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Presentación Expositor(es) 

• Ingeniero Civil Universidad de Concepción. 

• 22 años de experiencia. 

• Diplomado en edificación sustentable 
Universidad de Talca. 

• Empresa con 18 años de experiencia y 
trayectoria, dedicada a la Ingeniería 
Estructural, Gestión y Coordinación de 
Proyectos. 

• Profesional Diplomado en Coordinación 
Digital de Proyectos, Academia CDC 
Certificación Autodesk. 

• Profesional Diplomado en Modelamiento 
Avanzado de la Información para Proyectos 
de Edificación en la Pontificia Universidad 
Católica. 

 

 

 

 



Resumen de la exposición 

• La ponencia pretende mostrar 
la implementación de la 
metodología BIM como parte 
de un Gerenciamiento de 
proyectos en obras a cargo del 
sistema público adjudicadas 
bajo la modalidad del decreto 
MOP N°108, pago contra 
recepción. 



Objetivos del Aprendizaje 

• Identificar las ventajas de 
implementar un trabajo 
colaborativo en todas las etapas 
que involucra esta modalidad de 
licitación. 

• Visualizar las potencialidades 
que tiene la herramienta a 
futuro para proyectos MOP.  

 



¿Qué es el decreto MOP N°108? 



Bases administrativas generales para contrato de obras publicas 
por el sistema  

“Pago contra recepción” 
 

Pago contra recepción:  Contratación de OBRAS PUBLICAS  

            oferta a Suma Alzada en base a un anteproyecto y/o programa arquitectónico. 

 
 PRECIO FIJO= PROYECTO + EJECUCION. 

 

 

 

 

 

Cubicaciones INAMOVIBLES realizadas por contratista.  



EXIGENCIAS para los PROYECTISTAS: 

AUTOCONTROL 
 

 

 

 

MODIFICACIONES 

Bases administrativas generales para contrato de obras publicas por el sistema  
“Pago contra recepción” 

 

 

 

! ! 



¿Qué se oferta? 



¿Qué se oferta? 

El hecho de entregar sin saber si se 
ganará genera… 

• Proyectos con bajo nivel de 
desarrollo. 

• ¿Cómo se firma algo que no 
sabemos si se va a hacer? 

• ¿Cómo abordar el problema? 

• Más dudas que certezas…  Se 
entregan proyectos conceptuales. 
 



Entonces, ¿Cómo abordar un proyecto 
de este tipo? 



MÉTODO DE TRABAJO INTEGRADO 



• Equipo de trabajo con 
profesionales idóneos 

• Proyectistas aportan la 
experiencia frente a un encargo 
específico 

• Reuniones previas al desarrollo de 
los proyectos que permitan definir 
lineamientos y avanzar de forma 
ordenada, asegurando que se 
respeten los objetivos tanto del 
mandante como del oferente. 

 

Especialistas 

 

Constructora 

 

Unidad Técnica 

 



¿Cómo optimizamos 
este método de 

trabajo? 

Imagen: integradorabrendamar.blogspot.com 



BIM 
Como herramienta de 
una metodología de 

trabajo integrado 

 
Imagen: integradorabrendamar.blogspot.com 



BIM 
Como herramienta de 
una metodología de 

trabajo integrado 

 
Comgrap®  



EL ENCARGO 



• Edificio de Servicios Públicos para 10 
entidades en la comuna de Curicó. 

• Programa arquitectónico definido por 
MOP en anteproyecto. 

• Altura máxima de edificación: 14 
metros según Ordenanza local (Zona 
Típica). 

• Inclusión de programa 
complementario a Centro Cultural 
Municipal. Auditorio para 500 
personas. 

 

Anteproyecto 



5 principales condicionantes 

1.Nivel de Napa v/s Profundidad- Nivel de sello de fundaciones. 

 

N.Napa-4.10 

NT. 0.00 



5 principales condicionantes 

2.Anteproyecto v/s factibilidad estructural 

       



5 principales condicionantes 
3.Necesidades de clima  v/s Altura total del edificio (14 metros). 

     

1
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5 principales condicionantes 

4.Eficiencia energética 

Se imponía un gasto máximo de  

45 KWH/m² para oficinas y 60 KWH/m² para el teatro 

 

•  Consumos / Aportes 

•  Pérdidas / Ganancias 

 

 



5 principales condicionantes 

5. Anteproyecto v/s monto de inversión aprobado 

     

Presupuesto adjudicado  $7,200,000,000  
 

M$ 1000 DE DIFERENCIA FRENTE AL 
SIGUIENTE OFERENTE 



 
 Reporte de infraestructura pública: junio de 2015. CCHC.  



