  clic Set Color Coding Rule  se cancela la coloración para los grupos  clic OK  los 

grupos de la cuantificación ya no poseen color y en el modelo, si seleccionamos el tipo de visualización 3D 

Color Coded View  en la esquina superior derecha de la ventana gráfica, en ‘Viewer Mode:’ seleccionamos 

Quantity Takeoffs  el modelo desaparece en la ventana gráfica, porque no hay ninguna codificación por 

colores aplicada.  
 

14.5. EXPORTAR UNA CUANTIFICACIÓN DE OBRA 

Al exportar una cuantificación de obra se genera un archivo de Excel  como reporte, que se guarda en la 

ubicación seleccionada y contiene tres hojas:  

 ‘Flat_Table’: contiene una tabla con todos los elementos individuales listados,  

 ‘Breakdown_Structure’: contiene una tabla con los grupos y las sumas de sus elementos individuales, 

 ‘Breakdown_Structure_Elements’: contiene una tabla con los grupos y sus elementos individuales y 
las sumas de estos, es una combinación de las dos tablas anteriores.  

En la paleta Quantity Takeoff, en la lista del lado izquierdo, doble clic en la cuantificación de obra que 

queramos exportar  clic Export  se abre la ventana Export Quantity Takeoff Report  si se aplicaron 

colores a los grupos de la cuantificación y se desea incluir en el reporte vistas de los grupos de elementos 

coloreados en el modelo, marcar la casilla Styled Report  se activan las opciones para la hoja que contendrá 

el reporte con imágenes, los ajustes predefinidos permiten identificar fácilmente los grupos  aunque se 

pueden modificar  en ‘File Path:’, clic Browse para escoger la ubicación donde  se guardará el reporte  
clic Export  cuando finaliza la exportación emerge una ventana, aceptar.  
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15. PALETA ‘Schedule Editor’ 
 

La paleta Schedule Editor sirve para crear y administrar cronogramas vinculados a los elementos del modelo 

3D y generar animaciones a partir de ellos, para obtener un modelo 4D del proyecto. En BEXEL Manager, los 
cronogramas constan de tareas en diferentes niveles: 

 ‘Parent Task’: tarea que consta de varias subtareas. 

 ‘Child Task’: tarea anexa a una ‘Parent Task’, que también puede contener subtareas. 

 ‘Leaf Task’: tarea que no contiene subtareas. 

Los cronogramas se pueden mostrar de tres maneras diferentes: 

 Logic: secuencia lógica de las actividades. Organización jerárquica (arbórea) de las tareas. 

 Gantt: secuencia cronológica de las actividades. Organización jerárquica y dependiente del tiempo.  

 Line of Balance: secuencia espacial y temporal de las tareas. Organización jerárquica y anexada al 

tiempo y a la ubicación. 

“Tareas” es el término para los elementos del cronograma, sin embargo, cuando se llega hasta el nivel 

inferior, que corresponde a las ‘Leaf Tasks’, cada ‘Leaf Task’ tiene una actividad asignada  y se llama igual que 

ella. Las actividades son elementos que se generan de acuerdo a los artículos de costos y funcionan como los 

trabajos a realizar. 

15.1. TIPO DE VISUALIZACIÓN ‘Logic’ 
En el tipo de visualización Logic, las actividades están representadas por íconos conectados de acuerdo con 

su relación de dependencia lógica y las conexiones son las relaciones entre las actividades. 
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Los comandos de navegación del tipo de visualización Logic son: 

 Doble clic sobre un ícono para ingresar a sus subtareas (subniveles). 

 Al ingresar a subniveles, en la esquina superior izquierda se muestra la ruta al nivel actual, haciendo 

doble clic en los íconos de la ruta se regresa al nivel superior seleccionado, es posible saltarse varios 

subniveles intermedios. 

 Go Back: al hacer clic se regresa al nivel anterior, que no necesariamente tiene que ser el superior, 

también es posible regresar a subniveles. 

 Go Up: el navegador se desplaza al nivel inmediato superior. 

 Zoom in: los íconos se agrandan para poder visualizarlos mejor.  

 Zoom out: los íconos se achican para poder visualizar mejor la secuencia lógica. 

 Scale To Fit: ajusta el tamaño de los íconos para poder visualizar toda la secuencia lógica actual. 

 Auto Arrange: organiza automáticamente las actividades y relaciones, para optimizar visualmente la 

secuencia. 

 Select Tasks: selecciona todas las actividades. 
 Select Relations: selecciona todas las relaciones entre actividades. 

Otros comandos que existen en los tres tipos de visualización del cronograma son:  

 Task Editor: se abre un asistente para editar todas las propiedades de la actividad o actividades 

seleccionadas. 

 Pop Out: despliega en pantalla completa la paleta Schedule Editor y se muestran en la parte inferior 

algunas de las pestañas del Task Editor. 

 Pop In: contrae la paleta Schedule Editor a su tamaño original, el menú para configurar los 
parámetros de las actividades individuales se esconde.  

 

Nota: para cambiar la duración de una actividad con subactividades, es necesario cambiar la duración de las 

‘Leaf Task’, las actividades más básicas, o sea, del nivel más bajo; al hacerlo cambia automáticamente la 
duración de todas las actividades directamente superiores.  
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15.2. TIPO DE VISUALIZACIÓN ‘Gantt’ 

 

El tipo de visualización Gantt es un gráfico que por medio de barras ilustra el cronograma del proyecto. Del 

lado izquierdo se listan las actividades y del lado derecho sus intervalos, representados por barras cuya 

longitud indica la duración de la actividad. Las actividades del nivel más bajo, ‘Leaf Tasks’, se muestran en 

azul; las actividades que constan de subactividades se muestran en gris. Cualquier cambio en alguna actividad 
o relación afecta automáticamente a todo el cronograma. Otros comandos de navegación son: 

 Collapse All: contrae la lista de actividades y el diagrama de barras al segundo nivel más superior.  
 Expand All: expande la lista de actividades y el diagrama de barras hasta las tareas más bajas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 
 

 

15.3. TIPO DE VISUALIZACIÓN ‘Line of Balance’ 

 

En el tipo de visualización Line of Balance (LOB), las actividades se representan con líneas, con tres 
parámetros principales: 

 Su duración, con base en la escala de tiempo horinzontal. 

 Su ubicación, con base en la lista vertical de lugares.  
 Su progreso (o porcentaje de avance) en cada ubicación, con respecto al tiempo. 

Cada fila representa una ubicación, la línea inferior de la fila representa el cambio de ubicación y también 

expresa el porcentaje de avance de la actividad al continuar (pasar) de una ubicación a otra en el proyecto, 

indicando que en la ubicación inferior se completó todo el avance que le correspondía a la actividad ahí (100% 

de progreso en esa ubicación) y que en la ubicación actual el avance es 0%, y a medida que la línea de la 
actividad suba, el progreso aumentará hasta llegar al 100%, que es la línea d ivisoria superior. 

Line of Balance (LOB), a diferencia del tipo de visualización Gantt, no permite mostrar la ruta crítica pero sí 

permite saber el lugar donde están sucediendo las actividades, lo que no es posible en Gantt. En Line of 

Balance las líneas siempre representan ‘Leaf Tasks’ (tareas de menor orden) y su nombre es el de la actividad 

que les fue asignada, sin embargo, también se pueden representar varias actividades en una línea  

discontinua, o sea, varias ‘Leaf Task’ agrupadas y representadas como una línea discontinua si sus actividades 

tienen la misma ubicación y su orden de ejecución no interfiere entre sí.  Las tareas que contienen subtareas 

no se incluyen como líneas, lo que sería parecido a las ‘Parent Tasks’ representadas con barras en Gantt o 

con íconos en Logic, en cambio, solo se muestran sus nombres en el lado izquierdo representados como los 

niveles jerárquicos, para enfatizar en qué ubicación del proyecto se realiza cada actividad, porque solo las 
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‘Leaf Tasks’ son actividades, mientras que las ‘Parent Tasks’ son conjuntos de subtareas, las cuales a su vez 

son conjuntos de ‘Leaf Tasks’, y representarlas como líneas satura innecesariamente el cronograma. Cuando 

una ‘Leaf Task’ tiene equivalentes en otras ‘Parent Tasks’ (la misma actividad e n varias ubicaciones), el 

conjunto se representa como varias líneas continuas del mismo color distribuidas en cada ubicación, y al 

representar el cronograma en un nivel más general, las líneas equivalentes se agrupan en una sola línea que 

representa la actividad en la ‘Parent Task’ (ubicación) más general. Lo mismo pasa con las líneas discontinuas 

del mismo color, estas se agruparán en una línea discontinua en un nivel más general, porque, aunque 
constan de actividades diferentes, sus actividades entre sí son las mismas. 

Las opciones básicas del tipo de visualización Line of Balance (LOB), son: 

 Mostrar la información de una tarea  colocar el mouse sobre su línea. 

 Para seleccionar una tarea  clic en su línea. Cuando se selecciona una línea, en sus extremos 

aparecen dos puntos rojos. 

 Cambiar la duración de una tarea  seleccionar su línea  clic en el punto rojo superior y arrastrar 

el mouse para hacerla más larga o corta en el tiempo. 

 Desplazar una tarea en el tiempo  seleccionar su línea  clic en el punto rojo inferior y arrastrar 

el mouse para adelantarla o retrasarla en el tiempo. 

 Para seleccionar un grupo de tareas equivalentes distribuidas en varias ubicaciones  doble clic en 

alguna de sus líneas del mismo color. 

 Para seleccionar una o varias tareas  hacer clic y arrastrar el mouse  se genera un cuadro que 

seleccionará todas las tareas que toque una vez que se deje de presionar el mouse. 

 Show up to: permite escoger el nivel de jerarquía de las tareas, para decidir hasta qué grado de 

especificación mostrar las tareas subordinadas. 
 Show Task Names: muestra u oculta el nombre de cada tarea sobre su línea.  

 

15.4. OPERACIONES BÁSICAS DEL CRONOGRAMA 

En la esquina superior izquierda de la paleta Schedule Editor existen comandos básicos para modificar el 
cronograma. 

 

15.4.1. CREAR UN CRONOGRAMA  

Seleccionar la paleta Schedule Editor  clic New Schedule  se abre la ventana New Schedule  En ‘Name:’ 

ingresar el nombre del nuevo cronograma  en Baseline: podemos seleccionar un cronograma existente 

para que el nuevo cronograma se cree en referencia a él   en Cost Version: podemos seleccionar alguna de 

las asignaciones de costos que hayamos hecho a las cantidades de nuestro proyecto, para vincular la versión 

de costos escogida a línea de tiempo de nuestro cronograma y conocer los costos para cada fecha, totales y 
desglosados por tarea  confirmamos la creación con OK. 

Nota: también se crea un nuevo cronograma al importar un cronograma de otra aplicación, o alguno que 
haya sido creado y exportado desde BEXEL Manager. 

 15.4.2. EDITAR UN CRONOGRAMA 

Seleccionar la paleta Schedule Editor  seleccionar un cronograma existente  clic Edit  se abre la ventana 
Edit Schedule, que es idéntica a la ventana New Schedule  confirmamos los cambios con OK. 
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15.4.3. ELIMINAR UN CRONOGRAMA 

Seleccionar la paleta Schedule Editor  seleccionar un cronograma existente  clic Delete  emerge la 

ventana Delete Schedule porque la eliminación es irreversible  confirmamos la eliminación del 
cronograma. 

15.4.4. DUPLICAR UN CRONOGRAMA  
 Seleccionar la paleta Schedule Editor  seleccionar un cronograma existente  clic Duplicate  se abre la 

ventana New Schedule con el nombre y la configuración del cronograma seleccionado  podemos modificar 
los campos o dejarlos igual  confirmar con OK. 

