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Del modelado al presupuesto/planificación/certificación 
de obras.
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El saber no ocupa lugar….. …pero el tiempo que 
dedicamos a aprender 
está limitado
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 Aprender lo imprescindible

 Herramientas multiplataforma

 Flexibilidad e interoperabilidad

 No crear dependencias innecesarias

 Economía de recursos: Software y hardware

Incorporarse al BIM con agilidad, y economía de recursos
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Herramientas ITeC para entornos de trabajo BIM

Precio – Pliegos – Normativa – Datos ambientales  
Mantenimiento – Objetos BIM genéricos y de fabricantes
https://metabase.itec.cat/vide/es/bedec

Estándar de creación de objetos BIM
Biblioteca de objetos genéricos
www.ecobject.com

Software de gestión del proceso constructivo
Medición – Presupuesto – Planificación – Certificación



itec.es

Mediciones
Presupuesto
Planificación y Progreso de obra
Certificación de obra

para entornos BIM

Conceptos generales



itec.es

 Un software modular que 
integra distintos 
procesos de obra: 

 presupuestos
 planificación 
 certificación 
 control de calidad 
 seguridad y salud 
 gestión ambiental
 comparación de ofertas  

TCQ + BEDEC

 Una base de datos de la 
construcción que integra:

 precios descompuestos
 pliegos de condiciones
 normativa
 impactos ambientales
 mantenimiento
 objetos BIM
 accesible WEB
https://metabase.itec.cat/vide/es/bedec

La página WEB más visitada de este sector de la construcción: 
cerca del millón de visitas mensuales

https://metabase.itec.cat/vide/es/bedec


itec.es

TCQ en las dimensiones BIM
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Modelar y la coexistencia de modelos

Modelo 
central 

o
síntesis

Estructuras

MEP

HVAC

Presupuesto
Planificación
Certificación

Modelan

Modelan

NO Modelan

Proyectista 
Principal
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Características

Trabajo
2D

Trabajo BIM 
4D y 5D

Una única herramienta de trabajo
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Obtención de datos

Sin BIM Progresión       B I M 
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Documentos 
convencionales 

de proyecto
o 

Presupuesto en 
IFC

Orígen diverso de datos combinados en TCQ

Software 
BIM

Object 1

ITeC Library

#BIMITEC 
@itec_cat
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Confección del presupuesto

Mientras no se modele exactamente la realidad:

de un modelo no se extraen automáticamente las mediciones

se obtienen recuentos o cuantificaciones

Recuento          Medición

Recuento  Medición Presupuesto
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Criterios de diseño del software TCQ

 Multiplataforma

 Utilidades integradas

 Personalizable

 Interoperable

 Visor de modelos IFC

 Open BIM

 Utilidades nativas

No ligar las utilidades a un único software de 
modelado

No obligar a adquirir software adicional

Personalización de los intercambios de 
información

Operar simultáneamente con diversas 
plataformas y modos de adquisición de datos

Conexión con modelos IFC   

Medición, presupuesto i certificación 
sobre modelos IFC

Exportación en formatos nativos 
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TCQ para entornos de trabajo BIM

Qué necesito para trabajar
en presupuestos y 
certificaciones en BIM?

TCQ + información de los 
modelos: IFC / tablas 

exportadas

Editaré el 
modelo 

BIM

 Un visor gratuito (TCQ lo tiene)
 Modelos IFC
 Documentación convencional

Vía 
1

Licencia de plataforma de modelado BIM 
del mismo formato en que trabajen los 
demás proyectistas

Si estoy en una 
empresa que 
proyecta, ya la tengo 
y me coordino con los 
modeladores

Soy autónomo y 
no tengo licencia 
ni acceso a ella: 
hay que 
adquirirla

Vía 
2

No

Si

?
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Las claves de TCQ en entorno BIM

 Incorporar al especialista en mediciones y 
presupuesto al inicio de desarrollo del proyecto

 Liberar del modelado a los trabajos relativos a 
mediciones, presupuesto y certificación

 Reconocer que el modelado, incide en la forma 
en la que se van a hacer mediciones y 
presupuesto

 Flexibilizar la intervención del experto en 
mediciones, facilitando su trabajo en cualquier 
entorno de modelado

 Incorporar al BIM a técnicos y administraciones 
con herramientas gráficas de coste muy bajo o 
incluso, sin coste.
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Mediciones
Presupuesto
Planificación y Progreso de obra
Certificación de obra

para entornos BIM

del anteproyecto al as built
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TCQ 5.3:  del anteproyecto al as built

Medición

Presupuesto

Planificación

Progreso obra

Certificación

T C Q  5 . 3
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Estudios Previos con TCQ – Flujo de trabajo

Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Opción 5

Modelado de volúmenes o masas según opciones de diseño
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Estudios Previos con TCQ

Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Opción 5
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TCQ 5.3:  del anteproyecto al as built

Tipo
Presupuesto

Capítulos

Modelo BIM

Objetos 

Coste/m2 
edificio

Opciones

Volumen

Masas

Coste/m2 
subsist.

Subsist.

Zonas

Espacios

Coste partidas obra

Unidades ejecución 

Diseño detallado

Genérico/Industrial

Unidades ejecución

As built

Industrial

Coste partidas obra
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TCQ 5.3:  del anteproyecto al as built

Tipo
Presupuesto

Capítulos

Modelo BIM

Objetos 

Coste/m2 
edificio

Opciones

Volumen

Masas

Coste/m2 
subsist.

Subsist.

