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JUAN PABLO BADIA A. 
Presidente 
BIM FORUM CHILE 
 
 

A principio del año 2015, la Corporación de Desarrollo Tecnológico, CDT, de la Cámara Chilena de la 
Construcción, conformó BIM Forum Chile, una instancia técnica y permanente que convoca a los 
principales profesionales e instituciones relacionadas a Building Information Modeling (BIM) en nuestro 
país y cuya misión ha sido constituirse en el principal referente técnico y punto de encuentro en Chile en 
torno a sistemas BIM mediante la  generación de actividades que agreguen valor a las empresas y los 
profesionales del sector construcción.  
 
Entre los principales objetivos que ha asumido BIM Forum Chile desde su creación como entidad técnica, 
destaca la idea de reunir a los principales profesionales e instituciones relacionadas con esta temática, 
como son las oficinas de arquitectura y especialidades, ingeniería estructural, proveedores de soluciones, 
consultores, constructoras, mandantes, académicos, gerenciamiento de proyectos, ITOs, entre otros, 
como también la generación de estándares reconocidos a nivel nacional para el desarrollo de proyectos 
con el uso de BIM; promover y generar investigación, desarrollo y consolidación de conocimientos; 
generar instancias de difusión y transferencia tecnológica relacionadas a BIM; promover la vinculación 
con entidades nacionales e internacionales y colaborar con entidades académicas y otras instituciones en 
la formación de capacidades y competencias relativas a BIM. 
 
Durante este período, BIM Forum Chile se ha posicionado como uno de los grupos de mayor relevancia 
dentro del país, contando con la participación de importantes entidades como el Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo, Ministerio de Salud, Ministerio de Obras Públicas y Asociación de Oficinas de Arquitectos, 
destacadas Universidades a nivel nacional y a un relevante grupo de empresas privadas que se 
relacionan directamente a BIM, quienes participan activamente a través de sus cuatro grupos de trabajo: 
Estandarización, Gestión de Proyectos, Transferencia Tecnológica y Educación y en las diversas 
actividades que desarrolla BIM Forum Chile, las que se han convertido en una excelente instancia de 
colaboración y generación de redes de contacto entre profesionales de la industria. 
 
En las diferentes actividades que hemos desarrollado, detectamos que uno de los punto de gran interés 
para los profesiones del sector construcción es tener el acceso a contenidos técnicos de calidad, es por 
eso que es un gran orgullo para BIM Forum Chile presentar diferentes docuemntos que contribuyen a la 
industria una serie de conocimientos relacionados al universo BIM. 
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MAURICIO HEYERMANN G. 
Gerente de Proyectos, Cruz y Dávila Ingeniería 
Coordinador Grupo Gestión de Proyectos 
BIM FORUM CHILE 
 
 

Como Coordinador del Grupo de Gestión de Proyectos de BIM Forum Chile, es un gran honor presentar 
este documento que, tal como su nombre lo indica, tiene como misión principal contribuir a la industria 
del BIM con una guía de buenas prácticas que ayude a los profesionales a coordinar con metodología 
BIM los proyectos desarrollados de manera tradicional, vale decir de utilizar herramientas de 
coordinación 3D en proyectos desarrollados en 2D. Si bien tenemos claridad que lo óptimo es desarrollar 
los proyectos en forma íntegra con metodología BIM, desde su concepción y durante todo su ciclo de 
vida, en el Grupo de Trabajo coincidimos que primero debíamos proponer mejoras a la forma en que en 
general se están coordinando los proyectos actualmente, para posteriormente abordar una guía que 
entregue herramientas donde se desarrollen los proyectos íntegramente con BIM. 
 
Para llegar al humilde contenido que aparece en esta guía de primeros pasos, hemos debido recorrer un 
largo camino donde han participado una gran cantidad de empresas y profesionales, quienes han 
aportado voluntariamente su valioso tiempo, material y el know-how que ahora es dejado a disposición 
de la industria de la construcción. A todos ellos mi mayor agradecimiento por su generosidad. 
 
También es el momento de agradecer a todos los miembros de BIM Forum Chile, su directorio y a la 
Corporación de Desarrollo Tecnológico de la Cámara Chilena de la Construcción, quienes a través de su 
visión y liderazgo han contribuido a posicionar los temas BIM a nivel nacional. 
 