Nota: para saber cómo afectan, en el flujo del cronograma, los cambios que queramos hacer en sus tareas, 

primero duplicamos el cronograma con Duplicate  luego realizamos los cambios en las tareas del 

cronograma duplicado  seleccionamos el tipo de visualización Gantt  seleccionamos el cronograma 

original  en la lista de Compare With: seleccionamos el cronograma duplicado  en el diagrama de gantt 
se superponen las barras del cronograma modificado sobre el original y podemos analizar los cambios. 

 

15.5. AJUSTES DEL CRONOGRAMA 

El botón Settings se encuentra en la 

esquina superior derecha de la 

paleta Schedule Editor, en los tres 

tipos de visualización. Al hacer clic 

en Settings se abre la ventana 

Schedule Settings, que contiene las 

pestañas Time, Animation y Colors, 

que sirven para realizar ajustes en el 

cronograma. 

15.5.1. PESTAÑA ‘Time’ 

La pestaña Time de Schedule 

Settings sirve para definir los 

parámetros relacionados a los 

calendarios y la duración de las tareas: 

 First Day of Week: para escoger el primer día laborable de la semana. 

 Project Start Date: para definir la fecha de inicio del cronograma (del proyecto). 

 Project Finish Date: para definir la fecha de término del proyecto. 

 Default Task Duration: sirve para establecer la duración (cantidad de horas laborables) inicial al crear 

cualquier tarea. 

 Scale Schedule: sirve para escalar la duración del cronograma según el factor proporcionado.  

 Working Hour Lag Calendar: cada tarea en un cronograma se puede sujetar a un calendario de horas 

laborales diferente y el periodo de cualquier calendario siempre es una semana (siete días). En la ruta 

crítica de un cronograma, cuando dos tareas consecutivas tienen calendarios de horas laborales 

diferentes y entre ellas existe un receso necesario de horas laborales, tal receso se puede aplicar con las 

horas laborales del calendario seleccionado: 

 Predecessor Caledar  las horas del receso se aplicarán usando el calendario de la tarea 

predecesora, o sea, solo en sus horas laborales. 

 Successor Calendar  las horas del receso se aplicarán usando el calendario de la tarea sucesora, 

esto significa que solo en sus horas laborales puede aplicarse el receso. 

 24/7 Calendar  en este calendario todas las horas de la semana son horas laborales, entonces, 

el receso se aplicará en el período semanal sin interrupciones. 
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 Default Schedule Calendar  el receso se aplicará usando el  calendario predeterminado. 

 Task Constraint Priority: para cada cronograma creado se genera automáticamente su ruta crítica, por 

default se establece que las tareas críticas empiecen tan pronto como sea posible. Las tareas que no 

forman parte de la ruta crítica pueden atrasarse en función de su holgura, sin afectar la fecha de 

finalización del proyecto, escogiendo: 

 As Soon As Possible  las tareas con holgura empezarán inmediatamente después de que 

termine el lapso de la tarea anterior. 

 As Late As Possible  las tareas con holgura empezarán lo más tarde posible sin que retrasen las 
tareas siguientes. 

 

Nota: la duración de un cronograma se establece automáticamente según la duración de sus tareas. 

 

15.5.2. PESTAÑA ‘Animation’ 
La pestaña Animation de Schedule Settings sirve para determinar el orden de aparición general de los 

elementos del modelo vinculados al cronograma al ejecutar animaciones del cronograma. Estos ajustes se 
aplican a todas las tareas del cronograma: 

 Element Ordering: sirve para establecer un orden de aparición de los elementos en la animación del 

cronograma. Con None todos los elementos de cada tarea aparecen al mismo tiempo, con un 

incremento gradual de su opacidad, en cambio, seleccionando Custom se activan las opciones para 

configurar la trayectoria de aparición de los elementos: 

 Element Reference Point: como cada tarea está vinculada normalmente a muchos elementos, sus 

elementos van apareciendo por grupos pequeños en la traye ctoria, con esta opción podemos 

escoger el punto de referencia de aparición dentro del grupo de elementos, o sea, una trayectoria 

dentro de la trayectoria general. 

 Primary Direction: es el primer vector de aparición para los grupos de elementos  de cada tarea, los 

grupos irán apareciendo en esta dirección, luego en la secundaria y luego en la terciaria.  Secondary 
Direction:  Tertiary Direction:. 

15.5.3. PESTAÑA ‘Colors’ 

Al ejecutarse la animación del cronograma en la paleta Schedule Animation, los elementos vinculados a cada 

tarea van apareciendo con colores diferentes a los que tienen en el modelo, para poder identificar fácilmente 

a qué tarea pertenecen los elementos en la simulación del sitio de construcción. Una vez terminada la tarea, 
sus elementos vuelven al color original que tienen en el modelo.  

La pestaña Colors de Schedule Settings sirve para cambiar los colores de los elementos en la animación del 
cronograma, para que al ejecutarse las tareas, los elementos vinculados a ellas aparezcan en el color deseado. 

En Task Coloring System: seleccionar el sistema de coloración de tareas: por Link rules, las reglas de 

vinculación utilizadas al crear el cronograma, o por Methodology, los elementos de metodología usados para 

crear el cronograma.  clic Randomize Colors para cambiar los colores de todas las tareas aleatoriamente o 

 seleccionar una tarea (o varias tareas con Shift o Ctrl) y hacer clic en Change Color (o doble clic sobre la 

tarea)  se abre una paleta de colores para seleccionar el nuevo color  confirmar cambios con OK. 

 

15.6. CALENDARIOS DEL CRONOGRAMA 
Los cronogramas utilizan calendarios para distribuir las horas de sus actividades y recesos y solo las horas 

laborales del calendario [semanal repetitivo] son utilizables. 
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15.6.1. CREAR UN CALENDARIO Y SUS EXCEPCIONES 

Seleccionar la paleta Schedule Editor  clic Calendars  se abre la ventana Calendar Editor  clic New  

emerge la ventana New Calendar  en ‘Name:’ nombrar el calendario  clic OK  en la pestaña Working 
Hours aparecen los días de la semana con sus horas respectivas: 

 para seleccionar varias horas mantener presionado Ctrl y hacer clic en ellas,  

 o mantener presionado Shift y con dos clics seleccionar un rango de horas,  

 también se puede seleccionar un rango manteniendo presionado el clic y arrastrando el mouse hasta la 
hora deseada y luego soltarlo. 

Para establecer días no laborales dentro de la semana, marcar la casilla Non working que se encuentra en el 

encabezado de cada día.  

Para crear excepciones laborales o periodos de trabajo extraordinario, seleccionar la pestaña Exceptions  

clic New  se abre la ventana Calendar Exception Editor  en ‘Name:’ nombrar la excepción  en el campo 

‘Range’ definir el intervalo de tiempo dentro del cronograma en el que se va a permiti r que ocurra la 

excepción  en el campo ‘Recurrence’, en ‘Type:’ escoger el periodo en el que se repite la excepción (cada 

cuanto tiempo se repite la excepción)  no marcar la casilla Working si la excepción es una suspensión 

temporal del trabajo, pero si se trata de un intervalo de trabajo extraordinario, marcar la casilla Working e 

ingresar el o los rangos de horas laborales durante el día  clic OK  clic Save para guardar el calendario 

creado y tener en cuenta que no se ha usado en ninguna tarea aún  clic Close. 

 

 

15.6.2. RENOMBRAR UN CALENDARIO 
Seleccionar la paleta Schedule Editor  clic Calendars  seleccionar el calendario deseado  clic Rename 

 emerge la ventana Edit Calendar  en ‘Name:’ renombrar el calendario  clic OK  clic Save  clic 
Close. 

15.6.3. ELIMINAR UN CALENDARIO 

Seleccionar la paleta Schedule Editor  clic Calendars  seleccionar el calendario deseado  clic Delete  

emerge la ventana Delete Calendar para confirmar si queremos eliminar el calendario, porque la acción es 

irreversible  confirmamos su eliminación  clic Close. 
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15.6.4. DUPLICAR UN CALENDARIO 

Seleccionar la paleta Schedule Editor  clic Calendars  seleccionar el calendario deseado  clic Duplicate 

 emerge la ventana New Calendar  en ‘Name:’ proporcionar un nombre nuevo al calendario duplicado 
 clic OK  clic Close. 

15.6.5. CALENDARIO PREDETERMINADO 
Al crear un cronograma BEXEL Manager provee un calendario predeterminado para todas sus tareas, de cinco 

días laborales, lunes a viernes, de las 09:00 a las 17:00 horas y sin excepciones. El calendario predeterminado 

está señalado con “- Default” a la derecha su nombre para indicar que es el predeterminado. Para establecer 

otro calendario como el predeterminado, seleccionar la paleta Schedule Editor  clic Calendars  

seleccionar el calendario deseado (o crear uno y clic Save)  clic Set As Default  clic Close  el nuevo 

calendario predeterminado se aplicará automáticamente a las tareas nuevas, pero las tareas ya existentes 

aún trabajan con el calendario predeterminado cuando fueron creadas. Para aplicar el nuevo calendario 

predeterminado a las tareas ya existentes, seleccionar las tareas deseadas o la tarea del proyecto entero  

clic Task Editor  se abre la ventana Task Editor  seleccionar la pestaña Time  en ‘Calendar:’ seleccionar 
el nuevo calendario predeterminado  clic OK. 

15.6.6. IMPORTAR UN CALENDARIO 
Los calendarios están confinados en el cronograma en el que fueron creados, no se transfieren 

automáticamente a otros cronogramas. Sin embargo, sí se pueden importar al cronograma actual los 
calendarios creados en otros cronogramas. 

Seleccionar la paleta Schedule Editor  seleccionar el cronograma en el que queremos importar un 

calendario de otro cronograma  clic Calendars  clic Import  se abre la ventana Calendar Import  en 

‘Schedule:’ seleccionar el cronograma que contiene el calendario que queremos importar  marcar la casilla 

de calendario que queremos importar  clic OK  en la lista de Calendar Editor ahora se encuentra 
disponible el calendario importado  clic Close. 

 

15.7. CREAR TAREAS DEL CRONOGRAMA 

Al crear tareas se recomienda revisar primero el cronograma en el tipo de visualización Logic para encontrar 

en qué punto de la secuencia lógica debe ir la nueva tarea, sabiendo esto, pasar al tipo Gantt para ver el 

momento en el que se crearía la nueva tarea y el influjo de las tareas anteriores y posteriores en los plazos 

definidos, seguidamente, revisar en Line of Balance en qué ubicación sucedería la nueva tarea para verificar 

que no se generen problemas de secuencia entre las ubicaciones. Finalmente, volvemos al tipo de 

visualización Gantt porque su estructura jerárquica de barras permite acceder fácilmente al nivel en el que 

se desea crear la tarea, lo que es complicado en Line of Balance porque solo las 'Leaf Tasks' se representan 
como líneas. 

Los tipos de nuevas tareas que podemos crear son: tareas en blanco ('Blank Task'), hitos ('Milestone') y tareas 

vinculadas ('Linked Task'). 

 

15.7.1. CREAR UNA TAREA EN BLANCO 

Una 'Blank Task' es una tarea que no está vinculada a ningún elemento del modelo, pero puede ser vinculada 
después. 

Seleccionar la paleta Schedule Editor  seleccionar un cronograma  seleccionar el nivel ('Parent Task') 

donde queremos crear la nueva tarea en blanco  clic en la flechita del botón New Task  clic Blank...  se 

abre la ventana New Task  en Name:  proporcionar el nombre para la nueva tarea en blanco  confirmar 
con OK  la nueva tarea sin vinculaciones aparece en el cronograma. 
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15.7.2. CREAR UN HITO 
Una 'Milestone Task' es una tarea sin duración que indica la compleción de una fase del proyecto y sirve 

como punto de referencia. Como el hito representa un acontecimiento importante, no puede vincularse a 

elementos del modelo y, por lo tanto, no aparece en la animación del cronograma, tampoco puede tener 

subtareas ('Child Task'). En el tipo de visualización Gantt se representa como un rombo. 

