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1. INTRODUCCIÓN 
 

Este manual fue creado con el único propósito de ayudar a los usuarios a aprender sobre las 

características versátiles de Bexel Manager mediante la demostración de un flujo de trabajo real 

utilizado en varios proyectos en la práctica. Para demostrar los flujos de trabajo al administrar el 

modelo BIM en diferentes etapas, hemos dividido el documento en tres secciones. 

Así, la primera parte cubre el proceso de gestión del modelo 3D BIM. El enfoque es en la revisión visual 

del modelo, la revisión de las propiedades que están vinculadas a los elementos, la detección de 

interferencias y la creación de las estructuras de desgloses personalizados, así como las mediciones. 

La segunda parte cubre la creación del modelo 4D BIM con la importación de una programación o la 

creación de uno en Bexel Manager. Además, se muestra un proceso de avance de la construcción. En 

esta sección también demostraremos la creación del modelo BIM 5D, donde crearemos una 

clasificación o utilizaremos clasificaciones existentes como Masterformat o UniFormat para vincular 

los elementos de costo con los elementos del modelo. Usando estos procesos, podemos hacer una 

simulación 4D / 5D del modelo. La última parte se refiere al mantenimiento de las instalaciones y la 

fase cuando se utiliza el edificio. En esta sección profundizaremos en la creación de un registro de 

documentos que son necesarios en el proceso de mantenimiento de las instalaciones y en la conexión 

del registro con elementos. Luego, demostraremos cómo agregar contratos, planes y eventos del plan 

que son cruciales para administrar un activo. 

En este documento, a menudo nos referimos a otro documento llamado Manual. La diferencia entre 

estos dos documentos es que en este documento estamos demostrando flujos de trabajo y 

describiendo cómo usar diferentes herramientas para resolver tareas que ocurren al estar trabajando 

en un proyecto BIM real. Por otro lado, el Manual contiene información básica sobre herramientas y 

dónde puede encontrarlas en el software de Bexel Manager. La excepción a esto es la sección 2.1. 

Activación del programa, proyectos y versiones en este documento que es casi idéntico a la sección 

2.1. Programa de activación y proyectos en el Manual porque cubre la activación del software, 

proyectos y versiones. 

El proceso del uso de una herramienta se demuestra en pasos simples marcados con flechas y los 

nombres de las herramientas se destacan en color verde claro. Tenga en cuenta que en el Área de 

usuario de Bexel puede descargar varios proyectos ejemplos en lenguajes distintivos personalizados 

para usuarios de diferentes países. Para más informaciones, visite nuestra sección Área de usuario de 

nuestra página web o contáctenos por correo electrónico support@bexelmanager.com. Gracias por 

su confianza y por elegir paquete de BEXEL Manager.  
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2. MODELO BIM 3D  

 

2.1.  ACTIVACIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTOS Y VERSIONES 

2.1.1. ACTIVACIÓN DEL PROGRAMA  
 Abra el programa haciendo doble clic al icono del software en su escritorio. Se abre una interfaz con 

la ventana grafica vacía si no tenemos un proyecto activo. Para abrir un nuevo proyecto en la interfaz 

del programa, primero necesitamos activar una ventana de bienvenida. Para hacer esto, haga clic al 

botón X ubicado en la esquina superior izquierda. Se abre una ventana de bienvenida con comandos 

como Nuevo, Proyectos y Versiones, Abrir, Cerrar proyecto, Guardar, Guardar como, Intercambiar y 

Terminar. 

 Imagen 1: Resumen de la ventana de bienvenida y la interfaz 

Consejo adicional: Para utilizar Bexel Manager en otro lenguaje (el inglés es el predeterminado), elija 

el lenguaje preferido en la primera pantalla del asistente de instalación. Además, tenga en cuenta que 

se puede cambiar el lenguaje de Bexel Manager en cualquier momento después de la instalación. Para 

hacerlo, elija la opción 'Propiedades' en el menú contextual (clic derecho) del acceso directo de Bexel 

Manager en el escritorio y cambie la parte después de '/ lenguaje:' con el código de lenguaje preferido. 

La lista completa de los lenguajes admitidos actualmente y sus códigos está disponible aquí: inglés  

ING, alemán  ALE, español  ESP, francés  FRA, ruso  RUS. 

2.1.2.     ACTIVACIÓN DEL 

PROYECTO 
  Seleccione el botón Nuevo. 

→ Se abre la ventana Agregar nuevo 

proyecto, donde definimos el nombre del 

proyecto y la versión. → Haga clic al botón 

Elegir de los ejemplos y seleccione el 

archivo del Proyecto ejemplo que viene 

con el programa o haga clic al botón Elegir 

para cualquier otro archivo. → Finalice el 

procedimiento haciendo clic al botón OK.  

Imagen 2: La activación de un nuevo 

proyecto 

Bienvenido 
window  

Interfaz 

1 

2 

1 

2 

2 

3
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2.1.3. LA UNION DEL ARCHIVO CON EL PROPÓSITO DE CREAR UN NUEVO PROYECTO 
 

En la sección anterior demostramos cómo activar un programa y un proyecto. Al estar trabajando en 

un proyecto en el que se está enfrentando a un gran número de modelos parciales en un formato de 

archivo IFC, antes de que un proyecto en Bexel Manager esté abierto, los archivos podrían unirse en el 

modelo central BIM federado. Esto se puede hacer con el comando Elegir múltiples dentro de la 

ventana Añadir nuevo proyecto. Para una mejor representación del proceso, siga los pasos a 

continuación.  

→ Seleccione el botón Nuevo. → Se abre la ventana Añadir nuevo proyecto, donde definimos el 

nombre del proyecto y la versión.  → Haga clic al botón Elegir múltiples y seleccione archivos IFC y 

presione Abrir en la ventana.  Finalice el proceso haciendo clic al botón OK.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3: La activación de un nuevo proyecto con la unión de numerosos archivos IFC 

 Consejo adicional: se pueden encontrar modelos de IFC ejemplos para probar las funcionalidades 

descritas anteriormente en el Área de usuario de Bexel 

2.1.4. APERTURA DE UN PROYECTO CON LA OPCIÓN ARRASTRAR Y SOLTAR  
 

En las secciones 2.1.2. y 2.1.3. hemos descrito un proceso de creación de un nuevo proyecto, pero 

también se puede abrir un archivo en el software BEXEL Manager usando la opción de arrastrar y soltar. 

Esta opción se utiliza para un resumen general rápido del proyecto. Después de activar el software, 

elija uno o varios archivos BX3 o IFC y haga clic a ellos para arrastrarlos y soltarlos en la interfaz o la 

ventana de bienvenida. El software crea automáticamente un archivo sin título, que tiene una fecha 

de creación en el nombre del archivo. 

Nota: Si desea realizar un seguimiento de la evolución del proyecto a través de diferentes etapas o 

compartir información con las participantes y luego actualizar el proyecto, le recomendamos que cree 

un nuevo proyecto utilizando el comando Nuevo proyecto como se demostró en las secciones 

anteriores. 

  

  

1 
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2.1.5. CREANDO, COPIANDO Y ELIMINANDO VERSIONES NUEVAS O EXISTENTES 
 

La ventana Gestionar proyectos y versiones nos da un resumen general de todos los proyectos que 

hemos procesado en BEXEL Manager. Cuando creamos un nuevo proyecto, creamos una carpeta de 

proyecto por primera vez, en la que se guardan todas las versiones posteriores del proyecto que 

estamos creando. La ventana Gestionar proyectos y versiones se activa haciendo clic al botón X en la 

esquina izquierda de la pantalla y luego seleccionando el comando Proyectos y versiones. En la ventana 

Gestionar proyectos y versiones, las carpetas y versiones de proyectos existentes se pueden eliminar, 

copiar, actualizar y reenviar. 

Nota: Si está utilizando BEXEL Manager CDE Enterprise, los proyectos se pueden encontrar también en 

sus instalaciones de BEXEL Cloud. 

2.1.4.1. COPIAR LA VERSIÓN DE PROYECTO 

→ Comando Proyectos y Versiones → Se abre la ventana Gestionar Proyectos y Versiones. → 

Seleccione la versión del proyecto que desea copiar. → Haga clic al botón Copiar. → Se abre la ventana 

Crear una copia. → Nombre la nueva copia. → Finalice el procedimiento haciendo clic al botón OK. 

2.1.4.2. ELIMINAR LA VERSIÓN DE PROYECTO 

→ Comando Proyectos y Versiones → Se abre la ventana Gestionar Proyectos y Versiones. → 

Seleccione la versión del proyecto que desea eliminar. → Haga clic al botón Eliminar.  → Finalice 

el procedimiento haciendo clic al botón OK. 

Imagen 4: Ventana Gestionar proyecto y versiones 
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2.1.6. GUARDAR VERSIÓN DEL PROYECTO  

 

→ Seleccione el comando Guardar. 

2.1.7. GUARDAR UNA NUEVA VERSIÓN DEL PROYECTO  
 

→ Seleccione el comando Guardar como. → Se va a guardar una nueva versión del proyecto en la 

carpeta original del proyecto.  

Nota: La versión del proyecto recién creada se abre automáticamente. Si desea abrir la versión anterior 

del proyecto, haga clic al botón de la aplicación y elija Proyecto y versiones. En la ventana Gestionar 

proyectos y versiones, la carpeta del proyecto contiene todas las versiones del proyecto que están 

creadas. 

2.1.8. ACTUALIZACIÓN DE PROYECTO 
 

Durante su ciclo de vida, el proyecto va cambiando constantemente, complementando y actualizando. 

Por lo tanto, en el proceso de desarrollo de proyectos y creación de diversos análisis, a menudo lo 

actualizamos añadiendo diferentes submódulos. En BEXEL Manager, hacemos esto cerrando primero 

todos los archivos activos. Luego activamos la ventana Proyectos y versiones y seleccionamos la 

versión que deseamos actualizar. Al actualizar el modelo, podemos usar los archivos de formato BX3 

o IFC. 

→ Comando Proyectos y Versiones → Se abre la ventana Gestionar Proyectos y Versiones. → 

Seleccione la versión del proyecto que desea actualizar. → Haga clic al botón Actualizar. → Defina el 

nombre de la nueva versión del proyecto.  Haga clic al botón Elegir para seleccionar el archivo para 

actualizar el modelo seleccionado. → Se abre la ventana Fuentes que coinciden. → En la columna 

Coincidir fuentes seleccione Nuevo. → En la ventana Nuevo nombre de fuente, defina el nombre del 

nuevo modelo. → Finalice el procedimiento haciendo clic al botón OK.  

Nota: Abra la versión que acaba de crear. En la interfaz del programa dentro de la pestaña Gestionar, 

active el comando Fuentes para ver de cuántas fuentes consta su modelo. Tenga en cuenta que los 

elementos se van a dividir automáticamente en edificios apropiados basándose en la información 

definida en el software de creación.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Advertencia: Al eliminar un elemento dentro del modelo BIM en el software BEXEL Manager, el 

elemento no se puede restaurar haciendo clic a un comando o utilizando una cierta herramienta, pero 

se puede restaurar mediante el proceso de actualización del modelo.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5: El proceso de actualización de un modelo 
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2.1.9. EXPORTACIÓN DEL ARCHIVO IFC  
 

Al estar trabajando en un proyecto, los modelos se comparten, revisan, actualizan, etc. Debido a que 

Bexel Manager admite el concepto BIM abierto, es posible una importación IFC y una exportación IFC 

también. Para exportar un archivo IFC, siga los pasos a continuación.  

 → Seleccione el comando Exportar a IFC. → Se abre una ventana Exportar a IFC. → Seleccione la 

versión IFC 2X3 o IFC 4 y la opción Filtrar. Luego haga clic al botón Exportar. → Se abre una ventana 

Guardar como, donde defina la ubicación y el nombre del archivo IFC.  → Finalice el proceso haciendo 

clic al botón Guardar.   

 Imagen 6: La exportación del archivo IFC 

Consejo adicional: Otra herramienta muy útil es el comando Intercambiar, que se usa entre los 

usuarios de Bexel Manager para intercambiar información en el formato de archivo BXF, como, por 

ejemplo, Conjunto de selecciones, Desgloses personalizados, Detecciones de interferencias, 

Programaciones, Clasificaciones de costos, etc. Para intercambiar una cierta información, siga los pasos 

a continuación.  

→ Seleccione el comando Intercambiar. → Elija el comando Exportar dentro de Intercambiar 

datos con otra ventana del Proyecto Bexel. → En la ventana del Asistente de selección marque tipo de 

la información de que desea intercambiar, por ejemplo, Conjuntos de selección. → Haga clic al botón 

Siguiente y elija un archivo o un conjunto de selección y haga el clic al botón Finalizar. → En la ventana 

Guardar como defina el nombre y la ubicación del archivo BXF.   

1 

2 
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Imagen 7: El intercambio de archivos con la herramienta de intercambio 

Nota: En el proceso anterior, describimos un proceso de intercambio de un BXF. archivo, pero de la 

misma manera se puede compartir un archivo IFC. Tenga en cuenta que el proceso de importación es 

muy similar. En Intercambiar datos con otra ventana del Proyecto Bexel, simplemente elija la opción 

Importar y elija un archivo adecuado. 

Consejo adicional: En el Área de USUARIO BEXEL, puede encontrar ejemplos de Clasificación de costo 

en el formato de archivo apropiado, que luego se puede utilizar para la opción Importar dentro de 

Intercambio de datos con otra ventana de proyecto Bexel.  

 

 

1 

2 
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2.2. REVISIÓN VISUAL DEL MODELO 
 

Cuando se importa un modelo en el software, generalmente empezamos con una revisión visual del 

modelo. En esta etapa temprana de revisión del modelo, examinamos varias cosas, como, por ejemplo: 

1. ¿Cuántas fuentes contiene el modelo? 

2. ¿Cuántas categorías, familias y elementos contiene el modelo? 

3. ¿Están todos los nombres de la familia definidos de acuerdo con el Plan de Ejecución BIM? 

4. ¿Se modelan los elementos de acuerdo con la definición de sus nombres de familia? 

5. ¿Se encuentran los elementos en el nivel correcto? 

6. Una revisión general del modelo con el propósito de encontrar inexactitudes visuales.  

7. ¿Se modelan los elementos según el nivel de detalle (NDD) establecido en el Plan de ejecución 

BIM (PEB)? 

8. ¿Se modelan los materiales según el PEB? 

Para responder las preguntas mencionadas anteriormente, utilizamos diferentes herramientas en 

Bexel Manager. Es común que las constataciones se representen en un informe con el propósito de un 

control interno o externo del modelo. El informe luego se envía al autor del modelo, generalmente al 

diseñador.  

2.2.1. GESTIONAR  
 

 La pestaña Gestionar se encuentra en la esquina superior izquierda de la pantalla y contiene muchas 

herramientas diferentes que se utilizan en varias ocasiones durante la revisión del modelo.  

Imagen 8: Descripción general de los elementos en la pestaña Gestionar 

Para obtener un resumen rápido del modelo, active la herramienta Información del proyecto. Se abre 

una ventana Proyecto ejemplo - VX, dividido en tres pestañas: Información general, Estadísticas y 

Costo. En la ventana abierta bajo la pestaña Estadísticas, puede ver cuántas fuentes, elementos, 
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categorías, familias, edificios y niveles contiene nuestro proyecto. Para información más detallada, se 

necesitará la activación de varias otras herramientas.  

EJEMPLO 1: ¿Cuántas fuentes contiene el modelo?  

Al recibir un modelo federado, generalmente verificamos cuántas fuentes contiene el modelo. Al 

revisar eso, podemos ver si todas las fuentes se importaron correctamente. Para examinar esto, siga 

los pasos a continuación.  

Haga clic a la pestaña Gestionar.  Haga clic al icono Fuentes.  Se abre la ventana Fuentes, donde 

se enumeran todas las fuentes. 

Dentro de la ventana Fuente hay siguiente información. El modelo federado consta de tres submodelos 

diferentes, donde el modelo AR-Demo_Ejemplo contiene 6013 elementos, ME-Demo_Ejemplo 

contiene 4072 elementos y ST-Demo_Ejemplo contiene 970 elementos.  

Imagen 9: Resumen de las fuentes en la pestaña Gestionar 

Consejo adicional: En la esquina inferior izquierda hay una opción Ocultar fuentes vacías. Al desmarcar 

esta posibilidad, las fuentes que están vacías también se mostrarán en la lista. Ese tipo de la fuente 

contiene 0 elementos. Utilizamos esta opción para verificar si todas las fuentes se importaron 

correctamente y no se perdieron elementos durante la importación y también para un mejor resumen 

de las fuentes que contiene el modelo. 

EJEMPLO 2: ¿Cuántas categorías y elementos diferentes contiene el modelo? 

La lista de categorías, familias y elementos se proporciona bajo la herramienta Familias dentro de la 

pestaña Gestionar. En la ventana activada hay una lista de categoría y número de elementos que 

contiene la categoría. Bajo cada una de las categorías de la lista, también puede encontrar los nombres 

de las familias que pertenecen a una cierta categoría y el número de elementos que están incluidos a 

cada una de esas familias.  
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Imagen 10: Resumen de las familias en la pestaña Gestionar 

 Consejo adicional: Este tipo de información también se puede encontrar en la paleta Explorador de 

edificios en la pestaña Elementos. La única diferencia es que en esta lista se enumeran las categorías 

y entre los paréntesis tiene el número de familias, así llamados grupos que son parte de una cierta 

categoría y no el número de elementos. Entre los paréntesis al lado de los nombres de familias 

enumerados bajo una categoría en la pestaña Elemento, puede encontrar información sobre cuántos 

elementos contiene una familia.  

Imagen 11: Agregar nueva propiedad dentro de la ventana Familias  

 Consejo adicional: Dentro de la ventana Familias, el usuario puede elegir una cierta familia y añadir 

una nueva propiedad o editar y eliminar una existente. Para hacer eso, primero elija una cierta familia 

de la lista de familias en la parte izquierda dentro de la ventana Familias y luego haga clic al comando 

Propiedad en la parte derecha de la ventana. En el menú desplegable, elija una de las opciones: Nuevo, 

Editar o Eliminar, dependiendo de lo que le gustaría hacer con una cierta propiedad de la familia 

elegida.   

2 

1 

1 

2 



 
 

15 
 

HANDBOOK 

2.2.2. EXPLORADOR DE EDIFICIOS 
 

Después de revisar la información básica sobre el modelo, ciertas familias serán analizadas 

detalladamente. En ese caso, activaremos la paleta Explorador de edificios que puede encontrar en la 

parte izquierda de la pantalla.  

EJEMPLO 3: ¿Están todos los nombres de familias definidos de acuerdo con el PEB? 

La paleta Explorador de edificios está dividida en cuatro pestañas: Elementos, Estructura espacial, 

Sistemas y Conjunto de trabajo. Con el propósito de revisar si los nombres de familias están definidos 

de acuerdo con el PEB, activaremos la pestaña Elementos. Aquí está una lista de todas las categorías y 

familias que contiene el modelo. Para activar la lista, use el comando Expandir todo que se encuentra 

bajo la pestaña Elementos. El nombre de la familia normalmente contiene información sobre el 

nombre de la empresa, disciplina, categoría y elemento. En el proyecto ejemplo en la categoría Losas, 

se enumera la familia AR-Piso_Finalizar_Alfombra donde AR significa que esto es una parte del modelo 

arquitectónico, Piso define la parte de la construcción y la alfombra final es la capa. Ahora podemos 

comparar la lista de familias y sus nombres con las reglas para nombrar familias establecidas en PEB.  

 En la parte izquierda está una imagen de la 

paleta de Explorador de edificios. A 

continuación, se muestra información 

adicional sobre la paleta: 

- El nombre de la paleta es Explorador 

de edificios y contiene 4 pestañas diferentes: 

Elementos, Estructura espacial, Sistemas y 

Conjunto de trabajo. En esta imagen, la 

pestaña Elementos está activada.   

- Bajo el nombre de la paleta hay una 

fila con comandos básicos nombrados de 

izquierda a derecha: Mostrar todos los 

elementos, Invertir visibilidad, Bloquear 

todos los elementos, Desbloquear todos los 

elementos, Expandir todo, Contraer todo y 

Filtrar.  

- Por ejemplo, el nombre de la categoría 

es Vigas, que contiene 11 familias.  

- Bajo una categoría se enumeran los 

nombres de las familias. Por ejemplo, una 

familia se llama AR-Arqueada_Viga1-AR-Viga 

arqueada. Entre paréntesis se indica el 

número de elementos en una familia 

seleccionada. En nuestro ejemplo es 1 

elemento.  

Todas las familias dentro de la categoría 

Vigas se ven en la ventana gráfica. Esta información viene nombrada por el color del círculo amarillo. 

Si el círculo es de color naranja, solo     se ven algunos elementos en la ventana gráfica. Si el círculo es 

de color gris, la familia no está activa ni se ve en la ventana gráfica.  

 

Imagen 12: La paleta de Explorador de edificios 
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 Consejo adicional: La estructura del nombre de cierta familia es, como se mencionó anteriormente, 

establecida en PEB. Nos gustaría verificar si todos los nombres de familias empiezan por el acrónimo 

del modelo de disciplina AR, ST o ME. La convención de nomenclatura se puede revisar en Bexel 

Manager de varias maneras, como, por ejemplo, usando la herramienta del Desglose personalizado o 

API, y generalmente se usa cuando se trata de modelos más grandes con numerosas familias. Para 

obtener más información sobre este tema, revise la sección sobre este tema.   

Nota: Algunas familias dentro del Explorador de edificios no se pueden seleccionar y el círculo que 

define si la categoría es visible en la ventana gráfica siempre está vacío, por ejemplo, Muros cortina en 

el proyecto ejemplo. Los muros cortina son un ensamblaje, que consta de elementos de paneles de 

muro cortina y familias de montantes de muro cortina. Pero se pueden seleccionar dentro de la paleta 

Propiedades en la pestaña Relaciones, donde puede hacer clic a Muros cortina y aislarlos en la ventana 

gráfica. 

EJEMPLO 4: ¿Están todos los elementos modelados de acuerdo con las dimensiones establecidas en el 

nombre de la familia de la que forman parte? 

Con el propósito de analizar si todos los elementos están modelados de acuerdo con las dimensiones 

en el nombre de la familia, activaremos dos paletas. La primera es la pestaña Elementos dentro de la 

paleta Explorador de edificios por la lista de todas las familias que contiene el modelo y la segunda es 

la pestaña Propiedades dentro de la paleta Propiedades para una vista previa de las propiedades de 

los elementos seleccionados. Para la representación visual de los elementos activaremos la Vista 3D.   

Elija una cierta familia como ST-Concrete_Rectangular_Beam-ST-Rectangular_Beam-300x600mm en la 

pestaña Elementos.  Después de seleccionar una familia, con el clic derecho en la ventana gráfica, 

active un menú desplegable donde elija el comando Aislar con atenuación.  En el siguiente menú 

arrastrar-soltar, elija la opción Elementos seleccionados.  En la parte derecha de la paleta 

Propiedades se enumeran todas las propiedades que contiene la familia.  Para verificar las 

dimensiones, compare las dimensiones proporcionadas en la paleta Propiedades bajo Cantidades 

calculadas con las dimensiones indicadas en el nombre de la familia.   

Nota: Dependiendo de cómo están creados los elementos del modelo en la herramienta de autor, las 
propiedades del elemento requeridas, como las dimensiones, se pueden encontrar en diferentes 
secciones de la paleta Propiedades. Además de las cantidades calculadas, estas secciones pueden ser 
Dimensiones, Construcción, etc. 
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Como puede ver al comparar las dimensiones establecidas en el nombre de la familia y en la paleta Propiedades, 
el nombre corresponde a la dimensión de los elementos seleccionados. Para una mejor representación visual del 
proceso, revise las imágenes a continuación.  

 Imagen 13: La comparación de las dimensiones en el nombre de familias con las dimensiones de 

elementos 

Consejo adicional: El comando Aislar con atenuación es parte del menú contextual. Para obtener más 

información sobre este tema, revise el manual. 

EJEMPLO 5: Una revisión excesiva general del modelo con el propósito de encontrar inexactitudes 

visuales. 

Para una revisión excesiva general del modelo con el propósito de encontrar inexactitudes visuales, 

usamos la paleta Explorador de edificios. Como se ha dicho antes, la paleta consta de 4 pestañas 

diferentes. Para ejecutar una revisión exhaustiva del modelo, vamos a usar las cuatro pestañas y 

también la ventana Vista 3D con la combinación de la paleta Vista en planta y la herramienta de modo 

caminar. La revisión visual puede empezar por el exterior con la ayuda de la pestaña Elementos y 

Estructura espacial, donde apagamos y encendemos con éxito elementos o niveles seleccionados. 

Revisando el exterior, examinamos si los elementos como ventanas, puertas, techos y fachadas están 

modelados de acuerdo con el PEB. Pasando al interior, usamos la herramienta de Modo caminar, 

ubicada dentro de la Vista 3D en la cinta, donde examinamos si las escaleras, barandillas, pisos, techos, 

etc. están modelados adecuadamente desde una perspectiva humana. El uso de la herramienta de 

Modo caminar está descrita continuación. 

Seleccione un área de conexión a tierra que en nuestro caso es un elemento de losa. Use las flechas 

en el teclado para ir hacia adelante, derecha, izquierda y hacia atrás.  Para la rotación alrededor de 

su eje, use el ratón apretando el botón izquierdo.  
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 Usando la herramienta de Modo caminar, podemos encontrar rápidamente inexactitudes como esta 

en la imagen de abajo de donde la Bandeja portacables colisiona visualmente con las columnas 

estructurales.   

Imagen 14: La revisión del modelo con el propósito de encontrar inexactitudes visuales  

Nota: Para la activación de la herramienta de modo caminar, debemos estar en un elemento como 

una losa. Para obtener más información sobre la herramienta, revise el manual.  

Para una revisión detallada de los diferentes tipos de sistemas en el proyecto, use los sistemas o la 

pestaña Estructura de conjunto de trabajo. La pestaña Sistemas divide los elementos en sistemas 

individuales, por ejemplo, aguas residuales, suministro de agua, aire acondicionado, etc. La pestaña 

Estructura de conjunto de trabajo se aplica a la estructura de Trabajo definida en el software Revit, 

mientras que la información sobre Sistemas se refiere al atributo Nombre de sistemas y como el 

concepto existe en los formatos de archivo Revit e IFC.  

2.2.3. VISTA 3D 
 

Como ahora conocemos la pestaña Gestionar y la paleta Explorador de edificios, pasaremos a la Vista 

3D, que habilita la vista previa de un modelo BIM desde varios ángulos. El programa Bexel Manager 

ofrece diferentes tipos de vistas, como, por ejemplo, Vista 3D y Vista Ortográfica 2D/3D. Las vistas 

como Vista con código de colores 3D, Vista ortográfica codificada con colores y Visor de programación 

están activados al usar herramientas como Desglose personalizado y Mediciones o al crear una 

simulación de programación del modelo 4D BIM. La vista 3D habilita una vista previa del modelo de 

diferentes ángulos. Para navegar en la ventana gráfica dentro de la Vista 3D, puede usar herramientas 

como el Régimen de navegación, el Régimen de selección, el modo de rotación, Ajustar a límites y el 

cubo al mismo tiempo que usa el Explorador de edificios o la paleta Vista en planta.  
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EJEMPLO 6: ¿Están todos los elementos en el nivel apropiado? 

Para revisar si todos los elementos están en el nivel apropiado, necesitaremos activar la pestaña 

Estructura espacial dentro de la paleta Explorador de edificios, la pestaña Propiedades, la paleta Info 

de selección y la Vista 3D. La pestaña Estructura espacial contiene los mismos comandos que se 

representaron en el tema anterior donde hemos hablado de la pestaña Elementos. Contiene la 

estructura del edificio que corresponde a los niveles del edificio en la realidad. Para examinar si los 

elementos están nivelados adecuadamente, primero vamos a apagar todos los elementos en la 

pestaña Elementos y luego vamos a activar progresivamente cada una de las familias dentro de un 

cierto nivel para analizarla en la Vista 3D y, si es necesario, en la pestaña Propiedades, donde podemos 

también encontrar la información a qué piso pertenece un elemento. Por eso, también vamos a usar 

la paleta Información de selección donde puede seleccionar elementos definiendo los criterios para la 

selección. La paleta de información de selección se encuentra en la parte derecha de la pantalla. Si 

selecciona un elemento y luego activa la paleta Información de selección, puede definir el tipo de la 

información adicional que está proporcionada dentro de la ventana. Por ejemplo, si definimos en el 

menú desplegable de Estructura comando Espacial, se mostrará información espacial sobre el 

elemento seleccionado. Puede ver que este elemento está en el primer piso. Si elegimos Familia en la 

ventana Estructura, se mostrará información sobre la familia de los elementos seleccionados. 

Imagen 15: La revisión de elementos por niveles.  

En la imagen de arriba está representado un proceso de análisis visual de los elementos del modelo. 

Como puede ver, al revisar el modelo, hemos encontrado un muro que pertenece al primer piso, pero 

en la pestaña Estructura espacial y Propiedades se coloca en el Nivel de entrada. Encuentros como este 

deberían indicarse en el informe y enviarse al autor del modelo. Se puede utilizar el mismo proceso 

para examinar si los elementos no solo se modelan en el nivel correcto sino también de manera 

adecuada. Eso significa que revisamos si un muro, columna o escalera está modelado para que se 

extienda a través de solo un nivel. Entonces, examinamos las restricciones básicas de los elementos.  

Nota: Los elementos como los descritos en el proceso anterior y los elementos, que a veces no se 

pueden vincular a un piso en las herramientas de creación, se deben colocar luego en el nivel correcto, 

lo que se puede hacer en Bexel Manager con la herramienta Editar estructura espacial. Cuando 

movemos elementos seleccionados a un nivel diferente en el software de Bexel Manager, no los 

movemos físicamente, sino que solo cambiamos la información a que piso pertenecen. Para colocar 

un elemento en un nivel diferente, siga los pasos a continuación.  
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Haga clic al elemento en la ventana gráfica.  Active la pestaña Gestionar haga clic al comando Mover 

a un edificio / Piso dentro de la pestaña Editar estructura espacial.  Elija el nivel correcto del edificio 

apropiado y finalice el proceso haciendo clic al botón OK.  