Finalmente dejamos invitadas a todas las empresas y profesionales a unirse a BIM Forum Chile, para 
juntos lograr multiplicar los aportes y seguir desarrollando contenidos y actividades que agreguen valor a 
la industria de la construcción chilena con la utilización de la metodología BIM. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Grupo Técnico de Trabajo Gestión de Proyectos de BIM Forum Chile, ha desarrollado el presente 

documento con la finalidad de entregar a sus asociados y a la comunidad en general una guía rápida del  

uso de Herramientas BIM de manera eficiente para mejorar los procesos de coordinación de proyectos, 

tal como estos actualmente son afrontados en la industria. 

Atendiendo a la 1Definición BIM desarrollada por BIM Forum Chile, lograr que la industria nacional 

enfrente el diseño, construcción y operación de proyectos bajo metodología BIM es un desafío que 

conlleva el desarrollo de un gran número de estándares, metodologías, buenas prácticas y normativa 

específica que permita, entre otros, generar relaciones contractuales en las que todas las partes 

comprendan a cabalidad cómo se aplicará el Proceso BIM, cuál es el rol y responsabilidades de cada uno, 

cómo se define el alcance y cuál será el entregable. Debido a esto, es importante entender que este 

documento NO forma parte de un cuerpo de recomendaciones para Procesos BIM, sino como su nombre 

lo indica, es una guía para que profesionales diseñadores, constructores, coordinadores y mandantes de 

proyectos puedan, mediante el uso de herramientas BIM, mejorar en el desempeño de sus 

responsabilidades y por consiguiente, influir en el mejoramiento del desempeño de la industria, en dos 

aspectos principales: 

- Profesionales o Equipos que ya utilizan Herramientas BIM: Contarán con una base de 
conocimiento desarrollada por profesionales con diversa experiencia en uso y aplicación de 
Herramientas BIM que les permitirá comparar sus propios usos y encontrar posibilidades de 
mejora. 

- Profesionales o Equipos que quieren comenzar a utilizar Herramientas BIM: Contarán con una 
base de conocimiento que les permitirá comenzar desde una posición aventajada, basada en la 
experiencia, éxitos y fracasos del grupo emisor de estas recomendaciones. 

Por tanto, el campo de aplicabilidad de esta guía se encuentra en el proceso de coordinación geométrica 

de disciplinas que debe ejecutarse entre el diseño de detalle y la contratación de la construcción, cuyo 

resultado debe reflejarse en la documentación que se entrega a las empresas invitadas a cotizar o licitar; 

En aspectos generales para las distintas especialidades es requerida la mayor cantidad de información 

planimétrica (plantas, elevaciones, cortes, escantillones, detalles, etc.)  y que cuente con  un nivel de 

desarrollo que permita que el proyecto ya sea “construible” incluyendo las distintas cotas, además de las 
                                                           

1 BIM (Building Information Model) es la representación digital paramétrica del producto de construcción 

(ejemplos: losas, muros, pilares, equipamiento, puertas, ventanas, etc.) que incluye su geometría e información. 

BIM (Building Information Modeling) es una metodología/proceso para desarrollar y utilizar modelos BIM para 

apoyar decisiones de diseño, construcción y operación durante todo el ciclo de vida de un proyecto, lo que implica 

una integración y gestión de información provista y usada por diferentes actores del proyecto. 
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especificaciones técnicas, normativa aplicada y consideraciones especiales del proyecto. Adicionalmente 

se presenta la siguiente tabla con algunas consideraciones adicionales por especialidad: 

Especialidad Contenido 

Arquitectura 

Proyecto “congelado” 

Cálculo Estructural 

Clima 
Fichas de equipos y equipamiento. Consultas de la etapa 

de licitación. 

Alcantarillado 
Cotas de cámaras de inspección, detalles obras civiles de 

cámaras, especificaciones de materialidad. 

Extinción (PCI) – Aplica también para Agua Potable 
Incluir el detalle de soportes, manifold sala de bombas, 

detalle y especificaciones de equipamiento. 

Especificaciones de materialidad. 

Eléctrico 
Fichas de equipos y equipamiento sala eléctrica. 

Topográfica 
Levantamiento topográfico, idealmente 

georreferenciado por su aporte al desarrollo del 

proyecto. 

Mecánica de suelo. 

Proyectos Especiales 
Normas y criterios de diseños particulares por tipo de 

proyectos. 