Seleccionar la paleta Schedule Editor  seleccionar un cronograma  seleccionar el nivel ('Parent Task') 

donde queremos crear la nueva tarea hito  clic en la flechita del botón New Task  clic Milestone...  se 

abre la ventana New Task  en Name:  proporcionar el nombre para la nueva tarea hito  confirmar con 

OK  el nuevo hito aparece en el cronograma. 

 

15.7.3. CREAR UNA TAREA VINCULADA 

Una 'Linked Task' es una tarea asociada a elementos del modelo, ya sean elementos individuales o grupos de 
elementos, tales como familias de elementos o conjuntos de selección (Selection Sets). 

Seleccionar la paleta Schedule Editor  seleccionar un cronograma  seleccionar el nivel ('Parent Task') 

donde queremos crear la nueva tarea  clic en la flechita del botón New Task  clic Linked...  se abre la 

ventana Reference Objects  en Type: seleccionamos el tipo de elementos que asociaremos a la nueva tarea, 

por ejemplo, Selection Sets  abajo se despliegan los grupos de elementos correspondientes, en este caso, 

los conjuntos de selección existentes  seleccionamos el grupo deseado (Selection Set deseado)  clic OK 

 la nueva tarea vinculada aparece en el cronograma y recibe su nombre del grupo escogido. 

Nota: al crear una 'Linked Task', en la lista de grupos de la ventana Reference Objects podemos seleccionar 

más de un grupo de elementos, ya sean del mismo tipo o de tipos diferentes; vinculando la tarea a todos los 
elementos deseados del modelo.  

También podemos vincular los mismos grupos de elementos a otras tareas que sucedan al mismo tiempo, 

por ejemplo, los mismos bloques de edificios a varias tareas. 

 

La siguiente imagen muestra los pasos descritos para crear una tarea vinculada, en el ejemplo se utilizan 

conjuntos de selección inteligente porque tienen la ventaja de actualizarse automáticamente cada vez que 

se actualiza el modelo, permitiendo vincular o desvincular automáticamente de la tarea los elementos que 

se incluyan o excluyan de ellos. 
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15.8. CREAR RELACIONES ENTRE LAS TAREAS 

Las relaciones sirven para crear la secuencia de tareas y se pueden crear entre tareas del mismo nivel o entre 

tareas de niveles diferentes. En BEXEL Manager existen los cuatro tipos de dependencias de tareas para 

configurar las relaciones: Start -> Start, Start -> Finish, Finish -> Start y Finish -> Finish. Se recomienda crear 

las relaciones en el tipo de visualización Logic porque es intuitivo, o en el tipo Gantt, porque del lado izquierdo 

se puede ver todo el árbol de tareas, no solo la ruta al nivel actual. 

15.8.1. CREAR RELACIONES EN EL TIPO DE VISUALIZACIÓN 'Logic' 

Hay dos formas de crear relaciones entre tareas en el modo de visualización Logic; primero seleccionar la 
paleta Schedule Editor  clic Logic  seleccionar un cronograma existente: 

 clic en el punto derecho de un ícono  sosteniendo el clic, arrastrar el mouse hasta el punto 

izquierdo de otro ícono  se creará la relación y en la parte inferior se activará un editor de 

relaciones para seleccionar el tipo de dependencia y las horas de retraso o adelanto.  

 seleccionar un ícono (una tarea)  clic New Relation  escoger Predecessor... o Successor...  se 

abre la ventana New Task Relation  en el árbol de tareas marcamos la (o las) casilla de la tarea a 

relacionar y en la barra de abajo escogemos el tipo de dependencia y las horas de retraso o adelanto 

 clic OK ...Si seleccionamos Predecessor..., solo podremos crear relaciones con las tareas que la 
precedan en la secuencia temporal y si seleccionamos Successor..., solo con las tareas que le sigan. 

15.8.2. CREAR RELACIONES EN EL TIPO DE VISUALIZACIÓN 'Gantt' 

Seleccionar la paleta Schedule Editor  clic Gantt  seleccionar un cronograma existente  seleccionar una 

tarea en el árbol de tareas (una barra)  clic New Relation  escoger Predecessor... o Successor...  se abre 

la ventana New Task Relation  en el árbol de tareas marcamos la o las casillas de la tareas a relacionar y en 

la barra de abajo escogemos el tipo de dependencia y las horas de retraso o adelanto  clic OK ...Si habíamos 

seleccionado Predecessor..., solo podremos crear relaciones con las tareas que precedan a la tarea que 
seleccionamos en la secuencia temporal y si seleccionamos Successor..., solo con las tareas que le sigan. 

Nota: también podemos crear relaciones para la tarea seleccionada en la pestaña Relations del editor de 

tareas (Task Editor), así como eliminar sus relaciones o ver sus características: tipo de dependencia entre 

tareas, tiempo de retraso, tipo de retraso, la ruta de las tareas relacionadas.   
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15.8.3. ELIMINAR UNA RELACIÓN 
Seleccionar la paleta Schedule Editor  clic Logic o Gantt  seleccionar un cronograma: 

 Logic permite seleccionar más de una relación (flecha) manteniendo presionado Ctrl o Shift. 
 Gantt solo permite seleccionar una relación (flecha) a la vez.  

 Clic Delete o clic derecho y en el menú contextual clic Delete  emerge la ventana Delete Selection y 
confirmamos que queremos eliminar la relación.  

 

15.8.4. DUPLICAR UNA RELACIÓN 
Seleccionar la paleta Schedule Editor  clic Logic o Gantt  seleccionar un cronograma: 

 Logic permite seleccionar más de una relación (flecha) manteniendo presionado Ctrl o Shift. 

 Gantt solo permite seleccionar una relación (flecha) a la vez.  

 Clic Copy o clic derecho y en el menú contextual clic Copy  emerge la ventana Paste con las partes del 

árbol de tareas en las que podemos reproducir la misma relación  expandemos las opciones que posibles 

y marcamos la casilla (o las casillas) que muestra las dos tareas que queremos relacionar  clic OK  en el 

cronograma aparece la nueva (o las nuevas) relación creada entre las tareas seleccionadas.  
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15.9. EDITOR DE TAREAS 
 

El Task Editor se activa cuando seleccionamos una tarea específica. Contiene varias pestañas como Time, 

Relations, Rules, Cost, Quantities, Resources, Properties, Documents y Settings. La ventana Task Editor nos 

permite cambiar las características de cada tarea seleccionada, mientras que con la ventana Schedule 

Settings (vista anteriormente) editamos el cronograma completo. Las pestañas Cost, Quantities y Resources 

sirven para generar el modelo BIM 5D. En la barra de herramientas, en el campo Name: podemos cambiar el 

nombre de la tarea seleccionada. Cuando no deseamos que se nombre la tarea en función de la regla de 

vinculación ('Link Rule') con la cual se creó, no marcamos la casilla Automatic. En el campo Task Type: 

especificamos el tipo de tarea, pero esto solo es posible si se selecciona una tarea del nivel más bajo, o sea, 
que no tenga subtareas ('Leaf Task'). 

15.9.1. PESTAÑA 'Time' 
Cuando seleccionamos una 'Leaf Task' (tarea del nivel más bajo que no tiene subtareas), podemos cambiar 
su duración en el campo Duration:. No podemos cambiar directamente la duración de tareas con subtareas. 

15.9.2. PESTAÑA 'Relations' 
Sirve para crear relaciones entre la tarea seleccionada y las tareas predecesoras o sucesoras, pero se habilita 

si se seleccionó solo una actividad  clic New  Predecessor... o Successor...  se abre la ventana se abre 

la ventana New Task Relation  en el árbol de tareas marcamos la o las casillas de la tareas a relacionar y en 
la barra de abajo escogemos el tipo de dependencia y las horas de retraso o adelanto  clic OK. 

15.9.3. PESTAÑA 'Rules' 
Sirve para vincular las tareas a los elementos del modelo por medio de reglas de vinculación. Clic New  clic 

Link Rule...  se abre la ventana Reference Objects  en Type: seleccionamos el tipo de elementos a vincular 
 se despliegan los grupos de elementos  seleccionamos uno o varios grupos  confirmarmos con OK. 

Al realizar la operación podemos seleccionar grupos de elementos de tipos diferentes, para vincular la tarea 
a todos los elementos deseados.  

15.9.4. PESTAÑA 'Properties' 

La pestaña Properties lista las características y propiedades de la tarea seleccionada, tanto las 

correspondientes al cronograma como las provenientes de los elementos del modelo, si es que se usaron 
reglas de vinculación para vincular los elementos a las tareas.  

15.9.5. PESTAÑA 'Documents' 
En la pestaña Documents podemos revisar qué documentos están adjuntos a la tarea seleccionada y también 

podemos agregar nuevos documentos. La pestaña funciona de la misma manera que la paleta Documents, 
que se encuentra en el conjunto de paletas a la derecha de la ventana gráfica.  

15.9.6. PESTAÑA 'Settings' 

Sirve para configurar el orden de aparición de los elementos del modelo vinculados a la tarea seleccionada, 

al ejecutar animaciones del cronograma. Y, además, contiene opciones para la información que se desplegará 

al realizar animaciones del cronograma, referente a los elementos vinculados a la tarea seleccionada.  

 

15.10.  IMPORTAR Y EXPORTAR CRONOGRAMAS  
 

BEXEL Manager permite importar y exportar la programación del proyecto (los cronogramas). Podemos 

importarlos desde Microsoft Project y Oracle Primavera en formato XML. Del mismo modo, podemos 
exportarlos a los programas mencionados. 
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15.10.1. IMPORTAR UN CRONOGRAMA 

Crear un cronograma nuevo como se describe en la sección 15.4.1, después  clic Import  escoger una de 

las opciones: Import From MS Project... o Import From Primavera P6... o Import From Excel...  se abre el 

explorador de archivos, seleccionar el archivo del cronograma cuya extensión debe ser .xml  y confirmar  

se abre la ventana Schedule Import, en este caso, del lado izquierdo solo aparece la tarea raíz porque no se 

han creado subtareas, y del lado derecho aparece la estructura de tareas a importar, podemos desmarcar las 

tareas que no se queramos importar  clic OK  se abre la ventana Custom Property Matching para incluir 

las propiedades de tareas personalizadas definidas en el software de autoría del cronograma  clic OK  se 

abre la ventana Schedule Import otra vez  ahora, del lado izquierdo están todas las tareas aceptadas y del 

lado derecho los calendarios de trabajo a importar del software de autoría, podemos desmarcar sus casillas 

si queremos utilizar los que definamos en BEXEL Manager  clic OK  emerge una ventana confirmando 
que acabamos de importar un cronograma  clic OK. 

 

15.10.2. EXPORTAR UN 

CRONOGRAMA  

Seleccionar la paleta Schedule 

Editor  seleccionar un 

cronograma  clic Export  

seleccionar el programa al que 

vamos a exportar nuestro 

cronograma: Export To MS 

Project... o Export To Primavera 

P6... o Export To Synchro... o 

Export To Excel..., por ejemplo, 

Export To MS Project  se abre 

la ventana para el software 

destino, en este caso, MS 

Project Export Settings  con 

Export To Level: escogemos 

hasta qué nivel de la estructura 

de subtareas vamos a exportar 

y también podemos desmarcar 

las tareas que no queramos 

exportar  marcando Include 

Relations se exportan también 

las relaciones entre tareas y con 

Include Resources se exportan 

los recursos del cronograma  

clic Export y se abre el 

explorador  escoger la 

ubicación y guardar el 
cronograma exportado. 