Zonas

Espacios

Coste partidas obra

Unidades ejecución 

Diseño detallado

Genérico/Industrial

Unidades ejecución

As built

Industrial

Coste partidas obra

T C Q  5 . 3

Módulo Presupuesto

Módulo Planificación / Progreso

Módulo Certificación
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Mediciones
Presupuesto
Planificación y Progreso de obra
Certificación de obra

para entornos BIM

Confección de presupuestos
Flujos de trabajo Multiplataforma
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Modos de trabajo en entornos BIM

Modo 1 
Importación de tablas de datos

Modo 2 
Importación de tablas de datos 
estructurados desde modelado

Modo 3 
Con información en formato IFC
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Object 1

BEDECXCA

TXT

Modo 1 – Importación de tablas de datos

Documentos 
convencionales 

de proyecto
o 

Presupuesto en 
IFC
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Importación de datos multiplataforma - Mapeado
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Modos de trabajo en entornos BIM

Modo 1 
Importación de tablas de datos

Modo 2 
Importación de tablas de datos 
estructurados desde modelado

Modo 3 
Con información en formato IFC
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Object 1

BEDECXCA

TXT

Catálogo

Key Notes

Dataset 
o 
Data group

BC3

Modo 2 – Tablas de datos estructuradas en modelo

Documentos 
convencionales 

de proyecto
o 

Presupuesto en 
IFC
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Modos de trabajo en entornos BIM

Modo 1 
Importación de tablas de datos

Modo 2 
Importación de tablas de datos 
estructurados desde modelado

Modo 3 
Con información en formato IFC
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Object 1

BEDEC

Lectura de modelos 
IFC 2x3

TCQ BIM Viewer

Modo 3 – Importación de IFC

Documentos 
convencionales 

de proyecto
o 

Presupuesto en 
IFC

Optimitzación del proceso con:
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Asignación de partidas a Tipos BIM

Cam
biar

1

2

3
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TCQ 5.3 Novedades

Planificación temporal
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Representación 3D/4D de planificación o progreso



itec.es

TCQ 5.3 Novedades

Certificación de obra ejecutada
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Certificación gráfica sobre modelos IFC
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Certificando desde diversos modelos

Partida 1

Partida 2

Partida n 

Elemento 1

 

Partida 1

Partida 2

Partida n 

Elemento 2

 

Elemento 3

Elemento 4

Elemento 5

Elemento 6

Elemento 7

Elemento 8

Elemento 9

Elemento 10

Elemento n

Modelo/Presupuesto
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Actualización de modelo durante la ejecución

Presupuesto Consolidado

Cert. 1 Cert. 2 Cert. n Cert. fin

Ejecución de obra

As Built
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El estándar de creación de
objetos BIM: eCOB
su uso en presupuestos

https://ecobject.com/
http://metabase.itec.cat/bim/es/filter

https://ecobject.com/
http://metabase.itec.cat/bim/es/filter
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Procesos

Modelos

Objetos

Guías, 
Manuales, 
Pliegos

Normas
ISO / CEN / 
UNE

Estándares  de 
modelado de 
elementos

Tipos de estándares BIM



itec.es

Procesos

Modelos

Objetos

Guías, 
Manuales, 
Pliegos

Normas
ISO / CEN / 
UNE

Estándares  de 
modelado de 
elementos

Tipos de estándares BIM
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Puerta_una hoja
Longitud cm 
Ancho cm
Espesor cm
Res. Fuego
............       .....
       ......       ..

PuertaMadera80
Base mm 
Altura mm
Grosor mm
RF
.............      .....
        ......      ..

42

Necesidad de un estándar público
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Puerta_una hoja
Longitud cm 
Ancho cm
Espesor cm
RF
............       .....
...........        ..

Necesidad de un estándar público
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Que propiedades
Que unidades
Que valores
Que normativa de referencia
Características gráficas

Como se ordenan / agrupan propiedades

Criterios de nomenclatura

Nombre de los archivos

Documentación de entrega

El contenido del estándar
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El marco normativo



itec.es

Web de eCOB:     ecobject.com
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Participantes en el desarrollo

 ITC  Instituto de Tecnología de la Cerámica
 ANDECE  Asociación Nacional de la Industria del Prefabricado de Hormigón
 ASEFAVE  Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas
 ANFAPA  Asociación Nacional de Fabricantes de Morteros y SATE
 HISPALYT  Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla cocida
 AFAM  Asociación Nacional de Fabricantes de mortero
 AFELMA  Asociación de Fabricantes Españoles de lanas minerales aislantes
 TECNIFUEGO  Asociación Española de Sociedades de Protección Contra Incendios
 GBCe  Green Building Council España
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Web Objetos Genéricos de ITeC

 Objetos genéricos en la página web de ITeC
 Muestra representativa de distintos elementos

Primeros objetos desarrollados con eCOB

https://metabase.itec.cat/bim/es/filter
https://metabase.itec.cat/bim/es/filter
https://metabase.itec.cat/bim/es/filter
https://metabase.itec.cat/bim/es/filter
https://metabase.itec.cat/bim/es/filter
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eCOB      Ejemplo: Fachada ventilada

49
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eCOB      Ejemplo: Fachada ventilada
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Base de datos

Código Partida

Componente

Unidad medición

Enlace base datos

eCOB      Ejemplo: Fachada ventilada
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Ferran Bermejo Nualart
Director Técnico
fbermejo@itec.cat

ITeC
C / Wellington 19 – 08018 BARCELONA
Tel. +34 93 309 34 04
www.itec.cat

http://www.itec.cat/
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