BIM Forum Chile considera el presente documento como el inicio de una serie de recomendaciones 

generales que constituyen la base para la creación de buenas prácticas y profundizar el conocimiento y 

pericia en el uso de Herramientas BIM, que serán indispensables para su adopción como metodología 

general de trabajo en el desarrollo de proyectos en Chile. 
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2. ANTECEDENTES 
 

2.1. BIM y la Coordinación de Proyectos 

Building Information Modeling es una metodología de trabajo cuya máxima eficiencia se logra al ser 

utilizada durante todo el ciclo de vida de un proyecto, trabajando de forma colaborativa e integrada. 

Coordinar las especialidades a partir de proyectos dearrollados con sistemas CAD (2D) presenta una gran 

dificultad dado que la colaboración e integración no suelen darse fácilmente en este proceso llamado 

coordinación tradicional; he aquí la gran dificultad y la oportunidad de mejora. 

Si bien es preferible para el proyecto contar con el beneficio de utilizar una metodología que permita 

prevenir los errores desde un comienzo, resulta evidente que incorporar el uso de herramientas que 

permitan identificar problemas y validar propuestas de solución en conjunto con los diseñadores en la 

etapa de coordinación, debería redundar en mejoras en el desempeño del proyecto, puesto que la 

introducción de cambios tiene un menor impacto en los costos y plazos mientras más temprano ocurre. 

Sin embargo, el solo hecho de utilizar Herramientas BIM para la Coordinación del proyecto no asegura 

que se tendrá beneficios económicos o de algún otro tipo, razón por la cual se debe tener mucho 

cuidado en la selección de la tecnología a aplicar, las competencias del equipo que las utilizará y los 

alcances de su uso. 

El desarrollo de tecnología asociada a la metodología BIM, ha dotado a la industria de herramientas con 

grandes capacidades para la gestión y el desarrollo de proyectos, muchas de las cuales pueden ser 

utilizadas en la coordinación tradicional de proyectos. Sin embargo, para conseguir resultados favorables 

mediante el uso de estas herramientas, es indispensable contar con procedimientos o estándares claros 

y bien definidos, de forma tal de no confundir el uso de Herramientas BIM (softwares) con la aplicación 

de Metodologías BIM, e inducir  a error en las expectativas de la relación contractual. 

La Coordinación BIM supone la aplicación de la metodología en todas las etapas del desarrollo del 

proyecto, generando una diferencia clave en su uso respecto a la Coordinación tradicional con aplicación 

de Herramientas BIM. 

La Metodología BIM propone el Diseño Coordinado e Integrado para evitar o al menos minimizar las 

interferencias físicas, técnicas y operacionales entre las distintas disciplinas que desarrollan el proyecto, 

mientras que el uso de Herramientas BIM en coordinación tradicional permite la DETECCIÓN de este tipo 

de interferencias que ya existen en el proyecto y que fueron generadas producto de las deficiencias de 

integración durante la fase de diseño del proyecto.  
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Imagen de una interferencia entre un pilar estructural y el sistema de protección contra incendios y su resolución. 

Otro aspecto importante es incluir contractualmente a los diseñadores de las especialidades en la 

resolución de conflictos e inconsistencias, de manera que mantengan su responsabilidad en el diseño e 

incorporen las soluciones en las planimetrías definitivas; para esto es importante que el mandante o 

cliente tenga claro que realizará una coordinación con herramientas BIM y establezca estas 

responsabilidades y los plazos o tiempos asociados en los contratos. Esto se recomienda en pos de un 

diseño por especialidad construible y coordinado con los otros participantes del proyecto; es decir, un 

trabajo colaborativo e integrado. 
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2.2. Definiciones 
 

2.2.1. Mandante y/o Inversionista: corresponde al grupo de la industria cuyo interés 

se focaliza en satisfacer la demanda a través del desarrollo de proyectos, ya sea 

por iniciativa pública o privada; es decir, es la persona natural o jurídica que 

desea llevar a cabo el proyecto; provee los fondos y establece los 

requerimientos básicos.  

2.2.2. Diseñadores y Proyectistas: corresponde al sector compuesto por empresas o 

profesionales responsables de desarrollar un proyecto que permita cumplir con 

los objetivos y alcances definidos por el mandante. Son responsables también de 

la aplicación y cumplimiento de la normativa vigente respecto del proyecto que 

desarrollan. 

2.2.3. Coordinador: corresponde al profesional o empresa responsable de resolver los 

problemas de interacción entre las distintas disciplinas, tanto a nivel proyecto, 

normativo y humano. El coordinador puede ser apoyado por un grupo de 

profesionales, a los que llamaremos “equipo de coordinación”. 

