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INTRODUCCIÓN 

Tradicionalmente un proyecto es desarrollado por una o varias personas con una subdivisión del trabajo basada en la disciplina, experiencia, cantidad de 
dibujos y/o láminas que se requieren para comunicar el diseño, y que habitualmente toman la forma de varios archivos independientes entre sí en formato 
CAD 2D. Lo anterior implica que, en estricto rigor, no se requiere consistencia en la manera en que se producen los dibujos, ya que el fin último del ejercicio 
es un documento impreso no necesariamente vinculado a los otros dibujos que componen un set de planos, y que tarde o temprano se transforman en 
insumos para procesos de estimación, planificación, o diseño de otras especialidades (o funciones) complementados con un acervo de documentos anexos 
que describen el proyecto (edificio) que se desarrolla. 

El objetivo de este documento es plantear, según la experiencia de Graphisoft, los requerimientos para que herramientas de diseño inteligente y el trabajo 
colaborativo que sustentan (BIM), sean integradas a los sistemas de producción actual de forma exitosa, y señalar los aspectos, más allá de la tecnología 
que sustenta la colaboración, que deben ser considerados para conseguir el objetivo. 
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Evolución de Sistemas Tradicionales 

Un software de diseño inteligente incorpora funcionalidades para que 
varias personas desarrollen en un mismo ambiente (expresado como 
archivo compartido, entorno de proyecto, o un servidor de datos) el 
modelo del Edificio Virtual (o proyecto más genéricamente hablando) de 
manera colaborativa ya que el desarrollo de un prototipo digital del edificio, 
dependiendo de la complejidad del proyecto, requiere intervención de 
muchos diseñadores, modeladores y encargados de documentación. 

Lo anterior nos lleva a la necesidad de que el ingreso de la información y las 
técnicas de construcción virtual del modelo sean consistentes con los 
objetivos que una empresa pone en el modelo del edificio, y más aún, como 
entiende el proceso de colaboración y de intercambio del edificio con otras 
disciplinas (internas o externas), para la producción de un Edificio Virtual 
libre de conflictos en el momento de la construcción. 

Cuando una compañía busca mejorar sus procesos, productividad, 
retornos, eficiencia etc., la pregunta inicial que debe hacerse es: ¿Como y 
a que partes de nuestros procesos de producción afectará el reemplazo 
del papel, por un modelo único del proyecto?. La siguiente pregunta es: 
¿Que tan dispuestos estamos en hacer este cambio, y cuento tiempo 
estamos dispuestos a invertir? 

El hecho de intentar responder la primera pregunta implica que se entiende 
que el cambio no es solo comprar un "paquete de software BIM" y dejar de 
lado el CAD 2D. Muchas experiencias de implementación BIM fallan por una 
falta de comprensión de la forma de hacer que BIM implica, tal como 
plantea Brad Hardin en “BIM and Construction Management”, donde 
declara que “Lo que muchos no se dan cuenta es que el modelado de 
información constructiva no solo significa usar software de modelamiento 
tridimensional si no tambien implementar una nueva manera de pensar”. 
(Hardin, 2008, Kindle Ed. POS 353) 

Si la segunda pregunta es positiva en su respuesta, significa que la alta 
dirección de una compañía auspiciará el proyecto y que el resultado será 
probablemente positivo.  

 

En resumen, la incorporación de software BIM implica el desarrollo de los 
proyectos de forma colaborativa lo que no siempre se da de manera 
espontánea en las organizaciones, y para lograr este objetivo se necesita 
no solo invertir en el área que produce directamente el proyecto, si no en 
otras que usan esta información como base para el desarrollo de tareas que 
hoy por hoy, no se consideran dentro del alcance específico de 
herramientas BIM. 

Etapas Típicas de un Proceso de Incorporación de 
Tecnologías BIM a las Empresas 

Como ya se ha enunciado indirectamente, los aspectos técnicos de las 
herramientas que producen o utilizan contenido "BIM" son solo una parte 
de la ecuación, y sin temor a equivocarnos, creemos que son los menos 
complejos de lograr. 

Existen otras dimensiones que no siempre caen en la comodidad técnica 
del software, que son más complejos de formalizar y lograr consenso en 
este tipo de cambios tecnológicos. A continuación, enumeramos algunos 
aspectos que consideramos relevantes de definir:  

1. Definición de Objetivos de la Empresa 

2. Definición de Lenguaje Común 

3. Compresión de Procesos de Producción Existentes 

4. Aspectos Culturales 

5. Capacidad Técnica 

En estos enunciados se dejan de lado los aspectos económicos de la 
implementación debido a que tienen que ver con el punto 1 y no es el 
objetivo de este documento desarrollar estos aspectos, principalmente 
porque consideramos que es más importante el clarificar la  "ambición" 
como aspecto que guía el desarrollo, que la disponibilidad de recursos en 
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un momento X de una empresa, sobre todo porque estamos convencidos 
que el uso de BIM tarde o temprano trae claras ventajas competitivas a las 
empresas que se transformen entidades capaces de colaborar usando 
modelos inteligentes. 

 

Definición de Objetivos de la Empresa 

Al menos en Latinoamérica, el por qué una empresa pasa a BIM se relaciona 
principalmente con la presión del entorno. Es decir sienten que todos están 
migrando y no quieren quedarse atrás, o existe un mandato superior como 
en Chile sucede con el Planbim del programa Construye 2025 y el Comité 
de Transformación Digital.  La otra razón que empuja a una empresa es que 
probablemente alguno de sus directivos asiste a una presentación, donde 
se le prometen ahorros en producción, reducción de errores, etcétera; lo 
que lo empuja a querer incorporar la metodología como una estrategia que 
le permita obtener uno si no todos esos objetivos.  