 

15.11. VINCULAR EL CRONOGRAMA AL MODELO BIM 

En la sección 15.7.3 vimos cómo crear una tarea vinculada a elementos del modelo, ahora veremos cómo 
vincular cualquier tarea existente a los elementos del modelo, para obtener un modelo BIM 4D del proyecto. 
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15.11.1. VINCULAR UNA TAREA A ELEMENTOS DEL MODELO BIM (EJEMPLO) 

En este ejemplo se vincula una tarea a un conjunto de selección, sin embargo, las tareas se pueden vincular 

a cualquier tipo de grupo de elementos, como pisos, categorías, familias, etc. Entonces, crear primero el 

Selection Set o Smart Selection Set que contenga los elementos a los que queremos vincular la tarea (sección 

11.1). 

Seleccionar la paleta Schedule Editor  seleccionar un cronograma  seleccionar alguno de los tipos de 

visualización del cronograma, preferentemente Gantt  clic Rules  se abre la ventana Task Rules Editors 

 de la estructura desglosable de tareas, seleccionar la tarea o las tareas que queramos vincular  clic Link 

Rule, luego Add, después Include  se abre la ventana Reference Objects  en Type: seleccionar Selection 

Sets  seleccionar el Selection Set que creamos anteriormente  clic OK  clic OK. La o las tareas escogidas 
se vincularon a los elementos deseados. 

 

 

Nota: cualquier cambio hecho en las tareas o componentes del cronograma se guarda, pero no se refleja sino 

hasta que hagamos clic en Update. De esta forma, por ejemplo, los nuevos elementos vinculados se 
mostrarán en la animación del cronograma cuando se ejecuten sus tareas. 

 

15.11.2. VINCULAR ELEMENTOS SOLO A LAS TAREAS COMPATIBLES DE UN RANGO SELECCIONADO 
Cuando el cronograma tiene subtareas genéricas que se repiten en las tareas principales, es lógico querer 

vincularles los mismos grupos de elementos generales, que servirán para distribuir los elementos en sus 

subtareas inferiores. Por ejemplo, tenemos los Selection Sets "Phase 1", "Phase 2" y "Phase 3" dentro de la 

carpeta "Construction Sequence"; el cronograma posee las subtareas "Phase 1", "Phase 2" y "Phase 3" para 
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varias tareas principales como "External Facade", "Structural", "Substructure", "Architecture", "Finishes", 

"MEP", etc., y queremos vincular esos Selection Sets a las tareas que les corresponden de acuerdo con las 

fases del proyecto para organizar los elementos de cada fase. El comando Map vincula los grupos de 

elementos seleccionados solo a las tareas correspondientes (compatibles) de un rango de tareas 

seleccionadas, en cambio, Add vincula los grupos seleccionados a todas las tareas seleccionadas, por eso se 
utiliza Map para vincular rápidamente las tareas de interés sin tener que buscarlas en el árbol de tareas.  

Seleccionar la paleta Schedule Editor  seleccionar un cronograma  seleccionar alguno de los tipos de 

visualización del cronograma, preferentemente Gantt  clic en la flechita del botón Rules  clic Edit Link 

Rules  se abre la ventana Task Link Rules Editor  del lado derecho, en Type: seleccionar un tipo de grupos, 

por ejemplo, Building Storeys  expandir la lista de grupos que aparece en el cuadro derecho  marcar las 

casillas de los grupos de elementos que deseamos vincular, en este caso, "Sub Level", "01 - Entry Level", "02 

- Floor", "03 - Floor", "Roof"  expandir todo el árbol de tareas del lado izquierdo, haciendo clic en Expand 

 seleccionar un rango de tareas haciendo clic en una tarea, Shift sostenido y seleccionando otra tarea  

clic Map  automáticamente se vinculan solo las tareas cuyo nombre o parte de él es igual al de los grupos 

seleccionados  clic OK  clic Update para actualizar los cambios en el cronograma. 

 

Advertencia: el comando Map solo se activa cuando los nombres de los grupos de elementos seleccionados 

(Selection Sets, por ejemplo) son iguales a los nombres de las tareas que se quieren vincular. Al nombrar los 
Selection Sets es necesario que las letras mayúsculas y espacios coincidan para poder vincularlos después.   

 

15.12. SELECCIONAR ELEMENTOS VINCULADOS A PARTIR DE SUS TAREAS Y VICEVERSA 
 

15.12.1. SELECCIONAR ELEMENTOS VINCULADOS A TAREAS 
Seleccionar la paleta Schedule Editor  seleccionar un cronograma  seleccionar alguno de los tipos de 

visualización del cronograma, preferentemente Gantt  seleccionar una o varias tareas  clic Selection  

clic Select Elements  se seleccionan los elementos vinculados a la tarea o tareas y se resaltan en amarillo 
en la ventana gráfica. 

Nota: si no vinculamos la tarea seleccionada a elementos del modelo, no se resaltarán en la ventana gráfica 

ni apareceran en el Schedule Viewer cuando se ejecute la tarea en la animación del cronograma. 
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15.12.2. SELECCIONAR TAREAS VINCULADAS A ELEMENTOS 

Seleccionar elementos en la ventana gráfica  seleccionar la paleta Schedule Editor  seleccionar un 

cronograma  seleccionar alguno de los tipos de visualización del cronograma, preferentemente Gantt  

clic Selection  clic Find Tasks With Elements  en el cronograma se seleccionan aquellas tareas que estén 

vinculadas a los elementos seleccionados. 

 

15.13. ACTUALIZAR EL CRONOGRAMA 
No es necesario actualizar el cronograma cuando cambiamos parámetros relacionados los periodos de las 

tareas. Pero sí es necesario actualizarlo cada vez que hacemos otros cambios como: vinculaciones y 

desvinculaciones de tareas a elementos, creación y eliminación de relaciones entre tareas, modificación de 
Selection Sets, etc. 

Seleccionar la paleta Schedule Editor  seleccionar un cronograma  clic Update  se abre la ventana 

Schedule Update, en la parte izquierda aparece la información que se va a actualizar  clic Update  emerge 
una ventana notificando que se actualizó el cronograma, aceptar.  

Nota: al hacer clic en el botón Warnings de la paleta Schedule Editor, se muestran todas las advertencias 

para el cronograma actual. En la ventana Schedule Update, en la lista de 'Warnings' viene la información que 

se va a actualizar, la advertencia 'Distribution' proporciona información sobre el número de elementos que 

no serán vinculados con ninguna tarea. La advertencia 'Link Rule' proporciona el número de elementos que 
no han sido vinculados a ninguna tarea pero que van a ser vinculados cuando se haga clic en Update.  

 

16. ANIMACIÓN DEL CRONOGRAMA 
 

El modelo BIM 4D y la animación del cronograma son el producto de conectar los elementos del modelo BIM 

3D con el cronograma. Antes de crear la animación de un cronograma, es necesario actualizarlo haciendo clic 

en el botón Update de la paleta Schedule Editor. La animación solo es visible en el tipo de visualización 

Schedule Viewer. La paleta Schedule Animation contiene las opciones para crear y editar la animación del 
cronograma seleccionado. 

 

16.1. PALETA Schedule Animation  

La paleta Schedule Animation sirve para hacer animaciones del cronograma. Primero, en la paleta Schedule 

Editor seleccionar un cronograma  luego seleccionar la paleta Schedule Animation  clic Update 
Animation  para acceder a alguno de sus dos modos, en Display clic Task o Animation: 

Task sirve para ver la animación del cronograma a la par de las tareas que se están ejecutando en cada 

instante, posee una línea de tiempo donde se comprende todo el cronograma y también cuenta con los 

botones de reproducción. A la derecha, en la barra superior, se muestra la fecha correspondiente a la posición 

del cursor en la línea de tiempo y el tiempo transcurrido desde el comienzo hasta esa fecha; haciendo clic en 

el iconito de calendario se despliega el calendario del proyecto para seleccionar una fecha exacta en la 

animación. Del lado izquierdo está la lista dinámica de tareas que muestra únicamente las tareas que se están 

ejecutando para la fecha seleccionada y a su derecha las columnas de: costo total por tarea, costo de la tarea 

a la fecha seleccionada, porcentaje del costo actual con respecto del total, y la barra de progreso de la 

actividad. Para activar el botón Selection es necesario seleccionar al menos una tarea de la lista o un 

elemento en la ventana gráfica  clic Selection  escoger alguna de sus opciones para seleccionar tareas, o 
para seleccionar elementos relacionados a la tarea o al elemento seleccionado. 
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Animation, en cambio, funciona igual que las animaciones en la paleta Scenes and Animations, pero la 

secuencia ahora incluye el progreso del cronograma. Hacer clic en Set Active para que se active el botón Key 

Frames  clic Key Frames y se despliegan las opciones para los cuadros de referencia para el desplazamiento 

de la cámara  por ejemplo, clic New Key Frame... y se abre la ventana para crear un cuadro de referencia.  

16.2. AJUSTES DE LA ANIMACIÓN DEL CRONOGRAMA 
Efectuar los primeros pasos de la sección 16.1  clic Options  se abre la ventana Schedule Animation 

Settings  en 'General' definimos los parámetros básicos de la animación; en 'Interval' escogemos el 

intervalo de actualización de la secuencia y marcando la casilla Skip non working intervals se omiten los 

intervalos no laborales en la animación. la sección 'Animation Tasks' solo aplica cuando se selecciona Task en 

Display: 

 Outline level: muestra las subtareas hasta el nivel seleccionado. 

 Show Tasks During Animation permite mostrar u ocultar la lista dinámica de tareas que se está 

ejecutando en cada actualización de la secuencia. 

 Show Critical Tasks, de la lista dinámica de tareas, colorea en rojo las tareas de la ruta crítica.  

 

Nota: el intervalo de actualización de la animación puede establecerse en un número de horas, días, semanas 

o meses. Entre más corto sea, más subtareas serán animadas porque duran menos que las tareas principales 

y, por lo tanto, los elementos irán apareciendo por subgrupos más pequeños en vez de grupos grandes. Para 

una descripción visual rápida del cronograma es mejor un intervalo de actualización por día o semana, 
mientras que para presentaciones o visualizaciones detalladas es mejor actualizar por horas.  

 

16.2.1 CONVERTIR UNA ANIMACIÓN NORMAL EN UNA ANIMACIÓN DEL CRONOGRAMA  

Seleccionar la paleta Schedule Editor  seleccionar el cronograma que se desea animar  luego crear una 

animación como se muestra en la sección 9.2  cuando la animación esté completa, seleccionarla en la lista 

de Scenes and Animations  clic derecho  Convert to Schedule  Schedule Animation...  se abre la 

ventana Convert to Schedule Animation  nombrar nueva animación del cronograma  clic OK  

seleccionar ahora la paleta Schedule Animation  en Display seleccionar Animation  en la lista de 

animaciones aparece la nueva animación del cronograma  seleccionarla  clic Set Active  ahora 

podemos trabajar en la animación que exportamos o seleccionar el tipo de visualización Schedule Viewer y 

reproducirla, porque el cronograma seleccionado en un principio se vinculó a la animación y ahora podemos 
animarlo con la trayectoria de la cámara y los Key Frames ya definidos previamente.  
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17. CREACIÓN AUTOMÁTICA DE CRONOGRAMAS MEDIANTE ZONAS O 

METODOLOGÍAS 
Para obtener un enfoque integrado de las dimensiones BIM 4D y 5D de nuestro proyecto, BEXEL Manager 

permite la creación rápida de un cronograma básico (o detallado), vinculando automáticamente sus tareas 
al modelo por medio de zonas y metodologías: 

 Zones: son objetos para vinculación de elementos del modelo con las tareas del cronograma. Se 

referencian a conjuntos espaciales del modelo: Buildings (bloques de construcción), Building Storeys 

(pisos del edificio), Selection Sets, Families, etc. 