2.2.4. Metodología BIM: corresponde a la serie de procesos y gestión de información 

mediante el modelado digital de construcción, con la que se busca un resultado 

óptimo en el desarrollo de un proyecto. 

2.2.5. Herramientas BIM: Aplicación computacional, software, o soluciones 

tecnológicas capaces de generar y/o manipular de manera eficiente y 

paramétrica la información y elementos constructivos que constituye un modelo 

BIM, estableciendo o reconociendo las  relaciones jerárquicas entre los 

elementos y teniendo acceso a los datos y organización de estos. 

2.2.6. Modelos federados: se refiere a modelos que incorporan o centralizan de 

manera cooperativa todos los modelos que fueron desarrollados separadamente 

por los distintos proyectistas de las especialidades o disciplinas. Es decir, es un 

modelo con vistas unificadas de distintos modelos independientes, cooperativos, 

heterogéneos, que son autónomos y que permiten compartir sus datos. 
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3. HERRAMIENTAS BIM  

Existen básicamente 3 tipos de aplicaciones para el desarrollo de proyectos que usan tecnología BIM: 

3.1. Herramientas para el Diseño y Modelación 

Un software BIM para diseño y modelación es aquel que genera contenido específico para la industria 

AEC (Architecture, Engineering and Construction), donde las herramientas con las que cuenta el software 

permiten modelar elementos constructivos que representan entidades “reales” (muros, vigas, pilares, 

ductos, bandejas, entre otras); es decir, elementos que se comportan y se denominan tal cual a sus 

símiles en el ámbito constructivo, y que por lo tanto, además de la representación tridimensional de 

éstos, son parametrizables y cuentan con la posibilidad de almacenar una gran cantidad de información 

pertinente, que se asocia a su función, costos, plazos, geometría, datos técnicos, entre otros, y que 

permite al profesional que usa el software tomar decisiones sobre esta información generada de manera 

automática por la aplicación o ingresada manualmente por el usuario. 

Junto con lo anterior, estas entidades interactúan con otras entidades constructivas distintas de manera 

inteligente, donde las relaciones que se establecen permiten derivar y analizar datos que con simples 

modelos tridimensionales resultarían imposible.   

3.2. Herramientas para la Gestión y Coordinación 

Estas aplicaciones no generan elementos (geometría inteligente) en un modelo BIM, sino más bien se 

centran en la visualización eficiente de grandes y/o complejos modelos federados (esto es cargar en un 

solo ambiente todos los modelos BIM provenientes de diversos softwares y disciplinas), junto con el 

análisis de consistencia de éstos, administración de la gran cantidad de información no geométrica, entre 

otros. 

Este tipo de herramientas, poseen variadas funciones encontrándose entre las más comunes en el área 

de la coordinación, la detección de interferencias/colisiones entre distintas disciplinas; análisis 

energéticos para gestión de gasto y ahorro en la fase de mantenimiento y explotación. Por otra parte se 

encuentra la simulación del proceso constructivo de un proyecto considerando la variable de tiempo 

(4D) y costo (5D) para generar reportes que permitan realizar análisis.  Entre las menos comunes se 

encuentran, el análisis de la calidad de los modelos basado en normativas o estándares internacionales o 

arquitectónicas especialmente definidas para el proyecto. Destacar que la obtención de estas 

funcionalidades dependerá de la capacidad de desarrollar el modelo BIM acorde a tales efectos. 

Si bien, algunas herramientas BIM incorporan funcionalidades similares (e incluso algunos visualizadores 

gratuitos), la diferencia con este tipo de herramientas es la capacidad de administración y organización 

de grandes volúmenes de datos y las simulaciones o test que se implementan en la aplicación, además 
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de la capacidad de reportarlos de una manera eficiente y  pertinente, a los distintos actores del proceso 

de diseño/construcción. 

3.3. Herramientas de Intercambio y Visualización 

Estas aplicaciones no generan contenido en un modelo BIM, sino más bien cuentan con herramientas 

especializadas, para visualizar y revisar el modelo BIM (exportado) de manera sencilla no solo en 

computadores (notebooks o desktops),  sino en plataformas móviles como IOS o Android,  Tablets o 

equipos celulares del tipo Smartphones. 