Nota: A pesar de que la estructura espacial se puede editar en el software de Bexel Manager moviendo 

elementos a diferente piso o incluso agregando nuevo piso a un edificio, es muy recomendable que 

los elementos se muevan al nivel apropiado con la ayuda de la herramienta de autor BIM. 

Imagen 16: La herramienta Editar estructura espacial 

EJEMPLO 7: ¿Están modelados los elementos de acuerdo con el nivel de detalle (MDD) establecido en 

el Plan de ejecución BIM (PEB)? 

Para responder a esta pregunta, se puede activar la paleta Explorador de edificios. Aquí podemos 
activar exitosamente diferentes categorías de elementos. En la Vista 3D podemos examinar ciertos 
elementos, como muros, columnas, etc., para ver si están modelados de acuerdo con el nivel de detalle 
establecido en PEB, pero al mismo tiempo haciendo referencia al documento Nivel de desarrollo (NDD) 
publicado por BIMForum. Durante el examen utilizamos diferentes herramientas como el Régimen de 
navegación, el Régimen de selección, el modo Rotación y Acercar, Ajustar a los límites. Estas 
herramientas están colocadas dentro de la Vista 3D en la cinta. Al mismo tiempo, también examinamos 
la paleta Propiedades ubicada en la parte derecha de la pantalla donde puede encontrar datos no 
geométricos que contienen los elementos seleccionados. Esto también es crucial en el proceso de 
revisión del nivel de detalle de los elementos seleccionados. Como avanza el proyecto, avanza el nivel 
de detalle.   

2.2.4. VISTA EN PLANTA  
  

Durante la navegación por el modelo, la paleta de Vista en planta también puede ser muy útil. Está 

colocada en la parte derecha de la pantalla. En la fila bajo el nombre de la paleta hay dos ventanas: 

edificios y pisos. En la ventana Edificios elegimos el edificio y en la ventana Pisos podemos navegar 

rápidamente por los diferentes pisos. En la ventana principal de la paleta la Vista en planta hay una 

cámara marcada como un círculo amarillo claro. Al moverlo, podemos ajustar rápidamente la posición 

de la cámara en la ventana gráfica. La paleta de Vista en planta también se puede utilizar en el proceso 

de examinar e identificar interferencias en el modelo.  
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Nota: La diferencia entre el uso de la herramienta de Modo de caminar y la paleta de Vista en planta 

es que al usar la herramienta de Modo de caminar solo puede moverse por las puertas, mientras que 

al usar la paleta de Vista en planta puede moverse por los muros y puertas en un cierto nivel 

 Imagen 17: La paleta Vista en planta (1. Definición de la ventana de Edificio, 2. Definición de la ventana 

de nivel, 3. Posición de la cámara)  

  

2.2.5. MATERIALES 
 

EJEMPLO 8: ¿Están todos los materiales modelados de acuerdo con el PEB y los nombres de los 

materiales están indicados indican como en PEB? 

Para analizar este tipo de información es necesaria una activación de Explorador de edificios y la paleta 

Materiales. La paleta Materiales está colocada en la parte derecha de la pantalla y activada al 

seleccionar un elemento en la ventana gráfica. Esto se puede hacer de diferentes maneras. Primero, 

seleccionamos un elemento y luego activamos la paleta Materiales y hacemos clic al comando Usar 

selección actual. O bien, primero podemos activar la paleta Materiales, luego hacer clic al comando 

Seleccionar elementos dentro de la paleta Materiales y luego hacer clic al elemento en la ventana 

gráfica o el Explorador de edificios para seleccionarlo. Si desea agregar elementos a su selección, 

simplemente haga clic a la flecha al lado del comando Seleccionar elementos y se mostrará el comando 

Agregar a la selección. De todas formas, al seleccionar un elemento, cierta información se produce en 

la paleta Materiales, donde podemos analizar los materiales de los elementos. Los materiales de un 

elemento se mostrarán como una lista de materiales para cada una de sus capas. Por eso tenemos una 

vista previa de dos cosas. El primero es si el nombre de los materiales está definido de acuerdo con el 

PEB y el segundo es si las capas de materiales están definidas adecuadamente. Para activar la paleta, 

siga los pasos a continuación.  

 Seleccionar elementos en la ventana gráfica.  Active la paleta Materiales y haga clic al comando 

Usar selección actual  Active la paleta Información de selección y elija la opción Materiales en la 

ventana Estructura.  

Consejo adicional: Durante este proceso, también se puede utilizar la paleta Información de selección. 

En la ventana Estructura, elija la opción Materiales y el nombre de la familia de los elementos 

seleccionados aparecen en la paleta. Esto puede ser muy útil al examinar si los materiales de las capas 

contienen los elementos corresponden al nombre de la familia.  
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 Imagen 18: La revisión de materiales  

Nota: Este tipo de segregación es muy útil para modelos BIM detallados, donde las capas de muros, 

pisos y techos se formaron a través del proceso de volver a ensamblarlo en partes o exportándolos a 

capas. Luego, las capas se agrupan según el nombre del material y luego después del tipo original del 

muro, piso o techo al que pertenecen las capas.   
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2.3. REVISIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL MODELO 
 

Independientemente de si estamos tratando con una infraestructura o un proyecto de gran aumento, 

el procesamiento del modelo BIM 3D siempre empieza por la importación del modelo en Bexel 

Manager y la revisión visual presentada en las secciones anteriores. Además de los datos gráficos, el 

modelo BIM contiene una amplia base de datos de información que es crucial para las etapas 

posteriores del proceso BIM. En esta sección, nos adentramos en la revisión de las propiedades 

contenidas por un elemento individual o grupo de elementos de un modelo BIM. En general, 

analizamos las propiedades para diversos propósitos:  

a) Empezando por una descripción general del modelo BIM 3D como parte del control externo o 

interno del modelo BIM 3D. Al respecto, queremos verificar si el modelo está desarrollado de 

acuerdo con el Plan de Ejecución BIM. Esto significa que analizamos si los elementos tienen 

todas las propiedades especificadas en el PEB y en el formato adecuado. Al hacerlo, también 

verificamos por qué ciertos elementos que deberían tener la propiedad seleccionada no la 

tienen o bien la propiedad está mal escrita o el contenido de la propiedad es inapropiado. 

b) Para extraer cantidades basadas en el atributo seleccionado, es necesario que el atributo esté 

correctamente definido. Podemos extraer cantidades desglosadas por la propiedad 

seleccionada (por ejemplo, un material) directamente desde el modelo BIM. Tomando estos 

resultados como base, se podría preparar una oferta para los contratistas con una 

representación visual extensa y detallada directamente del modelo BIM.  

c) Vinculación del modelo BIM a la programación, creando así un modelo 4D BIM. Primero 

revisamos si los elementos contienen una propiedad sobre la base de la cual podemos conectar 

claramente los elementos del modelo BIM con las actividades de la programación. Los 

elementos que no tienen la propiedad prescrita no estarán vinculados a las actividades de la 

programación y no estarán representados por la simulación 4D. El tipo y el contenido de estas 

propiedades generalmente ya están especificados en PEB. 

d) Revisar la lista de trabajos. Para este propósito, revisamos si los elementos tienen una propiedad 

sobre la base de la cual podemos vincular claramente los elementos de la lista de trabajo a los 

elementos del modelo BIM. Los elementos también deben tener unidades de medida 

correctamente definidas e información de precios. Esta es también la base para hacer un modelo 

BIM 5D de calidad. El tipo y el contenido de estos atributos generalmente ya están especificados 

en PEB. 

Como puede ver, la verificación de atributos es un tema extremadamente versátil que se relaciona con 

varias fases en el ciclo de vida del proyecto y es la base para la producción de calidad y de un modelo 

BIM 4D, 5D y 6D confiable. 

EJEMPLO 1: Verificación de la propiedad sobre la base de la cual los elementos están conectados a las 

actividades del Programa. 

En este ejemplo examinaremos qué elementos contienen valores para la propiedad seleccionada, es 

UniFormat en el Proyecto ejemplo. La propiedad es importante porque nos permite conectar 

elementos del modelo BIM con las actividades de la programación y, en adelante, con la base de 

costos. Esta información se proporciona en el Plan de ejecución BIM. En Bexel Manager, la revisión de 

la propiedad se realiza de varias maneras: usando la herramienta Desglose personalizado o la 

herramienta API. Primero, describiremos un procedimiento para revisar las propiedades utilizando la 

Estructura de desglose de costos. El procedimiento utilizado es el mismo independientemente de la 

naturaleza o el contenido de la propiedad buscada e incluye los siguientes pasos: 

PASO 1: Use la paleta Propiedades para analizar qué propiedades contienen los elementos. 
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PASO 2: Cree un desglose personalizado basado en la propiedad seleccionada. 

PASO 3: Cree conjuntos de selección basados en la propiedad seleccionada con el fin de 

representar visualmente los elementos que necesitan ser remodelados. 

PASO 4: Exportar conjunto de selección en un formato de archivo BXF (formato de intercambio 

de Bexel Manager) o BCF (formato de colaboración BIM). 

 

2.3.1. ANÁLISIS DE PROPIEDADES 
 

La paleta Propiedades se encuentra en la parte derecha de la pantalla llena en función de los elementos 

seleccionados previamente. Aquí está una lista de todos los atributos que contienen los elementos 

seleccionados. Los atributos se dividen en grupos destacados en azul, como Propiedades analíticas, 

Restricciones, Construcción, Dimensiones, General, etc. Los atributos se pueden editar, copiar, agregar 

nuevos y exportar en formato xlsx. Puede encontrar más información sobre este tema en el manual de 

usuario de BEXEL Manager. Algunos de los atributos de la lista se pueden ocultar. La activación de 

todos los atributos en la paleta Propiedades que contienen los elementos seleccionados se definen a 

continuación. 

VER TODOS LOS ATRIBUTOS EN LA PALETA PROPIEDADES 

Seleccione el elemento.  Active la paleta Propiedades. Seleccione la Elija el comando Opciones y 

Filtros.  Dentro del cuadro Filtrar propiedades por grupos hacemos clic al botón Verificar todo.  

 

Nota: Con esto, hemos determinado que en la paleta Propiedades se muestran todos los atributos 

asignados a elementos particulares. 

 

Ahora que tenemos un resumen completo de todas las propiedades que contienen los elementos 

seleccionados, nos gustaría comprobar también qué elementos tienen una determinada propiedad 

seleccionada, como por ejemplo UniFormat, que es crucial para vincular el modelo con la 

programación. Para la representación visual de los elementos que tienen el atributo establecido, siga 

los pasos a continuación.  

 RESUMEN RÁPIDO DE ELEMENTOS QUE TIENEN 

EL ATRIBUTO SELECCIONADO EN LA PALETA 

PROPIEDADES 

Seleccione el elemento.  Seleccione la paleta 

Propiedades. Haga clic con el botón derecho al 

atributo seleccionado. Se abre un menú 

desplegable de propiedades, donde 

seleccionamos el comando Seleccionar elementos 

con esta propiedad.  Se abre otro menú donde 

elegimos la opción Todos. 

 

 

 

Imagen 19: Resumen de los elementos que tienen 

el atributo seleccionado en la paleta Propiedades  

 

Nota: Con esto, hemos seleccionado rápidamente elementos en la interfaz que contienen cualquier 

valor para el atributo seleccionado, pero no tenemos una vista previa de contenido del atributo para 

cada elemento. Basándonos a los elementos seleccionados, podemos hacer un conjunto de selección.             

1 2 
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Consejo adicional: Para agregar un atributo entre favoritos, siga el proceso a continuación.   

Seleccione el elemento.  Seleccione la paleta Propiedades. Busque el atributo en la lista y haga 

clic a él con el botón derecho. Se abre un menú, donde elegimos un comando Agregar a Favoritos. 

 Se abre otro menú donde elegimos la opción Todos. 

 

Consejo adicional: Para copiar y pegar un atributo, siga el proceso a continuación.  

Seleccione elementos que contengan la propiedad que desea copiar.  En la paleta Propiedades haga 

clic a la propiedad con el botón derecho y en el menú desplegable elija la opción Copiar.  Luego 

seleccione los elementos que desea agregar a la propiedad copiada y haga clic a la propiedad con el 

botón derecho y elija el comando Pegar en el menú desplegable. Consejo adicional: Copiar al 

portapapeles es un comando útil cuando desea copiar valores de propiedades a un formato de archivo 

de Word o Excel. Para hacer esto, siga los pasos a continuación.  

Haga clic con el botón derecho a la propiedad que desea copiar en la paleta Propiedades.  En el 

menú desplegable, elija comando Copiar al Portapapeles y luego abra un documento de Excel o 

Word, donde tiene que hacer clic con el botón derecho para elegir el comando Pegar.  

Consejo adicional: Si desea realizar una segregación rápida basada en el valor de una determinada 

propiedad, siga el proceso a continuación.  

Primero seleccione elementos para activar la paleta Propiedades.  Haga clic a la propiedad dentro 

de la paleta Propiedades con el clic derecho.  En el menú desplegable, elija el comando Ver valores 

de propiedad.  En la Ventana Valores de propiedad primero ponga el filtro y luego, en la ventana 

Valores defina qué valores de la propiedad deben contener los elementos.  Luego, en la sección 

Selección defina si desea hacer una Nueva selección, Agregar a la selección, Cruzar o Sustraer de la 

selección y haga clic al botón Seleccionar para finalizar el proceso.  Haga clic con el botón derecho a 

la ventana gráfica y en el menú contextual, elija la opción Aislar y luego Elementos seleccionados para 

obtener una vista previa de los elementos que contienen un valor para una cierta propiedad.  

 

Imagen 20: Crear una selección basada en valores de una cierta propiedad 

 

2 

1 
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2.3.1.1    AÑADIR PROPIEDAD 

 

Añadir nuevas propiedades puede ser útil de muchas maneras. Por ejemplo, puede añadir un nuevo 

atributo basado en el cual puede vincular elementos seleccionados a la programación o clasificación 

con el propósito de crear un modelo 4D o 5D. Esto es útil cuando no tiene información basada en el 

atributo que tiene para vincular el modelo con la programación o la clasificación. En el modelo 6D, esto 

es útil cuando se añade un nuevo atributo a un apartamento en un edificio, como por ejemplo un 

apellido y el nombre del inquilino. Todos los atributos añadidos se pueden exportar en formato IFC, 

por lo que no se puede perder información nueva. Para crear un nuevo atributo y añadirlo a la 

categoría Espacios, siga los pasos a continuación.  

En la paleta Explorador de edificios seleccione la categoría Espacios.  Aislar el grupo en la ventana 

gráfica.  Haga clic a la flecha al lado de la Propiedad dentro de la paleta de Propiedades.  Se activa 

un menú desplegable donde elige el comando Nuevo.  Se abre una ventana Nueva propiedad.  En 

la sección Nombre agregue un nuevo nombre: Atributo agregado 1.  En la sección Grupo elija Texto. 

 En el menú desplegable Tipo de propiedad elija la opción Texto.  Haga clic al botón OK para 

finalizar el proceso. 

Nota: Aunque la propiedad de agregar se puede hacer en el software Bexel Manager, se recomienda 

que las propiedades se agreguen a los elementos con la ayuda de la herramienta de creación BIM. 

 Advertencia: Solo los elementos que se seleccionaron previamente tendrán el atributo creado.  

 Imagen 21: Agregar un nuevo proceso de Propiedad 

Consejo adicional: En este modelo de proyecto de muestra, el siguiente atributo Volumen no está 

definido para algunos elementos. Esto significa que, si hace clic al elemento seleccionado dentro de la 

categoría Espacios, se mostrará el área de propiedades en la paleta Propiedades en la sección 

Dimensiones, pero no la propiedad Volumen. Para cambiar eso, editaremos la Propiedad de Volumen.  

En la paleta Explorador de edificios seleccione la categoría Espacios.  Aísle el grupo en la ventana 

gráfica.  Haga clic a la propiedad Volumen.  Con el clic derecho a la propiedad Volumen aparece 

un menú desplegable donde elige el comando Editar.  Se abre una ventana Editar propiedad donde 

puede ver que bajo el Valor constante o Expresión en la ventana Valor se define el valor 0.000000 

Haga clic al botón Fx.  En el Editor de expresiones defina la fórmula para calcular el Volumen.  

1 

2 
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Haga clic al Elemento y en la ventana de Propiedades aparecerán las propiedades.  Haga doble clic 

a la Altura del cuadro delimitador, que aparece en la ventana superior.  Haga clic al botón 

Operadores.  Haga doble clic a *.  Haga clic al botón Elemento y luego elija Longitud del cuadro 

delimitador.  Haga clic al botón Operadores nuevamente y haga doble clic a *.  Haga clic al botón 

Elemento y luego haga doble clic al Ancho del cuadro delimitador.   
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2.3.2. COMPROBACIÓN DE PROPIEDAD CON LA HERRAMIENTA DE DESGLOSE 

PERSONALIZADO 
 

En la sección anterior, hemos cubierto el Paso 1, donde hemos aprendido sobre la paleta Propiedades, 

que proporciona una vista previa de las propiedades y le permite editar todos los atributos. En el 

segundo paso, utilizaremos la herramienta Desglose personalizado, donde dividiremos el modelo BIM 

de acuerdo con el atributo seleccionado, en nuestro caso propiedad UniFormat. La estructura del 

desglose personalizado nos brinda información sobre cuántos elementos del modelo BIM tienen el 

atributo seleccionado y cuál es su valor. La paleta se encuentra en la parte izquierda de la pantalla. 

Para crear una nueva estructura de Desglose personalizado, siga los pasos a continuación.  

CREANDO UNA ESTRUCTURA DE DESGLOSE PERSONALIZADO 

Haga clic al botón Nuevo.  Elija la opción Desglose personalizado en blanco.  En la sección Nombre 

ingresamos un nombre.  En la sección Tipo elegimos la opción Edificios y debajo marcamos Edificio 

01.  Haga clic al botón Usar selección.  Haga clic a la flecha al lado del icono Agregar regla de 

desglose y luego elija la regla Agrupar por propiedad discreta.  Se abre una ventana Seleccionar 

propiedad discreta donde elegimos el atributo UniFormat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 22: Creación de una estructura de desglose personalizada basada en una propiedad discreta 

UniFormat 

Nota: Se puede crear una estructura de desglose personalizado en función de varios criterios, entre 

ellos están las propiedades discretas y continuas. La diferencia entre estos dos es que una propiedad 

discreta es una propiedad textual a diferencia de la propiedad continua que es numérica u otro tipo 

de propiedad.  
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 Puede ver el resultado en la imagen a la derecha. La paleta Desglose personalizado muestra la 

estructura de desglose recién creado, que nos brinda la 

siguiente información:  

- Esta distribución incluye 11055 elementos del modelo, 

que se dividen en 66 grupos.  

- De los cuales 316 elementos de construcción no tienen 

el atributo UniFormat definido. 

- Todos los demás valores de atributo Uniformat se 

enumeran en la lista. Por ejemplo, 294 elementos tienen 

el valor del atributo UniFormat definido como A1010130. 

- Cada grupo dentro del desglose creado se puede 

desactivar, así que no es visible en la ventana gráfica. 

- También puede seleccionar cualquier grupo de 

elementos y aislarlo en la ventana gráfica con el propósito 

de revisar al grupo que tiene el valor seleccionado del 

atributo con mayor precisión.  

- El desglose creado se puede ver claramente  

en la Vista codificada por color 3D, donde cada  

grupo está marcado con un color diferente.                                                                    

Imagen 23: Estructura de desglose personalizada 

creada en la paleta de desglose personalizada  

CREANDO UNA ESTRUCTURA DE DESGLOSE PERSONALIZADA MEDIANTE UNA OPCIÓN DE 

SUBCADENAS  

La opción Subcadenas se usa dentro de la ventana Crear desgloses personalizados cuando desea crear, 

por ejemplo, una estructura UniFormat real porque permite al usuario dividir la estructura en función 

de la primera, segunda, tercera y etc. letra o número del nombre de la propiedad. A continuación, se 

muestra un ejemplo de cómo crear una estructura de desglose personalizada basada en la segregación 

UniFormat real.  

Haga clic al botón Nuevo.  Elija la opción Desglose personalizado en blanco.  En la sección Nombre 

ingresamos un nombre.  En la sección Tipo elegimos la opción Edificios y debajo marcamos el Edificio 

01.  Haga clic al botón Usar selección.  Haga clic a la flecha al lado del icono Agregar regla de 

desglose y luego elija Agrupar regla por propiedad discreta.  Se abre una ventana Seleccionar 

propiedad discreta donde elegimos el atributo UniFormat y luego marcamos la casilla junto a la opción 

Subcadena.  Defina la Posición de inicio, por ejemplo, 1 y la Longitud, por ejemplo 1. Con eso hemos 

definido que la estructura se creará en función de la primera letra.  Finalice el proceso haciendo clic 

a OK.  Repita el proceso por primero Agregando una nueva regla y luego eligiendo la opción de 

Propiedad discreta.  En Seleccionar propiedad discreta elija la propiedad UniFormat y marque la 

casilla antes de la opción Subcadena.  En la ventana Posición de inicio defina 2 y, en la Longitud, 

inserte la ventana 2. Por eso hemos definido que la estructura se creará en base a la segunda letra, así 

como a las dos letras siguientes s.  Luego agregue una nueva tercera regla, donde elija en la ventana 

Seleccionar propiedad discreta solo la propiedad UniFormat.  Finalice el proceso haciendo clic al 

botón OK.  
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Con estos dos ejemplos hemos demostrado cómo se pueden crear diferentes estructuras de desgloses 

personalizados basados en una propiedad.  

 Imagen 24: Creación de una estructura de desglose personalizada basada en una propiedad discreta 

UniFormat utilizando la opción Subcadena  
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EJEMPLO 2: ¿Cómo podemos analizar aún más los elementos que se enumeran en el Desglose 

personalizado entre los elementos con valor Indefinido? 

Primero, tenemos que aislar el grupo en la ventana gráfica, el proceso para esto está indicado a 

continuación.  

Haga clic al grupo UniFormat=[Undefined Value] en el Desglose personalizado creado.  Haga clic a la 

ventana gráfica con el botón derecho para activar un menú donde elija el comando Aislar y en el 

siguiente menú desplegable elija la opción Elementos seleccionados.   

Ahora hemos aislado todos los 316 elementos que no tienen un valor definido para UniFormat. Al 

seleccionar el grupo aislado en la ventana gráfica y activar la información de selección de la paleta, 

puede ver en la parte izquierda de la ventana que se seleccionan 316 elementos. Ahora active las 

Propiedades de paleta para ver los valores de UniFormat de propiedad entre los elementos 

seleccionados.  

Haga clic a la propiedad UniFormat con el botón izquierdo.   Haga clic al atributo con el botón 

derecho y elija en el comando del menú desplegable Ver valores de propiedad.  En la ventana Valores 

se indican los valores para el atributo elegido.  En la ventana Valores de propiedad (UniFormat) elija 

la opción Elementos seleccionados en la ventana Filtrar.  En la elija la opción Sustraer de la selección.  

Ahora podemos ver en la ventana Información de selección que solo 312 elementos están marcados 

en amarillo y los otros 4 elementos no. Si miramos en la paleta Propiedades, podemos ver que los 

elementos destacados tienen el atributo UniFormat pero no tienen ningún valor. En el siguiente paso 

haremos clic a los cuatro elementos que no están destacados. Si miramos la paleta Propiedades, 

podemos ver que estos 4 elementos no tienen el atributo UniFormat en absoluto.  

EJEMPLO 3: ¿Dónde podemos verificar si el atributo seleccionado está escrito en el modelo de varias 

maneras? 

 Haga clic al grupo seleccionado y abra en la ventana gráfica con el botón derecho un menú donde elija 

el comando Aislar y luego Elementos seleccionados.  Ahora solo el grupo aislado que el atributo 

UniFormat tiene Valor indefinido se distribuye en la ventana gráfica.  Activamos la paleta 

Propiedades mientras el grupo está seleccionado.  En la lista de propiedades, buscamos el atributo 

UniFormat o cualquier otro atributo similar que pueda definirse como UniFormat.  Haga clic al 

atributo con el botón derecho y elija en el comando del menú desplegable Ver valores de propiedad. 

 En la ventana Valores de propiedad (UniFormat) elija la opción Filtrar elementos seleccionados.  

Nota: De esta forma, podemos verificar rápidamente por qué los elementos para un atributo 

UniFormat no tienen un valor especificado. En nuestro caso, esto se debe a que el atributo está escrito 

correctamente pero no tiene un valor especificado. En la práctica, de esta manera podemos verificar 

si el mismo atributo está escrito de maneras diferentes. Si el atributo UniFormat está deletreado de 

manera diferente, por ejemplo, Uni_Format o Uni Format, eso se vería claramente en la paleta 

Propiedades, suponiendo que todos los elementos estén seleccionados en la ventana gráfica. Otra 

forma de revisar si el atributo está mal escrito es crear una estructura CBS. Al hacer una nueva 

estructura de CBS, se abre una ventana Seleccionar propiedad discreta y en la lista dentro de la ventana 

se enumeran todos los atributos y también los que están mal escritos.  

Advertencia: La ortografía correcta del nombre del atributo, así como los valores de los atributos (si 

es textual) es extremadamente importante. Asegúrese de escribir el atributo sin ambigüedades en la 

herramienta del software original. El programa detecta cualquier cambio en el uso de signos de 

puntuación como un script bajo, un script, un punto, el uso de números y espacios en el formato de 

nombre de atributo y en este caso los reconoce como dos atributos diferentes. 
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2.3.2.1. CREANDO VISIUALIZACIÓN EN COLOR DEL DESGLOSE PERSONALIZADO  

 

Imagen 25: Estructura de desglose personalizada creada en la Vista codificada por color 3D  

Al estar creando un nuevo CBS dentro de la ventana Crear desglose personalizado, puede hacer clic al 

comando Establecer regla de codificación de color, (o dentro de la ventana Editar desglose 

personalizado mientras editando un CBS existente).  Active el botón Vista codificada por color 3D 

que puede encontrar dentro del comando Ver.  

 

En esta etapa, ya hemos presentado dónde se enumeran los atributos y analizamos qué elementos 

tienen un determinado atributo y de cuántas maneras se establece este atributo en la base de datos 

que acompaña al modelo BIM 3D. Estos resultados se incluirían en un informe que se enviaría al autor 

del modelo (generalmente diseñador) con el propósito de mejorar el modelo BIM 3D si estamos nos 

estamos enfrentando a un control interno o externo del modelo. Por lo tanto, por ahora hemos 

cubierto los pasos 1 y 2 y ahora describiremos el paso 3 que representa la creación de un conjunto de 

selección basado en una propiedad seleccionada que se prepara comúnmente para comunicar las 

deficiencias del modelo BIM y facilitar el proceso de su corrección.  

 

2.3.3. CREANDO CONJUNTOS DE SELECCIÓN 
 

Los conjuntos de selección de herramientas son una de las herramientas más importantes del 

programa de acuerdo con el hecho de que un proceso de creación de conjuntos de selección se utiliza 

en cada etapa de un proyecto BIM. Conjunto de selección es una selección definida por el usuario o un 

grupo de elementos. Hay dos tipos de conjuntos de selección. El primer grupo representa conjuntos 

de selección regulares, que creamos seleccionando elementos manualmente en la ventana gráfica, o 

usando algunos de las paletas disponibles y luego creando un conjunto de selección basado en nuestra 

selección. Crear un conjunto de selección de esa manera significa que tenemos que seleccionar 

manualmente, y agregar al conjunto de selección, cada elemento nuevo que debería formar parte de 

este grupo cada vez después de la actualización del modelo. El segundo grupo representa conjuntos 

de selección inteligente que se crean de una manera, que establecemos reglas basadas en qué 

elementos se incluyen en el conjunto de selección. Eso significa que, si realizamos una actualización 
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de un modelo y se agregan nuevos elementos, se convertirán automáticamente en parte del conjunto 

de selección asumiendo que corresponden a las reglas establecidas. Para obtener información 

adicional sobre este tema, puede consultar el Manual del usuario de Bexel Manager. 

Los conjuntos de selección se usan de varias maneras: 

- En el proceso de creación de una detección de interferencia, donde los conjuntos de selección 

creados que corresponden a una matriz de interferencias son la base de conflicto.  

- En el proceso de vincular la programación con el modelo BIM, donde un conjunto de selección 

puede corresponder a una tarea o un grupo de tareas en la programación. 

- En el proceso de creación de un modelo BIM 5D, donde un conjunto de elementos de selección 

puede corresponder a una propuesta en la clasificación. 

- En el proceso de creación de un modelo BIM 6D, donde cierta documentación se vincula con 

un conjunto de selección con el propósito de configurar un registro de documentos para el 

mantenimiento de la instalación.  

 

EJEMPLO 4: Crear un conjunto de selección regular utilizando el resultado del desglose personalizado 

creado en la sección anterior. 

Ahora, demostraremos cómo hacer una selección habitual establecida manualmente, utilizando los 

resultados del Desglose personalizado de la sección anterior. Primero, active la ventana Desglose 

personalizado y la estructura de Desglose personalizado basada en la propiedad discreta UniFormat. 

Para obtener más información, lea el proceso a continuación.   

Imagen 26: Crear un conjunto de selección habitual 
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Haga clic al grupo de elementos UniFormat=[Valor indefinido].  Haga clic con el botón derecho a la 

ventana gráfica y elija el comando Aislar en el menú desplegable.  En el siguiente menú desplegable, 

elija el comando Elementos seleccionados.  Active la paleta Conjunto de selección, que puede 

encontrar en la parte izquierda de la pantalla.  Haga clic al icono Nuevo conjunto de selección dentro 

de la ventana Conjuntos de selección.  Se activa Crear un nuevo conjunto de selección.  Defina la 

carpeta en la que se guardará la selección.  Nombre el conjunto de selección.  Finalice el 

procedimiento haciendo clic al botón OK.  

Ahora hemos creado un grupo, llamado conjunto de elementos de selección que no tienen un valor 

definido para una propiedad UniFormat. El conjunto de selección contiene 316 elementos y se puede 

enviar al autor del modelo con el propósito de mejorar el modelo.  

Después de crear un conjunto de selección ordinario, aquí se representará la creación de un conjunto 

de selección inteligente con diferentes tipos de reglas.   

