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tocando la nube
AlejAndro PAvez v.

PeriodistA revistA Bit, desde Boston, eeuu.

L
os proyectos construc-
tivos demandan una espe-
cial preocupación por su 
calidad, productividad y 
puesta en servicio. el cum-
plimiento de los plazos re-
sulta clave en el desarrollo 
de la obra. Y es que para 

los mandantes, su rentabilidad es primordial, 
sobre todo cuando el sector enfrenta diver-
sos desafíos derivados de problemas en coor-
dinación y comunicación entre los diferentes 
proyectistas involucrados en un proyecto, 
según aseguraron los especialistas entrevista-
dos por revista Bit. 

n el Building Information Modeling sigue ganando terreno alrededor del mundo. 

la herramienta, que ha facilitado la realización de las obras; la comunicación entre 

las especialidades y la reducción de los errores de ejecución, diseño y proyección, 

hoy apunta a una colaboración mucho más directa. n Contar con los documentos 

desde cualquier lugar y modificarlos en tiempo real, actualmente es posible. 

en Chile, se avanza, pero aun hay mucho techo que recorrer. BiM se sube a la nube.

Ante esta problemática, y como ya se ha 
tratado en números anteriores, el Building 
Information Modeling (BiM) se ha trasforma-
do en una herramienta que “reduce compro-
bada y considerablemente plazos y costos de 
una construcción. esto nos ha permitido, por 
ejemplo, ordenar al máximo los plazos que 
las constructoras ponen a los clientes, puesto 
que uno de los programas identifica poten-
ciales y eventuales fallas antes de que se lle-
gue a construir. en palabras simples, BiM 
prevé todos los errores que pudieran come-
terse o encontrarse y eso hace que el proyec-
to salga en las fechas establecidas”, explica 
Macarena soto, Coordinadora técnica BiM 

en drs. la herramienta, en términos prácti-
cos, logra integrar toda la información rele-
vante de un proyecto, de las diversas espe-
cialidades, a través de un modelo centra- 
lizado que mejora la comunicación y la coor-
dinación entre todos los actores involucra-
dos: arquitectos, ingenieros, otros profesio-
nales y especialistas, etc. Con ello, se 
reducen las fallas, se cumplen los plazos y se 
elevan los detalles de la obra. 

Hoy, la tendencia se dirige a optimizar las 
aplicaciones del BiM. no es sólo modela-
miento 3d, sino que también guarda infor-
mación no gráfica relevante. es una platafor-
ma que, por ejemplo, “permite a los 

        desarrollos
   en bIM
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proceso y nos permite diseñar mejores edifi-
cios o construcciones”, indica Michael dela-
cey, Presidente de Microdesk, que realiza 
consultoría BiM en estados unidos, partner 
en categoría oro de Autodesk. 

si a todas las ventajas que entrega esta he-
rramienta, se suma la posibilidad utilizar una 
nueva aplicación que permitirá compartir y 
modificar en tiempo real los archivos, desde 
cualquier parte del mundo, a través de la 
red, sus funcionalidades se incrementan. BiM 
se sube a la nube. Pero eso no es todo, en 
Chile, aunque en menor medida, también 
hay avances. son los nuevos desarrollos.

En LínEa
la nube o “cloud computing”, correspon-

de al procesamiento y almacenamiento masi-
vo de datos en servidores que alojan la infor-
mación en internet. es un modelo de 
prestación que permite al usuario acceder a 
un catálogo de servicios en forma más rápida 
y eficiente a través de la red. en términos ge-
nerales, se trata de un centro de almacena-
miento online al que se puede acceder desde 
cualquier parte y dispositivo con conexión a 
internet, mediante el cual se pueden generar 
colaboraciones instantáneas entre diversos 
usuarios. Ante esta posibilidad, Autodesk, 
inc., uno de los más importantes desarrolla-
dores de software de diseño, creó su servicio 
Autodesk® 360, una plataforma basada en la 
nube que ofrece un espacio de trabajo, he-
rramientas y servicios para cooperar en el 
mejoramiento significativo del modo de dise-
ñar, visualizar, simular y compartir los avan-
ces del proyecto con otros usuarios en cual-