Habitualmente los visualizadores IFC2 son gratuitos, lo cual permite a los mandantes/proyectistas 

visualizar la información de el o los modelos BIM - sin necesariamente dominar técnicamente las 

aplicaciones BIM que generaron el contenido - accediendo tanto a la información geométrica de los 

modelos como a los datos adjuntos que la aplicación BIM genera según lo configurado en el proceso de 

exportación. 

En gran parte, estas herramientas son capaces de leer formatos nativos de las herramientas de 

desarrollo BIM y también formatos estandarizados de intercambio de información BIM como IFC, entre 

otros. 

Un listado de aplicaciones BIM reconocidas y certificadas por buildingsmart.org puede encontrarse en el 

siguiente link: 

http://buildingsmart.org/compliance/certified-software/ 

 

  

                                                           
2 El formato IFC, “Industry Foundation Classes”, es un formato de datos de especificación abierta, con el propósito 
de facilitar la interoperabilidad entre programas del sector de la construcción. El formato está disponible para 
descarga en internet en la web de www.buildingsmart.com 

http://buildingsmart.org/compliance/certified-software/
http://www.buildingsmart.com/
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4. COORDINACIÓN DE PROYECTOS 
 

Como se señaló en el punto 1, esta guía se enfoca en la coordinación geométrica con Herramientas BIM 
de un proyecto que fue desarrollado de la forma tradicional, con softwares de diseño 2D y que se 
encuentra con el diseño de detalle ya finalizado o en su etapa final, previo a la contratación de la 
construcción. 
 
De acuerdo a lo anterior, para poder coordinar con herramientas BIM, es necesario llevar los diseños de 
todas las especialidades desarrollados en 2D o las que se estimen necesarias para lograr una adecuada 
coordinación, a modelos 3D mediante softwares de modelación BIM. 
 
Si bien el proceso de coordinación propiamente tal puede tener muchas variantes, dependiendo del 
equipo y la organización que lo ejecute, en este documento se aborda una secuencia lógica y básica de 
dicho proceso. Esto será suficiente para establecer una base general que puede ser adecuada a los 
detalles específicos que diferencian a una organización de otra. 
 
En base a lo anterior, en este capítulo abordaremos las siguientes etapas del proceso de coordinación y 
las recomendaciones para lograr que el uso de herramientas BIM en ellas, sea lo más eficiente y 
beneficioso posible: 
 

- Definición Contractual 
- Planificación 
- Estudio de Antecedentes 
- Metodología y ejecución de la modelación 
- Detección y resolución de Interferencias 
- Entrega 
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4.1. Definición Contractual 
 
La definición contractual; es decir la regulación del alcance, responsabilidades, deberes y obligaciones 
entre el mandante y el coordinador, es determinante para el desarrollo de un proceso de coordinación 
exitoso. 
 
Para lo anterior es clave que previamente el mandante comprenda los conceptos generales de una 
Coordinación BIM, sus potencialidades, limitaciones, problemas y en especial la consecuencia de la 
definición inicial de los alcances contratados. Para ello, es muy importante que sea el coordinador quien 
le informe de manera clara y transparentemente de todo lo anterior. 
 
También resulta imprescindible incluir a los responsables de los diseños de las distintas especialidades en 
el proceso de coordinación con herramientas BIM, particularmente en la resolución de conflictos  e 
inconsistencias, para que de esta manera sean ellos quienes planteen una solución técnica a las 
interferencias detectadas o validen las soluciones sugeridas por el coordinador BIM. 
 
Se recomienda para este aspecto la siguiente estructura de contenido del documento contractual: 
 

- Individualización de las partes según la regla general de los contratos. 
 

- Definición de la relación entre las partes según la regla general de los contratos. 
 

- Alcances del servicio: se debe definir claramente los alcances del servicio de coordinación y la 
aplicabilidad del producto final a otras etapas del proyecto. Debe quedar explícito en el 
contrato si la coordinación incluye o no la detección de interferencias, la propuesta y solución 
de las mismas y la participación del coordinador en etapas posteriores. 
 

- Obligaciones adquiridas según la regla general de los contratos y en alusión a la materia 
específica de este tipo de contrato, ej.: entrega y suficiencia de antecedentes, resultado del 
proceso de coordinación, etc. 
 

- Derechos adquiridos: según la regla general de los contratos y en alusión a la materia específica 
de este tipo de contrato, ej.: entrega y suficiencia de antecedentes, resultado del proceso de 
coordinación, etc. 
 

- Entregables definidos y con objetivos claros para ambos. 
 

- Plazos según la regla general de los contratos. 
 

- Multas según la regla general de los contratos. 
 