¿Quién o quiénes resuelven las condicionantes? 

 

¿Cuánto tiempo demora esto? 



ABORDE INICIAL 

 

 

Modelos simples 
conceptuales 

 



 















GERENCIA DE PROYECTO 



GERENCIA DE PROYECTO 

EFICIENCIA ENERGETICA 

ARQUITECTURA 

ESTRUCTURA 

ESPECIALIDADES 



GERENCIA DE PROYECTO 

EFICIENCIA ENERGETICA 

ARQUITECTURA 

ESTRUCTURA 

ESPECIALIDADES 

COORDINACION 









LIBERTAD DE ACCIÓN 



Nada BIM que entregar formalmente al MOP… 

Sólo asegurar los plazos y costos para la 
constructora… 

Cumplir con el Autocontrol exigido por el decreto.  



RESULTADOS 



6 MODELOS 
Arquitectura 

14 MODELOS 
Estructura 

6 MODELOS 
Climatización 

6 MODELOS 
Sanitario 

6 MODELOS 
Escenotécnica 

3 MODELOS 
Eléctricidad 

1355 HH invertidas 



• Avanzar en la solución de arquitectura de 
manera temprana y se vieron alternativas 
en el transcurso de la obra gruesa. 

• Importante desarrollo en escenotécnica.  

• Se logró integrar paralelamente al equipo 
de terreno. 

• Se dejó de lado el plano como documento 
oficial y se consolidó el modelo como 
información oficial. 

• Reuniones de obra resolutivas en base a 
modelos constructivos, con soluciones por 
parte de los especialistas, aprobado por la 
constructora en un 90%. 

  

 

 

 

 

LOGROS 

  

 

 

 

 



• Confianza de la constructora en el 
modelo. 

• Baja la presión del equipo de 
construcción  y de proyectos por que 
disminuyen los imprevistos.  

• Más tranquilidad en obra, permite 
tener mayor tiempo para dedicarse a 
otras cosas. Empezar a mirar más allá 
en el tiempo. 

• No hubo aumentos de obra 

• Hubo aumento de plazo (Fiesta de la 
Vendimia) 

 

 



• Retroalimentación del 
equipo para futuros 
proyectos. 

• Costos reales de la 
implementación de la 
metodología v/s ganancias. 

APRENDIZAJE 

  

 

 

 





¿En qué momento 

implementamos BIM? 



 

• Metodología BIM entendida como 
una experiencia colaborativa y no sólo 
como un modelo. 

• Por lo tanto, según la experiencia es 
mejor implementar BIM desde que se 
sientan los actores en la mesa en la 
concepción del proyecto. 

• ¿Pedir por pedir? ¿Qué nos están 
pidiendo al pedir como requisito el 
uso de BIM en una licitación? 

 



1. Herramienta que permite hacer las 
cosas bien en plazos breves. 

2. Disminuye la incertidumbre, pero 
no la elimina. 

3. Ir a plazos reales. 

4. No hay ganancia en acortar los 
plazos de proyectos.  

5. La flexibilidad es buena, pues hoy la 
herramienta sigue evolucionando. 

6.  ¿Por qué no un modelo as build? 

         ¿Nos sirve cualquier modelo? 

 

VISIÓN 



¿Por qué no pedir un modelo que nos 
sirva para el 6D? 

VISIÓN 



¿Cuándo pasó de ser un modelo 3D a 
BIM? 

VISIÓN 



VISIÓN 

 

 

 

 

 

 

Cuando pudimos enlazar el 
modelo desde el PC a la vida 

real… (API) 

 

¿Cuándo pasó de ser un modelo 3D a 
BIM? 



VISIÓN 
¿Tenemos la tecnología a nuestro 

alcance? 



¿Es necesario el papel para montar una 
estructura? 





DEMO 



DEMO 



DEMO 



¡Muchas Gracias! 

Pueden contactarnos en: 

Los invitamos a profundizar en este tema en: 

Sigan participando en las actividades y exposiciones del Congreso BIMLATAM 2015 

Todos los materiales quedarán disponibles en: www.bimlatam.la/exposiciones 

• www.nudo.cl 

• coordinacion@nudo.cl 

• cburgos@nudo.cl 

 
• http://nudo.cl/bim 