EJEMPLO 2: Generar un conjunto de selección inteligente para crear un grupo de elementos que no 

tienen un valor definido para la propiedad UniFormat o que no tienen una propiedad UniFormat en 

absoluto.  

Active la paleta Conjunto de selección, que puede encontrar en la parte izquierda de la pantalla.  

Haga clic al icono Nuevo conjunto de selección.  Defina la carpeta en la que se guardará el conjunto 

de selección y asígnele un nombre.   Agregue una descripción si es necesario.  Haga clic al botón 

Nueva regla y elija la opción inclusivo.  En la ventana Objetos de referencia elija en el menú 

desplegable en Tipo opción Consulta de elementos.  Haga clic al botón Insertar consulta y elija el 

comando Cualquier de los siguientes.  Haga clic con el botón derecho en la fila con el comando 

Cualquier de los siguientes y en el menú desplegable, elija la opción Insertar consulta.  En el siguiente 

menú desplegable, seleccione Valor de propiedad.  Bajo Nombre de propiedad indique la propiedad 

UniFormat.  Haga clic nuevamente con el botón derecho en la fila Cualquier de los siguientes.  En 

el menú desplegable, elija la opción Insertar consulta.  En el siguiente menú desplegable, elija Tiene 

propiedad.  Elija UniFormat en la ventana Nombre de propiedad y presione el botón OK.  Haga 

clic con el botón derecho a Tiene propiedad UniFormat.  En el menú desplegable, elija la opción 

Modificar y luego Navegar.  Finalice el proceso con el botón OK.   

Como puede ver en el proceso mencionado anteriormente, hemos creado un conjunto de selección 

inteligente con reglas que corresponden a las reglas del Desglose personalizado que hemos realizado 

en la sección anterior. Por lo tanto, se ve que también se pueden usar conjuntos de selección 

inteligentes para la verificación de las propiedades de los elementos seleccionados. Las reglas se 

establecen de modo que, con cada regla sucesiva, se realiza la selección de elementos y al final se 

realiza una selección de elementos que corresponde a criterios definidos. Establecimiento de las reglas 

detalladamente: 

- La primera regla se estableció para incluir todos los elementos que se ajusten a cualquiera de 

los siguientes criterios.   

- La segunda regla se configuró para incluir todos los elementos que tienen el atributo 

UniFormat bajo Nombre de propiedad, pero el campo Valor está vacío. 312 elementos 

corresponden a estos criterios.  

- La tercera regla se configuró para incluir también todos los elementos que no tienen la 

propiedad UniFormat. 4 elementos corresponden a estos criterios.  

- Finalmente, el conjunto de selección creado contiene todos los elementos 316 juntos, lo que 

también se correlaciona con los resultados que obtuvimos al crear un desglose personalizado 

en la sección anterior.  
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El proceso de creación del conjunto de selección se representa visualmente en la imagen de la página 

siguiente y corresponde a los resultados del Desglose personalizado creado en la sección anterior. La 

creación de conjuntos de selección con reglas numéricas con respecto al propósito siempre 

corresponde al proceso descrito anteriormente.  

Nota: Antes de crear un nuevo conjunto de selección inteligente, deberíamos confirmar que no hay 

elementos seleccionados en el modelo. En caso de que haya elementos seleccionados en la ventana 

gráfica, al crear un nuevo conjunto de selección, los elementos seleccionados se incluirán 

automáticamente en el nuevo conjunto de selección. El programa nos da advertencia sobre eso en la 

ventana Crear nuevo conjunto de selección en la sección Elementos en Incluir.  
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 Imagen 27: Crear un conjunto de selección inteligente con la adición de diferentes reglas en la paleta 

Conjunto de selección  
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 Consejo adicional: Con la instalación del software Bexel Manager, también se descarga un proyecto 

de muestra. Dentro de la paleta Conjuntos de selección hay una carpeta Conjuntos de selección 

inteligente - Ejemplos. Para mejorar el conocimiento sobre cómo crear conjuntos de selección 

inteligente, le recomendamos que haga ejemplos de los conjuntos de selección inteligente que se 

detallan a continuación. El número de elementos que contiene un determinado conjunto de selección 

que ha creado debe ser el mismo que en la carpeta Conjuntos de selección inteligente: ejemplos. 

1. Cree un conjunto de selección inteligente que contenga puertas en el nivel 01.  

2. Cree un conjunto de selección inteligente que contenga todas las vigas estructurales con una 

longitud superior a 5 metros en el nivel 03.  

3. Cree un conjunto de selección inteligente que contenga muros con un área mayor de 6 metros 

cuadrados. 

4. Cree un conjunto de selección inteligente que contenga muros en el nivel 2 a más de 2 metros. 

 

2.3.4. EXPORTACIÓN DE CONJUNTOS DE SELECCIÓN INTELIGENTES USANDO BCF 

MANAGER 
  

En la sección anterior, hemos creado un conjunto de selección inteligente que hace referencia a una 

propiedad UniFormat, en esta sección exportaremos el conjunto de selección con la ayuda de la 

herramienta BCF Manager. En caso de un control interno o externo del modelo, el uso del BCF Manager 

es muy potente. Nos permite compartir diferentes problemas que ocurren en el proyecto entre los 

participantes, independientemente del software original, suponiendo que los programas originales 

sean compatibles con BCF Manager y que el modelo de intercambio se deriva del mismo archivo IFC. 

Para obtener más información sobre el uso de BCF Manager, revise la sección Detección de 

interferencias. El BCF Manager se encuentra en la parte derecha de la pantalla en la cinta Bexel 

Manager. El proceso de exportación de un conjunto de selección utilizando BCF Manager está descrito 

a continuación.  

Active la paleta BCF Manager.  Elija un cierto conjunto de selección en la paleta Conjunto de 

selección.  Haga clic al conjunto de selección arrástrelo a la paleta BCF Manager.  El archivo se 

mostrará en la paleta.  Haga clic al comando Exportar archivo BCF y elija la carpeta donde se guardará 

el archivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 28: Exportar un conjunto de selección con BCF Manager 
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Nota: Para agregar información adicional sobre los problemas, use el comando Editar problema. Se 

abrirá una ventana, donde puede agregar comentarios y descripción si es necesario. Además, puede 

agregar nuevos problemas y eliminarlos si es necesario. Algunos comandos dentro del BCF Manager 

requieren que el usuario esté conectado con BIM Collab.   

Imagen 29: Edición de un problema al exportar un archivo BXF  

2.3.5. ANÁLISIS DE BASE DE DATOS Y MANEJO A TRAVÉS DE API 
 

En las secciones anteriores hemos demostrado cómo se puede realizar una verificación de propiedad 

mediante el uso de una herramienta de Desglose personalizado. Además, hemos creado un conjunto 

de selección inteligente utilizando los mismos criterios que para crear un desglose personalizado. Eso 

significa que hemos creado un conjunto de selección, donde buscábamos elementos que tienen la 

propiedad UniFormat pero no tienen un valor definido para ella y elementos que no tienen la 

propiedad UniFormat en absoluto. Aunque el uso de una herramienta de Desgloses personalizados y 

Conjuntos de selección es muy útil de muchas maneras, al tratar con proyectos colosales con más de 

1 000 000 de elementos y más de 20 000 tareas, se recomienda el uso de API (interfaz de programación 

de aplicaciones). En esta sección profundizaremos en el uso de complementos para Bexel Manager, 

creados a través de su API abierta. Permite a los desarrolladores y usuarios avanzados acceder a los 

sistemas y funcionalidades de Bexel Manager en un nivel de código utilizando el lenguaje de 

programación C #. Se puede usar para agregar nuevas funciones o funcionalidades, personalizar o 

ampliar las funciones existentes, para automatizar tareas repetitivas que requieren mucho tiempo, 

etc. Si desea obtener más información sobre cómo empezar con la creación de un nuevo complemento 

para Bexel Manager, visite nuestro sitio web. Una vez que se crea un complemento (por ejemplo, 

usando Visual Studio o cualquier otro IDE de C #), se debe presentar un botón para el complemento 

en la tira de herramientas superior (Cinta de opciones). Esta sección presentará la función de dos 

complementos, que se crearon con el fin de ejecutar diversas tareas para diferentes clientes. 

Actualmente, estos dos complementos no forman parte de nuestra versión pública del software, pero 

se utilizan aquí para demostrar el uso versátil de las funcionalidades que expone la API. El primero nos 

permite crear reglas para los Conjuntos de selección inteligente en el software Excel y luego, al usar el 

complemento, se creó automáticamente un gran número de conjuntos de selección inteligente en 

Bexel Manager. El segundo es un verificador de modelo simple que nos permite revisar qué elementos 

tienen una determinada propiedad. 
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EJEMPLO 1: Con el uso del complemento, crearemos un conjunto de selección en Excel con el fin de 

encontrar los elementos que tienen una propiedad UniFormat pero que no tienen un valor definido y 

elementos que no tienen la propiedad en absoluto. 

 Suponiendo que el complemento se crea y se incorpora adecuadamente en Bexel Manager, el 

segundo paso sería definir reglas en el gráfico de Excel. El complemento que utilizamos para este 

ejemplo requiere una cierta forma de un gráfico de Excel. En la imagen de abajo se muestra la plantilla.  

 

Imagen 30: la vista previa de la plantilla de la hoja de Excel 

Para establecer los criterios adecuados, y con eso nos referimos a la consulta de elementos, para crear 

un conjunto de selección en Bexel Manager, se deben seguir ciertas reglas. Este conjunto de reglas se 

puede encontrar en otro archivo de Excel que se puede exportar directamente desde Bexel Manager 

y se refiere a Expresiones regulares. Para exportar este archivo de Excel, siga los pasos a continuación.  

 Active la pestaña Editor de costos ubicada en la esquina inferior izquierda de la pantalla.  En el menú 

desplegable, elija la clasificación UniFormat o Masterformat.  Haga clic al comando Exportar y decida 

dónde se guardará el archivo.  Haga clic al botón Guardar para finalizar el proceso.  

Imagen 31: El proceso de exportar el archivo con reglas para crear consultas de elementos 

Después de guardar el archivo, abra el archivo y active la hoja de Ayuda. En el último gráfico hay 

ejemplos de consultas y reglas establecidas para determinar la consulta del elemento. La definición de 

reglas en este proceso es similar a la definición de reglas en el proceso de creación de conjuntos de 

selección inteligente dentro de la paleta Conjunto de selección. Para una mejor representación del 

proceso, siga el ejemplo a continuación.  

1 

2 

3 

Define la estructura de la carpeta de Conjuntos 
de selección  

Nombe del Conjunto de selecciones Consulta de elemento 

4 
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Abra el archivo de Excel.  En la columna Carpeta defina en qué carpeta se colocará la nueva selección 

inteligente creada, por ejemplo, Conjuntos de selección inteligente - Ejemplos 2.  En la columna 

Nombre ingrese el nombre del conjunto de selección, en nuestro caso Prueba 01 - Crear conjuntos de 

selección en Excel.   En la columna Consulta defina las reglas para crear un nuevo conjunto de 

selección. ¡En nuestro caso, la regla sería (['UniFormat'] = '') or !(~['UniFormat']). Haga clic a la 

pestaña Conjuntos de selección en la esquina izquierda de la pantalla del Bexel Manager.  Haga clic 

al comando Importar conjunto de selección.  Se abre una ventana donde elige el archivo de Excel 

correcto y finaliza el proceso de importación haciendo clic al botón Abrir.  Ahora active la paleta 

Conjuntos de selección.  Abra la Prueba 01 - Crear conjuntos de selección en la carpeta Excel.  Con 

el clic derecho en la ventana gráfica active el Menú contextual y elija el comando Aislar.  En el 

siguiente menú desplegable, elija la opción Elementos seleccionados.  Ahora tiene una vista previa 

de los elementos que forman parte del conjunto de selección que acabamos de crear. 

 Consejo adicional: Las bases de datos de costos predefinidos localizadas para diferentes regiones e 

lenguajes se pueden encontrar en el Área de usuario de Bexel. 

 

Imagen 32: El proceso de crear un conjunto de selección inteligente usando un complemento 

Nota: ¡La expresión ([‘UniFormat’] = ‘‘) o! (~ ['UniFormat']) se ensambla en dos partes. La primera parte 

de la expresión (['UniFormat'] = '') define que estamos buscando elementos que tengan una propiedad 

UniFormat pero que no tengan un valor. ¡La segunda parte de la expresión! (~ ['UniFormat']) define 

una búsqueda de los elementos que no tienen la propiedad UniFormat en absoluto. El mismo método 

para definir las reglas para los conjuntos de selección inteligente establecidos anteriormente se utiliza 

para definir la consulta de elementos al crear Artículos de costo para un modelo 5D. 

En el segundo ejemplo, presentaremos un complemento, que se puede usar para una verificación de 

propiedades cuando se trata de un modelo que contiene una mayor cantidad de elementos.  
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4 

3 



 
 

41 
 

HANDBOOK 

EJEMPLO 2: ¿Cómo podemos usar un complemento para verificar si los elementos contienen cierta 

propiedad?  

En el proyecto ejemplo, ejecutaremos la comprobación de la propiedad UniFormat. Se puede crear un 

complemento como este en Visual Studio u otro IDE de C # y, con la ayuda de API, se puede incorporar 

en Bexel Manager. Entonces, para este ejemplo, abriremos Visual Studio, donde, en un complemento 

ya existente, definiremos tres reglas: 

- Si el elemento tiene una propiedad UniFormat y su valor, se mostrará un mensaje PASÓ.  

- Si el elemento tiene una propiedad UniFormat pero no tiene un valor, se mostrará el mensaje 

ADVERTENCIA.  

- Si el elemento no tiene una propiedad UniFormat, se mostrará el mensaje FALLÓ. 

Una vez creado el complemento, necesitamos agregar archivos .dll y .manifest del complemento a la 

carpeta definida en la guía de inicio. Para cargar el complemento en Bexel Manager, necesitamos 

reiniciar el software, si aún se está ejecutando. Para una mejor representación del proceso, siga los 

pasos a continuación.   

Active la pestaña Complementos en Bexel Manager y haga clic a Verificador de modelos - Ejemplo.  

Al hacer clic a él, se abre una ventana Verificador de modelo con la lista de todas las propiedades que 

se comprobarán.  Luego haga clic al botón Ejecutar y se procederá a una revisión.  Los resultados 

se mostrarán como el conjunto de selección en la paleta Conjuntos de selección.  Al abrir la carpeta 

Uniformat Clasificación existe, se mostrarán 3 conjuntos de selección y hay: Falló, Pasó y  Advertencia.  
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Imagen 33: La verificación de la propiedad usando un complemento 

result.Add(element.Properties.GetPropertyByName("UniFormat") != null ? 
(element.Properties.GetPropertyByName("UniFormat").Value.ToString()==string.Emp
ty ? new ModelCheckResult(element, ResultType.Warning) : new 
ModelCheckResult(element, ResultType.Passed)) : new ModelCheckResult(element, 

ResultType.Failed)); 

1 1 

2 3 

4 



 
 

43 
 

HANDBOOK 

Cuando hacemos clic a cada conjunto de selección y activamos la pestaña Propiedad, podemos ver 

más resultados. El conjunto de selección Fallido se representa en la imagen a continuación y contiene 

4 elementos que no tienen una propiedad UniFormat. Esto se puede encontrar en las propiedades de 

Texto en la paleta Propiedades donde la propiedad UniFormat no está en la lista. El conjunto de 

selección Aprobado contiene elementos que tienen una propiedad UniFormat y un valor definido para 

ella. El conjunto de selección Advertencia contiene elementos que tienen una propiedad UniFormat 

pero que no tienen un valor definido para ella  

Imagen 34: Análisis de los resultados de la verificación de propiedades con el complemento  

Si analizamos estos resultados, podemos ver que se produce el mismo resultado creando un desglose 

personalizado o un conjunto de selección inteligente y también usando un complemento con la ayuda 

de API. Encontrar ciertos resultados se puede hacer de varias maneras, la forma en que se utilizará 

depende de un proyecto y el propósito del análisis.  
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2.4. DETECCIÓN DE INTERFERENCIA 
 

Detección de interferencia es un módulo de software que permite el análisis de interferencias entre 

los elementos individuales del modelo. Las interferencias más comunes y más serios son los que se 

producen entre elementos estructurales y elementos MEP, o dentro de los sistemas MEP. La detección 

de interferencias es extremadamente importante en todas las fases del proyecto, para ejecutar el 

proyecto sin muchos problemas de calidad, demoras o costos adicionales. Por ejemplo, posibles 

interferencias entre elementos estructurales y sistemas de instalación o entre elementos de sistemas 

de instalación individuales, etc.  

La paleta de Detección de interferencias se encuentra en la parte inferior de la pantalla. En este caso, 

Job presenta un análisis de interferencias entre los elementos del modelo individual, que enumera 

todas las interferencias que ocurren entre los elementos de los grupos que hemos seleccionado. 

Existen varios tipos de verificación de modelos para diferentes partes interesadas y etapas del 

proyecto, como, por ejemplo: 

1. ¿Cómo importar la matriz de detección de interferencias y las reglas para preparar el modelo 

para la verificación de detección de interferencias adecuada?  

2. ¿Hay duplicados en el modelo debido al uso de diferentes fuentes o software de autoría? 

3. ¿Cómo simplificar la lista de detección de interferencias con un gran número de 

interferencias? 

4. ¿Cómo ubicar la interferencia en el plano del piso y detectar la densidad de colisión en el piso 

actual?  

5. ¿Cuántos conflictos principales hay en el trabajo de detección de interferencias? 

6. ¿Hay algún problema en el próximo período que pueda detener o retrasar los trabajos en el 

sitio? 

Además, después de la verificación del modelo, hay ejemplos de informes e intercambio de 

información entre las partes interesadas en el proyecto: 

1. Exportar informe de análisis de Interferencia en formato de archivo HTML y PDF 

2. Informar problemas usando Power BI 

3. Compartir problemas, colisiones con otras partes interesadas utilizando BCF Manager  

Para responder a estas preguntas indicadas anteriormente, realizaremos varios análisis utilizando el 

módulo de detección de interferencias. Los ejemplos cubrirán diferentes tipos de interferencia (Duro 

/ Suave). Puede encontrar más información sobre los tipos de interferencias en BEXEL Manager 

Manual. 

2.4.1. REGLAS DE DETECCIÓN DE INTERFERENCIA 
 

Las entradas principales para la detección de la Interferencia, según PEB, son las reglas de la matriz de 

Interferencia y la detección de Interferencia. Para cada categoría en la matriz de la Interferencia, todas 

las disciplinas deben desarrollar reglas para los grupos de interferencia, definir el tipo de interferencia 

y establecer distancias exactas para las interferencias suaves (tolerancia de despeje). 

 EJEMPLO 1: ¿Cómo importar la matriz y las reglas de detección de interferencias y preparar el modelo 

para la verificación de detección de interferencias adecuada? 

CREACIÓN DE REGLAS DE DETECCIÓN DE INTERFERENCIAS  
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En Excel, la hoja de cálculo se cruza con diferentes disciplinas y sus categorías, y establece reglas para 

cada categoría (duro, suave, no aplicable)  

 

Imagen 35: Ejemplo de gráfico de matriz de Interferencia 

CREACIÓN DE GRUPOS PARA TRABAJO DE DETECCIÓN DE INTERFERENCIAS  

A continuación, debemos preparar grupos de detección de interferencias previamente definidas en 

una hoja de cálculo de Excel. Dependiendo del estado del proyecto / modelo, hay dos escenarios. En 

el primero, tenemos un modelo con elementos distribuidos correctamente en conjuntos de trabajo y 

categorías, por lo que podemos crear conjuntos de selección inteligente que se refieran a los 

atributos del elemento, o podemos seleccionar elementos manualmente y crear conjuntos de 

selección adecuados.  

Nota: Antes del proceso de detección de Interferencia, revise el modelo y envíe los problemas a los 

diseñadores. Para la revisión del modelo, consulte la sección 2.2. REVISIÓN VISUAL DEL MODELO y 

2.3 REVISIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL MODELO. 

  

CREANDO UN CONJUNTO DE SELECCIÓN INTELIGENTE 

Pasaremos por la creación del conjunto de selección inteligente para el grupo de elementos Muros 

estructurales: ST-Muro. Incluiremos todos los elementos estructurales y los cruzaremos con muros 

de categoría: 

Active la paleta Conjunto de selección, que puede encontrar en la parte izquierda de la pantalla.  

Haga clic al icono Nuevo conjunto de selección.  Defina la carpeta en la que se guardará el conjunto 

de selección y asígnele un nombre.  Agregue una descripción si es necesario.  Haga clic al botón 

Nueva regla y elija la opción inclusivo.  En la ventana Objetos de referencia elija en el menú 

desplegable opción de Tipo Consulta de elementos.  En la ventana Insertar consulta elija en el menú 

desplegable Valor de propiedad.  Defina nombre de propiedad un nombre de grupo de trabajo, texto 

de tipo de propiedad, Operador comienza con y en el cuadro en blanco escriba ST-  Haga clic al botón 

OK.  Haga clic al botón Nueva regla y elija la opción de intersección.  Dentro de la ventana Objetos 
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de referencia elija en el menú desplegable Tipo Opción Categorías.  Elija la categoría Muros.  

Finalice el procedimiento haciendo clic al botón OK.   

 

Imagen 36: Proceso de creación de una selección inteligente 

REGLAS DE LA IMPORTACIÓN DE LA DETECCIÓN DE INTERFERENCIAS 

Importando la matriz y las reglas que haremos a través del Trabajo de detección de Interferencia, 

seleccionando en la parte izquierda el Conjunto de selección de un grupo de elementos (ST - Muro) y, 

en la parte derecha, todos los conjuntos de Selección que tienen el mismo valor de interferencia dentro 

de una categoría (por ejemplo, HVAC –Conductos / Acce / Accesorio & Tubos & accesorios) en la matriz 

de detección de interferencia. 

 

Imagen 37: Intersección de disciplinas dentro de la matriz de interferencia para la creación de trabajos 

de detección de interferencia  
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RUN CLASH DETECTION  

Seleccione la pestaña Detección de interferencias.  Haga clic al botón Ejecutar detección de 

interferencia.  Defina el nombre de la interferencia en la ventana Nombre del trabajo.  Seleccione 

el grupo de elementos en la parte izquierda de la ventana.  Seleccione el grupo de elementos en la 

parte derecha de la ventana.  Determine el tipo de interferencia, ej. Tipo de Interferencia: 

Tolerancia.  Defina la Tolerancia.  Haga clic al botón Ejecutar Run.  Cuando se completa el 

análisis, aparecerá la ventana Análisis completo y el número de interferencia que el programa detectó 

en el modelo.  El análisis está mostrado en la lista de Detección de interferencias.  Haga clic al 

botón Descripción general para ver el informe de interferencias. 

 

Imagen 38: El proceso de creación de trabajo de detección de interferencia, tipo de interferencia: 

Liquidación  

2.4.2. DETECCIÓN DE INTERFERENCIA DE VARIAS FORMAS 
 

2.4.2.1. DUPLICADOS 

 

Duplicar (Límites) es un tipo de interferencia donde verificamos si el proyecto tiene elementos de 

modelo duplicados. Esto generalmente ocurre cuando se combinan diferentes submodelos en el 

entorno de software en el que se construyó originalmente el proyecto. 

EJEMPLO 2: ¿Hay duplicados que provienen del software de autor o de diferentes fuentes? 

Seleccione la pestaña Detección de interferencias.  Haga clic al botón Ejecutar detección de 

interferencia.  Defina el nombre de la interferencia en la ventana Nombre del trabajo (ej. Duplicados 

- Pisos AR).  Seleccione el grupo de elementos en la parte izquierda de la ventana (ej. AR-Pisos).  

Seleccione el mismo grupo de elementos en la parte derecha de la ventana.  Determine el tipo de 



 
 

48 
 

HANDBOOK 

interferencia, Tipo de interferencia: Duplicado.  Desactivar ‘Excluir interferencias dentro del grupo’. 

 Haga clic al botón Ejecutar. 

 

Imagen 39: El proceso de creación de trabajo de detección de interferencia, tipo de interferencia: 

Duplicado  

Cuando se complete el análisis, haga clic al OK, y el resultado de la interferencia aparecerá en la lista 

de Detección de interferencias. 

 

Imagen 40: Aviso de finalización del análisis de detección de interferencias 

Ahora puede ver los resultados de la detección de interferencias y enviar a los diseñadores 

elementos duplicados para eliminarlos. Hay dos opciones: 

OPCIÓN 1: Seleccione interferencias en la lista de Detección de interferencias.  Haga clic derecho a 

la selección.  Haga clic a Elementos seleccionados.  En la lista desplegable, elija la opción 

Izquierda o Derecha.  Haga clic a la pestaña Selección en la parte superior de la pantalla.  Haga 

clic al botón Copiar ID de origen. 
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Imagen 41: El proceso de seleccionar elementos de la lista de detección de interferencias 

Ahora podemos pegar las ID de origen y enviar elementos que deben eliminarse del software de 

autoría a los diseñadores. 

 

Imagen 42: ID de origen de elementos seleccionados 

OPCIÓN 2: Podemos enviar información sobre duplicados de elementos a través de BIM Collab 

usando BCF Manager. Más sobre este tema lo mostraremos en BCF MANAGER. 

2.4.2.2. GRUPOS DE DETECCIÓN DE INTERFERENCIA 
 

En la práctica, a menudo sucede que los enfrentamientos individuales están interconectados, porque 

surgen del mismo problema o se resuelven de la misma manera. Tales enfrentamientos se pueden 

combinar en un grupo de enfrentamientos.  

EJEMPLO 3: ¿Cómo simplificar la lista de detección de interferencias con un gran número de 

interferencias?  

En este ejemplo, revisaremos la lista de detección de interferencias ejecutando el trabajo de detección 

de interferencias entre grupos. Estructura estructural VS Muros arquitectónicos. 

Seleccione la pestaña Detección de interferencias.  Haga clic al botón Ejecutar detección de 

interferencia.  Defina el nombre de la interferencia en la ventana Nombre del trabajo.  Seleccione 

el grupo de elementos en la parte izquierda de la ventana (ej. AR-Muros)  Seleccione el grupo de 

elementos en la parte derecha de la ventana (ej. ST-Encofrado).  Determine el tipo de interferencia, 

Tipo de interferencia: Dura.  Haga clic a el botón Ejecutar. 

Para una mejor visión general de los resultados de la interferencia, primero habilitaremos la opción 

del Modo de vista interferencia junto al botón Ejecutar detección de interferencia. Al hacer clic a uno 

de los resultados de la detección de interferencias, en la pantalla de la vista podemos visualizar la 

colisión. 

Nota: Podemos editar la vista del modo de vista de interferencia haciendo clic a Opciones en la parte 

derecha de la pestaña de detección de interferencias.   Opciones de interferencia (opción de cuadro 

delimitador, color de elementos en interferencia, distancia de la cámara, visualización de otros 

elementos, etc.) Puede encontrar más informaciones sobre este tema en BEXEL Manager Manual.  
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Imagen 43: Descripción general de los resultados de interferencia en el modo de vista interferencia 

El siguiente paso es simplificar esta lista fusionando interferencias específicas en grupos.  

Haga clic derecho en un resultado de interferencia.  Seleccionar elementos.  Todos.  Habilite la 

opción Filtrar elementos seleccionados.  Seleccione interferencias filtrados en la lista de detección 

de interferencias.  Haga clic derecho.  Elija la opción Grupo en la lista desplegable.  Nombre del 

grupo interferencia.  Deshabilite la opción Filtrar elementos seleccionados.   

 
Imagen 44: Descripción general de un grupo de detección de interferencias 

 Ahora repita este proceso para toda la lista de detección de interferencias.  

Advertencia: Cuando la opción "Filtrar elementos seleccionados" está activa, y en la lista de 

interferencias observa dos o más grupos, no está disponible para ver todas las interferencias que 

pertenecen a grupos. Si desea fusionar grupos, desactive la opción "Filtrar elementos seleccionados". 

 Seleccione enfrentamientos de un grupo.  Arrastre y suelte las interferencias seleccionados en 

otro grupo.  Si es necesario, cambie el nombre del grupo con enfrentamientos agregados.   
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La otra forma de crear grupos es directamente desde la ventana gráfica:  

Seleccione todos los enfrentamientos dentro de la lista de interferencias.  Aísle elementos 

seleccionados en la pantalla de la ventana gráfica.  En la pantalla de vista, seleccione un grupo de 

elementos que pueda considerar como un problema de interferencia.  Seleccione la opción Filtrar 

elementos seleccionados.  Seleccione interferencias aislados de la lista de interferencias.  Haga 

clic derecho.  Elija la opción Grupo en la lista desplegable.  Nombre del grupo interferencia.  

Deshabilite la opción Filtrar elementos seleccionados.  

2.4.2.3. DETECCIÓN DE INTERFERENCIA INFORMACIÓN GENERAL, PUNTO DE VISTA Y 

DOCUMENTACIÓN 
 

Elija la colisión deseada de la lista.  Haga clic a el botón Modo de vista de interferencia.  

Seleccione la última opción del menú arrastrar-soltar en la parte derecha de la pantalla: Información 

general, Documentos vinculados y Punto de vista.  Haga clic al botón Crear. 

 
Imagen 45: Lista de detección de interferencias con punto de vista creado para el grupo de detección 

de interferencias 

Nota: El punto de vista no aparece cuando seleccionamos una gran cantidad de enfrentamientos. 

Cuando seleccionamos una interferencia, se activa el punto de vista.  

Si desea cambiar el punto de vista para la interferencia actual, simplemente seleccione la interferencia, 

ajuste la vista en la pantalla de la vista y haga clic a el botón Actualizar en la paleta Punto de vista. 

En Información general podemos notar toda la información de la lista de detección de interferencias y 

un campo adicional para agregar comentarios para la interferencia seleccionada. Los comentarios del 

campo en Información general aparecerán en la fila de interferencias Comentarios. 
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Imagen 46: Lista de detección de interferencias con comentario agregado sobre el grupo de detección 

de interferencias 

Además, puede agregar documentos en una interferencia o en una selección múltiple de interferencias 

de la lista eligiendo Documentos vinculados de la lista desplegable:   

Seleccionar interferencias.  Ir a Vincular documentos.  Haga clic derecho a Proyecto.  Elija Nuevo 

documento en el menú desplegable.  Elija el tipo de documento (archivo / página web). 