- Definición y limitación de responsabilidad: el contrato debe incluir explícitamente quien 
mantendrá la responsabilidad del diseño tras el proceso de coordinación. Las partes deben 
entender que la modelación para coordinar el proyecto tomará en consideración las 
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dimensiones de los elementos en cuestión y sus restricciones espaciales, lo cual dista mucho de 
la representación por líneas de los planos 2D. Se recomienda que el equipo de coordinación 
mantenga una posición propositiva y la revisión de los trazados y propuestas de coordinación 
sea efectuada y validada por los respectivos diseñadores especialistas. 
 

- Garantías según la regla general de los contratos. 
 

4.2. Planificación 
 
Esta etapa quizás es la más importante para lograr cumplir con el alcance solicitado por el mandante en 
los plazos definidos y consiste básicamente en efectuar un análisis de la información disponible y de los 
alcances acordados, para decidir qué, quién, cómo y cuándo se desarrollarán las actividades  con el fin de 
lograr los resultados esperados. Dado lo anterior, luego de la planificación se debiese obtener un plan de 
ejecución de la coordinación del proyecto. 
 
4.3. Estudio de Antecedentes 
 

En esta etapa el coordinador y su posible equipo deben comprobar principalmente que se cuenta con la 
totalidad de los antecedentes necesarios para la coordinación del proyecto. 
 
Si bien es muy difícil que el proceso de diseño se encuentre terminado a la fecha de inicio de la 
coordinación, se debe procurar contar con el compromiso del cliente para que esto así ocurra. El cliente 
debe saber por tanto, que en este caso (coordinación ejecutada a partir de un proyecto desarrollado en 
2D) la coordinación con el uso de herramientas BIM requiere un período de tiempo adicional exclusivo 
para desarrollar esta labor, el cual redundará con beneficios en el plazo de la etapa de construcción. 
 
En el estudio de antecedentes se recomienda al equipo de coordinación verificar lo siguiente: 
 

- Que la versión de los documentos recibidos corresponde a la última vigente y no existen otras 
en producción. Entre los documentos se deben encontrar: 

 

o Planimetría general y de detalle de acuerdo a la disciplina. 
o Especificaciones técnicas. 
o Criterios de diseño. 
o Normas específicas o especiales que aplican al proyecto (ej. NFPS, NTB, etc.). 

- Que la información recibida contiene todos los detalles necesarios para la coordinación, esto 
es: 

o Definición de estándares y requerimientos del mandante para el proyecto 
(arquitectónicos y de especialidades). 

o Requerimientos especiales de comportamiento y/o certificación energética y/o de 
sustentabilidad. 
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4.4. Metodología y ejecución de la modelación 
 

Una vez que se tiene la planificación y un conocimiento detallado del proyecto, se debe analizar y definir 
la metodología que se utilizará para ejecutar la modelación. Algunas de las consideraciones para esta 
metodología son las siguientes: 
 

- Estructura interna de la organización: Es recomendable, según la escala del proyecto, que 
exista un coordinador general que entienda bien el proceso de trabajo de las herramientas BIM 
a utilizar, que exista un método conocido de control y de trabajo ordenado dentro de la 
organización. 

 
- Colaboración e Integración: evitar el trabajo a ciegas. En el proceso de coordinación, la etapa 

de modelación debe ser organizada entre el grupo de profesionales responsable de esta. No se 
debe modelar  cada disciplina como si fuese la única en el proyecto, de lo contrario se 
producirá un gran número de interferencias que son producto de la descoordinación del 
proceso de modelado y no del diseño del proyecto. Un buen proceso de modelado para 
coordinación debe considerar la existencia de los elementos más restrictivos de cada 
especialidad para crear contenido que evite las colisiones entre ellas. El resultado del análisis 
de interferencias debe entregar colisiones que requieren una solución técnica de los 
especialistas debido a que las condiciones del proyecto no permiten su solución genérica. Es 
imprescindible el uso de plataformas que permitan el trabajo integrado entre los modeladores. 