arquitectos entender mejor la mecánica de 
los equipos y los espacios que van a requerir 
en el edificio o construcción. la visualización 
interior, el integrar el modelo 3d con otra in-
formación, facilita la comunicación entre la 
arquitectura y los ingenieros mecánicos, in-
cluso con los estructurales, mejorando el 

en términos prácticos, BIM logra integrar 
toda la información relevante de un 
proyecto, de las diversas especialidades, 
y lo resume en un modelo 
tridimensional.
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quier momento y en cualquier lugar. Para 
ello, la empresa entrega la posibilidad de 
crear una cuenta gratuita con derecho a 3 gB 
de capacidad de almacenamiento en la nube. 
Ahora bien, si las necesidades de alojamien-
to son mayores, se puede conseguir más es-
pacio mediante una suscripción. la ventaja 
acá, dicen sus desarrolladores, es que se 
paga por el tiempo y servicio utilizado con 
una sola licencia. esto también permite el 
acceso a mayores herramientas, entre las 
que destaca Autodesk® 360 rendering, que 
permite a los usuarios mejorar la visualiza-
ción del diseño mediante la creación de imá-
genes fotorrealistas y panorámicas sin blo-
quear el escritorio y sin necesidad de 
hardware especial para el modelado. tam-
bién sobresale el análisis estructural de Au-
todesk® 360 para Autodesk® revit®, que fa-
cilita el análisis estadístico de distintos 
modelos de construcción o partes de un pro-
yecto alojado en la nube. según indican en 
la firma, los usuarios pueden aprovechar la 
capacidad del servicio para calcular distintas 
variantes del mismo modelo, por ejemplo, 
con diferentes materiales al mismo tiempo. 
“esto significa que es tan rápido y tan exito-
so que no necesitas comprar muchos pro-
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encuesta cdt
los desafíos para el bIM
para evaluar la percepción del BiM en el sector construcción, 
la Corporación de desarrollo tecnológico realizó una encuesta in-
teractiva en un seminario que formó parte del Proyecto de difu-
sión tecnológica “implementación y Promoción de la tecnología 
BiM en Chile”, realizado el año pasado. del total de los asisten-
tes, un 30,2% dijo conocer de qué se trata la herramienta BiM; 
un 22,5% expresó tener un bajo conocimiento y un 18,6% un 
desconocimiento total. Cifras no menores que invitan a una ma-
yor difusión del sistema, si se considera que tan sólo el 9,3% dijo 
conocerlo perfectamente y un 19,4% planteó tener un alto cono-
cimiento. un tema relevante si además se suma que el 57,1%, a 
esa fecha, indicó no utilizar BiM en sus procesos. Aun así, se le ve 
con buenos ojos pues se considera que mejora la comprensión del 
proyecto entre los actores en la etapa de diseño (30%); mejora su 
calidad (23,3%) y reduce los conflictos durante la construcción 
(35,8%). de todas formas, según estos resultados, hay una barre-
ra para implementar el BiM, pues la mayoría de los encuestados 
(26%) señaló que la resistencia al cambio es el principal responsa-
ble del desconocimiento o desuso. una razón que también tiene 
que ver con el por qué no se aplica, pues como todo cambio, 
implica un proceso de adaptación paulatino (45%). 

¿por qué en chIle no se aplIca BIM en la Mayoría 
de los proyectos?

a su juIcIo ¿cuál de las sIguIentes alternatIvas 
representa el Mayor BenefIcIo en el uso de BIM?

a. Porque es una tecnología poco conocida en el país.
B. Porque los proyectos realizados con BiM no son 

difundidos.
c. Porque no existe capacitación adecuada.
d. Porque implementarlo implica una inversión mayor 

al beneficio.
e. Porque como todo cambio, implica un proceso de 

aceptación paulatino.

a. Mejora la comprensión del proyecto entre los 
actores en la etapa de diseño.