 

Imagen 47: Vinculación de documentos a resultados de detección de interferencias 

El resultado es una visión general organizada del trabajo de detección de interferencias con 

comentarios y vistas ajustadas listas para ser enviadas a los diseñadores para eliminar colisiones. 

 Consejo adicional: Los usuarios de la plataforma BEXEL CDE Enterprise pueden vincular documentos, 

que se encuentran en sus instalaciones de BEXEL Cloud.  

2.4.2.4. ANÁLISIS DE INTERFERENCIA EN LA PALETA VISTA EN PLANTA 
 

Explicaremos la paleta de mapas de nivel y la filtración de interferencias a través del siguiente ejemplo: 

EJEMPLO 4: ¿Cómo ubicar la interferencia en el plano del piso y detectar la densidad de colisión en el 

piso actual? 
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En la lista de detección de interferencias, tenemos información sobre el nivel de cada elemento, pero 

si queremos saber la posición exacta del plano de planta en el proyecto, debemos activar la pestaña 

del Vista en planta.  

Habilite el Modo de vista de interferencia.  Active la tarjeta de Vista en planta en la parte derecha 

de la pantalla.  Active el comando Opciones de vista en planta.  Establezca Opciones de 

interferencia, opciones de vista en planta etc.  Haga doble clic a interferencia en la lista de 

interferencia.   El cursor en la vista en planta mostrará la posición y el plano de la interferencia 

marcando la interferencia seleccionada en un rectángulo rojo.   

 

Imagen 48: Activación y ajustes de la vista en planta para la detección de interferencias  

2.4.2.5. DISTRIBUCIÓN Y FILTRACIÓN DE INTERFERENCIA 
 

Ahora que hemos completado los ajustes dentro de las opciones de la vista en planta, también nos 

gustaría tener una visión general de las colisiones y su densidad dentro de un nivel. 

En la lista desplegable "...", seleccione Filtrar trabajo. Como puede ver, puede filtrar la lista de 

detección de interferencias por varios criterios: Piso, Categoría, Familia. Para este ejemplo, 

seleccionaremos Piso 1: 01 - Nivel de entrada. Al seleccionar todos los enfrentamientos en un trabajo 

de enfrentamiento, puede detectar la densidad de colisión en la vista en planta en cada nivel.  
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Imagen 49: Resumen de colisiones y su densidad dentro de un nivel en la paleta Vista en planta  

Nota: Si la opción de filtro está habilitada, la columna apropiada en la lista de detección de 

interferencias tendrá el símbolo "*" junto al nombre de la columna. 

2.4.2.6. ESTADO DE DETECCIÓN DE INTERFERENCIA Y ACTUALIZACIÓN 
 

Después de organizar la lista de detección de interferencias, también podemos informar a los 

diseñadores sobre la prioridad de resolver interferencias definiendo el estado de detección de 

interferencias. En el siguiente ejemplo, mostraremos cómo cambiar el estado y qué sucede después 

de actualizar el trabajo de detección de interferencias. 

EJEMPLO 5: ¿Cuántos interferencias principales hay en el trabajo de detección de interferencias? 

Demostraremos la resolución de este ejemplo en el trabajo de detección de interferencia entre 

columnas estructurales y conductos de HVAC, accesorios y accesorios.  

  

Imagen 50: Cambio del estado de detección de interferencia 

Al analizar las interferencias de la lista de detección de interferencias, podemos definir las prioridades 

de las interferencias, ya sea alto, medio, bajo o no. Para aislar solo las interferencias principales, filtre 

la lista de detección de interferencias por criterios de estado (Alto) y envíe un informe a los 

diseñadores.  

Consejo adicional: La distancia es un parámetro importante para definir el estado de detección de 

interferencias. Los elementos que tienen una pequeña distancia de interferencia negativa se resuelven 

fácilmente en el sitio de construcción, por lo que se pueden determinar como interferencias menores. 

Teniendo esto en cuenta, podemos ordenar la lista de interferencias por columna de criterios de 

distancia y encontrar los problemas principales en el trabajo de interferencia actual. 



 
 

55 
 

HANDBOOK 

Consejo adicional: Ciertas tolerancias permiten superposiciones menores que no son importantes. Si 

lo desea, al comienzo del proceso de detección de interferencias, excluya las interferencias menores, 

agregue tolerancia, p. 0.05m antes de ejecutar la detección de interferencias en el trabajo de detección 

de interferencias, y todas las interferencias que sean iguales o menores a 0.05m no aparecerán en la 

lista de detección de interferencias. Esto solo se aplica a las interferencias tipo Duro. 

Actualice la detección de interferencia simplemente haciendo clic a Actualizar al lado del botón 

Modo de vista de interferencia. 

El estado de interferencia después de ejecutar el trabajo de detección de interferencias por primera 

vez es Nuevo. Después de actualizar la detección de interferencia, todos los enfrentamientos Nuevos 

anteriores cambiarán automáticamente el estado a Activo / Solucionado. Solo las colisiones con 

nuevos elementos tendrán el estado Nuevo. 

2.4.2.7. DETECCIÓN DE INTERFERENCIA SOLO PARA SELECCIÓN 
 

En la práctica, a veces es necesario ejecutar la detección de interferencias para una verificación rápida, 

tal vez sin reglas previamente definidas. Para ese propósito, simplemente podemos seleccionar 

elementos de la paleta Explorador de edificios, la pantalla de la ventana gráfica o, mostrada en el 

siguiente ejemplo, de la pestaña Programar animación. 

EJEMPLO 6: ¿Hay algún problema en el próximo período que pueda detener o retrasar los trabajos en 

el sitio? 

Vaya a la pestaña Editor de programaciones.  Seleccione Programación activo. Vaya a la paleta 

Animación de programación.  Active el visor de programaciones.  Haga clic a Actualizar animación. 

 Haga clic a Opciones.  Establezca Intervalo mensual.  Elija en el calendario el mes que desea 

controlar.  En la lista de tareas puede ver las actividades planificadas para ese mes.  Seleccione las 

actividades que desea cruzar / registrar en el trabajo de detección de interferencias.  Haga clic 

derecho.  Seleccionar elementos: Activo. Active la vista 3D.  Vaya a la pestaña Detección de 

interferencias.  Ejecute la detección de interferencias.  Seleccione Selección actual en la parte 

izquierda y derecha de la ventana.  Defina tipo de interferencia, Tolerancia.  Deshabilite ‘Excluir 

interferencias dentro del grupo’.  Haga clic al botón Ejecutar.   

 

Imagen 51: El proceso de crear un trabajo de detección de interferencia solo para selección, tipo de 

interferencia: Dura. 
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2.4.3. INFORMES DE DETECCIÓN DE INTERFERENCIA 
 

2.4.3.1. EXPORTAR INFORME  
 

INFORME DE ANÁLISIS DE INTERFERENCIA DE EXPORTACIÓN EN FORMATO DE ARCHIVO HTML Y PDF 

Al final del análisis de interferencias, como producto final creamos un informe de interferencias. 

Podemos exportarlo como un archivo PDF o HTML.  

Si desea exportar todo el trabajo de detección de interferencias, puede anular la selección de todas las 

interferencias o seleccionar todas las interferencias dentro de la lista de resultados de interferencias 

presionando Ctrl+A al mismo tiempo. Si desea exportar solo las interferencias seleccionadas, 

seleccione las interferencias deseadas en el trabajo de detección de interferencias, agregando 

interferencias individuales con la tecla Ctrl.  

Seleccione el comando Informe de interferencia.  Se abre la ventana Exportar informe de 

interferencia donde determinamos las propiedades de visualización de imágenes en el campo 

Parámetros de imagen las propiedades de Vista en planta en el campo Mostrar vista en planta, and y 

las propiedades de otra información en el campo Otra información.  Haga clic al botón Exportar y 

elija dónde y tipo de formato del informe (pdf o HTML).  

 

 

Imagen 52: Exportar informe de análisis de interferencias en formato html y pdf  
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El archivo HTML se abre con el navegador deseado. Al hacer doble clic a la interferencia elegido dentro 

del archivo HTML, la captura de pantalla de la interferencia se amplía. 

REPORTANDO PROBLEMAS USANDO POWER BI  

Los resultados contradictorios se pueden analizar a través de la plataforma Power BI.   

Elija la pestaña Gestionar y seleccione la herramienta Exportar a Informe Power BI. Al hacer clic a ese 

botón, todo el proyecto se publica en el archivo de Power BI y podemos analizar resultados 

contradictorios a través de la plataforma de escritorio o web.  

2.4.3.2. BCF MANAGER 
 

COMPARTIENDO PROBLEMAS, COLISIONES CON OTROS GRUPOS DE INTERÉS USANDO BCF MANAGER 

Revisión de BCF Manager permite a los participantes en el mismo proyecto intercambiar archivos en 

forma de formatos BCF, independientemente del software utilizado. El archivo reenviado en el formato 

BCF simplemente se abre en otra herramienta de software. Compartir el informe en el formato BCF 

entre diferentes participantes utilizando diferentes herramientas de software solo es posible si el 

modelo se origina en el mismo modelo IFC original y las herramientas de software de todos los 

participantes admiten el formato abierto de BCF. 

Elija la pestaña Gestionar.  Seleccione la herramienta Revisión de BCF Manager.  Seleccione 

interferencias de la lista de detección de interferencias.  Arrastre y suelte en la paleta BCF Manager. 

 Exportar archivo BCF.  

Además, puede crear proyectos en la plataforma BIMcollab y compartir directamente los problemas 

con otras partes interesadas, donde, después de arrastrar y soltar colisiones en la paleta de BCF 

Manager, los problemas cargados se verán automáticamente en la plataforma BIMcollab.  

 

Imagen 53: Resultados de detección de interferencia en BCF Manager 

Nota: El problema de BCF requiere un punto de vista creado para cada interferencia. Si no se han 

creado previamente, el software creará automáticamente el punto de vista desde la vista 

predeterminada en la pantalla de la ventana gráfica. 
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2.5. MEDICIÓN 
 

La paleta medición es una plataforma para calcular el número de grupos individuales de elementos 

directamente desde la geometría del modelo 3D. La paleta se encuentra en la parte inferior de la 

pantalla y consta de dos partes. en la parte izquierda, hay una lista de mediciones preensamblados y 

en la descripción general derecha del contenido de la medición de cantidad individual. La medición de 

cantidad prefabricado en la lista se puede editar o eliminar. Para una mejor transparencia, podemos 

crear carpetas individuales en la lista, donde almacenaremos tomas de cantidad individuales. 

Nota: En las secciones anteriores, hemos cubierto el análisis de propiedades y la estructura de 

Desglose personalizado, donde hemos aprendido sobre la paleta CBS. La creación del desglose por 

cantidad es similar a la estructura de desglose personalizada. Por otro lado, la estructura CBS nos 

brinda información sobre el número de elementos del modelo BIM que tienen el atributo seleccionado 

y el valor del mismo, mientras que la estructura QTO nos proporciona una medición precisa basado en 

el modelo por varios criterios utilizando atributos de elementos. 

2.5.1.  CREACIÓN DE ESTRUCTURA DEL DESGLOSE DE MEDICIÓN DE VARIAS MANERAS 
 

Para crear una nueva medición, siga los pasos a continuación.  

Abra la paleta Medición.  Haga clic a la flecha al lado del botón Nuevo.  Seleccione la opción 

Medición en blanco.  Establezca el nombre de la medición en el campo Nombre.  En el campo 

Tipo, elija el elemento deseado, ej. Categorías y seleccione la categoría Losas.  Haga clic al botón 

Usar selección.  Defina el primer criterio para la medición:  Seleccione los elementos agregados 

en la parte derecha de la ventana.  Haga clic derecho.  Agregue regla.  F De la lista desplegable, 

elija Familia.  Seleccione Cantidades.  Haga clic derecho.  Elija el comando Agregar cantidad.  

Se abrirá la ventana Seleccionar cantidad, donde podemos seleccionar un valor, por ejemplo, Área.  

Haga clic a Generar.  Finalice el proceso haciendo clic al botón OK.  

  

Imagen 54: El proceso de creación de la medición 
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La paleta medición muestra la estructura de desglose recién creada, lo que nos da información de que 

este desglose incluye 148 elementos de modelo estructurados por criterios familiares. Para cada grupo 

tenemos Área de suma, y al expandir el desglose, podemos ver la distribución de la cantidad por 

elementos (nombre del elemento - código de identificación interno).  

Puede seleccionar cualquier elemento o grupo de elementos y aislarlo en la ventana gráfica con el fin 

de revisar el grupo que tiene el valor seleccionado del atributo con mayor precisión: haga clic al botón 

Selección.  En la lista desplegable, seleccione Seleccionar elementos.  Haga clic derecho a la 

pantalla de la ventana gráfica.  Elija Aislar.  En la lista desplegable, elija Elementos seleccionados.  

 Al hacer doble clic al botón de desplazamiento del ratón, puede acercar los elementos seleccionados 

en la pantalla de la ventana gráfica. 

Consejo adicional: Haga clic al botón Seleccionar y active la opción Selección automática desde la 

medición de la lista desplegable, y al hacer clic al elemento o grupo de elementos en la ventana de 

contenido de la medición, seleccionará automáticamente esos elementos en la pantalla de la ventana 

gráfica.  

 

Imagen 55: Activación de la opción Seleccionar automáticamente desde la Cuantificación desde la lista 

desplegable  

EJEMPLO 1: ¿Cómo crear tomas de cantidad desglosadas por varios criterios? 

En este ejemplo, crearemos QTO para elementos estructurales, utilizando conjuntos de Selección 

inteligente. Demostraremos la creación de un conjunto de selección inteligente (columnas 

estructurales), pero para el propósito de este ejemplo, utilizaremos los conjuntos de selección 

inteligente creados previamente para la detección de interferencias (Conjuntos de selección, 

Conjuntos de detección de interferencias)  Conjuntos de detección de interferencias  ST). 

CREANDO UN CONJUNTO DE SELECCIÓN INTELIGENTE  

Active la paleta Conjunto de selección, que puede encontrar en la parte izquierda de la pantalla.  

Haga clic al icono Nuevo conjunto de selección.  Defina la carpeta en la que se guardará el conjunto 

de selección y asígnele un nombre.  Agregue una descripción si es necesario.  Haga clic al botón 

Nueva regla y elija la opción inclusivo.  En la ventana Objetos de referencia elija en el menú 

desplegable opción Tipo de Consulta de elementos.  En la ventana Insertar consulta elija en el menú 

desplegable Valor de propiedad.  Defina nombre de propiedad un nombre de trabajo, Tipo de 

propiedad, Texto, Operador empieza por y en el cuadro en blanco escriba ST-  Haga clic al botón OK 

dos veces para terminar con esta regla.  Haga clic al botón Nueva regla y elija la opción de 

intersección.  Dentro de la ventana Objetos de referencia elija en el menú desplegable opción Tipo 

de Categorías.  Elija la categoría Columna.  Finalice el procedimiento haciendo clic al botón OK.  
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CREANDO MEDICIÓN ROTO POR MÁS DE UN CRITERIO 

Activa la paleta de medición.  Haga clic a la flecha al lado del botón Nuevo.  Seleccione la opción 

Medición en blanco.  Establezca el nombre de la medición en el campo Nombre.  En el campo 

Tipo, elija Conjuntos de selección y verifique la carpeta ST Conjunto de selección ST.  Haga clic al 

botón Usar selección.  Defina el primer criterio para la medición:  Seleccione los elementos 

agregados en la parte derecha de la ventana.  Haga clic derecho.  Agregar regla.  En la lista 

desplegable, seleccione Conjuntos de selección.  En la lista de conjuntos de selección, seleccione 

todos los conjuntos en la carpeta ST (presione el botón Crtl para la selección múltiple).  Haga clic al 

botón OK.  Defina el segundo criterio para la medición:  Seleccione los elementos agregados en la 

parte derecha de la ventana  Haga clic derecho.  Agregar regla.  De la lista desplegable, elija 

Familia.  Seleccione Cantidades.  Haga clic derecho  Elija el comando Agregar cantidad.  Se 

abrirá la ventana Seleccionar cantidad seleccione Área.  Haga clic al botón OK.  Haga clic al 

Generar.  Finalice el proceso haciendo clic al botón OK.  

  

Imagen 56: Creación de la medición desglosada por más de un criterio 

 CONSEJO: Para una búsqueda rápida de cantidades en la 

ventana Seleccionar cantidad, en el campo Filtrar apunta 

el nombre de la cantidad, ej. Área, haga clic al botón 

Filtrar.  

Nota: Si desea cambiar el orden de las reglas en la lista de desglose, seleccione la regla creada y haga 

clic a las flechas al lado del botón Usar selección para moverla hacia arriba o hacia abajo. 
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Imagen 57: Cambio del orden de las reglas en la lista de desglose de Cantidad 

EDITAR MEDICIÓN 

La medición se puede editar cambiando el nombre, el tipo de elemento, las órdenes de regla y cantidad 

en la estructura de desglose, agregando o quitando reglas y cantidades, etc. 

EJEMPLO 2: ¿Cómo agregar otro criterio a la medición existente? 

Si desea agregar otro criterio o cantidad, siga los pasos a continuación. En este ejemplo, agregaremos 

la cantidad de Volumen a la Estructura QTO creada previamente: 

Seleccione medición de la lista.  Haga clic al botón Editar.  Haga clic al botón Restablecer árbol.  

Haga clic derecho a Mediciones en la ventana Desglose.  De la estructura de desglose, elija Agregar 

cantidad.  Elija Volumen.  Haga clic al botón OK.  Haga clic a Generar.  Finalice el proceso 

haciendo clic al botón OK. 

EJEMPLO 3: ¿Cómo generar QTO a partir de elementos seleccionados? 

Puede verificar cantidades y generar QTO rápido para elementos seleccionados directamente en la 

interfaz del software. A los efectos de este ejemplo, contaremos las puertas arquitectónicas 

desglosadas por niveles y apellido. 

Seleccione elementos del conjunto de selección AR-Puertas.  Active la paleta de medición.  Haga 

clic a la flecha al lado del botón Nuevo.  Seleccione la opción De elementos seleccionados.  

Establezca el nombre de la medición en el campo Nombre.  Defina el primer criterio para la 

medición:  Seleccione los elementos agregados en la parte derecha de la ventana.  Haga clic 

derecho.  Agregar regla.  En la lista desplegable, seleccione Nivel de construcción.  Defina el 

segundo criterio para la medición:  Seleccione elementos agregados en la parte derecha de la 

ventana.  Haga clic derecho.  Agregar regla.  De la lista desplegable, elija Familia.  Seleccione 

Cantidades.  Haga clic derecho  Elija el comando Agregar recuento.  Haga clic a Generar.  

Finalice el proceso haciendo clic al botón OK. 
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Imagen 58: Descripción general de la medición para elementos seleccionados 

EJEMPLO 4: Cree una estructura de desglose utilizando atributos de elementos. 

El cuadro de diálogo de propiedades discretas en la medición abre un amplio rango de creación y 

distribución de medición utilizando atributos de elementos.  

Activa la paleta de medición.  Haga clic a la flecha al lado del botón Nuevo.  Seleccione la opción 

medición en blanco.  Establezca el nombre de la medición en el campo Nombre.  En el campo 

Tipo, elija Edificios.  Marque la casilla para el Edificio deseado en la ventana de abajo.  Haga clic al 

botón Usar selección.  Defina el primer criterio para la medición:  Seleccione los elementos 

agregados en la parte derecha de la ventana.  Haga clic derecho.  Agregar regla.  En la lista 

desplegable, elija Propiedad discreta.   En la lista de propiedades discretas, elija UniFormat.  Haga 

clic al botón Aceptar.  Defina el segundo criterio para la medición:  Seleccione los elementos 

agregados en la parte derecha de la ventana.  Haga clic derecho.  Agregar regla.  De la lista 

desplegable, elija Familia.  Seleccione Cantidades.  Haga clic derecho  Elija el comando Agregar 

cantidad.  Se abrirá la ventana Seleccionar cantidad, seleccione Longitud.  Haga clic al botón 

Aceptar.  Repita el proceso para agregar cantidad de Área y Volumen (Seleccione Cantidades. Haga 

clic derecho  Elija el comando Agregar Cantidad).  Haga clic a Generar.  Finalice el proceso 

haciendo clic al botón OK.   

RETIRAR LOS ELEMENTOS DE LA MEDICIÓN 

Ahora creamos la clasificación QTO por UniFormat desglosada en más detalle con el elemento Nombre 

de familia. Podemos notar que el elemento 381 tiene un valor indefinido (hemos explicado la selección 

de elementos directamente de QTO al comienzo de la sección). Eliminaremos estos elementos del QTO 

creado: 

Seleccione UniFormat = (Undefined Value) en la estructura de desglose.  Haga clic derecho. En la 

lista desplegable, elija Eliminar elementos de la medición.  
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Imagen 59: El proceso de eliminar elementos de la medición 

Nota: Cuando elimina elementos o crea QTO a partir de elementos 

seleccionados, el nombre de medición obtiene la extensión: Nombre 

(Selección). 

EJEMPLO 5: Cree una estructura de desglose para un grupo de elementos dividido por cierto rango. 

Para algunos análisis adicionales utilizando la opción Propiedad continua, podemos desglosar la 

estructura por cierto rango. Por ejemplo, podemos contar cuántos muros son superiores a 2 m, o área 

de puerta menor o mayor a 1.5m2, área de habitación mayor a 12m2, etc. En este ejemplo contaremos 

habitaciones con área menor o mayor a 50m2, desglosadas por habitación nombre y cantidad exacta 

de área. 

Activa la paleta de medición.  Haga clic a la flecha al lado del botón Nuevo.  Seleccione la opción 

medición en blanco.  Establezca el nombre de la medición en el campo Nombre.  En el campo 

Tipo, elija Categorías y marque Espacios.  Haga clic al botón Usar selección.  Defina el primer 

criterio para la medición:  Seleccione los elementos agregados en la parte derecha de la ventana.  

Haga clic derecho.  Agregar regla.  En la lista desplegable, elija Propiedad continua.  Desde la 

parte izquierda de la Lista de propiedades continuas, elija Área.  En el campo Margen de rango, 

escriba 50.  Haga clic a Agregar.  Ahora, cuando el Rango se define en la parte derecha de la 

ventana, haga clic a Aceptar.  Defina el segundo criterio para la medición:  Seleccione los 

elementos agregados en la parte derecha de la ventana.  Haga clic derecho.  Agregar regla.  En 

la lista desplegable, elija Propiedad discreta.  En la lista de propiedades discretas, elija Nombre.   

Haga clic al botón Aceptar.  Seleccione Cantidades.  Haga clic derecho  Elija Agregar conteo.  

Agregue otra cantidad:  Seleccione Cantidades.  Haga clic derecho  Elija el comando Agregar 

cantidad.  Se abrirá la ventana Seleccionar cantidad, seleccione Área.  Haga clic a Generar.  

Finalice el proceso haciendo clic al botón OK.  
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 Imagen 60: Medición por criterios de propiedad continua 

EJEMPLO 6: ¿Se puede distribuir un elemento en más de una posición en la estructura de desglose de 

medición? 

En la práctica, se está utilizando un elemento modelo para múltiples posiciones en la estructura de 

medición. En el siguiente ejemplo, utilizaremos la clasificación MasterFormat en la estructura del 

conjunto de selección, creada por la regla inclusiva Consulta de elemento MasterFormat. 

Demostraremos en un ejemplo de creación de un conjunto de selección inteligente utilizando el código 

Masterformat. 

REACIÓN DE CENJUNTO DE SELECCIÓN INTELIGENTE 

Active la paleta Conjunto de selección, que puede encontrar en la parte izquierda de la pantalla.  

Haga clic al icono Nuevo conjunto de selección.  Defina la carpeta en la que se guardará el conjunto 

de selección y asígnele un nombre.  Agregue una descripción si es necesario.  Haga clic al botón 

Nueva regla para elegir la opción inclusive.  En la ventana Objetos de referencia, elija en el menú 

desplegable Opción de tipo Consulta de elementos.  Haga clic al botón Insertar consulta.  En el 

menú desplegable, elija la opción Valor de propiedad.  Defina el Nombre de la propiedad - 

MasterFormat, Tipo de propiedad - Texto, Operador - Igual, y en el cuadro En blanco escriba el código 

de MasterFormat.  Haga clic al botón Aceptar.  Finalice el proceso con el botón OK. 



 
 

65 
 

HANDBOOK 

  

Imagen 61: Proceso de creación de una selección inteligente 

Nota: Una vez creada la estructura de clasificación dentro de la paleta de conjunto Selección, se puede 

intercambiar dentro de los proyectos, por lo que no es necesario volver a crearla desde el principio. 

CREAR MEDICIÓN CON ELEMENTO EN POSICIÓN MÚLTIPLE 

Ahora, cree QTO usando los conjuntos de selección MasterFormat Clasificación: 

Activa la paleta de medición.  Haga clic a la flecha al lado del botón Nuevo.  Seleccione la opción 

medición en blanco.  Establezca el nombre de la medición en el campo Nombre.  En el campo 

Tipo, elija Conjuntos de selección y marque Clasificación de formato maestro.  Haga clic al botón 

Usar selección.  Seleccione elementos agregados en la parte derecha de la ventana.  Haga clic 

derecho.  Agregar regla.  En la lista desplegable, elija Conjuntos de selección.  En la lista 

Conjunto de selección, seleccione todas las carpetas del Conjunto de selección en la carpeta 

Clasificación de formato maestro (presione el botón Ctrl para una selección múltiple).  Haga clic al 

botón Aceptar.  Seleccione elementos agregados en la parte derecha de la ventana.  Haga clic 

derecho.  Agregar regla.  En la lista desplegable, elija Conjuntos de selección.  En la lista 

Conjunto de selección, seleccione todas las carpetas del Conjunto de selección en las carpetas 

seleccionadas previamente.  Haga clic al botón Aceptar.  Seleccione elementos agregados en la 

parte derecha de la ventana.  Haga clic derecho.  Agregar regla.  En la lista desplegable, elija 

Conjuntos de selección.  En la lista Conjunto de selección, seleccione todos los Conjuntos de 

selección en las carpetas seleccionadas previamente.  Haga clic al botón Aceptar.  Seleccione 

Cantidades.  Haga clic derecho  Elija el comando Agregar cantidad.  Se abrirá la ventana 

Seleccionar cantidad, seleccione Longitud.  Seleccione Cantidades.  Haga clic derecho  Elija el 

comando Agregar cantidad.  Se abrirá la ventana Seleccionar cantidad, seleccione Área.  

Seleccione Cantidades.  Haga clic derecho  Elija el comando Agregar cantidad.  Se abrirá la 

ventana Seleccionar cantidad, seleccione Volumen. Haga clic a Generar.  Finalice el proceso 

haciendo clic al botón OK.  
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Imagen 62: El proceso de crear una medición usando conjuntos de selección 

 

Imagen 63: Descripción general de la medición creada  

Como puede observar, la medición creada ha creado grupos llamados Conjuntos de selección múltiple. 

Estos elementos no se distribuyen en la medición por desglose deseado. Debido a esto, antes de 

generar un desglose, debe activar la opción Habilitar elementos posición múltiple y deshabilitar 

Elementos de pantalla distribuidos en varias posiciones en el Editor de medición: 

Seleccione QTO creado previamente.  Haga clic a Editar.  Haga clic a la opción Restablecer árbol. 

 Haga clic al botón Habilitar elementos de a.  Desactive los elementos de visualización distribuidos 

en varias posiciones.  Haga clic a Generar.  Finalice el proceso haciendo clic al botón OK.  
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Imagen 64: Opciones "Mostrar elementos distribuidos en varias posiciones" y "Habilitar elementos de 

posiciones múltiples" en el Editor de medición 

Advertencia: La opción Mostrar elementos distribuidos en varias posiciones está activa de forma 

predeterminada. Si esta opción está habilitada, todas las posiciones en la estructura QTO que tienen 

elementos distribuidos en varias posiciones se colocarán en grupos Conjuntos de selección múltiple y 

desglosarán la estructura dentro de ella:  

 

Imagen 65: Descripción general de la medición creada 

Nota: El software escribirá una advertencia para informarle que tiene elementos en posiciones 

múltiples en la estructura de desglose, por posibles errores o cuantificaciones dobles.  

ACTUALIZACIÓN 

Después de actualizar el proyecto, en la ventana derecha de la paleta medición haciendo clic a Cargar 

medición creada se actualizará automáticamente con las propiedades actualizadas del elemento. 
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2.5.2.  PLANTILLAS DE MEDICIÓN 
 

EJEMPLO 7: ¿Podemos usar QTO creado para otros / futuros proyectos?  

Las reglas de mediciones una vez creadas se pueden intercambiar y usar para proyectos futuros en 

forma de Plantilla.  

EXPORTAR PLANTILLA DE MEDICIÓN 

Verifique la medición de la lista.  Haga clic al botón Plantillas.  Haga clic a Guardar. 

 

Imagen 66: El proceso de exportación de plantillas de medición 

IMPORTAR PLANTILLA DE MEDICIÓN 

Activa la paleta de medición.  Haga clic a la flecha al lado del botón Nuevo.  Seleccione la opción 

medición en blanco.  Establezca el nombre la medición en el campo Nombre.  En el campo Tipo, 

elija Conjuntos de selección y marque Clasificación de formato maestro.  Haga clic al botón Usar 

selección.  Haga clic al botón Importar QTO de plantilla.  Finalice el proceso haciendo clic al botón 

OK. 

 
Imagen 67: El proceso de importar plantillas en la medición 
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2.5.3.  CREACIÓN DE LA VISUALIZACIÓN DE LA MEDICIÓN CODIFICADA POR COLOR 
 

Al crear un nuevo QTO dentro de la ventana Crear medición, puede hacer clic al comando Ajustar regla 

de codificación de color o dentro de la ventana Editar medición mientras edita un QTO existente. De 

esta forma creará una medición codificado por color.  

EJEMPLO 8: Creación automática de mediciones con visualizaciones correspondientes. 

Seleccione la medición creada.  Seleccione el icono Editar.  Haga clic al botón Restablecer árbol. 