 
- Criterios y estándares de modelado: es recomendable que la organización mantenga una 

estructura estandarizada para la modelación, que defina principalmente: 



 

 

 

 

 18 de 24 

   PAGE 2 de  NUMPAGES  
Recomendaciones prácticas para el uso de herramientas BIM en la coordinación de proyectos desarrollados en forma tradicional – BIM Forum Chile 

 
o Nivel de desarrollo del modelo para coordinación. 
o Organización del proceso de modelado de elementos de las especialidades con el 

software a utilizar y establecimiento de flujos de trabajo.  
o Organización de la estructura de la información del proyecto en la plataforma 

común utilizada (por ejemplo: árbol de carpetas, servidor compartido). 
o Proceso de creación de los modelos por especialidades en el software a utilizar. 
o Organización de las visualizaciones tanto para el trabajo de coordinación, como 

para la presentación al cliente en documentos posteriores dentro del software a 
utilizar. 

o Establecer la codificación y nomenclatura de elementos de modelado en 
concordancia con las especificaciones por especialidades del proyecto. 

o Uso de niveles y cotas de trazado de las especialidades de acuerdo a la definición 
de prioridades entregada por los especialistas en reunión de inicio. 

o Tolerancias de modificación de proyectos al momento de modelar las 
especialidades y resolver interferencias simples o menores sin afectar el diseño. 

 

Después de definidos los criterios de modelación, se procede con la ejecución de la modelación, 
teniendo como referencia  la última versión del proyecto de arquitectura en 2D.  
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4.5. Detección y resolución de interferencias e inconsistencias 
Dependiendo de la metodología de modelación definida, se podrían empezar a hacer las coordinaciones 
entre especialidades con los modelos completamente levantados o ir coordinando por áreas o zonas, 
que es lo más recomendable. 
 

- Flujo recomendado: 
 

o ARQUITECTURA-ARQUITECTURA 
o CÁLCULO-CÁLCULO 
o ARQUITECTURA-CÁLCULO 
o Otras según definición contractual 

 
Se recomienda solucionar la coordinación entre los proyectos de arquitectura y estructura de forma 
inicial. La experiencia indica que realizar un proceso de coordinación de todas las especialidades sin la 
revisión temprana de estas dos disciplinas redunda en rehacer mucho trabajo de modelado y actualizar 
constantemente la información, tornándose en un proceso iterativo innecesario. 
 
Se recomienda que existan criterios y factibilidades de modificación pre definidas por las especialidades, 
dando la posibilidad al equipo de coordinación de resolver algunas interferencias por medio de 
modificaciones menores, disminuyendo así la carga de las reuniones para la revisión y resolución en 
conjunto con los especialistas. En este sentido se sugiere la realización de una reunión previa con los 
especialistas  con el fin de entregar estos criterios técnicos para posibles modificaciones menores o 
simples; por ejemplo, colisionan un ducto con una cañería y desplazando 5 centímetros la cañería, se 
resuelve la colisión sin afectaral diseño. 
 
Dentro del proceso de coordinación con herramientas BIM, se levanta el modelo y se realiza una 
identificación de las interferencias o inconsistencias según la información recibida de las distintas 
especialidades involucradas en el proyecto. Un factor clave para un buen resultado son las soluciones 
definitivas de los conflictos o inconsistencias detectadas y la participación en estas soluciones de los 
especialistas involucrados , aprobando y validando dicha solución e incorporándolas efectivamente en el 
proyecto.  
 
Cuando se identifican todos los conflictos resulta fundamental contar con la participación de las 
especialidades para resolverlos, manteniendo la pertinencia técnica de la solución generando un 
compromiso de incorporación de las soluciones en los planos y evitando a su vez, nuevos conflictos. Esto 
se materializa normalmente por medio de reuniones resolutivas, en las cuales se recomienda la 
participación de las especialidades que presentan conflictos; junto con la parte de coordinación del 
proyecto. Es importante que en estas reuniones se mantengan los criterios de diseño definidos y las 
especialidades involucradas presenten soluciones técnicas o alternativas acorde a dichos diseños  para 
resolver las inconsistencias; también es importante que la arquitectura se haga presente para que apoye 
la toma de decisiones o exista una definición clara de que el rol resolutivo lo tenga el equipo 
coordinador.     



 

 

 

 

 20 de 24 

   PAGE 2 de  NUMPAGES  
Recomendaciones prácticas para el uso de herramientas BIM en la coordinación de proyectos desarrollados en forma tradicional – BIM Forum Chile 

Se sugiere seguir con las disciplinas que ocupan mayores volúmenes como Clima o con aquellas que 
tienen mayores restricciones técnicas como Alcantarillado o Gases Clínicos, para terminar con las que 
ofrecen mayor flexibilidad como Agua Potable. El orden en que se coordinan las distintas especialidades 
dependerá de los alcances del contrato, sin embargo, siempre es bueno definirlo en función de los 
impactos de las disciplinas en el proyecto. 
 