 Methodologies: también son objetos para vinculación de elementos del modelo a las tareas del 

cronograma, pero solo se pueden referenciar a los Cost Items (artículos de costos). 

Las zonas como tal se utilizan para crear las tareas del cronograma, y los conjuntos a los que fueron 

referenciadas generan sus subtareas. Las zonas se pueden anidar para crear Zone Levels (niveles de zona), 

para crear rápidamente toda la estructura de tareas del cronograma. En otras palabras, las zonas se crean a 

propósito para dar pauta a la estructura del cronograma, para asignar a cada tarea los elementos le que 

corresponden sistemáticamente. Habiendo creado el cronograma es posible cambiar sus zonas  y los 
conjuntos a los que están referenciadas, para modificar la estructura del cronograma. 

A diferencia de las zonas, las metodologías se utilizan para referenciarse a elementos con artículos de costos 

asignados. Zonas y metodologías, ambas son una forma de vinculación automática y precisa de los elementos 
del modelo que le corresponden a cada tarea.   

Para agilizar aún más el proceso, al crear plantillas para cronograma (opción Creation Template, sección 17.3) 

se pueden incluir zonas y metodologías que hayamos creado anteriormente, para obtener modelos 

completos de cronograma, replicables automáticamente y transferibles para ser utilizados en otros proyectos  
mientras éstos compartan los mismos nombres para los conjuntos de elementos, por ej., los Selection Sets. 

17.1. ZONAS Y OBJETOS DE ZONA 

Como ya se mencionó, las "Zonas" continenen "Elementos de zona", que son los nombres coloquiales. Sin 

embargo, desde la perspectiva de procesamiento, una zona y los elementos que contiene, todos ellos son 

Zone Items, o sea, la zona en sí misma es un objeto de programación y sus elementos también, solo que la 

"zona" es el objeto principal y sus elementos, los objetos contenidos en ese objeto general; de esta forma se 

logran generar las tareas con tareas anidadas al utilizar zonas. Si a su vez una zona se incluye dentro de otra, 

entonces se llaman Zone Levels (Niveles de zona) para denotar que un objeto con objetos subordinados está 

contenido en otro objeto más general. 

17.1.1. 'Zone Editor' 
Activamos el Editor de zonas haciendo clic en Zone Editor, en la pestaña Schedule de la barra superior. En la 

ventana Zone Editor, habiendo escogido alguna zona creada, se muestran los Zone Items (objetos de zona) 

con sus relaciones entre ellos en el lado izquierdo, como la visualización tipo Logic del cronograma. Y del lado 

derecho están los nombres de los mismos objetos de zona, listados en un árbol desglosable. 

17.1.2. CREAR UNA ZONA CON OBJETOS DE ZONA NO REFERENCIADOS 
Seleccionar la pestaña Schedule de la barra superior  clic Zone Editor  se abre la ventana Zone Editor  

clic New Zone  nombrar la nueva zona y confirmar  clic en la flechita del botón New Item, seleccionar 

Blank... (objeto sin vinculación)  emerge la ventana New Zone Item, donde nombramos el nuevo objeto de 

zona  confirmar con OK  el ícono del nuevo Zone Item aparece en la parte izquierda  clic Save. 

Nota: la zona no referenciada, así como sus objetos de zona no referenciados, pueden referenciarse a los 

elementos del modelo, seleccionando sus íconos en el Zone Editor  clic Reference Objects  en Type: 

seleccionar el tipo de conjunto de elementos a los que deseamos referenciarlos  seleccionar los conjuntos 

deseados  confirmar con OK.  Si después se desea borrar los grupos referenciados al objeto, clic Clear.    
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17.1.3. CREAR UNA ZONA 

CON OBJETOS DE ZONA 

REFERENCIADOS 

Seleccionar la pestaña 

Schedule de la barra superior 

 clic Zone Editor  se abre 

la ventana Zone Editor  clic 

New Zone  nombrar la 

nueva zona y confirmar con 

OK  clic en la flechita del 

botón New Item, seleccionar 

Linked... (objeto con 

vinculación)  emerge la 

ventana Reference Objects  

en Type: seleccionamos el tipo 

de conjunto de elementos a 

los que deseamos referenciar 

el objeto de zona  

seleccionar los conjuntos 

deseados, se creará un objeto 

de zona para cada conjunto 

seleccionado  confirmar con 

OK  en la parte izquierda de 

la ventana Zone Editor 

aparece el o los íconos de los 

nuevos objetos de zona 

referenciados, nombrados 

automáticamente según los 

grupos escogidos.  Clic en 

Save para guardar los cambios 

en el Zone Editor ...Para 

vincular más de un grupo de 

elementos a un solo objeto de 

zona, es necesario que, al crear un objeto de zona con Linked..., solo escojamos un grupo y, después de 

creado el objeto, seleccionemos su ícono  clic Reference Objects  seleccionar cuantos grupos queramos 

vincular a ese mismo objeto. Mismo procedimiento para un objeto creado con New Item  Blank... 

Nota: del lado derecho del Zone Editor, abajo de Zone Item Information, para poder cambiar el nombre del 

objeto de zona seleccionado es necesario que la casilla Automatic esté desmarcada, luego  clic Change  
renombrarlo en Edit Zone Item  confirmar con OK.   

17.1.4. CREAR RELACIONES ENTRE ZONAS  
La secuencia de la pauta para crear las tareas del cronograma se configura en el Zone Editor, relacionando 

los objetos de zona entre sí como en el tipo de visualización Logic. Crear una relación con clic sostenido en el 

circulito derecho un ícono de objeto de zona  arrastrar el mouse hasta el circulito izquierdo de otro objeto. 

Al estar seleccionada una relación, del lado derecho se activa la Zone Item Relation Information  en Type: 

seleccionamos el tipo de relación, con Lag Type: el tipo de demora y con Lag: las horas de demora. 

Advertencia: En la ventana Zone Editor, el botón Delete central de la barra superior elimina la zona actual, 
mientras que el botón Delete del extremo derecho elimina el objeto de zona o relación seleccionada. 
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17.2. METODOLOGÍAS Y OBJETOS DE METODOLOGÍA 
Las metodologías solo pueden vincularse a las clasificasiones (bases de datos de costos unitarios) creadas en 

el módulo Cost Editor. Para que las tareas creadas con objetos de metodología (Methodology Items)  estén 

vinculadas a los elementos del modelo, es necesario que las clasificaciones usadas para las metodologías y 

sus objetos estén asignadas a los elementos del modelo por medio de la paleta Assigned Items de la barra 

inferior. Las zonas no pueden vincularse a las bases de datos de costos unitarios, pero sí a todos los conjuntos 

espaciales y categorías de elementos, por eso al crear tareas, primero se recomienda utilizar zonas para las 

tareas generales que hacen referencia a conjuntos espaciales,  y luego metodologías para la secuencia 

específica de subtareas. 

17.2.1. CREAR UNA METODOLOGÍA 
Seleccionar la pestaña Schedule de la barra superior  clic Methodology Editor  se abre la ventana 

Methodology Editor  clic New Methodology  emerge la ventana New Methodology, en el campo Name: 

nombrar la nueva metodología y en Classification: escoger la clasificación de costos a usar como referente 

 clic OK  el ícono de la nueva metodología aparece en el lado izquierdo, al seleccionarlo se muestran del 

lado derecho su nombre, color asociado y los objetos de costo asignados a él, que en este caso es la 
clasificación completa con las carpetas, subcarpetas y elementos de costos unitarios   clic Close. 

Nota: las clasificaciones de costos disponibles al crear una metodología son las existentes en la paleta Cost 

Editor y, como se verá en el Capítulo 18, es posible crear cualquier tipo de clasificación personalizada 
basándose en catálogos disponibles, como Uniformat o MasterFormat, o en mercados regionales. 

17.2.2. AGREGAR OBJETOS DE METODOLOGÍA A LA METODOLOGÍA 

Seleccionar la pestaña Schedule de la barra superior  clic Methodology Editor  se abre la ventana 

Methodology Editor  seleccionar una metodología creada anteriormente  clic en la flechita del botón 

New Item de la derecha  seleccionar Blank... para crear un objeto de metodología sin vinculación a 

elementos del modelo a los que se les haya asignado costo, o seleccionar Linked... para crear un objeto de 
metodología vinculado a los elementos mediante el objeto de costo:  

 Blank...: emerge la ventana New Methodology Item  nombrarlo en Name: y confirmar con OK. 

 Linked...: se abre la ventana Methodology Item Cost Items  seleccionar los objetos y/o carpetas de 

costos asignados a elementos del modelo  clic OK  se crea el nuevo objeto de metodología, 

nobrado automáticamente según el código numérico y nombre del objeto de costo o carpeta en la 

clasificación ...Si se seleccionaron varias carpetas u objetos de un mismo nivel de segmentación al 

confirmar con OK se creará un objeto para cada carpeta u objeto seleccionado. Para crear solo un 

objeto de metodología a pesar de seleccionar varias carpetas u objetos de la misma jerarquía, marcar 

la casilla Create single Methodology Item de la esquina inferior izquierda. 

 Clic Save  clic Close.  

17.2.3. EDITAR OBJETOS DE METODOLOGÍA 

Cada objeto de metodología posee su propio color, dicho color se muestra durante la animación del 

cronograma mientras se está ejecutando la tarea relacionada al objeto de metodología. Para cambiar su color 

seleccionar un objeto de metodología  clic el recuadro de Color:  seleccionar el nuevo color en la paleta 

 clic OK ...Para cambiar el nombre del objeto de metodología, seleccionarlo  clic el botón Change del 

campo Name:  en Edit Methodology Item cambiar el nombre en Name:  clic OK ...Para agregar o quitar 

objetos de costo a un objeto de metodología, seleccionar un objeto de metodología  clic Edit  en la 

ventana Methodology Item Cost Item, expandir el árbol y marcar las casillas de las carpetas o elementos de 
costo que se deseen agregar, o desmarcar las casillas para quitarlos   clic OK ...Clic Save. 

Advertencia: en el Methodology Editor, con clic en el botón Delete de la barra superior emerge Delete 

Methodology, para confirmar si se desea borrar toda la metodología irreversiblemente. En cambio, el botón 
Delete de la esquina superior derecha sirve para borrar el o los objetos de metodología seleccionados.  
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17.3.  PLANTILLA PARA LA CREACIÓN DE CRONOGRAMAS  
El comando Creation Template en la pestaña Schedule permite crear plantillas para los cronogramas, o sea, 

crear rápidamente propuestas efectivas para la programación, que luego puedan ser ajustadas. Se pueden 

incorporar zonas y metodologías de trabajo en e l orden deseado para configurar la secuencia de tareas. Las 
plantillas se pueden exportar y usar en otros proyectos. 

17.3.1. CREAR UNA PLANTILLA 

Seleccionar la pestaña Schedule de la barra superior  clic Creation Template  en la ventana Creation 

Template Manager clic New  emerge la ventana Creation Template Editor  nombrar la nueva plantilla en 
Name:  en el campo Creation Rules clic New  seleccionar una regla de vinculación: 

 Reference Based..., regla que hace referencia a objetos vinculados a elementos del modelo  

emerge la ventana Reference Objects  en Type: seleccionar el tipo de objeto de vinculación  

marcar la casilla o las casillas de los objetos a los que queramos referirnos  clic OK. 

 Reference Children Based..., regla que hace referencia a los objetos y a sus los objetos anidados, 

vinculados a elementos del modelo  emerge la ventana Reference Objects  en Type: seleccionar 

el tipo de objeto de vinculación, por ejemplo, Zone Items  marcar alguna casilla, por ejemplo Main 

Types of Work, si se expande el objeto sus objetos anidados no tendrán casilla para ser seleccionados, 
porque se seleccionaron automáticamente junto con el objeto de mayor jerarquía  clic OK. 