 Seleccione la condición en la que desea aplicar el comando Regla de código de color.  En la barra 

de herramientas, elija la regla Establecer codificación de color.  Haga clic a Generar.  Haga clic al 

botón Aceptar.  Active la pestaña Vista codificada por color 3D, que puede encontrar encima de la 

ventana de ventana gráfica.  Seleccione la medición del modo Visor, ubicado en la esquina derecha. 

  

  

Imagen 68: El proceso de creación de visualización de desglose de medición codificada por color 

Si desea cambiar el color generado, en el Editor de medición seleccione la posición que desea cambiar. 

 Seleccione Elegir color.  Elija el color de la paleta.  Finalice el proceso haciendo clic al botón OK. 

 

Imagen 69: Cambio del color generado de los elementos de descomposición 
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2.5.4. EXPORTACIÓN DE MEDICIÓN 
 

Al final, la medición se puede exportar en formato de archivo XSLX. Podemos exportar los diferentes 

tipos de informes: gráfico plano, estructura de desglose e informe con estilo. 

EJEMPLO 9: Informes de QTO Excel: gráfico plano, estructura de desglose, informe estilizado. 

Seleccione la medición que desea exportar.  Haga clic al botón Exportar.  Se abrirá la ventana 

Exportar informe de medición.  Defina la apariencia y el contenido del informe y la ubicación de 

almacenamiento.  Exportar  

El archivo Excel exportado contiene varios tipos de hojas: 

- Hoja Mesa_Plana: un gráfico plano simple con todos los artículos de medición; 

- Hoja Hoja_de_Desglose: contiene elementos de Cuantificación divididos en diferentes grupos que 

previamente definimos mediante la creación de Cuantificación.  

Nota: En la ventana Exportar informe de medición, el campo Estructura de desglose contiene dos 

opciones adicionales: informe con o sin elementos. Al marcar ambas opciones, se crearán dos hojas 

de estructura de desglose. Si no hay necesidad de ID de elementos en la estructura de desglose, 

desmarque la opción Con elementos. 

- Hoja de informe estilizado: contiene un informe dividido por grupos de desglose en el nivel vertical 

con imágenes creadas automáticamente desde la pantalla de la vista. Puede definir la presentación de 

elementos desglosados y neutrales en el informe creado: color de desglose o selección para elementos 

de desglose y color neutro, invisible o desglose para elementos neutros. 

Nota: El punto de vista para las imágenes del informe QTO debe establecerse en Vista codificada por 

color 3D, Modo de vista: medición. Deshabilite la opción Ajustar elementos a límites si desea un punto 

de vista coherente para las imágenes creadas.   

 

Imagen 70: El proceso de exportación de medición 
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2.5.5.  MEDICIÓN AD-HOC 

 

La verificación rápida sin generar medición también es posible y muy útil en la práctica común. 

Seleccione elementos para la cuantificación.   Active la paleta Propiedades.  Busque el atributo en 

la lista y haga clic a él con el botón derecho para cada categoría seleccionada (Muros – Área, Volumen; 

Losas – Área, Volumen, etc.).  Elija Agregar a favoritos. De la lista desplegable, elija como Suma.  

Abra la pestaña Propiedades favoritas.  Se enumera la suma de los elementos seleccionados. Para 

agregar más cuantificaciones, seleccione p. Columnas estructurales Valor Volumen y Muros Valor 

Volumen, y agregue la parte inferior de la paleta, aparecerá la suma.  

  

Imagen 71: Cuantificación de elementos seleccionados dentro de la paleta Propiedades 

  



 
 

72 
 

HANDBOOK 

3.      CREACIÓN DE MODELOS BIM 4D Y 5D EN EL ENTORNO BEXEL MANAGER 
 

3.1.        CREACIÓN DE UNA NUEVA CLASIFICACIÓN E IMPORTACIÓN DE UNA 

CLASIFICACIÓN 
 

La creación de un modelo BIM 4D y 5D se puede hacer en Bexel Manager de varias maneras con la 

ayuda del Programador y el Editor de costos para la creación de una clasificación óptima para su 

proyecto. Para demostrar todas las funcionalidades mencionadas anteriormente, representaremos los 

dos flujos de trabajo principales que están habilitados por el software.  

El primer flujo de trabajo representa un uso más avanzado del software Bexel Manager, pero permite 

al usuario crear un modelo BIM 4D / 5D simultáneamente. Este flujo de trabajo integra el costo y la 

programación en uno sin necesidad de conexión manual. En este caso, la programación se crea 

automáticamente utilizando Plantillas de creación. El usuario define la lógica de creación de la 

programación, basada en la tecnología del proceso de construcción, la organización del sitio de 

construcción, los recursos del contratista y la experiencia personal. Básicamente, el usuario define la 

secuencia de construcción para varios grupos de trabajos (METODOLOGÍA), define la distribución 

espacial de los trabajos (ZONAS) (por niveles de construcción y fases de construcción) y el motor de 

programación inteligente genera automáticamente tareas de programación y relaciones basadas en 

las entradas del usuario. Tal automatización permite la creación de programaciones más avanzados y 

realistas con estructuras de programación mucho más detalladas, así como la creación de 

programaciones complejos para proyectos de construcción a gran escala con un gran número de tareas 

y relaciones. Algunas ventajas adicionales son: la capacidad de utilizar la metodología creada 

posteriormente en un proyecto similar, el hecho de que las tareas de programación ya están vinculadas 

a elementos de costo en Bo y elementos del modelo BIM, y una reducción significativa en la carga de 

trabajo para un planificador y un topógrafo de cantidades. Este proceso se explicará en detalle en la 

sección EJEMPLO 1 a continuación. 

El segundo flujo de trabajo consiste en importar una programación desde un software de planificación 

diferente o crear una programación desde cero en Bexel Manager de manera tradicional mediante la 

creación de tareas y relaciones y la vinculación de tareas de programación creada / importada 

manualmente con los elementos del modelo BIM.  

El tercer flujo de trabajo podría considerarse como una combinación de los dos anteriores, o 

simplemente como el uso de ciertos procesos de planificación inteligente para automatizar 

parcialmente el proceso de creación tradicional (manual) de crear tareas y relaciones y vincular tareas 

manualmente con elementos del modelo. 

Nota: Aunque el proceso de creación manual clásico (típico de las herramientas panorámicas 

tradicionales) está disponible en Bexel Manager, se recomienda utilizar principalmente las ventajas de 

la automatización del software que, en el caso de Bexel Manger, podría aplicarse en un rango desde 

un proceso de planificación inteligente totalmente integrado a una automatización parcial que 

mejorará significativamente el proceso de planificación tradicional y reducirá la carga de trabajo en el 

planificador. 

Para obtener información adicional sobre el tema que trataremos en esta sección, consulte el Manual. 

EJEMPLO 1: ¿Cómo crear simultáneamente un modelo BIM 4D / 5D en el entorno Bexel Manager? 

(Motor de programación inteligente) 
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PASO 1: Crear una clasificación de costos en Bexel Manager o importar una existente desde Excel.  
PASO 2: Creación de una versión de Costos en Bexel Manager utilizando el proceso de Asignación 
automática. 
PASO 3: Crear una nueva programación (en blanco).  
PASO 4: Creación de zonas y metodología. 
PASO 5: Crear plantilla de creación. 
PASO 6: Crear y optimizar la programación con la ayuda de la herramienta Asistente de creación 
sobre la base de Zonas y Metodología creadas. 
PASO 7: Revisión de la animación de programación 4D / 5D creada automáticamente. 
 

3.1.1.        CREACIÓN DE UNA NUEVA CLASIFICACIÓN 

 

En esta sección cubriremos el paso 1 de nuestro proceso y explicaremos cómo crear una clasificación 

de Costos en Bexel Manager o importar una existente desde Excel.  

Para generar una nueva clasificación de costos, Bexel Manager Editor de costos debe estar activado. 

El módulo Editor de costos se divide en tres pestañas diferentes: Editor de clasificación, Editor de 

definición de artículos de costo y Editor de recursos.  

El Editor de clasificación es una pestaña con estructura de costos de clasificación de costos reales. El 

usuario puede elegir entre múltiples clasificaciones en el proyecto desde el menú desplegable en la 

línea de comandos. Esta pestaña consta de todos los artículos de costo y artículos de clasificación en 

la clasificación de costo real. Los cambios en la clasificación o la definición del artículo de costo en esta 

pestaña solo afectarán la clasificación real. 

La pestaña Editor de definición de artículos de costo consta de todos los Artículos de costo (pero no 

de Artículos de clasificación) en el proyecto, independientemente de la clasificación de costos, por lo 

que en esta pestaña el usuario puede modificar los artículos de costo de todas las clasificaciones en el 

proyecto.  

Nota: Si el mismo Elemento de Costo aparece más de una vez dentro de una clasificación o en 

diferentes clasificaciones, cada una de sus copias se incluirá como un Elemento de Costo separado en 

esta pestaña y los cambios en la definición del elemento de Costo dentro de un elemento de costo no 

afectarán a otras copias.  

La pestaña Editor de recursos es una pestaña con información sobre recursos. Cada cambio en la 

definición de recursos dentro de esta pestaña afectará los recursos en todos los artículos de costo y 

todas las clasificaciones en el proyecto. 

Independientemente del proceso de creación o importación de la clasificación, se debe crear una 

nueva clasificación dentro de la pestaña Editor de clasificación. Para crear una nueva clasificación, siga 

los pasos a continuación.  

 Active el Editor de clasificación.  Haga clic al botón Nueva clasificación.  En la ventana Nueva 

clasificación agregue Descripción, que será el nombre de la clasificación más adelante.   Finalice el 

proceso haciendo clic al botón OK.  

  

 

 

Imagen 72: Creando una nueva clasificación 1 

2 
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La clasificación creada no tiene artículos de costo o artículos de clasificación y esta información 

también se puede encontrar en la columna Recuento de artículos de costo, donde se indica el número 

0. Para agregar un elemento de clasificación o un elemento de costo, puede crear otros nuevos en el 

Editor de costos o importarlos en un formato de archivo Excel con el formato adecuado.  

La mejor manera de crear una clasificación de costos en Excel es crear una nueva clasificación de costos 

en blanco en Bexel Manager como se describió anteriormente y exportarla a Excel. El archivo Excel 

recientemente exportado se formateará de acuerdo con las especificaciones necesarias para una 

importación adecuada. También contiene una hoja de ayuda con un gráfico que describe el tipo y el 

formato de las propiedades que deben incluirse, así como Ejemplos de consulta de elementos para 

diferentes tipos de elementos y diferentes expresiones. 

 

3.1.1.1.         RENOMBRAR LA CLASIFICACIÓN 

 

Para eliminar la clasificación que acabamos de crear, siga las instrucciones en continuación.  

En el menú desplegable dentro del Editor de clasificación elija una clasificación a la que le gustaría 

cambiar el nombre.  Haga clic al botón Renombrar en la misma fila.  En la ventana Renombrar 

clasificación bajo la Descripción agregue un nuevo nombre a la clasificación.  Finalice el proceso 

haciendo clic al botón OK.  

 

Imagen 69: Cambiar el nombre de la clasificación  

3.1.1.2.        ELIMINAR LA CLASIFICACIÓN 

 

Para eliminar la clasificación que acabamos de crear, haga clic al botón Eliminar junto al comando 

Renombrar.  Eliminar una clasificación es un acto irreversible.  

3.1.1.3.        IMPORTAR Y EXPORTAR LA CLASIFICACIÓN 

 

El sistema de clasificación se puede crear agregando elementos de clasificación y elementos de costo 

manualmente o importando un sistema de clasificación desde un software de Excel.  

Para importar una clasificación, primero se debe crear una nueva. El proceso se describe en la sección 

3.1.1.  Para finalizar el proceso, haga clic al botón Importar y elija un archivo en formato .XLSX.  

Finalice el proceso haciendo clic al botón Abrir.   

Nota: Para una importación exitosa, la hoja de Excel debe estar formateada correctamente. La forma 

adecuada de la clasificación en Excel se indica en el archivo de Excel, que se puede exportar desde 

Bexel Manager dentro del editor de costos haciendo clic al comando Exportar.   

Para exportar una clasificación, siga los pasos a continuación.  
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Haga clic al botón Exportar.  Defina el nombre y el lugar donde se exportará el archivo.  Finalice el 

proceso haciendo clic al botón Guardar.  

3.1.1.4.        VINCULACIÓN Y SINCRONIZACIÓN CON UNA BASE DE DATOS DE COSTO CENTRAL 

 

Para el uso avanzado de software con bases de datos centrales personalizadas definidas por el usuario, 

Bexel CDE Enterprise está disponible. Esta solución permite al usuario tener una base de datos de 

costos central única que podría actualizarse de acuerdo con las necesidades del cliente y podría 

sincronizarse fácilmente con múltiples modelos en Bexel Manager. Esta es una característica muy útil 

para las empresas que practican tener bases de datos de costos internas que se actualizan 

regularmente. 

El proceso de sincronización de la base de datos es simple y es el siguiente:  

 Active la pestaña Costo ubicada en la esquina superior izquierda del software Bexel Manager.  Haga 

clic al comando Sincronizar.  Finalice el proceso haciendo clic al botón OK.  

 

Imagen 73: Sincronizando la Base de 

Datos 

 

3.1.2.        CREACIÓN DE UN ARTÍCULO 

DE CLASIFICACIÓN 

 

Como ya hemos mencionado anteriormente, la clasificación consiste en artículos de clasificación y 

artículos de costo. Si examinamos la clasificación Uniformat en nuestro modelo de muestra, podemos 

ver que los elementos de clasificación son carpetas que representan niveles de la clasificación 

Uniformat. Por ejemplo, el elemento de clasificación en el nivel más alto es Uniformat, un nivel a 

continuación es el elemento con el Código A y el Nombre de la Subestructura, que contiene la carpeta 

con el código A10 o el nombre de Fundaciones colocadas en un nivel inferior, luego sigue A1010 que 

representa las Fundaciones estándar. En la carpeta A1010 hay una carpeta A101013 o Pile Caps que 

también es un nombre de la propiedad Uniformat en el modelo BIM. Hay cuatro familias diferentes de 

tapas de pelo en el modelo BIM y representan cuatro carpetas bajo el elemento de clasificación 

A1010130. Cada una de estas carpetas contiene elementos de costo que corresponden a elementos 

de la lista de trabajos y, en el modelo, corresponden a todos los elementos de la familia que representa 

el nombre de la carpeta en el elemento de clasificación A1010130. Para crear un elemento de 

clasificación, puede usar dos flujos de trabajo principales, siga los pasos a continuación: 

 

Flujo de obra 01  

Haga clic al elemento de clasificación, debajo del cual se colocará el nuevo elemento de clasificación. 

 Haga clic con el botón derecho y elija el comando Nuevo elemento de clasificación.  En el Editor 

de elementos de clasificación, complete el Código que se verá en la columna Código.  Agregue un 

Nombre del elemento de clasificación que se ve en la columna Nombre.  Agregue Descripción y 

Consulta si es necesario.  Finalice el proceso haciendo clic al botón Aceptar.  
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Imagen 74: Crear un nuevo elemento de clasificación 

 

Nota: Una vez que se ha creado un elemento de clasificación, se puede editar, copiar o eliminar.  

Flujo de obra 02 

Si desea crear un nuevo elemento de clasificación en la hoja de cálculo de Excel, debe insertar una 

nueva columna debajo del elemento de clasificación bajo el cual su nueva "carpeta" se colocará en la 

estructura. Debe definir estas propiedades: 

 Nivel de esquema que debe empezar de la misma manera que el nivel de esquema del elemento de 

clasificación de mayor jerarquía, pero con un número adicional al final. (Por ejemplo, si inserta un 

nuevo Elemento de clasificación dentro de 1.1, el nivel del esquema de su nuevo Elemento de 

clasificación debe ser 1.1.1 si es el primer elemento de Clasificación dentro de 1.1. Si su carpeta en la 

jerarquía superior (1.1), ya contiene otras carpetas (Elementos de clasificación), digamos que contiene 

1.1.1, 1.1.2 y 1.1.3, la extensión numérica de su nuevo elemento de Clasificación debería ser mayor 

que el último elemento de Clasificación existente, en este caso sería 1.1.4. 

Imagen 75: Definición del nivel del esquema en la hoja de cálculo de Excel Base de datos de costos 
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Nota: El nivel de esquema siempre está formateado de manera que el elemento de clasificación 

maestra sea siempre 1, y todos los elementos de clasificación posteriores comienzan desde 1.1 y 

niveles posteriores, independientemente de la base de datos de costos y el sistema de codificación 

utilizado. 

El contenido de las columnas de Código, Nombre y Descripción se define de acuerdo con las reglas de 

la base de datos de costos que usa o de acuerdo con las preferencias del usuario y solo debe 

formatearse de acuerdo con los requisitos establecidos en la hoja de ayuda. 

La consulta de elementos, si es necesario, podría basarse en la categoría, el apellido, el nombre del 

material, en tener o no tener cierta propiedad o en un valor específico de cierta propiedad. También 

podría ser una combinación de cualquiera de las mencionadas anteriormente como Cualquiera de las 

siguientes condiciones o Todas las siguientes condiciones, así como la negación de expresión con el 

comando Navegar que podría ser importante en ciertas condiciones del proyecto. 

Nota: Las reglas exactas para las expresiones definidas en la consulta de elementos se especifican en 

la hoja de ayuda. 

 

 

3.1.3.        CREANDO UN ARTÍCULO DE COSTO  

 
Los ítems de costo corresponden a los ítems en la lista de trabajos y pueden vincularse a un modelo 

de dos maneras diferentes. El primero es vincular manualmente el elemento de costo a los elementos 

seleccionados. El segundo es definir la consulta de elementos del elemento de costo, que representa 

una fórmula. Sobre la base de la fórmula definida, el software encontrará elementos que se ajusten a 

los criterios asignados. Tenga en cuenta que el proceso de definición de la consulta es similar al proceso 

de definición de criterios para conjuntos de selección inteligente. Las reglas para definir la consulta se 

establecen en el archivo de Excel, que se puede exportar desde la pestaña Editor de costos. Para 

obtener más información sobre la exportación del documento, lea la nota en la sección 3.1.1.3. El 

proceso de creación del elemento de costo se describe a continuación y se puede hacer de cuatro 

maneras diferentes: 

Flujo de obra 01 - creación de un elemento de costo a partir de una nueva definición, lo que significa 

que el usuario crea un elemento de costo en blanco y define todas las propiedades dentro del editor 

de definición de elementos de costo: 

Haga clic al elemento de clasificación, debajo del cual se colocará el nuevo elemento de costo.  Haga 

clic a él con el botón derecho y elija el comando Nuevo elemento de costo.  Seleccione la opción De 

Nueva definición  Se abre el Editor de definición de artículos de costo. El usuario debe definir el 

Código, el Nombre y la Descripción del elemento de Costo creado y definir los parámetros del elemento 

de Costo dentro de tres pestañas General, Recursos y Asignaciones.  En la pestaña General, agregue 

información como Producción diaria, Tipo de cantidad y unidad, Costo, etc.  En la pestaña Recursos, 

agregue información relacionada con los recursos.  En la pestaña Asignaciones, agregue la Fórmula 

de consulta y cantidad.  

Nota: Todas las propiedades se establecen en cero o valores predeterminados y el usuario debe 

definirlas. 
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 Imagen 76: Creación de una nueva partida de costo a partir de una nueva definición 

Flujo de obra 02 - creación de un elemento de costo a partir de la definición existente. Esta opción es 

muy útil cuando desea crear un nuevo ítem de costo similar en definición con algunos de los ítems de 

costo ya creados. (Este suele ser el caso en el proyecto). El proceso es similar al mencionado 

anteriormente: 

Haga clic al elemento de clasificación, debajo del cual se colocará el nuevo elemento de costo.  Haga 

clic a él con el botón derecho y elija el comando Nuevo elemento de costo.  Seleccione la opción de 

Definición existente.  Encuentre el ítem de costo existente en el que desea basar su nuevo ítem de 

costo y haga clic a Aceptar (puede encontrar cualquier ítem de costo en el proyecto 

independientemente de la clasificación de costo real)  Ahora tiene una copia del ítem de costo 

existente sobre el cual puede basar el suyo haciendo clic Haga clic derecho en el elemento de Costo 

recién creado.  Seleccione Editor de definición de artículo de costo y edite el Código, el Nombre y la 

Descripción del artículo de costo creado, así como la información que difiere del artículo de costo 

copiado originalmente. 

2 

3 

4 

5 

1 

2 



 
 

79 
 

HANDBOOK 

Nota: Todas las propiedades se establecen en los mismos valores que en el elemento de costo original 

en el que se basa el nuevo elemento de costo y el usuario tiene que redefinir solo los parámetros que 

deberían ser diferentes. 

Picture 77: Creating a new Cost Item from Existing Definition 

Flujo de obra 03- creación de un nuevo elemento de costo dentro de la hoja de cálculo de Excel para 

importarlo en Bexel Manager Editor de costo. 

Si desea crear un nuevo elemento de costo en la hoja de cálculo de Excel, debe insertar una nueva 

columna debajo del elemento de clasificación bajo el cual su nuevo elemento de costo se colocará en 

la estructura. Debe definir estas propiedades: 

 Nivel de esquema que debe ser el mismo que el nivel de esquema del elemento de Clasificación en el 

que se ubica su elemento de Costo y simplemente agregue .0 al final de la cadena. (Por ejemplo, si 

desea agregar un elemento de Costo dentro del elemento de Clasificación 1.1.1.4, entonces el nivel 

de esquema de su elemento de Costo será 1.1.1.4.0) Todos los elementos de Costo dentro de un 
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elemento de Clasificación tienen el mismo nivel de esquema, no es necesario para la nivelación 

jerárquica de artículos de costo de una manera que se requiere para artículos de Clasificación. 

Nota: El usuario define todos los demás campos, excepto la consulta de elementos y la fórmula de 

cantidad, según la información de la base de datos de costos que se utiliza en el proyecto. Todos los 

campos deben formatearse de acuerdo con las reglas especificadas en la hoja de ayuda. 

La consulta de elementos se define de forma similar a la del elemento de clasificación. Podría basarse 

en Categoría, Nombre de familia, Nombre del material, en función de tener o no cierta propiedad o en 

un valor específico de cierta propiedad. También podría ser una combinación de cualquiera de las 

mencionadas anteriormente como Cualquiera de las siguientes condiciones o Todas las siguientes 

condiciones, así como la negación de expresión con el comando Navegar que podría ser importante 

en ciertas condiciones del proyecto. Las reglas exactas para las expresiones definidas en Consulta de 

elemento se especifican en la hoja de Ayuda. 

El campo Fórmula de cantidad representa la fórmula matemática que el usuario define para el cálculo 

de la cantidad para ese artículo de Costo específico. Si solo desea contar el número de elementos, la 

fórmula de cantidad es simplemente 1, pero también podría incluir cualquier propiedad numérica que 

tenga el elemento del modelo (área, volumen, longitud, etc.), y podría usarse en la fórmula para el 

cálculo. (Por ejemplo, si desea calcular el área de encofrado necesaria para el elemento de viga de 

hormigón, puede calcularlo de esta manera (2 * h + b) * [Longitud] donde h, [Longitud] son 

propiedades numéricas de los elementos del modelo.) 

Nota: Solo las propiedades de elementos numéricos pueden formar parte de la fórmula Cantidad. Las 

propiedades de texto solo se pueden usar en la consulta de elementos. Es importante formatear 

correctamente todas las propiedades agregadas en las herramientas de creación como numéricas si 

desea usarlas para el cálculo en la fórmula Cantidad.  

Nota: Se podrían agregar propiedades adicionales a través del complemento API de consola que el 

usuario puede descargar desde el Área de usuario de Bexel. 

Todos los flujos de trabajo mencionados anteriormente representan el proceso de creación gradual de 

la clasificación de costos, un elemento de clasificación / costo a la vez que define los parámetros para 

él, pero también hay un flujo de trabajo con un enfoque único, que permite una automatización 

significativa de este proceso complejo y se explicará abajo: 

Flujo de obra 04- Creación de la clasificación de costos basada en QTO (medición) predefinida o CBS 

(Estructura de desglose personalizada) a través del Asistente de creación 

El usuario puede definir la estructura básica de clasificación de costos en QTO o CBS (para más detalles 

sobre estas funcionalidades, consulte las secciones correspondientes). QTO y CBS permiten al usuario 

ordenar elementos BIM en función de cualquier propiedad, en múltiples niveles y crear rápidamente 

una estructura básica de clasificación de costos. Con el asistente de creación de costos, el usuario 

puede generar automáticamente la clasificación básica de costos con los ítems de costo y clasificación 

definidos en base a QTO / CBS definidos previamente siguiendo estos pasos: 

Después de crear una nueva clasificación de costos (como se describe en la sección 3.1.1), seleccione 

un elemento de Clasificación en blanco de la clasificación recién creada. Haga clic con el botón derecho 

y elija el comando Asistente de creación.  Seleccione la opción Desde la medición o Desde el desglose 

personalizado  Se abrirá la ventana del Asistente de creación. Dentro del Asistente de creación, el 

usuario define qué QTO o CBS servirá como base para una nueva clasificación.  Luego, en un campo, 

el usuario del Código define qué software de propiedad se leerá como Código de artículo de costo. El 

costo unitario de campo permite al usuario vincular automáticamente la sección de precios de la 
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clasificación de costos con el precio del parámetro del elemento (en caso de que este parámetro se 

defina en el modelo BIM, de lo contrario podría definirse más adelante en la definición del ítem de 

costo).  Y, por último, el usuario define la fórmula Cantidad para artículos de Costo.  Complete el 

proceso de creación de clasificación de costos marcando el campo Crear artículos de costos y haciendo 

clic a OK.  

 Al final del proceso, hay una estructura completa de clasificación de costos definida, con elementos 

de clasificación y costos creados en base a información de QTO o CBS. La consulta de elementos y la 

descripción del elemento de Costo se definen mediante los parámetros utilizados en la definición de 

estructura QTO / CBS, el usuario define la fórmula de Código, Costo unitario y Cantidad durante el 

proceso de creación y se prepara la clasificación general de Costo. Si ciertos elementos no tienen 

algunos de los parámetros requeridos correctamente definidos o algunos artículos de Costo tienen una 

fórmula de Cantidad diferente, podría actualizarse manualmente a través de la definición del artículo 

de Costo. Los artículos de costo y los artículos de clasificación creados automáticamente se pueden 

modificar fácilmente. 

 Consejo adicional: la clasificación de costo típica está estructurada de manera que tenga una fórmula 

de cantidad diferente para el cálculo, por lo que generar la clasificación de costo de un solo QTO / CBS 

colocará solo una fórmula de cantidad para todos los artículos de costo creados y el usuario se verá 

obligado a ajustarla manualmente para varios artículos. Para evadir esto, se recomienda crear una 

clasificación de Costo a partir de múltiples estructuras QTO / CBS, definidas de tal manera que la 

mayoría de los artículos de Costo recién creados tengan la fórmula de Cantidad adecuada. 
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Imagen 78: Crear una nueva clasificación de costos con el asistente de creación basado en QTO / CBS 

3.1.4.        CREANDO UN RECURSO 

 
Los recursos son propiedades importantes en el proceso de planificación de la construcción. La 

descripción detallada y la definición de los recursos en una base de datos de costos permite la máxima 

optimización del proceso de construcción y la utilización adecuada de los activos disponibles. La 

decisión de incluir recursos en una base de datos de costos o basar los artículos de costos solo en un 

precio unitario depende de la preferencia del usuario, pero el software Bexel Manager permite ambas 

opciones.  

En caso de que el usuario quiera definir Recursos dentro del proyecto, podría hacerse fácilmente 

siguiendo estos flujos de trabajo: 
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Flujo de obra 01 - creación de un nuevo elemento de recursos en el Editor de costos, pestaña 

Recursos:  

Haga clic derecho en cualquier elemento de Recursos existente, o haga clic al símbolo en la parte  

 En el primer caso, debe seleccionar el comando Agregar, en el segundo elemento de recurso nuevo 

(en blanco) se creará en la parte inferior de la lista de recursos.   El usuario ahora debe definir la 

Descripción del recurso, el Tipo de recurso (que podría ser Material, Mano de obra o Equipo) así como 

los parámetros básicos del recurso como Tipo de cantidad, Unidad de cantidad, Costo unitario y Color 

(que solo define el color de la representación de recursos dentro de la analítica de software 

herramientas para facilitar la comprensión).  

Nota: Los parámetros relacionados con el uso de Recursos (Cantidad diaria) se definen en el editor de 

definición de elementos de Costo, pestaña Recursos para cada elemento de Costo. 

Flujo de obra 02- creación de un nuevo elemento de recursos dentro de la hoja de cálculo de Excel que 

se importará en Bexel Manager Editor de costo. 

Si desea crear un nuevo elemento de recurso en la hoja de cálculo de Excel, solo tiene que insertar una 

nueva columna debajo de cualquier elemento de recurso (dentro de la hoja de recursos) y definir los 

parámetros de acuerdo con las reglas definidas en la hoja de ayuda. 

Agregar recursos en artículos de Costo es simple. El usuario solo debe insertar una nueva fila, definir 

las celdas Nombre de recurso y Cantidad de recurso y todos los demás parámetros de recursos se 

leerán automáticamente desde la hoja Recursos. 

 Advertencia: El flujo de trabajo descrito anteriormente se aplica solo a la base de datos de costos de 

hoja de cálculo de Excel basada en un archivo exportado previamente. 

3.1.5.        VINCULACIÓN DE ARTÍCULOS DE COSTO AL MODELO BIM 

 

Después de haber cubierto el paso 1, el paso 2 sigue donde vinculamos la clasificación a los elementos 

del modelo BIM. Esto se puede hacer de forma manual o automática en Bexel Manager. 

3.1.5.1.        PROCESO DE ASIGNACIÓN AUTOMÁTICA 
 

El proceso de asignación automática de la clasificación a un modelo BIM se describe a continuación.  