B. Mejora la calidad de los proyectos.
c. reduce los conflictos durante la construcción.
d. Minimiza los cambios durante la construcción.
e. Favorece velocidad de aprobación de cambios por 

parte del mandante.
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del desarrollo tecnológico, el acceso al co-
nocimiento y a las experiencias extranjeras. 
si bien esta plataforma aun no es una reali-
dad instalada, cada vez son más las empre-
sas que saben de sus beneficios. todo 
apunta a que de aquí a 5 años, se posicio-
ne completamente en el mercado, por lo 
menos así lo cree Macarena soto. “Hoy, la 
tendencia se llama BiM, y yo esperaría que 
de aquí a los próximos cinco o siete años 
fuera la base de al menos el 70% de los 
proyectos que se desarrollen en Chile”, in-
dica.

una labor de difusión y capacitación es 
clave para instalar esta plataforma, que hoy 
se proyecta como una herramienta trans-
versal a cada etapa de las obras. un servicio 
que apunta a la comunicación total de los 
profesionales partícipes en el proyecto. 
Para ello, la Corporación de desarrollo tec-
nológico (Cdt), ha ejecutado una serie de 
programas de capacitación y misiones tec-
nológicas para difundir el uso de esta he-
rramienta (ver recuadro). una gestión nece-
saria para multiplicar sus beneficios. 

la experiencia, hasta ahora, ha sido posi-
tiva, y es que de la mano del gerenciamien-
to integral de los proyectos, se ha “obser-
vado que últimamente se genera mucho 
boca a boca entre nuestros clientes, los que 
ocupan y los que no, en términos de reco-
mendación de su uso. una vez que lo co-
nocen un poco más en detalle, y se de-
muestra con imágenes y números que 
representa ventajas considerables y prácti-
cas, los clientes se convencen de ocuparlo. 
es satisfactorio encontrar hoy más personas 
que están encontrando en BiM soluciones 
previas que antes eran imposibles de acce-
der”, señala la Coordinadora técnica BiM 
de drs.

en términos de avances concretos res-
pecto al BiM, más allá del acostumbrado 
levantamiento en 3d, se está innovando en 
la aplicación de la tecnología 4d que tiene 
que ver con la programación de obras, la 
incorporación del tiempo (equivalente a la 
carta gantt) llevado a un modelo tridimen-
sional. Por otro lado, drs hace pocos me-
ses incorporó el 5d, que corresponde a un 
modelo tridimensional vinculado a la esti-
mación de costos de construcción a través 

gramas, no necesitas tener una gran má-
quina o equipo, sólo envías la información 
a la nube y en 30 segundos tienes un com-
pleto informe, lo que significa que puedes 
analizar el modelo y cada etapa del proce-
so, generando muchas formas de mejorar 
la calidad”, afirma delacey. 

Como ya se ha dicho, la gran ventaja de 
esta plataforma es la posibilidad de com-
partir con mayor facilidad los archivos de 
diseño con otros usuarios, lo que facilita la 
coordinación entre todos los actores invo-
lucrados en el proyecto, aunque estos no 
cuenten con el software de diseño utiliza-
do para crear los archivos. el avance está 
en que los usuarios pueden ver y editar ar-
chivos de diseño 2d y 3d a través de un 
explorador web con Autodesk® 360 o a 
través de un dispositivo móvil (smartpho-
ne, tablet, etc.) mediante Autodesk® de-
sign review mobile app y AutoCAd Ws 
mobile app. el servicio, además, notifica 
por correo electrónico cuando se editan o 
actualizan los archivos, con la posibilidad 
de enviar un vínculo de un archivo a otros 
usuarios de forma que puedan acceder rá-
pidamente y editar el trabajo sobre la mar-
cha. “una de las etapas más beneficiadas 
con ‘la nube’ es la etapa de obra ya que 
por un problema de infraestructura es don-
de se hace más difícil acceder a los mode-
los, sin embargo con los dispositivos móvi-
les podríamos llegar con la información al 
mismo sitio de construcción facilitando 
mucho la solución de problemas en menor 
tiempo”, señala roberto rojas, jefe de la 
unidad de Coordinación de Proyectos BiM 
del idieM.

si bien en Chile parece no haber expe-
riencias en esta plataforma, las condiciones 
para su aplicación existen y son cada vez 
más favorables, gracias al desarrollo y for-
talecimiento del ancho de banda del país. 
la implementación de “la nube” en el ge-
renciamiento de proyectos facilitará su de-
sarrollo.