 Clic OK para confirmar la creación de la plantilla. El orden en el que creemos las reglas de vinculación será 

la estructura lógica para la creación de las tareas, por eso se recomienda primero crear reglas con base en la 

disposición espacial de los elementos en el modelo, o sea las zonas. Luego, se recomienda crear reglas de 
vinculación basadas en la metodología (el procedimiento lógico del trabajo) . 

17.3.2.  EDITAR UNA 

PLANTILLA 

Seleccionar la pestaña 

Schedule de la barra 

superior  clic Creation 

Template  en la ventana 

Creation Template 

Manager seleccionar 

alguna plantilla existente 

 clic Edit  emerge la 

ventana Creation 

Template Editor  

seleccionar alguna regla 
de vinculación: 

 clic Up o Down para 

desplazar la regla y 

modificar el orden de 

creación de tareas. 

 en Selected cambiar 

la regla de Reference 

Based a Reference 

Children Based, o 

viceversa  emerge la ventana Reference Objects  seleccionar los objetos deseados  clic OK. 

 marcar la casilla Allow children with no elements para poder referenciar la regla a objetos que no estén 

vinculados a elementos del modelo; como consecuencia, al utilizar la plantilla para crear las tareas del 
cronograma, se crearán tareas que no estén vinculadas a elementos del modelo  ...clic OK  clic Close. 
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17.3.3. CREAR UN CRONOGRAMA UTILIZANDO UNA PLANTILLA 

Seleccionar la paleta Schedule Editor  clic New 

Schedule  en la ventana New Schedule, nombrar 

el cronograma nuevo  en Cost Version: 

seleccionar una clasificación de costos o ninguna 

 clic OK  se activa el nuevo cronograma, 

seleccionar la tarea (roja) principal  clic en la 

flechita del botón New Task  seleccionar 

Creation Wizard...  en la ventana Creation 

Wizard clic Template  seleccionar Load  

emerge la ventana Select Creation Template  

seleccionar una plantilla existente  clic OK  se 

carga la plantilla y se pueden modificar las reglas 

de vinculación si se desea (igual que como se hace 

en la ventana Creation Template Editor en la 

sección 17.3.2.)  clic OK para aplicar la plantilla al 

cronograma  se generan las tareas del nuevo 

cronograma, basadas en la plantilla. 

 Nota: La duración predeterminada de  todas las 

tareas básicas (sin tareas anidadas) es de 40 horas 

(sección 15.5.1.). La duración de las tareas con 

tareas anidadas es la suma de las horas de sus 

tareas anidadas. La plantilla permite obtener una 

versión base del cronograma, para elaborar plazos, 

cambiar la duración de tareas individuales y crear 

una dinámica de trabajo completamente realista, 
apoyarse con las herramientas del capítulo 15.  

 

18. GESTOR DE COSTOS DE BEXEL MANAGER 
Se recomienda leer el capítulo 18 y el capítulo 19 de corrido para un mejor entendimiento.  

El modelo BIM 4D se crea cuando agregamos una programación al modelo BIM 3D. Cuando agregamos los 

precios de cada elemento al modelo además de los datos de tiempo, creamos un modelo BIM 5D con una 

simulación de los costos. Para esto existe el módulo Cost Editor, conformado por las pestañas: Classification 

Editor, Cost Item Definitions, Resources. Para agregar información de costos a los elementos del modelo BIM, 

primero creamos un sistema de clasificación o usamos sistemas de clasificación existentes (como Uniformat 

o MasterFormat). Cuando creamos un sistema de clasificación único, generalmente lo formamos con base 

en una lista de trabajos. Todos los sistemas de clasificación consisten en un  Classification Item (elemento de 

clasificación), que representa las estructuras para mapear los costos, y el Cost Item (elemento de costo). 

Luego los asociamos con elementos individuales del modelo BIM y generalmente combinamos datos sobre 
el nombre de los elementos, la descripción de la lista de  trabajos, la unidad y el precio. 

18.1. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN BIM 

BEXEL Manager incorpora los estándares (propios o generalizados) para clasificar especificaciones de 

construcción y poder realizar estimaciones y análisis de los costos, por lo que genera un sistema de 

clasificación para el modelo BIM. El sistema de clasificación está conformado por objetos de clasificación, 

que normalmente son los elementos comúnes a la mayoría de los edificios (aunque pueden ser de cualquier 

tipo), así se logra organizar la información en distintos grupos y el usuario puede buscar la información 
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específica para todos los sistemas y ubicaciones, porque los objetos de clasificación se pueden vincular a los 
elementos del modelo. 

Para trabajar con sistemas de clasificación es necesario primero crearlos en el Classification Editor, después 

pueden ser exportados, importados, renombrados. Los archivos de clasificación exportados están en formato 

XLSX (Excel) y al importarlos, BEXEL Manager los vuelve a convertir para que estén disponibles en la paleta 
(módulo) Cost Editor. Podemos tener cualquier número de sistemas de clasificación en el programa. 

 

18.1.1. CREAR UN SISTEMA DE CLASIFICACIÓN 

Seleccionar el módulo Cost Editor  clic en la pestaña Classification Editor  clic New Classification  en la 

ventana New Classification, en Description: ingresar el nombre de la nueva clasificación  confirmar con OK. 
Aparece el nuevo sistema de clasificación representado por su carpeta principal.  

18.1.2. RENOMBRAR UN SISTEMA DE CLASIFICACIÓN 
Seleccionar el módulo Cost Editor  clic en la pestaña Classification Editor  seleccionar una clasificación 

existente de la lista desplegable  clic Rename  en la ventana Rename Classification, en Description: 

renombrar la clasificación  confirmar con OK. 

18.1.3. ELIMINAR UN SISTEMA DE CLASIFICACIÓN 

Seleccionar el módulo Cost Editor  clic en la pestaña Classification Editor  seleccionar una clasificación 

existente de la lista desplegable  clic Delete  la ventana emergente pregunta si se está seguro al eliminar 
la clasificación porque la acción es irreversible  confirmar su eliminación. 

18.1.4. EXPORTAR UN SISTEMA DE CLASIFICACIÓN 

Seleccionar el módulo Cost Editor  clic en la pestaña Classification Editor  seleccionar una clasificación 

existente de la lista desplegable  clic Export  seleccionar la ubicación para guardar la clasificación  

confirmar con OK. La clasificación se exporta (guarda) con extensión .xlsx, como un archivo de Excel con las 
tablas de la clasificación y sus datos pueden ser modificados sin afectar su importación futura. 

18.1.5. IMPORTAR UN SISTEMA DE CLASIFICACIÓN 

Para poder importar un sistema de clasificación que se encuentre en la forma de archivo de Excel externo, 

primero es necesario crear una clasificación (sección 18.1.1). Luego, seleccionar la clasificación  clic Import 

 se abre la ventana de búsqueda  seleccionar el archivo XLSX de Excel que se desea importar y confirmar 

 la clasificación se importa y adquiere el nombre del sistema de clasificación (que fue definido al momento 

de crearlo en el Classification Editor), dejando el que tenía como archivo de Excel.  

Advertencia: al importar una clasificación se sobre escribe la información del archivo que está siendo 

importado en el sistema de clasificación destino, por lo tanto, se pierde la información que pudiera haber y 

el proceso es irreversible. Se recomienda importar clasificaciones [de Excel] a sistemas de clasificación [en el 

Classification Editor] vacíos, que no tengan nada más que el nombre, para no perder información.  
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18.2. OBJETOS DE CLASIFICACIÓN 
Los objetos de clasificación (Classification Items) se visualizan en la pestaña Classification Editor del módulo 

Cost Editor, y se representan como carpetas, de hecho, la carpeta principal del sistema de clasificación es un 

objeto de clasificación en sí, con objetos de clasificación anidados representados como subcarpetas que son 

los grupos de clasificación. En el último nivel de clasificación se encuentran los objetos de costo (Cost Items) 

y están representados con una rueda dentada. 

 

18.2.1. CREAR OBJETO DE CLASIFICACIÓN 
Seleccionar el módulo Cost Editor  seleccionar la pestaña Classification Editor  seleccionar un sistema de 

clasificación existente de la lista desplegable  al lado izquierdo de cualquier carpeta hay un circulito con 

una flechita, hacer clic en él para desplegar las subcarpetas y poder seleccionar la carpeta dentro de la cual 

queremos crear una subcarpeta, que es el objeto de clasificación anidado  clic derecho en la carpeta 
seleccionada  seleccionar New Classification Item  emerge la ventana Classification Item Editor: 

 Code: ingresar el código con el que identificaremos a ese grupo de clasificación  

 Name: ingresar el nombre del grupo de clasificación 

 Description: ingresar la descripción de ese subgrupo de clasificación.  

 Query: sirve para agregar una consulta que representa la forma en la que los elementos del modelo 

se vincularán al objeto de clasificación  clic Change  en la ventana Element Query Editor clic 

Insert Query  en la lista desplegable seleccionar Category  se abre la ventana New Query  en 

la lista de Category: seleccionar alguna categoría, por ejemplo, Beam  clic OK  volver a hacer clic 

en Insert Query  en la ventana New Query, en la lista de Family Name: seleccionar la opción 

Contains  en el cuadro de abajo escribir ST, que es la abreviación que se definió para las vigas 

estructurales en el modelo de prueba incluido en la versión educacional de BEXEL Manager, 

disponible en nuestro sitio web  clic OK  clic OK de nuevo  ahora, en el campo Query: de la 

ventana Classification Item Editor, aparece la regla como línea de código: ([CATEGORY] = 'Beam' and 

[FAMILY] = '%ST%'), que precisa los elementos del modelo que se vincularán al  objeto de costo, que 

en este ejemplo serán todos aquellos elementos pertenecientes a la categoría de vigas y 

pertenecientes a las familias (subgrupos dentro de esa categoría) que contengan en su nombre "ST". 

  clic OK para confirmar la creación del objeto de clasificación. 
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18.2.2. EDITAR OBJETO DE CLASIFICACIÓN 

En la pestaña Classification Editor del módulo Cost Editor, seleccionar un sistema de clasificación  

seleccionar el objeto de clasificación (la carpeta) que queremos editar  clic derecho en la carpeta 

seleccionada  clic en Edit Classification Item  en la ventana Classification Item Editor realizar los cambios 

 clic OK.  

18.2.3. COPIAR OBJETO DE CLASIFICACIÓN 

En la pestaña Classification Editor del módulo Cost Editor, seleccionar un sistema de clasificación  

seleccionar el objeto de clasificación (la carpeta) que queremos copiar  clic derecho en la carpeta 

seleccionada  clic Copy  ahora seleccionar la carpeta dentro de la cual vamos a pegar el objeto de 

clasificación  clic derecho en la carpeta destino  clic Paste  dentro de la carpeta destino se anida una 

réplica de la carpeta copiada. No se puede copiar una carpeta dentro de sí misma, tampoco se puede copiar 

una carpeta dentro de la carpeta en la que está anidada directamente, porque se tendrían dos objetos de 

clasificación idénticos en la misma jerarquía, creando una ambigüedad en el sistema de clasificación.  

18.2.4 CORTAR OBJETO DE CLASIFICACIÓN  
En la pestaña Classification Editor del módulo Cost Editor, seleccionar un sistema de clasificación  

seleccionar el objeto de clasificación (la carpeta) que queremos cortar  clic derecho en la carpeta 

seleccionada  clic Cut  ahora seleccionar la carpeta dentro de la cual vamos a pegar el objeto de 

clasificación  clic derecho en la carpeta destino  clic Paste  dentro de la carpeta destino se anida la 

carpeta que fue cortada. No se pueden pegar carpetas cortadas dentro de sí mismas, tampoco se pueden 

pegar carpetas cortadas dentro de la carpeta en la que están anidadas directamente, porque se tendrían dos 

objetos de clasificación idénticos en la misma jerarquía, creando una ambigüedad en el sistema de 
clasificación. 