 Bexel Manager.  Haga clic a la carpeta de clasificación en la lista a continuación con el botón derecho 

y elija la opción Asignar automáticamente artículos de costo.  Más adelante, elija la opción A Nueva 

Versión de Costo o A Versión de Costo Activo (creando nueva o actualizando la versión de costo activo 

existente)  Finalice el proceso haciendo clic al botón OK.  
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Imagen 79: proceso de asignación automática                                           
Cuando se completa el proceso de Asignación automática, si hay algunos artículos de Costo que no se 

pudieron asignar a los elementos del modelo, aparecerá una ventana de información con la 

información sobre el número de artículos asignados en comparación con el número total de artículos 

de costo. 

Nota: Con este proceso, hemos vinculado los elementos a la base de datos de costos y hemos creado 

un modelo BIM 5D.    

Si tiene elementos que no fueron asignados a ningún artículo de Costo, puede seleccionarlos, vaya a 

la ventana del editor de Costos, pestaña Editor de clasificación.  Haga clic a Filtro aplicable.  En el 

Editor de costos, se filtrarán todos los artículos de costos aplicables. En este caso, los problemas en el 

proceso de asignación no están relacionados con la consulta de elementos, ya que el programa señala 

que ciertos artículos de costo son aplicables a elementos no asignados, por lo que la causa más 

probable podría estar en la fórmula de cantidad.  Haga clic derecho en el elemento de Costo filtrado, 

seleccione Editar definición de elemento de Costo  y marque la fórmula Cantidad. La fórmula de 

cantidad probablemente contiene una propiedad que el elemento seleccionado no tiene, la propiedad 

en la fórmula de cantidad no es numérica, por lo tanto, no se puede usar para el cálculo en una fórmula 

matemática, o simplemente, la expresión matemática es incorrecta. 
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Imagen 80: Proceso de verificación de elementos asignados 

En el proyecto, es común tener elementos de Costo que no están relacionados con ningún elemento 

BIM (encuesta del sitio de construcción, por ejemplo), pero dichos elementos podrían incluirse en la 

Clasificación de costos y la asignación de Costos de la siguiente manera: 

Cree un nuevo ítem de costo en la clasificación de costo como se describe en las secciones anteriores 

 Defina el ítem Código, descripción y costo de costo.  Vaya a la pestaña Artículos asignados, haga 

clic a Nueva asignación de costos.  Elija la clasificación de costo correcta en el menú desplegable, 

 Seleccione su elemento de costo recién creado.  Finalice el proceso haciendo clic al botón OK. 

Nota: El artículo de Costo recién creado se asignará a una versión de costo de la misma manera que 

los artículos vinculados a los elementos y se incluirá en el precio total de la versión de Costo.    

Otra forma de verificar qué elementos están asignados a un determinado elemento de Costo es hacer 

clic al elemento de Costo con el botón derecho.  Elija Seleccionar elementos asignados.  Si hace 

clic con el botón derecho en el elemento Costo y elige Seleccionar elementos aplicables,  podrá 

elegir seleccionar Todos los elementos aplicables (que incluyen asignados y no asignados)  

Elementos asignados (que son los mismos elementos que con el comando Seleccionar elementos 
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asignados) y  Elementos no asignados pero aplicables. Esto es muy útil si desea verificar si todos los 

elementos que deberían asignarse a un determinado artículo de Costo pasaron el proceso de 

asignación.   

Nota:  Si tiene elementos no asignados aplicables para cierto artículo de Costo después del proceso de 

Asignación automática, lo más probable es que haya un problema en la fórmula de Cantidad como se 

describe en la sección anterior. 

Consejo adicional: Durante las primeras fases del desarrollo del proyecto, cuando el modelo BIM no 

está completamente desarrollado, los ítems de costo podrían asignarse a espacios con parámetros de 

costo definidos por metros cuadrados o cúbicos. Dicha aproximación de costos permite el control de 

los parámetros del proyecto en las primeras fases del proyecto, presupuestos rápidos y estimación de 

costos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 81: Proceso de verificación de elementos asignados  
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En caso de que tenga elementos que fallaron en el proceso de asignación, pero después de usar el 

comando Filtro aplicable no hay elementos de costo aplicables a ese elemento, entonces debe haber 

un error en la consulta de elementos que impide la vinculación del elemento de costo y ciertos 

elementos. Es muy probable que sea un error en la expresión, como escribir incorrectamente el 

nombre de familia / material / propiedad, o si usa el comando Igual para cierto texto, pero en realidad, 

el nombre de propiedad o familia tiene una extensión para el grosor o el tipo de material que omitió 

(en este caso, la mejor opción es usar el comando Contiene en lugar de Igual para evitar tales errores).  

Nota: La condición para que el elemento del modelo se asigne a un elemento de Costo determinado 

es cumplir con las condiciones de todas las Consultas de elementos de los elementos de Clasificación 

en los que se coloca ese elemento de Costo (jerarquía completa), así como la Consulta de elementos 

de ese elemento de Costo. Si el elemento no se puede asignar a cierto elemento de Costo, es posible 

que no cumpla con los requisitos de Consulta de Elementos de algunos de los Elementos de 

Clasificación en la jerarquía superior y no con el elemento de Costo. 
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3.2.        CREACIÓN DE UNA NUEVA PROGRAMACIÓN 
 

El paso 3 explicará cómo crear una nueva programación (en blanco), así como funciones básicas de 

edición. Este proceso es el mismo en ambos flujos de trabajo principales. 

Antes de crear una programación con la ayuda de un asistente de Creación, debemos crear una nueva 

programación o importar una existente desde otro software. Se puede crear una nueva programación 

dentro de la pestaña Editor de programación con el proceso que se describe a continuación.  

Active la pestaña Editor de programaciones.  Haga clic al comando Nueva programación dentro del 

Editor de programaciones.  En la ventana Nueva programación, defina la información básica sobre 

la programación. Además del nombre que es obligatorio, también es importante definir correctamente 

la versión de Costos para una programación específica. Esto es especialmente importante en el caso 

de la creación de programaciones a través del Asistente de creación, ya que la metodología de 

programación se basa en la estructura de la versión de Costo. 

 

 

 

 

Imagen 82: Creando una nueva programación  

 

3.2.1.        EDITAR, ELIMINAR Y DUPLICAR PROGRAMACIONES 
 

Las programaciones se pueden editar, eliminar y duplicar utilizando funcionalidades en una línea de 

comando. 

3.2.2.        EDICIÓN DE INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROGRAMACIÓN 
 

Dentro del Editor de programación, en el menú desplegable, elija la programación que desea editar y 

haga clic al comando Editar para editar la información básica de la programación, como el nombre, la 

descripción o la versión de costo.  

 

 

Imagen 83: Edición de información básica sobre la programación 
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3.2.3.        ELIMINAR PROGRAMACIONES 
 

 Dentro del Editor de programaciones, en el menú desplegable, elija la programación que desea 

eliminar y haga clic al comando Eliminar.  

Imagen 84: Eliminar programación 

 

Nota: Eliminar la programación es un acto irreversible.  

 

3.2.4.        COPIAR PROGRAMACIÓN 
 

Schedule in Bexel Manager es una herramienta inteligente de gestión de proyectos que actualiza la 

duración y calcula el porcentaje de finalización y pronostica la fecha de finalización en función de la 

entrada de avance. El usuario debe hacer una copia de la programación de construcción para mantener 

una copia sin ingreso de avance como programación de referencia para la comparación y los análisis 

de valor ganado, y otra copia para el seguimiento del avance con datos interactivos que se actualizarán 

y volverán a calcular cada vez que el usuario actualice los datos de avance.  

 

En el menú desplegable, elija la programación que desea copiar y haga clic al comando Duplicar.  Se 

abre una ventana Nueva programación donde definimos el nombre de la programación que crearemos 

copiando la programación elegida.  

 

Imagen 85: Copiar programación  

 

 Nota: Dentro del Editor de programaciones es posible el proceso de comparar dos programaciones. 

En el menú desplegable junto al comando Nueva programación, elija la primera programación y en el 

menú desplegable junto al comando Comparar con, elija la segunda programación. El software 

compara dos programaciones y representa eso en la vista de Gantt 

Consejo adicional: durante la ejecución del proyecto, es recomendable crear copias de la 

programación de construcción de manera regular (meses, semestres) para realizar un seguimiento de 

los cambios y demoras en el proyecto. De esta manera, el gerente de proyecto puede controlar la 

dinámica del proyecto y calcular fácilmente los retrasos de la programación de referencia, pero 

también los retrasos del mes o trimestre anterior. 
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Además de la vista de Gantt, las programaciones de construcción en Bexel Manager también se pueden 

analizar en un LDE (Línea de equilibrio), el modo de vista de programación de la línea de flujo y el 

modo Lógico mediante un simple interruptor en la línea de comando. El mismo programa podría 

optimizarse y perfeccionarse a través de un modo de vista diferente que permite aplicar una gran 

flexibilidad y un proceso de planificación avanzado. 

 

3.2.5.        CREACIÓN DE UN NUEVO PROGRAMA CON EL CONJUNTO DE SELECCIÓN 

BASADO EN LA DEFINICIÓN DE LAS REGLAS DE CREACIÓN 
 

El tercer flujo de trabajo para la creación de programaciones podría explicarse como la combinación 

de ciertos elementos del motor de planificación inteligente y el proceso tradicional de creación de 

programaciones. En este proceso, Planner puede crear automáticamente tareas de programación ya 

vinculadas con elementos basados en una estructura de conjunto de selección predefinida sin 

relaciones definidas entre tareas, pero las relaciones podrían definirse fácilmente en la vista de 

programación lógica, por lo que todo el proceso está significativamente automatizado en comparación 

con la tradicional programar la creación de una tarea a la vez. Para crear una programación utilizando 

el proceso de definición de reglas de creación basado en un conjunto de selección, siga estos pasos: 

Cree conjuntos de selección que definan su estructura de programación.  Active la pestaña Editor 

de programación y cree Nueva programación como se explicó en las secciones anteriores.  Haga clic 

derecho en la tarea principal maestra.  Seleccione el comando Nueva tarea.  Elija, Regla de 

creación, Basado en niños referenciados.  Seleccione los conjuntos de selección del menú 

desplegable.  Seleccione el grupo de conjuntos de selección que representan la secuencia de 

construcción que ha definido previamente.  Finalice el proceso de creación de la programación 

haciendo el clic a OK.  El usuario tendrá una nueva programación creada con tareas correspondientes 

a la estructura del conjunto de selección sin relaciones definidas entre las tareas.  Cambie la vista de 

programación a Lógica y defina las relaciones entre las tareas creadas simplemente arrastrando y 

definiendo las propiedades de relación.  
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Imagen 86: Creación de programación con definición de regla de creación    

 

Nota: Aunque el proceso de creación manual clásico (típico de las herramientas panorámicas  

tradicionales) está disponible en Bexel Manager, se recomienda utilizar principalmente las ventajas de 

la automatización del software que, en el caso de Bexel Manger, podría aplicarse en un rango desde 

un proceso de planificación inteligente totalmente integrado a una automatización parcial que 

mejorará significativamente el proceso de planificación tradicional y reducirá la carga de trabajo en el 

planificador. 
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3.3.        CREACIÓN DE ZONAS Y METODOLOGÍA 
 

En el paso 4 explicaremos en detalle el proceso de creación de Metodología y Zonas de Construcción 

que representan la base para el proceso inteligente de creación de programaciones. 

La forma avanzada de crear programaciones se basa en la definición de Metodología y Zonas porque 

permite a los usuarios crear un modelo BIM 4D / 5D con la animación 4D / 5D al mismo tiempo, las 

programaciones creados están mejor optimizados y todo el proceso altamente automatizado que 

permite creación de programaciones detallados complejos para proyectos de construcción a gran 

escala con un gran número de tareas y relaciones. 

La programación se genera a través de plantillas de creación definidas por el usuario.  

La plantilla de creación consta de: 

Metodología de creación, que básicamente representa el orden (secuencia) en el que se realizan los 

trabajos. La metodología se basa en la clasificación de costos ya que todos los tipos de trabajos 

realizados en un proyecto se presentan, describen y cuantifican en la clasificación de costos. A través 

de la metodología de Creación, el usuario puede definir la secuencia de los trabajos de construcción y 

las relaciones entre los diferentes tipos de trabajos. Como un ejemplo simple, en Metodología, el 

usuario define que los trabajos de cimentación se realizan solo después de completar los trabajos de 

excavación y preparación, que la superestructura se realiza después de la finalización de la 

cimentación. Por lo tanto, es básicamente una lógica de construcción común que usa cada planificador 

y gerente de proyecto. En este caso, Planeador está "enseñando" la lógica del motor de programación 

automática del proceso de construcción a través de la Metodología de Creación.  

Y zonas de construcción que son básicamente distribución espacial de obras. Las obras de construcción 

se distribuyen por Edificios (en caso de que el proyecto esté compuesto por más de un Edificio), por 

Plantas (distribución vertical) y por Secuencia de construcción - Fases (distribución horizontal). 

La plantilla de creación es una combinación de metodologías de construcción y zonas de construcción 

sobre las cuales el motor de programación inteligente crea tareas y relaciones en una programación 

generado automáticamente. 

3.3.1.        CREACIÓN DE ZONAS (distribución espacial de obras de construcción) 
 

Además de la secuencia de construcción de las obras que deben obedecer ciertas reglas, también 

existe una distribución espacial del proceso de construcción que debe programarse adecuadamente 

en cada proyecto. Los proyectos de construcción generalmente se dividen en edificios (si consisten en 

más de un edificio), pisos (niveles de construcción) y secuencia de construcción: fases. Todas estas 

divisiones se consideran zonas de construcción en el proceso de planificación. 

La división espacial más esencial del proyecto es la división por Edificio. Entonces, el primer paso en la 

creación de zonas es definir la secuencia de construcción entre edificios particulares en el proyecto. 

En Bexel Manager Editor de zona, se podría hacer de esta manera. 

Active la pestaña Programación, que se coloca en la esquina superior izquierda de la pantalla.  Haga 

clic al comando Editor de zona.  En la ventana del Editor de zonas, haga clic al comando Nueva zona 

y en la ventana Nueva zona, defina el nombre de la zona. (en este caso podría llamarse Edificios)  En 

la parte superior derecha del Editor de zonas, haga clic a la flecha al lado del botón Nuevo elemento y 

seleccione la opción Vinculado.  En la ventana Objetos de referencia, elija la opción Edificios y 

verifique todos los edificios desea incluir en esta zona y el cuadro Crear relaciones si desea crear 
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relaciones entre los elementos.  Finalice el proceso haciendo clic al botón Aceptar y luego haga clic 

al botón Guardar para guardar la Zona en la ventana del Editor de Zona. Después de crear Edificios, 

ahora puede definir relaciones entre ellos. 

Note: Created zones can be edited, copied or deleted after we have created it.  

Imagen 87: Crear una nueva zona para edificios 

Vea el siguiente ejemplo que representa una secuencia de construcción simple entre dos edificios 

con conexión de inicio a inicio y 320 horas de retraso de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 88: Ejemplo de construcción de distribución espacial    

El siguiente nivel de división espacial del proyecto es la división por Pisos del edificio o división vertical. 

Por lo general, se usa en la planificación de la construcción y contribuye significativamente a una 

organización más fácil de las obras de construcción, una mejor planificación de los recursos y, en 

general, un proceso de construcción más eficiente. La secuencia de construcción de Pisos es simple y 

se define por gravedad y siempre tiene una secuencia de inicio-finalización de abajo hacia arriba. El 
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usuario solo debe vincular las plantas o los niveles de construcción del proyecto con las relaciones 

Finalizar-iniciar para la definición adecuada de las zonas de las plantas. Simplemente se realiza como 

se describe a continuación. 

Active la pestaña Programación, que está colocada en la esquina superior izquierda de la pantalla.  

Haga clic al comando Editor de zona.  En la ventana del Editor de zonas, haga clic al comando Nueva 

zona y en la ventana Nueva zona, defina el nombre de la zona. (en este caso, podría llamarse Edificios) 

 En la parte superior derecha del Editor de zonas, haga clic a la flecha al lado del botón Nuevo 

elemento y seleccione la opción Vinculado. y el cuadro Crear relaciones si desea crear relaciones entre 

los elementos.  Finalice el proceso haciendo clic al botón Aceptar y luego haga clic al botón Guardar 

para guardar la Zona en la ventana del Editor de Zona. Después de crear sus niveles, ahora puede 

definir relaciones entre ellos.  

Imagen 89: Crear una nueva zona para construir pisos 
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Vea el siguiente ejemplo que representa la secuencia de construcción típica entre pisos en el 

proyecto, que va de menor a mayor con una simple relación de acabado-inicio. 

 

 

Imagen 90: Ejemplo de distribución de pisos (niveles) de edificios 

La planificación exitosa y la distribución espacial de las obras implica una planificación óptima de los 

recursos, y aunque Bexel Manager tiene una herramienta integrada de nivelación de recursos que 

podría optimizar automáticamente el uso de los recursos en el proyecto y ajustar la programación 

creada, es muy importante tener esto en cuenta al crear la programación. y establecer la estructura 

de la programación de manera óptima para que los recursos se distribuyan uniformemente en 

términos de tiempo de construcción y distribución espacial. La mejor manera de lograr esto es la 

división del proyecto en fases de construcción o división horizontal del proyecto. Este es un proceso 

tradicional utilizado en la planificación avanzada en general y también forma parte del flujo de trabajo 

de planificación inteligente de Bexel Manager. La idea básica es dividir el proyecto (de hecho, cada 

edificio) en fases de construcción (zonas) separadas.  

Los edificios deben organizarse como grupos de zonas de construcción de aproximadamente el mismo 

tamaño en términos de cantidad de obras, área y cantidad de materiales a instalar. Contrariamente a 

una división vertical que es simple y predefinida por el número de plantas, la división horizontal de las 

obras debe tener en cuenta más factores como: distribución del trabajo, detalles del proceso de 

construcción y tecnología. El objetivo principal es organizar las obras de manera de poder utilizar una 

cantidad uniforme de recursos a través del proceso de construcción. Eso es posible organizando las 

fases de construcción para que sean lo suficientemente grandes como para poder completar trabajos 

para una fase y un grupo de trabajos en un intervalo periódico (más comúnmente una semana laboral). 

Por supuesto, la construcción no es producción industrial, por lo que al final habrá pequeños ajustes y 

cambios, pero el diseño general de un programa de construcción bueno y optimizado debe 

establecerse de esta manera.  

En Bexel Manager puede hacer esta distribución de zona de dos maneras, dependiendo de la calidad 

del modelo BIM que utilice.  

Flujo de obra 01 

Si los elementos de su modelo BIM tienen propiedades que definen la secuencia de construcción 

(Fase), puede hacerlo de manera similar a los edificios y plantas. 
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 Active la pestaña Programación, que se coloca en la esquina superior izquierda de la pantalla.  Haga 

clic al comando Editor de zona.  En la ventana del Editor de zonas, haga clic al comando Nueva zona 

y en la ventana Nueva zona, defina el nombre de la zona. (en este caso, podría llamarse Secuencia de 

construcción)  En la parte superior derecha del Editor de zonas, haga clic a la flecha al lado del botón 

Nuevo elemento y seleccione la opción Vinculado. En la ventana Objetos de referencia, elija la opción 

Consulta de elementos.  En la esquina superior izquierda, haga clic a Insertar consulta, elija Valor de 

propiedad y en el campo Nombre de propiedad busque su propiedad que defina la secuencia de 

construcción (el nombre exacto de la propiedad depende del tipo de herramienta de creación y las 

preferencias del modelador).  Cuando haya definido la propiedad para la secuencia de Construcción, 

defina el Tipo de propiedad y el Operador, que en este caso probablemente sea Igual y escriba el 

nombre de su fase de construcción tal como se define en las propiedades del modelo (por ejemplo, 

Fase 01).  Marque la casilla Crear relaciones si desea crear relaciones entre los elementos.  Finalice 

el proceso haciendo clic al botón Aceptar y luego haga clic al botón Guardar para guardar la Zona en la 

ventana del Editor de Zona. Después de crear sus zonas, ahora puede definir relaciones entre ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 91: Creación de una nueva zona para la secuencia de construcción (flujo de obra 01) 

Flujo de obra 02 

Si los elementos de su modelo BIM no tienen una propiedad que defina la secuencia de construcción 

(Fase), puede definir la secuencia de construcción (distribución espacial horizontal) en Bexel Manager. 
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Puede dividir su proyecto en fases de construcción haciendo conjuntos de selección de partes de sus 

edificios que formarán fases de construcción individuales y asígneles un nombre. Después de haber 

creado conjuntos de selección, debe seguir estos pasos: 

Active la pestaña Programación, que se coloca en la esquina superior izquierda de la pantalla.  Haga 

clic al comando Editor de Zona.  En la ventana del Editor de zonas, haga clic al comando Nueva zona 

y en la ventana Nueva zona, defina el nombre de la zona. (en este caso, podría llamarse Secuencia de 

construcción)  En la parte superior derecha del Editor de zonas, haga clic a la flecha al lado del botón 

Nuevo elemento y seleccione la opción Vinculado. En la ventana Objetos de referencia, elija la opción 

Conjuntos de selección.  Encuentre el conjunto de selección de su zona de construcción en la 

jerarquía del conjunto de selección (árbol) (por ejemplo, Fase 01).  Marque la casilla Crear relaciones 

si desea crear relaciones entre los elementos.  Finalice el proceso haciendo clic al botón Aceptar y 

luego haga clic al botón Guardar para guardar la Zona en la ventana del Editor de Zona. Después de 

crear sus zonas, ahora puede definir relaciones entre ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 92: Creación de una nueva zona para fases de construcción de secuencias de construcción 

(Flujo de obra 02) 

Vea el siguiente ejemplo de una secuencia de construcción de nuestro proyecto de muestra. Cada 

edificio se divide en tres fases de construcción más o menos iguales que se colocan lógicamente en 

áreas que son funcional o constructivamente independientes y, por lo tanto, su ejecución cumple con 
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la lógica de construcción del proyecto. No se recomienda definir la secuencia de construcción de 

manera que pueda complicar o retrasar el proceso de construcción. (Por ejemplo, tener bordes entre 

fases en un área donde los elementos estructurales no se pueden ejecutar por separado, o dividir 

alguna unidad funcional del edificio con fases y obstruir algunos trabajos específicos que se deben 

ejecutar en esa zona, como la cocina o la sala de máquinas que tener equipos complejos con un 

proceso de instalación que requiere mucho tiempo). Lo más probable es que las fases de la secuencia 

de construcción tengan relaciones de finalización-inicio como en este caso y sigan la dirección general 

del avance del trabajo definido por el planificador sobre la base de la organización del sitio de 

construcción, los requisitos de logística, las normas de seguridad laboral y similares. 

 

 

Imagen 93: Ejemplo de distribución de secuencia de construcción (fases) 

 

3.3.2.        CREACIÓN DE METODOLOGÍA (definición de orden de ejecución de obras) 

 

El proceso de creación de una nueva metodología es similar al proceso de creación de una zona, pero 

más complejo debido a la naturaleza compleja de las obras en comparación con una distribución 

espacial. Hay dos diferencias principales entre las zonas y la metodología. La metodología se basa en 

una determinada clasificación y se puede utilizar en varios proyectos similares a diferencia de las zonas 

que se basan más en un determinado proyecto y consisten en conjuntos de selección, edificios, niveles, 

etc.  

La metodología generalmente se crea en dos niveles. Uniformat (como el más común) para la segregación de 
elementos de trabajo basados en la física y Masterformat (como los estándares de clasificación nacionales más 
comunes, pero también numerosos) para la segregación de elementos de trabajo basados en el material. Estos 

dos sistemas de clasificación son complementarios. 

Esto generalmente se define en la estructura de clasificación de costos, por lo que, en Metodología, 
el usuario solo tiene que definir la secuencia de trabajo adecuada entre estos subgrupos de trabajos. 
En el primer nivel definirá la secuencia y las relaciones entre grupos de obras (definidas en la 
clasificación Uniformat). Por lo tanto, en realidad, el usuario de Bexel Manager puede definir esta 
secuencia simplemente vinculando "secciones" o elementos de clasificación a partir de la 
clasificación de costos y definiendo el tipo de relación entre las tareas. 
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Metodología de primer nivel 

Vea el ejemplo del modelo de muestra a continuación que muestra la secuencia de trabajos de lógica 

de construcción de una metodología de primer nivel en un proyecto típico donde el proceso de 

construcción se realiza en esta secuencia: Cimientos  Losa en pendiente Muros y columnas de carga 

 Vigas de carga  Losas, y este proceso se repite (sin fundamentos y losas en tareas de nivelación) 

en cada piso. El usuario está definiendo relaciones entre grupos de trabajo mediante simples 

conexiones gráficas y la definición de tipo y propiedades de relación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 94: Ejemplo de segregación de elementos de trabajo basada en la física (Uniformat) 

Metodología de segundo nivel 

Después de la metodología, si se define en el primer nivel, el usuario puede ingresar en cada "sección" 

individual y definir la lógica de construcción dentro de ese grupo de obras. En nuestro ejemplo básico 

de fundaciones estándar, el usuario definirá la secuencia de construcción de cemento cegador  

trabajos de impermeabilización  preparación encofrados esfuerzos  instalación de refuerzo  

vertido de cemento  trabajos de acabado de cemento. Básicamente, el usuario está definiendo el 

orden de los trabajos dentro de los grupos típicos de trabajos. 

Vea también el siguiente ejemplo que representa la lógica típica de la metodología de segundo nivel 

dentro del grupo de obras de vigas de concreto. Tiene secuencia lógica Encofrado-Refuerzo de obras-

vertido de hormigón-acabado de hormigón 
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Imagen 95: Ejemplo de segregación de elementos de trabajo basados en 

materiales (Masterformat) 

Después de definir la secuencia y las relaciones adecuadas entre los grupos de trabajos (clasificación 

uniforme) y dentro de cada grupo (clasificación de formato maestro) tenemos la metodología 

completa lista para la definición de la plantilla de creación.  

 Nota: Dentro de la metodología de construcción, es posible definir la secuencia de construcción en un 

solo nivel sin definir las relaciones de segundo nivel. En este caso, la programación generada 

automáticamente será menos detallado y menos preciso, pero aun así preciso y práctico para el 

seguimiento y la planificación del avance.  

El proceso de creación de una nueva metodología se describe a continuación. 

Active la pestaña Programación, que se coloca en la esquina superior izquierda de la pantalla.  Haga 

clic al comando Editor de Metodología.  En la ventana del Editor de Metodología, haga clic al 

comando Nueva Metodología y en la ventana Nueva Metodología defina el nombre y la clasificación 

de la metodología y finalice el proceso haciendo clic al botón Aceptar.  En la parte superior derecha 

del Editor de Metodología, haga clic a la flecha al lado del botón Nuevo artículo y seleccione la opción 

Vinculado.  Finalice el proceso haciendo clic al botón Aceptar.  Para agregar elementos 

adicionales, siga los pasos para la creación de nuevos elementos y luego guarde la metodología creada. 

Después de crear elementos de metodología, puede definir relaciones entre ellos. 

Nota: La Metodología creada se puede editar, copiar o eliminar después de haberla creado. La 

Metodología creada también podría transferirse entre proyectos a través del proceso de intercambio 

de Bexel Manager para que el usuario pueda reutilizar una vez que la Metodología creada en proyectos 

futuros. 

 Consejo adicional: Metodologías ejemplo, basadas en categorías de modelos estándar, se pueden 

encontrar en el Área de usuario de Bexel. 
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Imagen 96: Creando una nueva Metodología de Construcción 

3.3.3.        CREACIÓN DE RELACIONES 
 

La definición de relaciones dentro del editor de Metodología es la misma que en el editor de zonas e 

incluye tipos típicos de relaciones utilizadas en el proceso de planificación de la construcción. 

Los tipos de relaciones entre la metodología y los elementos de zona son:  

  Finalización   Inicio,  

  Inicio  Inicio,  

 Inicio  Finalización,  

  Finalización  Finalización. 

 Después de definir el tipo de relación, el usuario puede definir el retraso entre actividades si es 

necesario, como en cualquier otro proceso de planificación. 

Además de estas opciones básicas, la planificación inteligente de Bexel Manager también tiene algunas 

opciones específicas que permiten al usuario estructurar adecuadamente la programación. 

 Uno de estos comandos específicos es la funcionalidad Copiar a hijos que, si está marcada, define que 

las relaciones se copiarán de las tareas principales a las tareas de hoja. Eso significa que si define la 

relación entre dos grupos de trabajos, digamos que la relación Finalización-Inicio significa que el 

segundo grupo de trabajos empezará solo después de que se complete el primero, pero si marca la 

funcionalidad Copiar a hijos, significa que esa relación será copiado a tareas en la jerarquía inferior, lo 

que significa que el segundo grupo de trabajos empezará después de que el primer grupo se complete 

en la primera zona de construcción en el piso más bajo y no después de que se complete en todo el 

proyecto. De esta forma, puede tener una programación compleja generada automáticamente con 

numerosas relaciones definidas solo con unos pocos clics en el editor de metodología editor. 
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 Otra funcionalidad importante que forma parte de la relación Copiar a hijos es una opción para 

etiquetar cierta relación como Constructiva y definir Compensación constructiva. Esto significa que, 

debido a la naturaleza de ciertas obras, algunas actividades no pueden empezar antes de que se 

complete alguna otra actividad a pesar de que esa actividad se encuentre dentro de una zona o nivel 

de construcción diferente. (Por ejemplo, esta relación evita que la losa del piso en un segundo piso se 

ejecute antes de que se completen las vigas en un primer piso. En el modelado BIM y la lógica 

informática, las vigas del primer piso y la losa en el segundo piso se encuentran en las diferentes zonas 

espaciales debido para modelar la división por niveles y, por lo tanto, debe ser independiente durante 

la generación de la programación, pero en realidad, estos elementos son dependientes en la ejecución, 

por lo que esta relación mueve la dependencia de los elementos entre los diferentes niveles del 

modelo. En este caso, la Compensación constructiva se establecerá como 1 en finalización iniciar la 

relación entre vigas y losas, lo que significa que la ejecución de la losa solo puede empezar después de 

que se completen las vigas en el nivel anterior, lo que significa que la relación entre zonas de 

construcción (en este caso niveles) tiene un desplazamiento y establece una relación entre diferentes 

zonas, lo que no es el caso en la copia normal a la relación de los niños. 