REaLIDaD naCIonaL
en Chile, BiM arribó a comienzos del 2000, 
y de ahí, ha ganado terreno en el modo de 
proyectar las diversas obras. Ha sido un ca-
mino largo que ha avanzado de la mano 

Tel: (56 2) 754 4100  Fax: (56 2) 754 4199

Email: drs@drs.cl

www.drs.cl
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de la coordinación de proyectos, seguirá cre-
ciendo e instalándose en el mercado. junto 
al desarrollo tecnológico, esta herramienta 
comienza a entregar más y mejoradas venta-
jas. soluciones rentables. el trabajo en línea, 
en tiempo real, será un gran avance. la inno-
vación está ahí. Ya parece un hecho: BiM lle-
gó para quedarse. n
https://360.autodesk.com; www.microdesk.com; 

www.drs.cl; www.idiem.cl 

artículos relacIonados
– “BiM: modelando innovación”. revista Bit n°83, 
Marzo 2012, pág. 32.
– “BiM: más que 3d”. revista Bit n° 75, noviembre 
2012, pág. 72.

de la cantidad de materiales que son genera-
dos a partir de los datos que arroja el mode-
lo. esta estimación, mejora la elaboración de 
presupuestos y calcula en tiempo real el im-
pacto en los costos cuando se cambia el di-
seño. “BiM permite evaluar interferencias o 
incongruencias y representar importantes 
ahorros en materia de inversión. Podemos 
llegar a tener un potencial ahorro del orden 
de un 2.5% y 3% del monto total del con-
trato, que muchas veces son de millones de 
dólares en lo que respecta a proyectos de 
plantas libres”, sintetiza soto. 

Como se ve, la tendencia BiM, de la mano 

tecnología

en síntesIs

 BiM reduce comprobada y consi-
derablemente los plazos y costos de 
una construcción. Prevé todos los 
errores que pudieran cometerse o 
encontrarse, facilitando el cumpli-
miento de los plazos.

  la necesidad de mejorar las 
prestaciones de esta herramienta, 
decantó en una aplicación que 
permite el trabajo colaborativo 
online entre todos los actores del 
proyecto.

 la aplicación BiM en la nube, faci-
lita el trabajo de diseño almacenando 
y compartiendo archivos en tiempo 
real en la web. desde cualquier parte 
del mundo, los usuarios podrán acce-
der a los archivos, modificarlos, com-
partirlos, cambiarlos, etc. sólo basta 
un equipo y conexión a internet. 
también está disponible para disposi-
tivos móviles. 

 en chile el avance de BIM es 
sostenido. se proyecta que a 5 o 
7 años el 70% de las obras serán 
diseñadas con esta herramienta. 

dIfusIón tecnológIca
dentro de las InIcIatIvas BIM que, hasta ahora, ha 
desarrollado la Cdt, destaca el programa de difusión tec-
nológica ejecutado en el año 2011 con el apoyo de inno-
vA CHile de Corfo. una serie de actividades de promo-
ción de la herramienta BiM que abarcó la realización de 
seminarios, conferencias y cursos a nivel nacional. tam-
bién, en el mes de noviembre del año pasado, la Cdt or-
ganizó una misión tecnológica junto a Autodesk y Com-
grap, en el marco de Autodesk university en las vegas, 
estados unidos. una oportunidad que permitió conocer la 
experiencia de empresas y profesionales de todo el mundo 
respecto a la incorporación de la tecnología BiM. Actual-
mente, la Corporación continúa en su labor de difusión 
articulando, en alianza con otras instituciones, diversos 
procesos formativos sobre esta tecnología.

en la ampliación de la facultad de Ingeniería de la 
universidad de chile, de más de 50.000 m2 

y alta complejidad, el trabajo de coordinación 
se prolongó por más de un año.
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