18.2.5. ELIMINAR OBJETO DE CLASIFICACIÓN 
En la pestaña Classification Editor del módulo Cost Editor, seleccionar un sistema de clasificación  

seleccionar el objeto de clasificación (la carpeta) que queremos eliminar  clic derecho en la carpeta 

seleccionada  clic Delete  la ventana emergente pregunta si se está seguro al eliminar el objeto de 
clasificación porque la acción es irreversible  confirmar su eliminación. 

18.3. OBJETOS DE COSTO 

Los objetos de costo (Cost items) agrupan información sobre el precio, tipo de cantidad y unidad de medida, 

recursos... Los objetos de costo son los grupos más específicos de clasificación y se pueden vincular 
directamente a los elementos del modelo BIM. 

18.3.1. CREAR UN OBJETO DE COSTO 

Seleccionar el módulo Cost Editor  seleccionar la pestaña Classification Editor  en la lista desplegable 

seleccionar un sistema de clasificación existente  seleccionar la carpeta dentro de la cual queremos crear 

el objeto de costo  clic derecho en la carpeta seleccionada  en la lista emergente, posicionar el mouse 

sobre New Cost Item  seleccionar From New Definition  emerge la ventana Cost Item Definition Editor 

 en Code: ingresar el código con el que identificaremos a ese objeto de costo  en Name: ingresar el 
nombre del objeto de costo  para configurar el objeto de costo están las pestañas: 

 General: para configurar las cantidades y los costos relacionados a ellas, para el objeto de costo: 

o Daily Output: la cantidad de unidades de la magnitud escogida, producidas diariamente de 

acuerdo con los recursos proporcionados en la pestaña Resources. 

o Quantity Type: la magnitud física a medir, para obtener la cantidad producida diariamente. 

o Quantity Unit: las unidades para medir la magnitud física escogida en Quantity Type, por 

ejemplo, si se escogió Area algunas de las unidades disponibles para medir el área producida 

diariamente son m2, cm2, in2, ft2, etc. 
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o Cost: el costo de la cantidad producida diariamente. Por ejemplo, si en Cost: ingresamos 10 

y en Daily Output: ingresamos 6, significa que diariamente se producirán 6 m2 del elemento 

vinculado a la tarea, mientras se esté ejecutando la tarea que contenga al objeto de costo 

como actividad dentro de sus Leaf Tasks, y el costo de producir eso diariamente será de 10 

(la moneda que hayamos escogido). 

o Material Supplement:, Labor Supplement: y Equipment Supplement: son los costos 

desglosados que conforman el valor de Cost:, y corresponden al material, la mano de obra y 

el equipo empleados. 

 Resources: permite agregar los recursos necesarios para poder producir la cantidad ingresada en 

Daily Output y a los costos propuestos en Material Supplement:, Labor Supplement: y Equipment 

Supplement:, o sea, específicamente qué tipo de mano de obra y equipos se necesitan .  

 Mappings: permite ingresar el código de la consulta (Query) y el código de la fórmula (Formula), que 

servirán para obtener con qué elemento(s) se vinculará el objeto de costo y cómo se generarán las 

cantidades de la magnitud seleccionada (área por ejemplo) para obtener los costos de producción 

de dicho elemento o conjunto de elementos, de esta forma, luego se podrán incluir los objetos de 

costo en las tareas del cronograma para obtener el costo de cada tarea y subtarea, y el costo en cada 

instante durante la ejecución de la tarea. 

 Clic OK para confirmar la creación del nuevo objeto de costo. 

 

 

 

18.3.2. EDITAR UN OBJETO DE COSTO 
Seleccionar el módulo Cost Editor  seleccionar la pestaña Classification Editor  seleccionar un sistema de 

clasificación de la lista desplegable  expandir las carpetas y seleccionar un objeto de costo  clic derecho 
sobre él  hay dos opciones, clic: 

 Edit Cost Item Definition  en la ventana Cost Item Definition Editor realizar las modificaciones en 

las pestañas General, Resources y Mapping  clic OK para confirmar la edición del objeto de costo. 

 Edit Cost Item  se abre la ventana Cost Item Editor que solo permite editar el código, el nombre y 

la descripción  desmarcar las casillas Automatic que están en la parte derecha  realizar las 

modificaciones  clic OK para confirmar. 
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18.3.3. COPIAR UN OBJETO DE COSTO 

Seleccionar el módulo Cost Editor  seleccionar la pestaña Classification Editor  seleccionar un sistema de 

clasificación de la lista desplegable  expandir las carpetas y seleccionar un objeto de costo  clic derecho 

sobre él  clic Copy  seleccionar la carpeta donde se copiará el objeto de costo  clic derecho sobre la 

carpeta seleccionada  clic Paste. No se puede copiar un objeto de costo en la carpeta donde se encuentra 

anidado directamente porque se tendría una redundancia, pero sí dentro de cualquier otra capeta, aún si 
son carpetas anidadas dentro de la carpeta donde está el objeto de costo.  

 

18.3.4. CORTAR UN OBJETO DE COSTO 

Seleccionar el módulo Cost Editor  seleccionar la pestaña Classification Editor  seleccionar un sistema de 

clasificación de la lista desplegable  expandir las carpetas y seleccionar un objeto de costo  clic derecho 

sobre él  clic Cut  seleccionar la carpeta a donde se transferirá el objeto de costo  clic derecho sobre 

la carpeta seleccionada  clic Paste. No se puede transferir un objeto de costo a la carpeta donde se 

encuentra anidado directamente porque se tendría una redundancia, pero sí dentro de cualquier otra capeta, 
aún si son carpetas anidadas dentro de la carpeta donde está el objeto de costo.  

 

18.3.5. ELIMINAR UN OBJETO DE COSTO 
Seleccionar el módulo Cost Editor  seleccionar la pestaña Classification Editor  seleccionar un sistema de 

clasificación de la lista desplegable  expandir las carpetas y seleccionar un objeto de costo  clic derecho 

sobre él  clic Delete  la ventana emergente pregunta si se está seguro de eliminar el objeto de costo 
porque la acción es irreversible  confirmar su eliminación. 

 

18.3.6. CREAR UNA CONSULTA (QUERY) JUNTO CON SU FÓRMULA PARA EL OBJETO DE COSTO 

(EJEMPLO) 

Una consulta (Query) es la forma como el objeto de costo se vincula a los elementos del modelo. En este 

ejemplo lo haremos a través de una propiedad. Editar un objeto de costo con Edit Cost Item Definition 

(sección 18.3.2.)  en la ventana Cost Item Definition Editor seleccionar la pestaña Mappings  clic en el 

botón Change del campo Query:  en la ventana Element Query Editor, clic Insert Query  seleccionar 

Property Value de la lista  emerge la ventana New Query  en Property Name: ingresar el nombre de la 

propiedad mediante la cual vincularemos al objeto de costo con algún elemento del modelo  en Property 

Type: seleccionamos Text para indicar que vincularemos los elementos por alguna característica de su 

nombre  en Operator: seleccionamos Contains, para indicar que todos los elementos que contengan 

determinada palabra serán vinculados  en el cuadro de abajo ingresamos la palabra por medio de la cual  

serán vinculados los elementos del modelo con el objeto de costo en caso de contenerla en sus nombres  
clic OK. 

 De vuelta en la ventana Cost Item Definition Editor, tratándose del mismo objeto de costo, clic en el botón 

Change del campo Formula:  emerge la ventana Expression Editor, donde podemos ingresar la fórmula que 
será usada para calcular las cantidades. 

 clic OK para confirmar el Query y la Formula ingresados.  
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18.4. VINCULAR OBJETOS DE COSTO CON ELEMENTOS DEL MODELO BIM 3D 

Para generar el modelo BIM 5D, necesitamos vincular el sistema de clasificación con el modelo BIM. Podemos 

agregar información sobre los costos del proyecto a los elementos del modelo de dos formas. La primera 

forma es vinculando cada elemento (cada parte individual del edificio) con el objeto de costo apropiado; la 

otra forma es vincular automáticamente todos los objetos de costo con los elementos correspondientes del 

modelo BIM, esto se hace agregando consultas (Queries) a los objetos de costo. 

18.4.1. ASIGNAR UN OBJETO DE COSTO A UN ELEMENTO DEL MODELO 

En la ventana gráfica, seleccionar el o los elementos que queramos vincular con algún objeto de costo  

seleccionar el módulo Cost Editor  seleccionar la pestaña Classification Editor  seleccionar un sistema de 

clasificación de la lista desplegable  expandir las carpetas y seleccionar uno o varios objetos de costo 
(manteniendo presionado Ctrl)  clic derecho sobre alguno de los objetos de costo seleccionados  clic: 

 Assign Cost Item(s)  emerge una ventana advirtiendo que se reemplazarán todas las asignaciones 

existentes de objetos de costo al elemento o elementos seleccionados  confirmar la asignación  

emerge la ventana del asistente asignación Cost Assignment Creation Wizard  en el cuadro de 

arriba está la lista de objetos de costo a asignar y en el cuadro de abajo el tipo de mapeo para cada 

objeto de costo  clic OK para finalizar la asignación. 
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 Add Cost Item(s) to Assignments para asignar los objetos de costo seleccionados a los elementos 

seleccionados, preservando las asignaciones existentes  emerge la ventana Cost Assignment 
Creation Wizard  clic OK para agregar la asignación del objeto u objetos de costo seleccionados . 

 

18.4.2. ELIMINAR LA ASIGNACIÓN DE UN OBJETO DE COSTO 
Seleccionar el o los elementos del modelo de los que queremos eliminar la o las asignaciones existentes  

seleccionar el módulo Cost Editor  seleccionar la pestaña Classification Editor  seleccionar un sistema de 

clasificación de la lista desplegable, cuyos objetos de clasificación (carpetas) y objetos de costo ya hayan sido 

asignados a los elementos del modelo  seleccionar el módulo Assigned Items  clic Filter by Element 

Selection, se muestra el objeto de costo asignado en la estructura desglosada  seleccionar el o los objetos 

de costo asignados  clic derecho sobre alguno de los objetos de costo seleccionados  clic Delete  la 

ventana emergente pregunta si se está seguro de eliminar la asignación porque la acción es irreversible  

confirmar la eliminación de la asignación. 
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18.4.3. ASIGNAR AUTOMÁTICAMENTE OBJETOS DE COSTO A ELEMENTOS DEL MODELO  

Seleccionar el módulo Cost Editor  seleccionar la pestaña Classification Editor  seleccionar un sistema de 

clasificación de la lista desplegable, cuyos objetos de clasificación (carpetas) y objetos de costo no hayan sido 

asignados aún a los elementos del modelo  seleccionar la carpeta principal del sistema de clasificación  

clic derecho sobre la carpeta principal  posicionar el mouse sobre Auto-Assign Cost Items  clic: 

 To New Cost Version: la ventana emergente notifica que se creará una nueva versión de costos al 

realizar las asignaciones de los objetos de costo a los elementos del  modelo  aceptar  Auto-

assignment Completed avisa que la asignación fue exitosa  aceptar. 

 To Active Cost Version: la ventana emergente avisa que las asignaciones se realizarán con la versión 

de costos activa (creada anteriormente)  confirmar la auto-asignación  Auto-assignment 
Completed avisa que la asignación fue exitosa  aceptar. 