Nota: Cuando se utiliza la función de desplazamiento constructivo entre grupos de obras, se debe 

verificar la misma opción en las relaciones entre zonas de construcción en el editor de zonas donde se 

aplicará esta relación. En nuestro ejemplo anterior, eso significa que la compensación constructiva 

tendría que verificarse en todas las relaciones entre los pisos de construcción.  

El proceso de definición de relaciones entre elementos de zona y entre elementos de metodología se 

realiza de la misma manera.  Arrastre la flecha de un elemento a otro y se creará una relación.  

Para editar la relación, solo defina la información en la Metodología o en la Información de relación de 

elemento de zona, que se activa haciendo clic a la línea de relación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 97: Creación de relaciones entre elementos de zona y metodología 
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3.4.        CREACIÓN DE PLANTILLA 
 

Después de haber completado el paso 4, tenemos todos los módulos de creación necesarios para el 

paso 5 para ensamblar la plantilla de creación y generar nuestro programa. 

La plantilla de creación se basa en Metodologías y zonas de construcción previamente creadas. El 

motor de planificación inteligente combina las reglas de creación especificadas en Metodología y Zonas 

y genera automáticamente una programación basada en la lógica definida por el planificador. 

Este es un mapa esquemático del proceso de generación de plantillas de creación. Las Zonas y 

Metodologías deben establecerse de manera adecuada para generar una programación con una 

estructura adecuada. El primer paso en la plantilla de Creación es la distribución de zonas por edificio 

(si el proyecto solo tiene un edificio, este nivel no es obligatorio)  el siguiente nivel es el Nivel de 

Metodología 01  es seguido por el Nivel de Metodología 02 (este nivel es opcional y las 

programaciones más simples podrían crearse sin metodología de segundo nivel)  después de definir 

la metodología La plantilla de creación requiere reglas de distribución espacial. Se define por 

distribución espacial vertical (Pisos del edificio primero  y luego distribución espacial horizontal, 

Secuencia de construcción (Fases de construcción). El usuario solo tiene que poner las Zonas y 

Metodologías en el orden correcto y no tiene que definir ninguna relación entre ellas, el motor de 

programación integrará automáticamente las reglas de creación definidas por el usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 98: Representación esquemática del motor de planificación inteligente de Bexel Manager 

Active la pestaña Programación, que se coloca en la esquina superior izquierda de la pantalla.  Haga 

clic al comando Plantilla de creación.  En la ventana Administrador de plantillas de creación, haga 

clic al comando Nuevo y en la ventana Editor de plantillas de creación defina el nombre de la plantilla. 

 Luego haga clic a Nuevo y elija la opción Referencia basada en niños.  Se abre la ventana Objetos 

de referencia donde definimos los elementos que compondrán la plantilla. La plantilla debe estar 

compuesta en el orden mencionado anteriormente con las zonas de Construcción primero  Seguido 

por el Nivel de Metodología 01 y el nivel 02  y la distribución espacial al final con Niveles de 

Construcción antes de Fases de Construcción  Termine el proceso haciendo clic a botón Aceptar.   

Nota: La plantilla de creación se puede editar, copiar o eliminar después de haberla creado.  
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 Imagen 99: Crear una nueva plantilla 
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3.5.        CREACIÓN DE UNA NUEVA PROGRAMACIÓN BASADA EN METODOLOGÍA Y 

ZONAS 
 

El paso 6 finalmente nos dará la base para el análisis funcional 4D / 5D. Cubriremos la creación de 

programaciones generados automáticamente, su optimización y edición.  

Después de haber creado las Metodologías, las Zonas y finalmente la plantilla de Creación ensamblada, 

pasamos a una nueva programación que se creará en función de la plantilla de Creación de acuerdo 

con el proceso explicado en la sección anterior.  

 En el Editor de programaciones, cree una nueva programación.  En la lista de tareas programadas, 

haga clic con el botón derecho en la primera línea del programa en blanco activo.  Seleccione el 

comando Nueva tarea donde eligió la opción Asistente de creación.  En la ventana del asistente de 

creación, haga clic al comando Plantilla y elija la opción Cargar.  En la ventana Seleccionar plantilla 

de creación, elija una plantilla determinada y haga clic al botón Aceptar.  La programación se crea y 

se puede ver en el Editor de programación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 100: Crear una programación basada en metodología y zonas 

Nota: En esta sección, presentamos el flujo de trabajo para la creación inteligente de una 

programación de construcción optimizado (LDB optimizado) mediante la combinación correcta de 

zonas de construcción y metodologías de creación. El motor de programación inteligente también 

podría usarse para la creación de programaciones optimizadas de manera diferente usando Zonas y 

Metodologías en diferente orden, o agrupando elementos solo por Zonas mediante el comando Regla 

de Creación. Estos flujos de trabajo alternativos le darían programaciones menos optimizados y 

requerirán ajustes manuales adicionales, pero son una forma legítima de automatización parcial del 

proceso tradicional de creación de programaciones. 

3.5.1 OPTIMIZACIÓN DE PROGRAMACIONES 
 

La programación creada automáticamente se organiza como una serie de tareas de duración uniforme 

establecidas por el usuario (más comúnmente una semana laboral). La mayoría de las programaciones 

están perfectamente equilibrados y optimizados, pero en la mayoría de los proyectos, Planificador 

requerirá cierto esfuerzo de optimización adicional. Para analizar claramente el rendimiento de la 

programación creada, el planificador de construcción puede verificar la programación en el diagrama 
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de Gantt clásico, el diagrama de línea de flujo LDE (línea de equilibrio) (según el cual la programación 

generada automáticamente se optimiza) y el diagrama lógico. El planificador también puede verificar 

algunos parámetros básicos de rendimiento de la programación creada haciendo clic a la tarea 

principal y seleccionando la opción Informe de tareas. En el Informe de tareas, el usuario puede ver 

gráficos que representan la distribución de costos, materiales, mano de obra y equipos durante la 

ejecución del proyecto. El planificador puede identificar fácilmente anomalías en el uso de los recursos 

y ajustar a programación para optimizarlo. 

Esto también se puede hacer para cada tarea o tarea principal en la programación, por lo que el usuario 

puede analizar el rendimiento del proyecto por cualquier parámetro para cada tarea en la 

programación. 

 Los cambios en la programación podrían ejecutarse fácilmente con la ayuda de la herramienta de 

selección que, al hacer clic con el botón derecho en la tarea, le permite seleccionar tareas padres, 

tareas de hoja o elementos vinculados a esa tarea o tareas múltiples, por lo que cualquier cambio 

podría aplicarse a todas las tareas seleccionadas En seguida. Planificador puede ajustar las duraciones 

y las relaciones entre tareas de la misma manera que en cualquier herramienta de programación 

tradicional después de definir la estructura de programación creada automáticamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 101: Selección y edición de la programación  
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3.5.2 NIVELACIÓN DE RECURSOS 
 

 La estructura uniforme de las tareas de construcción en una programación generado 

automáticamente en general permite un uso óptimo de los recursos, pero en algunos grupos 

específicos de trabajos que requieren mucha mano de obra o son caros, esto podría exigir un gran 

número de trabajadores o gastos presupuestarios en un corto período de tiempo. Esto es claramente 

visible en los cuadros de informes de tareas que muestran niveles promedio de costo, mano de obra, 

materiales y equipos. Los ajustes manuales para un parámetro de proyecto tan complejo serían un 

desafío, por lo que en Bexel Manager, los planificadores pueden usar una herramienta de nivelación 

de recursos específica. Con esta herramienta, el usuario puede definir el número máximo disponible 

de ciertos recursos (por ejemplo, el número de trabajos para una disciplina específica), aplicarlo a una 

tarea específica o un programa completo y el programa extenderá automáticamente la duración de 

tales tareas para compensar la cantidad limitada de recursos disponibles. recursos Esto permitirá al 

planificador crear una programación con la máxima eficiencia y optimizar completamente los recursos 

disponibles y reducir los costos adicionales y mitigar los riesgos en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 102: Proceso de nivelación de recursos  
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3.6.        ANIMACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
 

El paso final, paso 7, representa la animación de la programación que el software Bexel Manager crea 

automáticamente mientras crea una programación basada en zonas y metodologías. Para revisar una 

animación de una cierta programación, se debe activar la animación de programación y la pestaña 

Visor de programación. El proceso está escrito a continuación.  

Elija una cierta programación en el menú desplegable dentro de la pestaña Editor de programaciones. 
 Active el Visor de programación y la pestaña Animación de programación.  Hay dos opciones en la 
ventana de Mostrar en la pestaña Programar animación, elija la opción Tarea y luego haga clic al botón 

Reproducir para iniciar la animación. 

 Consejo adicional: Bexel Manager permite la creación de una animación dentro de las pestañas 

Escenas y Animaciones para una mejor representación de un proyecto. Para este propósito, puede 

crear una animación estándar y luego convertirla a la animación programada.  

Nota: Cualquier cambio en la programación existente se mostrará en la animación de la programación 

después de la actualización de la programación que se realiza dentro de la pestaña Editor de 

programación.  

3.6.1.     AJUSTES DE ANIMACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
 

Para editar los ajustes de 

la animación de 

programación, active el 

comando Opciones que 

se encuentra en la 

esquina superior 

derecha de la pestaña 

Animación de 

programación. Dentro 

de la ventana Ajustes de 

programación de 

animación, puede editar 

Información general, 

Tarea de animación, etc. 

Imagen 98: Edición de 

una tarea 

Imagen 103: Ajustes de programación de animación  

En la pestaña General, el usuario puede definir Duración, Velocidad de fotogramas, Fecha de inicio y 

Fecha de finalización de la animación. Esto determinará los ajustes dinámicos del video. 

El intervalo de campo define los intervalos de actualización de avance en la animación y puede ser por 

hora, diario, semanal o mensual con la opción de especificar la duración de los intervalos para la 

actualización de avance. Esta pestaña también tiene una opción para omitir intervalos que no 

funcionan para acelerar su animación. 

La pestaña de tareas de animación define qué propiedades deben mostrarse en la ventana de 

animación de programación. 
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El grupo de comandos en la parte derecha de la ventana se refiere a la codificación de color y los ajustes 

de visualización de elementos en animación donde el usuario puede definir la distinción entre 

elementos en avance y elementos completados, codificar elementos de color por tareas programadas 

o hacer una distinción por incompleta o elementos en una ruta crítica. 

3.6.2.     EXPORTACIÓN DE ANIMACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 

La animación se puede exportar como un video o en diferentes formatos de archivos de imagen como, 

por ejemplo, PNG, JPG, GIF y BMP. Para exportar la animación, siga los pasos a continuación.  

Haga clic al botón Exportar.  Dentro de la animación de programación de exportación, defina el tipo 

de exportación: imagen o video.  Según el tipo de exportación, defina otros parámetros.  Si es 

necesario, también defina una exportación de ciertos cuadros y ajustes visuales.  Finalice el proceso 

haciendo clic al botón Exportar.  En la ventana Guardar como, defina la ubicación del archivo y 

finalice el proceso haciendo clic al botón Guardar.  

En la sección anterior, hemos demostrado el primer flujo de trabajo y las herramientas que fueron 

necesarias para crear un programa 4D / 5D. El segundo flujo de trabajo consiste en importar una 

programación desde un software diferente y vincular las tareas de la programación con los elementos 

del modelo BIM.  

EJEMPLO 2: ¿Cómo crear un modelo 4D BIM sobre la base del programa creado en otro software?  

En la práctica, esta pregunta a menudo ocurre mientras se realiza un control de calidad del modelo 

con el propósito de control interno o externo, mientras se crea una animación 4D / 5D y también con 

el propósito de optimizar una programación realizada en otro software. Para responder a la pregunta 

anterior, se debe seguir un proceso de varios pasos. Estos pasos son   

PASO 1: Importar el plan y el modelo en la plataforma Bexel Manager.                                                                                          
PASO 2: La revisión de la propiedad en la que se basa la vinculación de los elementos con las 
actividades del modelo         
PASO 3: Creación de conjuntos de selección inteligente con el fin de vincular el modelo con la 
programación.                       
PASO 4: Vinculación de conjuntos de selección con la programación.                                                        
PASO 5: Editar la programación existente si es necesario,   
PASO 6: Crear una animación 4D 

  



 
 

110 
 

HANDBOOK 

3.7.  IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN   
 

Para la importación de la programación en el XML. formato de archivo hecho en, por ejemplo, MS 

Project o primavera, active el Editor de programa ubicado en la parte inferior de la pantalla de Bexel 

Manager y siga el proceso que se describe a continuación.  

 

Haga clic al comando Nueva programación para crear una nueva programación dentro de la pestaña 

Editor de programación.  Defina Nombre, agregue Descripción si es necesario y haga clic al botón 

Aceptar.  Haga clic al comando Importar y elija la opción de MS Project.  Luego se abre una ventana 

en la que elige un determinado archivo y finaliza el paso haciendo clic al botón Aceptar.  En la 

ventana Asistente de importación de programa, elija la configuración que se ajuste al programa y 

finalice el proceso haciendo clic al botón OK.  

 

Nota: Dentro del Área de usuario de Bexel, puede encontrar ejemplos de programaciones creadas en 

MS Project y Primavera en un archivo de formato apropiado, que puede importarse como se describe 

en el proceso anterior. 

 

 Imagen 104: La importación de una programación 
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Nota: La programación importada se puede analizar en Bexel Manager en diferentes vistas, por 

ejemplo, Lógica o Gantt. Puede encontrar los comandos en la esquina superior derecha de la pestaña 

Editor de programación. Para activar la vista de la programación en toda la pantalla, haga clic al 

comando Salir junto a los comandos Lógica, Gantt y LDB. Para desactivar el comando Salir, haga clic al 

botón Aparecer.  

Imagen 105: Ventana de Ajustes de importación                        

 

Durante el proceso de importación de la programación desde un software diferente, por ejemplo, MS 

Project, se produce una ventana de Ajustes de importación, donde podemos definir diferentes ajustes 

de la programación importada.  

En la prioridad Restricción de tareas, podemos definir qué tipo de relaciones se establecerán entre las 

tareas: lo antes posible o lo más tarde posible. Además, puede marcar o desmarcar las casillas para las 

opciones Forzar fechas importadas, Importar avance e Importar última fecha ingresada, que depende 

del propósito del uso de la programación importada. Otra opción útil es que puede definir qué 

propiedades se importarán dentro de los Campos de tareas personalizadas. 
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3.8. CALENDARIOS  
 

Independientemente de cómo hayamos incorporado la programación en el entorno de Bexel Manager, 

podemos crear nuevos, importar o editar el calendario existente de la programación. Se puede asignar 

un calendario a toda la programación o solo a una tarea o un determinado grupo de tareas.  

3.8.1.    CREAR UN NUEVO CALENDARIO 
 

Para crear un nuevo calendario, siga los pasos a continuación.  

Haga clic al botón Calendarios en la parte derecha de la paleta del Editor de programaciones.  Dentro 

del Editor de calendario haga clic al botón Nuevo y defina el nombre del calendario.  En la pestaña 

Horas laborales defina la duración del día laboral y también la semana laboral definiendo los días no 

laborables.  Finalice el proceso haciendo clic al botón Guardar. 

 Imagen 106: Crear un nuevo calendario    

Nota: Para renombrar del calendario, haga clic al botón Cambiar nombre dentro de la ventana del 

Editor de calendario y defina el nuevo nombre. 
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3.8.2.   AÑADIR EXCEPCIONES AL CALENDARIO 
 

Para agregar excepciones al calendario, como por ejemplo un feriado, siga los pasos a continuación.  

 Haga clic al botón Calendarios.  Dentro del Editor de calendario, active la pestaña Excepciones y 

haga clic al comando Nuevo.  Dentro del Editor de excepciones de calendario, defina los parámetros 

y haga clic al botón Aceptar para finalizar el proceso.  Luego haga clic al botón OK para guardar la 

excepción.  

Imagen 107: Agregar excepciones  

Nota: Después de agregar una excepción, puede eliminarla o editarla y agregar una nueva en el Editor 

de excepciones de calendario.  
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3.9.  AJUSTES 
 

Los ajustes de programación se pueden definir dentro de la ventana de ajustes de programación, que 

podemos activar haciendo clic al botón Ajustes ubicado en la parte derecha de la paleta del editor de 

programación. La ventana se divide en tres pestañas Tiempo, Animación y Colores. En la imagen a 

continuación, se muestra la pestaña Tiempo, donde puede definir información básica de tiempo como, 

por ejemplo, Primer día de la semana, Fecha de inicio y finalización del proyecto, Duración 

predeterminada de la tarea, Calendario de retraso de la hora de trabajo y Prioridad de restricción de 

la tarea. Para activar los ajustes de la programación, siga los pasos a continuación.  

 Ajustes  pestaña Hora dentro de la ventana Ajustes de programación.  

Imagen 108: Agregar excepciones  

Al importar la programación a Bexel Manager, hemos cubierto el paso 1. Para crear un modelo 4D, el 

modelo en el que trabajamos debe estar vinculado a la programación. Antes de hacer eso, sigue un 

paso 2 muy importante, donde verificamos si los elementos del modelo contienen una propiedad 

sobre la base de la cual podemos vincular sin ambigüedades las actividades de la programación con los 

elementos. Este paso se puede realizar mediante el uso de una herramienta de desglose personalizado, 

donde creamos una estructura de desgloses personalizada sobre la base de una propiedad Desformar. 

Los elementos que no tienen una propiedad Desformar no se vincularán a la programación. 

3.9.1.       CREACIÓN DE UNA ESTRUCTURA DE DESGLOSE PERSONALIZADO 
 

Haga clic al botón Nuevo.  Elija la opción Desglose personalizado en blanco.  En la sección Nombre 

ingresamos un nombre.  En la sección Tipo, elegimos la opción Edificios y debajo marcamos el 

Edificio 01.  Haga clic al botón Usar selección.  Haga clic a la flecha al lado del icono Agregar regla 

de desglose y luego elija la regla Agrupar por propiedad discreta.  Se abre una ventana Seleccionar 

propiedad discreta donde elegimos el atributo Unformat.  

Nota: Los procesos de creación de una estructura de desglose personalizada para el propósito de la 

verificación de propiedades se explicaron en detalle en la sección 2.3.2. Verificaciones de propiedades 

con desgloses personalizados.  
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El paso 3 cubre el proceso de creación de conjuntos de selección inteligente. En nuestro caso, 

crearíamos un conjunto de selección inteligente sobre la base del valor de la propiedad Desformar 

para que luego podamos vincular los conjuntos de selección creados con una determinada tarea en la 

programación. Por ejemplo, si la tarea en la programación se llama A1010130 tapas de pila, un 

conjunto de selección inteligente con este nombre se vinculará a la tarea mencionada y contendrá 

elementos con el valor de propiedad Desformar A1010130. Ahora puede ver cómo los elementos que 

no tienen el valor adecuado para una determinada propiedad pueden convertirse en un problema.  

Nota: Los procesos de creación de conjuntos de selección inteligentes se explicaron en detalle en la 

sección 2.3.4. Creación de conjuntos de selección inteligente.  

 

3.10.     VINCULACIÓN DE TAREAS DE PROGRAMACIÓN CON EL MODELO 
 

Entonces, ahora ya hemos importado la programación y creado los conjuntos de selección inteligente. El paso 4 
cubre la vinculación de elementos con las tareas de la programación que permite la creación de una animación 
de programación. La vinculación de elementos a las tareas de programación se realiza dentro del Editor de reglas 
de tareas, que se activa haciendo clic al botón Reglas. Dentro del Editor de reglas de tareas hay dos comandos 
importantes. La primera es la regla de creación, donde definimos el tipo de enlace. La segunda es la regla de 
enlace, donde definimos qué elementos, edificios, pisos, categorías, familias, conjuntos de selección, etc. del 
modelo se vincularán a una determinada tarea de la programación. Para vincular el modelo con la programación 
correctamente, un usuario debe vincularlos posteriormente, lo que significa que primero se vincula una tarea 
principal a, por ejemplo, una carpeta que representa un nivel superior, luego una tarea de hoja se vinculará a un 
conjunto de selección que se encuentra en esa carpeta en un nivel inferior y así sucesivamente. Al vincular las 
tareas y los elementos, los niveles y las órdenes deben ser obligados. Para completar este proceso, siga los pasos 

a continuación. 

3.10.1.         VINCULACIÓN MANUAL DE ELEMENTOS SELECCIONADOS CON TAREAS DE 

PROGRAMACIÓN 

  
En el menú desplegable al lado del botón Nueva programación, active una cierta programación.  

Haga clic al comando Reglas, que se encuentra en la esquina superior derecha del Editor de 

programaciones.  Se abre una ventana del Editor de reglas de tareas y primero haga clic al botón 

Expandir todo para ver todas las tareas de la programación. Luego haga clic al botón Regla de enlace y 

en el menú desplegable elija Agregar comando y en la siguiente ventana Incluir opción.  Se abre una 

ventana de objeto de referencia donde elegimos el tipo de elementos que queremos vincular con la 

tarea y terminamos el proceso haciendo clic al botón Aceptar.  En el siguiente paso, defina la Regla 

de enlace para cada tarea individual de la programación.  Finalice el proceso haciendo clic al botón 

Aceptar.  El paso final es actualizar la programación haciendo clic al comando Actualizar.  

 

 Advertencia: los cambios que hemos aplicado en la programación aparecerán solo después de la 

actualización de la programación, así que no olvide este paso tan importante.   

 

Nota: Dentro de Área de usuario de Bexel, puede encontrar una programación de MS Project, que 

puede usarse para vincular elementos seleccionados con las tareas de la programación utilizando el 

proceso mencionado anteriormente.   
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Imagen 109: modelo de vinculación con programación   

3.10.2.         VINCULACIÓN DE ELEMENTOS MÚLTIPLES CON TAREAS MÚLTIPLES 

 

El número de tareas que contiene la programación depende del tamaño del proyecto. Por lo tanto, 

cuanto mayor sea el proyecto, más tareas obtendrá. Para vincular la programación de manera más 

rápida y efectiva, se puede usar una función Mapa dentro del Editor de reglas de tareas bajo el 

comando Vincular regla. Eso nos permite vincular numerosas tareas con múltiples elementos, con eso 

nos referimos a categorías, familias, edificios de pisos, niveles, carpetas, etc. en un instante, pero la 

única condición es que las tareas y los elementos seleccionados tengan un nombre idéntico. Todos los 

demás pasos del procedimiento son los mismos que se describen en la sección 3.4.1. indicado 

anteriormente.  

En caso de que vincule elementos solo a tareas secundarias mediante cualquier flujo de trabajo 

descrito en secciones anteriores y no tenga tareas principales en su estructura de conjunto de 

selección o regla de mapeo para tareas principales, puede distribuir automáticamente elementos 

vinculados a elementos secundarios a las tareas principales correspondientes a continuación Estos 

sencillos pasos: 

 

Vaya al Editor de reglas de enlace de tareas con el clic a la flecha al lado del comando Reglas en la línea 

de comando del Editor de programación  En la ventana del Editor de reglas de enlace de tareas, haga 

clic con el botón derecho en una tarea principal en la que desea aplicar la distribución automática de 

tareas secundarias.  Seleccione Regla de enlace.  Distribuir a la tarea principal y todos los 

elementos vinculados a las tareas secundarias también se vincularán automáticamente a las tareas 

principales seleccionadas.  Haga clic a Aceptar para guardar los cambios en el Editor de reglas de 

enlace. 
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 Imagen 110: Distribuir automáticamente elementos vinculados a tareas padres   

3.10.3.        AGREGAR NUEVAS TAREAS, EDITAR TAREAS EXISTENTES Y AGREGAR 

RELACIONES 

 

A medida que el proyecto se desarrolla, es común que aparezcan cambios y se tengan que incorporar 

nuevos ajustes, lo que también se refleja en la programación. Ya hemos cubierto los primeros cuatro 

pasos y ahora pasaremos al paso 5 que cubre la programación de edición agregando nuevas tareas o 

relaciones o editando las existentes.  

3.10.4.        AÑADIR NUEVAS TAREAS 
 

Para agregar una nueva tarea, primero haga clic a la tarea bajo la cual se formará la actividad. Hay tres 

tipos diferentes de tareas que puede agregar y hay: en blanco, hito y vinculado. La primera es una 

actividad en blanco donde luego puede agregar diferentes elementos. El segundo es Hito, una 

actividad que no tiene una duración y el último es Actividad vinculada donde agregamos elementos 

seleccionados durante la creación de la actividad. El proceso para agregar nuevas actividades es el 

mismo independientemente del tipo de tarea. Para agregar una actividad en blanco, siga los pasos a 

continuación.  

Primero haga clic a la actividad bajo la cual se formará la nueva tarea.  Luego haga clic al botón 

Nueva tarea y elija la opción En blanco.  Agregue un nombre de la tarea en blanco en la ventana 

Nombre.  Finalice el proceso haciendo clic al botón OK.   

 

  

 

Imagen 111: Crear una nueva tarea en 

blanco 
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3.10.5.        EDITANDO UNA TAREA Y RELACIONES 
 

En esta sección, editaremos la actividad en blanco que hemos creado anteriormente. Para ejecutar 

este proceso, siga los pasos a continuación.  

Haga clic a la tarea que desea editar y luego haga clic al comando Editor de tareas.  Se abre una 

ventana del Editor de tareas, donde puede editar varios parámetros de la tarea.  Para cambiar el 

nombre de la tarea, simplemente agregue un nuevo nombre en la ventana Nombre.  Para editar la 

duración de la tarea, ingrese una duración válida en la ventana Duración dentro de la pestaña Tiempo. 

 Para editar las relaciones entre las tareas, active la pestaña Relaciones y luego haga clic al botón 

Nuevo donde eligió la opción Predecesor para determinar qué tarea se ejecutará antes de la tarea de 

edición y Sucesor para determinar qué tarea sigue después en la Relación de tarea nueva.  Para 

finalizar el proceso, haga clic al botón OK.  

 Imagen 112: Editar una tarea 

Nota: La duración de la tarea se puede editar cambiando la duración de la tarea hoja, que es la tarea 

en el nivel más bajo, pero al hacerlo, la duración de las tareas principales también se prolonga 

automáticamente si hemos determinado las relaciones entre ciertas tareas.. 
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3.11. SEGUIMIENTO DE AVANCE 
 

Cuando comienza el trabajo en el sitio de construcción, comienza el proceso de seguimiento del 

avance. En el entorno de Bexel Manager, esto se realiza dentro de la pestaña Editor de programación 

con la ayuda del comando Avance. En esta sección, demostraremos el flujo de trabajo de ingresar el 

avance para un período específico que se puede hacer de varias maneras, por ejemplo, ingresando el 

avance manualmente, ingresando el avance con los conjuntos de selección creados y luego 

comparando dos programaciones para evaluar el avance y las posibles demoras. Bexel Manger ofrece 

a Project Manager una descripción general de todos los parámetros importantes del proyecto y brinda 

la oportunidad de analizar constantemente el rendimiento del proyecto mediante análisis rápidos y 

reales y gráficos de comparación para todos los datos importantes del proyecto dentro del motor de 

informes de Bexel Manager y la exportación de Power Bi. Project Manager puede monitorear e 

informar fácilmente los datos de avance a todos los interesados. 

3.11.1.         INGRESO MANUAL DE AVANCE 
 

 Para ingresar el avance manualmente durante un período específico, siga el proceso a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 113: Ingresando el avance manualmente  
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Active el Editor de programaciones y elija una programación determinada en el menú desplegable 

junto al comando Nueva programación y haga un duplicado. Esto se hace para mantener la 

programación inicial como línea de base para la evaluación del avance (análisis planificado versus 

análisis real)  Haga clic al comando Avance en la parte derecha de la pestaña Editor de la 

programación.  Dentro del Editor de Avance de Programa, haga clic al botón Nuevo.  Se abre la 

ventana del Editor de entrada de avance donde primero definimos en la sección Rango el período 

durante el cual supervisaremos la construcción.  Haga clic a la flecha al lado del botón Agregar y, en 

el menú desplegable, elija la opción Planificado para revisar todas las actividades planificadas en este 

período específico.  Haga clic a una actividad y luego en el comando Marcar como, donde puede 

elegir diferentes opciones.  Elija la opción Planificado para definir que la actividad se ejecutó de 

acuerdo con la programación.  Luego haga clic al botón Aceptar.  En la ventana del Programador 

de avance del programa, ingrese el último día del período de monitoreo en el cuadro Fecha de última 

entrada y haga clic al ícono de marca verde al lado del cuadro.  Cierre la ventana.   

La Fecha de última entrada es un comando muy importante porque define cuándo la información de 

ciertas entradas de Avance se importará realmente a la programación e iniciará el recálculo de la 

programación en función de los datos de avance reales. Por ejemplo, si tiene varios contratistas en el 

sitio, o diferentes supervisores que siguen el avance de diferentes disciplinas en el mismo período de 

tiempo, todas las entradas de avance de todos los participantes deben ingresarse durante cierto 

período de control (muy probablemente semana o mes) y después de todo el avance se actualizan los 

datos para ese período, se debe confirmar la última fecha de ingreso y volver a calcular la 

programación. Después de la actualización, la Fecha de última entrada prácticamente se convierte en 

la fecha a partir de la cual supervisaremos el avance en el próximo período sin posibilidad de cambiar 

la información de avance ya ingresada. De esta manera, la información sobre el avance se mantiene 

relevante para todos los interesados.  

 Advertencia: Después de actualizar la Fecha de última entrada, ya no se pueden ingresar datos de 

avance para ningún período anterior a esa fecha. Por lo tanto, es muy importante actualizar la Fecha 

de última entrada solo después de que todos los datos de avance para cierto período de control, de 

todos los participantes, se actualicen en la pestaña Editor de avance.  

3.11.2.         INGRESO AL AVANCE CON LOS CONJUNTOS DE SELECCIÓN   

 
El avance del seguimiento también se puede hacer con la ayuda de conjuntos de selección creados. 

Este proceso se puede hacer de varias maneras. El conjunto de selección se puede crear para que 

primero encontremos elementos que estén vinculados a una determinada tarea y luego los aislemos 

en la ventana gráfica. Luego, seleccionamos manualmente los elementos que se construyeron en el 

último período y creamos un conjunto de selección. Además, utilizamos el mismo conjunto de 

selección para ingresar el avance. Este avance se describe en detalle a continuación.  