 
 

 
 
 
 
Si bien en algunos servicios de coordinación  es posible incluir  entre los alcances, la propuesta de 
soluciones o alternativas de resolución, la decisión final y la responsabilidad del diseño corresponde al 
profesional que desarrolló una determinada especialidad para el proyecto y se recomienda que esta 
responsabilidad se mantenga contractualmente con los involucrados, la que debería plantearse desde el 
mandante para evitar conflictos posteriores. 
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4.6. Entrega 
 

Un aspecto fundamental para que el desarrollo de la coordinación sea exitoso es que las partes definan 
lo que se entenderá por proyecto coordinado. Por ejemplo, establecer cómo serán abordadas las 
interferencias; identificándolas y describiéndolas para tener claridad de estas en algún momento 
durante  el desarrollo del proyecto, o si serán corregidas previamente en el proceso de la coordinación y 
serán abordadas por los profesionales proyectistas para que las modificaciones sean incluidas en las 
planimetrías con las que se construirá el proyecto para tener resueltas las interferencias e 
inconsistencias desde el diseño del proyecto. 
 
Si bien los entregables deberían quedar definidos en la etapa contractual; profundizando más en este 
tema, se recomienda que la definición de estos entregables sea clara y en función de el o los objetivos 
que se buscan, indicando qué información mínima debe contener, los formatos admitidos que pueden 
ser nativos, formatos para compartir información (IFC), documentos PDF 3D, fichas técnicas en formato 
editable o PDF, planillas Excel u otros. 
 
La entrega de los modelos puede significar un aporte adicional al proyecto, en la medida que cumpla 
otros objetivos además de la coordinación; esto es, que se utilice para extraer información geométrica, 
información técnica, referencia de ubicación y posición, antecedentes para licitación, realizar un 
seguimiento de obra o un As-Built, entre otros. Esto requiere contar con la capacidad y el equipo técnico 
que pueda utilizar el modelo y lo continúe alimentando. Modelos con más información o más complejos 
requieren más tiempo para su desarrollo sin embargo, esto no suele ser lo común pensando que el 
proyecto se gestó desde la planimetría de cada especialidad. 
 
Si los demás actores involucrados no tienen manejo de los modelos, la planimetría coordinada siempre 
es el entregable más importante y se espera que garantice la constructibilidad del proyecto; por lo que 
debe ser consistente y  contener información clara y lo suficientemente específica según el objetivo 
planteado en el inicio. 
 
Cabe destacar que para procesos posteriores muchas veces se requiere información particular,  por esto 
y con el ojetivo de optimizar procesos y que no sea necesario volver a limpiar planos o despejar modelos, 
se sugiere que exista la información separada por especialidad, que permita a los involucrados en el 
proyecto acceder rápidamente a la información si así lo requiere el proyecto. También considerar que si 
se seguirá trabajando con los modelos es importante que estos se mantengan comunicados o 
referenciados correctamente para no generar nuevos conflictos o pérdidas de información en la 
actualización. 
 
Una vez coordinado el proyecto, es necesario entregar la información de las modificaciones realizadas y 
cómo estas se ven reflejadas o no en cada especialidad; esto según el alcance de la coordinación. De este 
modo existe un seguimiento respecto de la interferencia o inconsistencia y cómo fue o no resuelta en el 
proyecto, entregando las observaciones pertinentes en cada caso. 
 
En conjunto con los criterios de modelación, es recomendable entregar información respecto de las 
consideraciones de modelación para un mejor entendimiento del proyecto coordinado. Esta información 
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puede ir de la mano con decisiones tomadas en conjunto por más de un especialista, con el 
gerenciamiento del proyecto directamente por una decisión del mandante. Para mantener la 
comunicación es recomendable establecer claramente cuáles fueron las consideraciones adicionales a 
los criterios definidos y que esta información esté disponible para mantener la trazabilidad durante el 
desarrollo del proyecto. 
 
A modo de sugerencia para el mandante y la empresa de coordinación y dependiendo de las 
necesidades, tamaño y complejidad del proyecto; se plantea entregar, ya sea por proyecto o por 
especialidad, la siguiente información: 
 

 Documento preliminar que contenga el resultado del primer proceso de detección de 
interferencias. 

 Documento definitivo de coordinación que contenga la información de las interferencias 
resueltas y las interferencias no resueltas. 
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