 

18.4.4. ELIMINAR TODAS LAS ASIGNACIONES DE UN SISTEMA DE CLASIFICACIÓN 

seleccionar el módulo Assigned Items  seleccionar alguna de las versiones de costos existentes de la lista 

desplegable (creadas previamente al asignar los objetos de costo del sistema de clasificación a los elementos 

del modelo)  luego seleccionar la pestaña Cost  clic en el botón Clear All Items  la ventana emergente 

pregunta si se está seguro al eliminar todas las asignaciones del sistema de clasificación a los elementos del 
modelo (mediante las cuales se creó la versión de costos) , porque la acción es irreversible  aceptar. 

 

Nota: El producto final de vincular objetos de costo con elementos del modelo BIM 3D es el modelo BIM 5D. 

Cuando conectamos el modelo BIM 3D con los datos de costos, el modelo BIM 5D se mostrará como una 

simulación 5D de la programación (cronograma vinculado a la versión de costos) en el módulo Schedule 
Animation. Para mostrar las simulaciones 5D activar el tipo de visualización de Schedule Viewer.  
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19. MONITOREO DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

Los objetos de costo (grupos de clasificación para costos en el nivel más específico, Cost Items) del sistema 

de clasificación vinculado al cronograma activo, son incorporados como las actividades de las tareas del nivel 

más específico (las no tienen subtareas, Leaf Tasks). Dentro de las tareas más básicas, existen actividades 

vinculadas y no vinculadas a elementos del modelo, la actividad que no esté vinculada se llama Default 

Activity. Tareas básicas similares pueden tener en común varias actividades iguales, por ejemplo, las zapatas 

de diferentes partes de la construcción (tareas diferentes pero similares) pueden compartir el mismo tipo de 

encofrado (misma actividad). Es por eso que la estimación de costos se simplifica mucho al vincular los 

objetos de costo a los elementos del modelo e incluyéndolos a las tareas del cronograma  como actividades, 

así, conforme al avance de la tarea se obtiene el costo acumulado. Al especificar (simular) un avance en el 
cronograma se obtiene el costo estimado, que puede ser comparado con el costo real . 

 

19.1. MONITOREAR EL PROGRESO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA (EJEMPLO) 

Para comprobar el progreso real del proyecto respecto a la planificación, primero, en el módulo Schedule 

Editor duplicar el cronograma (sección 15.4.4.)  clic Progress  en la ventana Schedule Progress Editor 

clic New  emerge la ventana Progress Entry Editor  en el recuadro Range definimos el rango de tiempo 

al final del cual compararemos el progreso actual contra el progreso planeado  en el campo Start Date: 

ingresar la fecha a partir de la cual queremos analizar el progreso de la construcción con respecto al 

cronograma, por ejemplo, la fecha inicial del proyecto  en Finish Date: ingresar la fecha final en la que 

compararemos el progreso alcanzado versus el progreso del cronograma  clic en la flechita del botón Add 

 en la lista desplegable clic Planned  en la misma ventana se carga una lista de las tareas y sus actividades 

a ejecutar durante el periodo seleccionado  en Group By: agrupar según las actividades o según las tareas 

 seleccionar las tareas y/o actividades de las que deseamos comprobar su porcentaje de avance, mantener 

presionado Ctrl para ir agregando una por una, o Shift para seleccionar rangos de la lista  clic Mark As  

clic Set Actual From Selection Sets..., para esto es necesario que antes se hayan creado conjuntos de selección 

(sección 11.1.) que incorporen del modelo solo los elementos que en el sitio de construcción real ya se hayan 

terminado  en la ventana Selection Sets and Folders... seleccionar los conjuntos de selección  clic OK  

de nuevo en la lista, en las columnas de Planned, Actual y Completed % se puede ver las cantidades 

planeadas, las completadas actualmente y el porcentaje de avance  clic OK  en la ventana Schedule Editor 

Progress se guarda la evaluación del avance  ...Podemos generar cuantas evaluaciones queramos, por eso, 

cuando se tienen muchas evaluaciones, clic Update en el campo Last Entered Date: para mostrar la fecha de 
término del último periodo de evaluación. 
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Nota: en la nota de la sección 15.4.4. se explicó cómo comparar el cronograma original contra el modificado, 

pero se trataba de dos planificaciones para evaluar el impacto que producirían los cambios si se aplicaran. 

Ahora, en el modo de visualización Gantt, para añadir a este cronograma duplicado (en la sección 19.1.) el 

estatus del progreso de la última evaluación añadida en el Schedule Progress Editor, hacer clic en el botón 

Update Last Entered Date que se encuentra en la barra de herramientas del módulo Schedule Editor  se 

carga el avance en las barras del diagrama de gantt  ahora, en la lista desplegable de Compare With: 

seleccionamos el cronograma original y podemos comparar visualmente el progreso real versus el progreso 

planificado. La línea punteada indica el progreso de los trabajos y cualquier retraso.  

 

20. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES (FACILITY MAINTENANCE, FM) 
El módulo Facility Maintenance permite planificar el mantenimiento de las instalaciones utilizando el modelo 

BIM 6D. El modelo BIM 6D contiene los diseños Conforme a Obra (As-Built) del proyecto además de la 

documentación que se necesitaba para completar la construcción y ejecución del proyecto.  También se 

puede incluir la documentación necesaria para mantener las instalaciones en la fase de uso, dicha 

documentación incluye evidencias, certificados, instrucciones de uso, etc., relacionados con los materiales, 
mobiliario, instalaciones, equipos eléctricos y otros equipos incorporados en el mode lo. 

La paleta Facility Maintenance está dividida en barra de opciones en la parte superior y lista de  objetos de 

contrato (Contract Items) en la parte inferior, que son los contratos ingresados, con sus ubicaciones y 

elementos. Para desarrollar el plan de mantenimiento se crea un Plan, que consta de eventos (Plan Events) 
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para cada actividad individual de mantenimiento. Por ejemplo, el chequeo mensual de un elevador se creará 

como un Plan y las fechas de la actividad como los Plan Events (eventos del plan). Lo mismo aplica para los 
eventos del contrato, llamados Contract Events. 

Cuando ingresamos todos los contratos firmados y puntos de mantenimiento, podemos ver una lista de 

actividades planificadas para el período seleccionado que puede  ser, por ejemplo, un mes, una año o década. 
Con base en esto, preparamos un reporte de mantenimiento para el período seleccionado.  

 

20.1. BARRA DE HERRAMIENTAS DEL MÓDULO Facility Maintenance  
Los comandos de la barra de herramientas del módulo Facility Maintenance son: 

 New: para crear nuevos contratros, ubicaciones y eventos. 

 Edit: para editar los contratos, ubicaciones y eventos que hayamos creado. 

 Delete: para eliminar los contratos. 

 Export: para exportar los Contract Items generados. 

 Report: para crear reportes de mantenimiento para un periodo específico. 

 Select Elements: para seleccionar los elementos del modelo BIM vinculados a los planes de 

mantenimiento. 

 Filter by Element Selection: para filtar los contratos de acuerdo con los elementos seleccionados del 

modelo. 

 Hide Contract Events: para ocultar los eventos de contrato seleccionados. 
 Hide Plan Events: para ocultar los eventos del plan seleccionados. 

 

20.2. CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

20.2.1.  CREAR UN CONTRATO 

Seleccionar el módulo Facility Maintenance  clic en la flechita del botón New  clic Contract...  en la 
ventana Contract Editor nombrar al contrato en Name  en las pestañas de abajo: 

 General: 

o Calendar: para definir el calendario de mantenimiento a utilizar (como en la sección 15.6.).  

o Start Date: para definir la fecha en la que entra en vigor el contrato. 

o Finish Date: para definir la fecha hasta que es válido el contrato (cuando termina).  

o El recuadro Recurrence Pattern es para definir el intervalo de repetición  en Type 

definimos si la actividad del contrato es a nivel diario, semanal, mensual o anual. En función 

del intervalo de repetición seleccionado, definimos cuándo tendrá lugar esta actividad . 

o En el recuadro Company Info están los campos para ingresar la información de la compañía 

con la que hicimos el contrato. 
 En Notes ingresamos comentarios y en Documents, los documentos necesarios para el contrato. 

 para guardar el contrato y confirmar su creación clic Save and Close. 
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Nota: hay otra forma de crear un contrato de mantenimiento. Primero, seleccionar el objeto de 
mantenimiento  clic derecho sobre él  clic New  clic Contract. 

 

20.3. PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

20.3.1. CREAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO 

Seleccionar el módulo Facility Maintenance  clic en la flechita del botón New  clic Plan...  en la ventana 
Plan Editor nombrar al plan en Name  en las pestañas de abajo: 

 General: 

o Assign To: definimos quien está asignado para la implementación de la actividad.  

o Los campos Start Date y Finish Date son para especificar el periodo en el que se realiza la 

actividad. 

o El recuadro Recurrence Pattern es para definir el intervalo de repetición  en Type 

definimos si la actividad del contrato es a nivel diario, semanal, mensual o anual. En función 

del intervalo de repetición seleccionado, definimos cuándo tendrá lugar esta actividad . 
 En Notes ingresamos comentarios sobre el plan y sus actividades. 

 para guardar el plan y confirmar su creación clic Save and Close. 
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Nota: en el módulo del programa, primero ingresamos actividades en la lista, luego las fechas de actividad 
predefinidas en el intervalo de repetición que hemos definido.  

 

20.3.2. EDITAR LA POSICIÓN DE MANTENIMIENTO 
Seleccionar el módulo Facility Maintenance  seleccione la posición en la lista para que se vuelva de color 
verde  clic Edit  se abre la ventana Plan Editor para cambiar los parámetros. 

Nota: también se puede editar la posición seleccionándola  clic derecho sobre ella  clic Edit  en la 

ventana Plan Editor podemos modificar los datos. 

Los mismos procedimientos sirven para editar contratos. 

 

20.2.4. ELIMINAR LA POSICIÓN DE MANTENIMIENTO  

Seleccionar el módulo Facility Maintenance  seleccione la posición en la lista  clic Delete  la ventana 
emergente pregunta si se está seguro al borrarla porque la acción es irreversible  confirmar con OK. 

Nota: el mismo procedimiento aplica para eliminar contratos y actividades. 

En la lista del módulo Facility Maintenance, las columnas Start y Finish determinan cuándo se realiza la 

actividad. La columna Interval presenta el intervalo de repetición. La columna Cost lista el precio de cada 

contrato. En la columna Actual Cost se indica el precio atual de una actividad en particular, mientras que en 

la columna Planned Cost muestra el costo estimado de la actividad. Los precios son válidos solo para un 

periodo determinado de actividad. La columna Note muestra las notas que ingresamos al crear un contrato 

o posición. 

 

20.3. VINCULAR LOS ELEMENTOS DE MANTENIMIENTO AL MODELO 

20.3.1. VINCULAR LOS ELEMENTOS A POSICIONES 

DEL CONTRATO 
Para vincular elementos del modelo a objetos de 

mantenimiento, primero creamos los conjuntos de 

selección apropiados y aislamos sus elementos en la 

ventana gráfica (capítulo 11 y sección 3.5.3.)  seleccionar 

el módulo Facility Maintenance  seleccionar el elemento 

deseado para que se vuelva de color verde  clic derecho 

sobre él  clic Link To Selected Elements para vincular los 
elementos al objeto de mantenimiento seleccionado. 

20.3.2. DESVINCULAR OBJETOS DE MANTENIMIENTO 

DE ELEMENTOS DEL MODELO 

Seleccionar el módulo Facility Maintenance  seleccionar 

el objeto deseado para que se vuelva de color verde  clic 

derecho sobre él  clic Unlink From Selected Elements 

para desvincularlo de los elementos del modelo a los que 
está vinculado. 

Nota: el comando Select Elements permite la selección de los elementos vinculados al objeto de 

mantenimiento seleccionado. En cambio, Filter by Element Selection permite seleccionar los elementos con 
base en el filtro. 