3.11.2.1.         CREACIÓN DE UN CONJUNTO DE SELECCIÓN 

 

Elija una tarea determinada en la programación dentro de la vista de Gantt.  Haga clic al comando 

Selección y elija la opción Seleccionar elementos.  Haga clic con el botón derecho en la ventana 

gráfica y en el menú desplegable elija la opción Aislar y los elementos Seleccionados.  Use una 

herramienta de régimen de selección para seleccionar elementos que se terminaron en el período 

definido.  Active la pestaña Conjuntos de selección y haga clic al botón Nuevo conjunto de selección. 

 En la ventana Crear nuevo conjunto de selección, defina el nombre del conjunto de selección. 
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Imagen 114: Crear un conjunto de selección para ingresar el avance  

Ahora hemos creado un conjunto de elementos de selección que se utilizarán para ingresar el avance 

y el proceso se indica a continuación.  

3.11.2.2.         INGRESO DEL AVANCE CON LOS CONJUNTOS DE SELECCIÓN 

 

Active el Editor de programación y elija una programación determinada en el menú desplegable junto 

al comando Nueva programación.  Haga clic al comando Avance en la parte derecha de la pestaña 

Editor de programación.  Dentro del Editor de avance de Programa, haga clic al botón Nuevo.  Se 

abre la ventana Editor de entrada de avance donde primero definimos, en la sección Rango, el período 

durante el cual supervisaremos la construcción.  Haga clic a la flecha al lado del botón Agregar y en 

el menú desplegable elija la opción Del conjunto de selección.  En el cuadro de porcentaje Elementos 

completados dentro de la ventana Conjuntos de selección y carpetas, ingrese un número que defina 

el porcentaje de los elementos ejecutados en el conjunto de selección y elija un determinado conjunto 

de selección, luego haga clic al botón Aceptar.  En el Editor de entrada de avance, se mostrará el 

avance de las actividades elegidas.   
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Se puede ver un ejemplo de registro de entrada de avance y conjuntos de selección de Seguimiento 

de avance en el modelo de muestra de Bexel Manager en el Editor de avance de programación 

(Registro de avance) y Seguimiento de avance - Carpeta de conjunto de selección de avance real donde 

todas las entradas se ordenan por semana y mes y contienen elementos ejecutados durante el control 

período. Esta entrada de avance de muestra se ejecutó mediante conjuntos de selección que 

ingresaron al proceso de avance descrito anteriormente.  

Nota: El conjunto de selección que hemos creado para ingresar el avance puede contener todos los 

elementos de una tarea o solo aquellos que se ejecutaron en un período determinado. Para el proceso 

descrito anteriormente, hemos creado un conjunto de selección con elementos de una tarea que ya 

se construyeron en un período determinado. El porcentaje de Elementos completados dentro de la 

ventana Conjuntos de selección y carpetas depende de si seleccionó todos los elementos de una tarea 

determinada o solo aquellos que se completaron.  

 

Imagen 115: Introducción de avance con conjuntos de selección  
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Nota: En la ventana Conjunto de selección y carpetas junto al porcentaje completado Elementos hay 

un cuadro Agregar todas las actividades, que permite al usuario verificar qué actividades se mostrarán 

en el Editor de entradas de avance. 

  

Imagen 116: Opción Agregar todas las actividades dentro de la ventana Conjunto de selección y 

carpetas   

3.11.2.3.         INGRESO AL AVANCE CON CONJUNTOS DE SELECCIÓN PARA ACTIVIDADES QUE NO 

FUERON PLANIFICADAS EN EL CIERTO PERÍODO 

 

¿Cómo ingresar el avance para aquellas actividades que no fueron planificadas para este período 

específico de construcción?        

                                                  

Durante el período de construcción, a menudo ocurre que las tareas no se ejecutan según la 

programación. Algunas tareas se retrasan y otras se ejecutan antes de lo previsto. Para ingresar el 

avance para aquellas actividades que no están planificadas para cierto período, pero que aún se 

realizan durante su vida útil, siga los pasos a continuación.  

Active el Editor de programación y elija una programación determinada en el menú desplegable junto 

al comando Nueva programación.  Haga clic al comando Avance en la parte derecha de la pestaña 

Editor de programación.  Dentro del Editor de avance de Programa, haga clic al botón Nuevo.  Se 

abre la ventana del Editor de entrada de avance donde primero definimos en la sección Rango el 

período durante el cual supervisaremos la construcción.  Haga clic a la flecha al lado del botón 

Agregar y en el menú desplegable elija la opción Del conjunto de selección.  En el cuadro de 

porcentaje Elementos completados dentro de la ventana Conjuntos de selección y carpeta, ingrese un 

número que defina el porcentaje de los elementos ejecutados en el conjunto de selección y elija un 

determinado conjunto de selección, luego haga clic al botón Aceptar.  En el Editor de entrada de 

avance, haga clic con el botón derecho a cada actividad que en la columna Horas de trabajo tenga el 

valor 0.  En el menú desplegable, elija la opción Horas de trabajo y luego Editar comando.  En la 

ventana Editar horas de trabajo, defina la duración de cada actividad y luego haga clic al botón Aceptar. 

 En el Editor de entrada de avance, haga clic al comando Marcar como y, luego, en Establecer real 

desde conjuntos de selección.  En la ventana Conjuntos de selección y carpetas, seleccione el 

conjunto de selección y finalice el proceso haciendo clic al botón OK.  

Nota: Si hace clic a la flecha al lado del comando Establecer horas de trabajo en la ventana Editar horas 

de trabajo, aparecerá una opción Inicializar en función del calendario. Este comando establecerá las 

horas de trabajo de acuerdo con el calendario que hemos definido para este proyecto. 
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Imagen 117: Introducción del avance para actividades que no están planificadas en el rango 

monitoreado  

3.11.3.         ANALIZANDO EL AVANCE 
 

El planificador puede analizar con precisión el rendimiento del proyecto comparando la programación 

de referencia (la programación maestra creada antes de la ejecución del proyecto y copiado para que 

sirva como punto de referencia para la comparación) con la programación real que se actualiza con 

información de avance y se actualiza y recalcula automáticamente en consecuencia. Este comando 

está disponible en la vista de programación de Gantt, donde el usuario puede definir la programación 

de referencia para la comparación en el menú desplegable Comparar con y ver dos programaciones 

en el mismo diagrama de Gantt. Para usar este comando, es muy importante que duplique una 

programación antes de empezar a monitorear el avance y proceda de la siguiente manera:  
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En el menú desplegable, elija el plan real dentro de la pestaña Editor de programación.  Haga clic al 

comando Comparar con y en el menú desplegable, elija una programación que le gustaría comparar 

con la primera.  El resultado puede analizarse en la vista de Gantt. 

Además de Gantt, el usuario puede analizar todos los parámetros de rendimiento esenciales de dos 

programaciones haciendo clic a la tarea principal de la programación activa y seleccionando la opción 

Informe de tareas. El Informe de tareas contiene cuadros comparativos que representan la 

distribución de costos, materiales, mano de obra y equipos durante la ejecución del proyecto de dos 

programaciones. El planificador puede identificar fácilmente las desviaciones del avance planificado, 

ver el pronóstico detallado de la duración y la distribución de recursos en función de los datos de 

avance ingresados e identificar y evaluar los riesgos relacionados con los retrasos en el avance. 

Nota: Para análisis adicionales, puede exportar la animación programada y revisar la situación dentro 

de la animación en un día específico. La segunda opción es hacer clic a la programación dentro de la 

pestaña del editor de programación y hacer clic al comando Informe de tareas. Dentro de este 

comando también puede comparar diferentes programaciones para un período específico de tiempo. 

Esta opción se ilustra a continuación. 

 

Imagen 118: Comparación adicional de dos programaciones usando el comando Informe de tares 

Para un análisis más detallado del proyecto, el gerente del proyecto puede agregar columnas con 

información adicional dentro del diagrama de Gantt y de esa manera comparar ciertos parámetros del 

proyecto para cada tarea en el proyecto. Por ejemplo, el administrador del proyecto puede agregar la 

columna Costo base y Costo real en el diagrama de Gantt y comparar los cambios de costos para cada 

tarea en la programación del proyecto. Esto podría lograrse mediante los simples pasos que se 

enumeran a continuación: 

En el menú desplegable, elija el plan real dentro de la pestaña Editor de programación.  Haga clic 

derecho en cualquier tarea de programación.  Seleccione la opción Insertar columna y elija los 

parámetros que desea incluir en el diagrama de Gantt para el análisis de comparación. 

1 2 



 
 

126 
 

HANDBOOK 

3.11.4.         REPORTAR AVANCE 
 

La máquina de informes Bexel Manger ofrece una amplia gama de herramientas de informes para 

informes de avance y control de avance de última generación. Dentro de la ventana de informe de 

tareas, Project Manager puede controlar todos los parámetros del proyecto relacionados con el 

avance, el costo y la distribución de recursos durante la ejecución. También es capaz de comparar 

parámetros de diferentes programaciones, para hacer fácilmente análisis planificados versus análisis 

reales y parámetros de control para cualquier tarea, grupo de tareas o programación completa. El 

usuario también tiene la posibilidad de exportar datos para sobresalir a través de plantillas de informes 

predefinidas en formato Excel que contienen análisis de porcentaje de avance, información y gráficos 

de costos acumulativos, materiales, mano de obra, equipos y actividades. Las plantillas exportadas 

contienen toda la información de avance del proyecto para que el usuario tenga la oportunidad de 

desarrollar informes y análisis específicamente adaptados a sus necesidades y requisitos del proyecto. 

Las plantillas están abiertas para ajustes y personalización.  

Una de las características importantes de los informes es también la capacidad de exportar 

documentos de certificados mensuales preparados y formateados correctamente o detallados. 

Entrada de avance en formato Excel directamente desde el editor de programa en unos pocos pasos 

simples: 

Haga clic al botón Exportar en la línea de comando del Editor de programaciones.  Seleccione 

Exportar a Excel (Actividades) -para documento de certificado mensual, o Exportar a Excel (Avance) 

para un documento de entrada de avance detallado.  Definir el período de control (filtrar los 

intervalos no laborables y el período de entrada de avance), el mes específico más probable para el 

certificado mensual.  Y haga clic a Aceptar para completar y guardar el archivo de Excel.  

De esta manera, puede producir documentos de coordinación de proyectos muy importantes en 

cuestión de segundos y poder informar oportunamente sobre el avance y proporcionar información 

valiosa a todas las partes interesadas. 

Además de los análisis de parámetros básicos en el informe de tareas, el usuario puede informar el 

avance exportando al proyecto de MS, el formato de archivo Primavera o Synchro en caso de que se 

comparta con las partes interesadas utilizando estas herramientas de planificación. 

3.11.4.1.         REPORTAR AVANCE USANDO POWER BI 
 

Además del motor de informes Bexel Manger y las plantillas de informes predefinidas en formato Excel 

que contienen todos los datos esenciales y los análisis de avance (porcentaje de avance, análisis del 

valor ganado, certificado mensual, datos de costos acumulativos, etc.) acompañados de cuadros de 

comparación detallados, la información de avance también podría exportarse a Plataforma Microsoft 

Power Bi siguiendo estos pasos: 

Elija la pestaña Gestionar y seleccione la herramienta Exportar al informe Power BI. Al hacer clic a ese 

botón, todo el proyecto se publica en el archivo de Power BI y el usuario puede analizar los resultados 

del avance a través de la plataforma de escritorio o web.    
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4. MODELO 6D BIM  
 

En la sección final de este documento profundizaremos en la creación de un modelo BIM 6D en el 

entorno Bexel Manager. El modelo 6D BIM es un gemelo digital del proyecto tal como está construido. 

No solo contiene la documentación tal como está diseñada, sino que también contiene toda la 

documentación necesaria en el proceso de gestión de la instalación, por ejemplo, certificados, 

instrucciones de uso, garantías, etc., que se convoca en el registro de documentos El registro se puede 

integrar en el modelo BIM a través del archivo, lo que hace que el modelo ocupe más memoria de la 

computadora, o se puede vincular al modelo pero ubicado en una premisa en línea. En el último caso, 

el modelo es más pequeño pero el acceso al registro de documentos profundiza en la confiabilidad de 

Internet. Al igual que antes, para describir el flujo de trabajo de la creación de un modelo BIM 6D, 

dividiremos el proceso en varios pasos que se detallan a continuación. Para obtener Información 

adicional, revise el Manual.  

PASO 1: Crear conjuntos de selección con el fin de vincular la documentación con el modelo BIM. 

PASO 2: Crear una nueva propiedad para el mantenimiento de la instalación.      

PASO 3: Crear un registro de documentos en la paleta Documentos.        

PASO 4: Vinculación de documentos con elementos del modelo BIM.  

PASO 5: Agregar planes y contratos.            

PASO 6: Crear informes.  

 

4.1. CREACIÓN DE CONJUNTOS DE SELECCIÓN CON EL PROPÓSITO 

DOCUMENTACIÓN VINCULADA CON EL MODELO BIM 
 

El paso 1 cubre la introducción de conjuntos de selección y su creación con el fin de vincular los 

elementos BIM a un determinado documento dentro del registro de documentos. Los conjuntos de 

selección se pueden crear manualmente con el uso de diferentes herramientas como el régimen de 

selección, o en base a ciertas reglas mediante las cuales creamos conjuntos de selección inteligentes, 

por ejemplo, tenemos instrucciones de uso para un determinado modelo de bomba de calor y 

queremos vincular elementos específicos de El modelo BIM con cierta documentación. Crearemos un 

conjunto de selección, que contendrá los elementos del modelo que representan la bomba de calor, y 

luego enlazaremos el conjunto de selección creado con los documentos. El proceso es el mismo para 

vincular cualquier tipo de documentos con cualquier tipo de elementos del modelo BIM. Para obtener 

más instrucciones sobre cómo crear conjuntos de selección, consulte la sección 2.3.4. Crear conjuntos 

de selección inteligentes dentro de la sección 2.3. Revisión de la base de datos del modelo.  
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4.2. CREACIÓN DE UNA NUEVA PROPIEDAD 
 

En la sección 2.3.1.1. Agregar propiedades dentro de la sección 2.3.1. En el análisis de propiedades, 

describimos el proceso de agregar una propiedad, que representa el paso 2. Este proceso puede ser 

útil al agregar, por ejemplo, nueva información como propiedad, dentro de la paleta Propiedades a 

cierto departamento en un edificio para el propósito de la instalación mantenimiento. Esta nueva 

información puede ser un nombre de los inquilinos que también se puede editar posteriormente si se 

producen nuevos inquilinos. Por lo tanto, para agregar una nueva propiedad, puede crear un conjunto 

de elementos de selección y agregar la nueva propiedad al conjunto de selección o agregar una nueva 

propiedad a cualquier otro grupo de elementos seleccionados. 

 

4.3. CREACIÓN DE UN REGISTRO DE DOCUMENTOS EN LA PALETA DE 

DOCUMENTOS 
 

El registro de documentos dentro de la paleta Documentos se coloca en la parte derecha de la pantalla. 

La creación del registro de documentos representa el paso 3. Permite al usuario vincular 

documentación adicional a elementos seleccionados de dos maneras diferentes. El primero es crear 

un enlace a los elementos seleccionados, lo que significa que la documentación adicional no está 

integrada en el modelo. Eso significa que agregamos un enlace, pero los documentos no están 

integrados en un elemento y un usuario puede acceder a la documentación dependiendo de la 

confiabilidad de la conexión a Internet. La segunda forma es incrustar los datos adicionales en un 

modelo, pero el tamaño del modelo crece y agregamos más documentación. Debido a que los datos 

están incrustados, podemos acceder a ellos independientemente de la accesibilidad a Internet. Para 

agregar documentos a los elementos seleccionados, siga el proceso a continuación.  

Seleccione elementos en la ventana gráfica o en la paleta Explorador de edificios.  Active la paleta 

Documentos.  Haga clic al comando Nuevo documento dentro de la paleta Documentos.  En la 

opción desplegable, primero elija la opción Archivo de documento y en la ventana Agregar documentos 

vinculados, haga clic al botón Agregar para elegir los archivos que desea agregar.  Si desea que los 

documentos se integren en un modelo, simplemente marque la casilla Incrustar archivos en el 

proyecto.  Finalice el proceso haciendo clic al botón OK.  

 

Imagen 119: Vinculación de documentos a elementos seleccionados  

1 
2 

3 
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4.4. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 
 

Hemos cubierto los pasos 1, 2 y 3, ya que hemos creado conjuntos de selección que se pueden vincular 

a una determinada documentación, agregamos propiedades adicionales y agregamos documentos al 

registro de documentos, que es la base para crear un modelo 6D como construido. Ahora pasamos al 

paso 4, donde creamos contratos y planes que son cruciales para la fase de mantenimiento de las 

instalaciones. Es necesario iniciar sesión para activar la pestaña de mantenimiento de la Instalación, 

que se encuentra en la esquina inferior izquierda del software Bexel Manager. Puede agregar contrato, 

plan o entrada. Un plan describe una posición de mantenimiento como, por ejemplo, una verificación 

mensual del elevador. Las fechas en que se realizará esta actividad son eventos del plan y una entrada 

representa una actividad completada en una fecha determinada en cualquier nivel. Para crear un 

contrato, siga los pasos a continuación.  

 

4.4.1. CREACIÓN DE CONTRATO, PLAN E INGRESO 
 

 

 Active la pestaña Mantenimiento de instalaciones, que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. 

 Haga clic a la flecha al lado del comando Nuevo en la paleta de la barra de herramientas y seleccione 

la opción Contrato.  Se abrirá la ventana del Editor de contratos, que contiene tres comandos: 

General, Notas y Documentos.  Primero, definimos el nombre del contrato en el campo Nombre.  

En el campo Calendario, definimos el tipo de calendario.  En el campo Fecha de inicio, definimos la 

fecha en que el contrato entra en vigencia.  En el campo Fecha de finalización, definimos la fecha 

hasta que el contrato sea válido.  En el campo Patrón de recurrencia, definimos el intervalo de 

repetición.  En Tipo, definimos si la tarea de un contrato es a nivel diario, semanal, mensual o anual. 

 En función del intervalo de repetición seleccionado, definimos cuándo tendrá lugar esta tarea.  

En el campo Información de la compañía, ingresamos la información sobre la compañía con la que 

hicimos el contrato.  En el campo Notas, ingresamos varios comentarios y en el campo Documentos 

podemos agregar documentos adicionales.  Finalice el proceso haciendo clic al botón Guardar o 

Guardar y cerrar.   

Imagen 120: Creación de contrato dentro de la pestaña Mantenimiento de instalaciones 

1 
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Nota: Para editar o eliminar un contrato, primero elija un determinado contrato de la lista y luego haga 

clic al comando Editar o Eliminar.  

 

Para crear un plan dentro de la pestaña Mantenimiento de instalaciones, siga los pasos a continuación.  

 

Active la pestaña Mantenimiento de instalaciones.  Haga clic a la flecha al lado del comando Nuevo 

en la paleta de la barra de herramientas y seleccione el comando Planificar.  Se abrirá la ventana del 

Editor de planes, que contiene las pestañas General, Notas, Documento y Puntos de vista.  Primero, 

en el campo Nombre, definimos el nombre de la posición. Luego, en el campo Asignar a, definimos 

quién está asignado para la implementación de esta tarea.  En los campos Fecha de inicio y Fecha 

de finalización, especifique el período en el que se realiza la tarea.  En el campo Patrón de 

recurrencia, definimos el intervalo de repetición.  En Tipo, definimos si la tarea de un plan es diaria, 

semanal, mensual o anual.  Según el intervalo de repetición seleccionado, definimos cuándo se 

repetirá esta tarea.  En el campo Notas, ingresamos varios comentarios.  Finalice el proceso 

haciendo clic al botón Guardar o Guardar y cerrar.   

 Imagen 121: Crear un plan dentro de la pestaña Mantenimiento de instalaciones 

 

Nota: Para editar o eliminar un plan, primero elija un plan determinado de la lista y luego haga clic al 

comando Editar o Eliminar.  

 

Como hemos descrito un proceso de creación de un contrato y un plan, ahora describiremos un 

proceso de creación de una entrada. Se puede crear una entrada en cualquier nivel y define cuándo, 

por ejemplo, se completó un determinado evento del plan si se planificó o no. 

1 
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Imagen 122: Crear una entrada dentro de la pestaña Mantenimiento de instalaciones 

Active la pestaña Mantenimiento de instalaciones.  Haga clic a la flecha al lado del comando Nuevo 

en la paleta de la barra de herramientas y seleccione el comando Entrada.  Se abrirá la ventana del 

Editor de entradas, que contiene las pestañas General, Documentos y Puntos de vista.  Primero, en 

el campo Nombre, definimos el nombre de la posición. Luego, en el campo Asignar a, definimos quién 

está asignado para la implementación de esta tarea.  En los campos Fecha de inicio y Fecha de 

finalización, especifique el período en el que se realiza la tarea.  En Tipo, definimos si la tarea de una 

entrada se planificó o no.  Definimos el estado.  Finalice el proceso haciendo clic al botón Guardar 

o Guardar y cerrar.   

 

4.4.2.   VINCULAR CONTRATOS Y PLANES CON ELEMENTOS SELECCIONADOS 
 

Para vincular elementos seleccionados con un contrato o plan creado, primero creamos el conjunto de 

selección apropiado y lo aislamos en la ventana gráfica o seleccionamos manualmente ciertos 

elementos.  Active la pestaña Mantenimiento de instalaciones.  Seleccione un determinado 

contrato para que sea de color verde.  Con el botón derecho, active el menú y seleccione el comando 

Vincular a elementos seleccionados. 

 

Nota: Para desvincular elementos seleccionados de un elemento, simplemente haga clic al comando 

Desvincular de elementos seleccionados.   

 

  

1 
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4.5. CREANDO INFORMES 
 

En esta sección final representaremos el paso 5, que es crear informes. También describiremos el proceso de 
creación de informes en el portal web, que es similar al proceso de creación de un informe dentro del plan de 
Mantenimiento de Instalaciones en el software Bexel Manager. El portal web y el módulo de Mantenimiento de 
Instalaciones dentro de Bexel Manager están sincronizados, lo que significa que no importa qué tipo de contrato 
o plan se cree en Bexel Manager o en el portal, el contrato o plan creado será visible en ambos lugares. Cuando 
se elige el proyecto en el portal web, aparecen 5 pestañas diferentes: Proyectos, Planes, Documentos, Informes 
y Ajustes. Dentro de la pestaña Planes se puede crear un contrato, un plan o una entrada y dentro de la pestaña 
Documentos se pueden descargar o agregar archivos. Para crear un informe para las actividades planificadas en 

cierto período en el futuro, siga los pasos a continuación.   

Active una determinada forma de informe haciendo clic al botón Informe ubicado en la pestaña 

Mantenimiento de instalaciones. Al activar la pestaña Informe, el informe se mostrará en el centro de 

la pantalla, y en la parte derecha de esta ventana puede definir el período el que se va a crear el 

informe.  Haga clic al botón Exportar y elija un formato de archivo.  
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5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 

Medición AD-HOC – una comprobación rápida sin generar mediciones.  

API (interfaz de programación de aplicaciones) – permite al usuario escribir scripts C # directamente 

dentro del entorno Bexel Manager.  

BCF (BIM Collaboration Format) – un formato de archivo abierto que permite la coordinación de 

información que puede vivir completamente separada del modelo 3D. Contiene descripciones de 

problemas, instantáneas, comentarios, información sobre autores, fecha de creación, objetos 

vinculados, planes de vista de secciones, un GUID único y más en torno a un problema sin contener la 

geometría del elemento modelo. 

PEB (Plan de ejecución BIM) – plan preparado por los proveedores para explicar cómo se llevarán a 

cabo los aspectos de modelado de información de un proyecto.  

BIM – modelado de información de construcción: proceso de diseño, construcción u operación de un 

activo de construcción o infraestructura utilizando información electrónica orientada a objetos. 

 

Elemento BIM – representación 3D precisa de un objeto o parte de un objeto que contiene todos los 

atributos adicionales e información utilizada para diversos análisis, simulaciones y estimaciones BIM. 

El elemento del modelo BIM se puede integrar con toda la documentación importante del proyecto, 

que proporciona información sobre los elementos que se refieren al edificio, incluido el tiempo de 

construcción, el tipo de mantenimiento, la pertenencia a las fases de construcción y las zonas 

espaciales, y más. 

Trabajo de detección de interferencias – un análisis de interferencia entre los elementos individuales 

del modelo. 

Matriz de detección de interferencias – cruza las distancias mínimas requeridas para cada disciplina 

definida por las reglas de detección de interferencias. 

Regla de detección de interferencias – un tipo de fórmula que define distancias y tolerancias mínimas 

para cada disciplina que debe incluirse en la prueba de detección de interferencias.   

Clasificación – un estándar utilizado para clasificar las especificaciones de construcción para un 

determinado proyecto.  

Artículo de clasificación – una carpeta dentro de una clasificación en el software Bexel Manager que 

consta de otros elementos de clasificación y elementos de costo. 

Regla de codificación de colores – una regla que define la coloración de los resultados de una 

estructura de desglose personalizada creada dentro de la ventana Crear desglose personalizado.  

Propiedad continua – una propiedad numérica en función de la cual se puede crear un desglose 

personalizado.  

Artículo de costo – un artículo dentro del módulo Editor de costos que contiene información sobre el 

precio, el tipo de cantidad y la unidad de medida de los elementos y se crea en función de la 

clasificación utilizada en un proyecto específico. 

Regla de desglose personalizado – un grupo de elementos, creado según varios criterios, por ejemplo, 

una propiedad discreta o continua dentro del software Bexel Manager. 
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Estructura de desgloses personalizados – un grupo de elementos, creado según varios criterios, por 

ejemplo, una propiedad discreta o continua dentro del software Bexel Manager. 

Propiedad discreta – una propiedad no numérica basada en la cual se puede crear una estructura de 

desglose personalizada. 

Duplicar (Límites) – un tipo de interferencia donde verificamos si el proyecto tiene elementos de 

modelo duplicados.   

Ingreso – una entrada representa una actividad completada en una fecha determinada en cualquier 

nivel dentro del módulo Mantenimiento de la instalación. 

Modelo 5D BIM – modelo BIM, generalmente formado en el software de la herramienta de análisis 

BIM mediante la integración de datos de costos y datos de necesidades de recursos con el modelo BIM 

3D o 4D por elemento. Permite la generación de la lista de cantidades, y cuando se integra con el 

modelo 4D BIM, permite el análisis de los costos y el tiempo del proceso de construcción, como los 

requisitos mensuales de flujo de efectivo, así como las necesidades de mano de obra, equipo o 

material, etc.  

 

Modelo BIM 4D – modelo BIM, generalmente formado en el software de la herramienta de análisis 

BIM, integrando el modelo BIM 3D con la programación de construcción al vincular elementos BIM 

específicos con las tareas correspondientes de la programación de construcción. Permite generar una 

simulación 4D Construcción que representa la metodología de construcción planificada, pero también 

el seguimiento del proceso de construcción al ingresar los datos de avance en el sitio.   

Atributos geométricos – datos que describen la geometría del modelo 3D. Geométrico junto con 

atributos no geométricos definen el modelo BIM. 

Interferencia dura – detecta casos en los que los elementos se ven físicamente uno al lado del otro al 

realmente abrirse paso.  

IFC2x3, IFC4 (Clases industriales básicas) – Clases industriales básicas para el intercambio de datos en 

el campo de la construcción y la gestión de instalaciones. El formato de archivo IFC representa un 

formato de archivo abierto utilizado por los programas BIM (Modelación de la información de 

construcción - Building Information Modeling) que contiene un modelo de un edificio o instalación, 

incluidos elementos espaciales, materiales y formas, y que se puede compartir entre varios programas 

BIM.  

LDD (Nivel de desarrollo) – el Nivel de desarrollo es una referencia que permite a los profesionales de 

la industria AEC especificar y articular con un alto nivel de claridad el contenido y la confiabilidad de 

los Modelos de información de construcción (BIM) en varias etapas del diseño y la construcción. 

proceso. Define e ilustra las características de los elementos del modelo de diferentes sistemas de 

construcción en diferentes niveles de desarrollo. 

Masterformat – un estándar utilizado para organizar especificaciones y otra información escrita para 

proyectos de construcción en América del Norte. 

Metodología – es una metodología de construcción dentro del Bexel Manager creada en función de la 

estructura de los trabajos y los puestos de clasificación seleccionados, en función de la cual se puede 

crear una programación. 

Plan – un plan describe una posición de mantenimiento como, por ejemplo, verificaciones mensuales 

del elevador dentro del módulo Mantenimiento de la instalación. 

Medición – una medición personalizada basada en modelos por varios criterios.  
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Plantilla de medición – es una plantilla de medición personalizada basada en modelos por varios 

criterios, que se puede exportar a varios proyectos.  

Conjunto de selección – un grupo de elementos, creado según diversos criterios o de forma manual 

utilizando diferentes herramientas como el régimen de navegación o la herramienta de régimen de 

selección.   

Modelo BIM 6D – modelo BIM, generalmente formado en el software de herramienta de análisis BIM 

mediante la integración de la documentación incorporada, así como toda la documentación necesaria 

para respaldar la gestión de las instalaciones.   

Conjunto de selección inteligente – un grupo de elementos de modelo creados en base a reglas 

definidas.  

Interferencia suave (Liquidación) – detecta la distancia entre los elementos individuales del sistema 

que no es lo suficientemente grande y excede la tolerancia permitida. 

Modelo BIM 3D – el modelo 3D constaba de elementos BIM, que sirven como base para generar todas 

las visualizaciones, animaciones y análisis, como la sincronización y coordinación de todo tipo de 

trabajos de construcción, medición y listas de cantidades de obras, generando edificios 4D y 5D. 

simulaciones, monitoreo de construcción, mantenimiento del edificio y más. 

Uniformat – un estándar utilizado para clasificar las especificaciones de construcción, la estimación de 

costos y el análisis de costos en América del Norte.  

Zona – una zona dentro del módulo Editor de programa representa un nivel en el programa y consta 

de objetos de zona de formulario, por ejemplo, edificios, categorías, familias, conjuntos de selección, 

etc.  
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