Debido a lo anterior, resulta fácil caer en la tentación de fijarse estas metas 
y buscar los indicadores que justifiquen la inversión inicial en software y 
hardware. 

Claramente las razones anteriores son válidas, y hasta cierto punto ciertas, 
pero rara vez pueden sustentar un proceso de transformación que unifique 
los intereses de toda una organización de manera activa y colaborativa 
donde se requiere el aporte del conocimiento implícito en cada persona de 
una organización.  

Es decir, estas son solo motivaciones, pero gran parte del trabajo que se 
debe realizar al iniciar un proceso de transformación o incorporación de 
BIM, implica detectar, registrar y consensuar las motivaciones más 
profundas que llevan a la empresa a estar dispuestas a invertir un esfuerzo 
enorme en al cambio de metodologías. 

Esta definición de objetivos o aspiraciones, habitualmente se logra si el 
equipo a cargo de la implementación tiene experiencia para valorar estos 
aspectos, y rara vez permanece inmutable durante el proceso de puesta en 
operación de la metodología. En general se va ajustando progresivamente 
pero lo importante es que quede registro, y que éste registro tenga 
alcances y plazos razonables. 

La obsesión por 3D, 4D, 5D, nD y las múltiples dimensiones del BIM, lleva a 
que las compañías quieran "todo" como el alcance de sus aspiraciones BIM, 
ya que esto es más sencillo que evaluar lo que realmente necesitan, o lo 
que sienten que se puede mejorar, principalmente porque en esta industria 
rara vez hay tiempo para autoevaluar los resultados. 

Si se invierte de manera enfocada un tiempo razonable en definir estos 
objetivos y consensuarlos, cada vez que los aspectos técnicos y el detalle 
hacen perder de vista la globalidad, esta definición ayuda a recuperar el 
camino, y a veces hacer notar que ciertos esfuerzos técnicos no son tan 
relevantes como se cree. 

 

Ilustración 1. Usos BIM definidos por Planbim basados en el Penn State. 

Definición de Lenguaje Común 

Si bien existen hitos (milestones) habituales para la industria, es decir 
presentación de permisos municipales, aspectos normativos, construcción, 
etcétera; cada compañía tiene una manera particular de “hacer” y quien 
mejor conoce esta forma de “hacer” es la propia compañía, que durante el 
tiempo ha desarrollado un conocimiento que se transmite en general de 
manera verbal por las personas que más tiempo llevan en ella.  

Este desarrollo natural también lleva a desarrollar un lenguaje propio como 
respuesta a la experiencia adquirida proyecto a proyecto. 

Uno de los aspectos menos valorados y que si no se enfrenta implica un 
mayor desgaste en el proceso de incorporación de tecnologías BIM es 
identificar este "lenguaje" en la empresa; es decir como nombran los 
procesos, acciones, etc. 

Éste lenguaje debe ser identificado, establecer su origen, y llevarlo a un 
equivalente que permita en todos los involucrados en el proceso de 
implementación reproducir la misma “imagen mental” del 
elemento/proceso del que se habla, y además que "problema" origina el 
concepto. Esta es la única forma de salvar las diferencias y además 
entender si frente a la nueva metodología determinados procesos deben 
ser actualizados o mantenidos. Aquí las particularidades del software a 
nivel técnico pueden hacer una gran diferencia. 

En cierta forma, se requiere estandarizar la comunicación a un lenguaje 
más universal que permita, cuando BIM sea parte del proceso de una 
empresa, discutir en igualdad de términos como será la colaboración con 
otras entidades. 

Un ejemplo que ilustra lo anterior es la definición de LOD, donde el nivel 
300 puede ser utilizado como una representación suficientemente definida 
del proyecto y 500 la máxima expresión de detalle/información, a lo que 
debería aspirar un proyecto BIM orientado a la operación y mantenimiento. 
¿En que LOD está la entrega municipal? Esta pregunta que probablemente 
el lector podrá responder de diversas maneras por distintas razones, 
creemos lleva a una discusión interminable donde el solo hecho de 
establecer el objetivo del modelo en la fase de “desarrollo del diseño” (DD 
por Design Development), puede ser más práctico y guiar una decisión más 
rápida y efectiva. 

Compresión de Procesos de Producción Existentes 

Como una derivada del lenguaje común, cada compañía posee una 
organización de mayor o menor tamaño con tareas específicas en un 
entorno 2D basado en planos. 

Esta organización debe ser explícitamente reconocida por el equipo 
encargado de la implementación o del apoyo a ésta; y que idealmente debe 
ser externo para observar de manera más objetiva a la organización, y por 
todos los involucrados en el proceso de transformación.  
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Ilustración 2. Organización BIM de AIDEA (Filipinas). GRAPHISOFT 

Este levantamiento de las funciones y roles permitirá definir, al alero de la 
nueva metodología, quienes asumirán tareas específicas con eventuales 
nuevos procesos y por lo tanto que nivel de conocimiento de BIM deben 
desarrollar para realizar sus tareas de manera efectiva. Además, esto 
permite definir nuevas posiciones que aseguren la calidad del modelo que 
se desarrolla de acuerdo al objetivo que la empresa definió para BIM.  

La nueva metodología de diseño y estimación de edificios requiere de 
nuevas funciones en los roles tradicionales, que la mayor parte del tiempo 
no son reconocidas como una actividad en sí, y es ideal tenerlas claras 
cuando existe un camino a estandarización CAD a BIM en proceso. 

La existencia del denominado CAD-Manager, que en su más básica 
expresión, es el encargado de definir y mantener un cierto estándar 
de “apariencia impresa” de los planos (tipos de letra, tamaño, grosor de 
líneas, ubicación de archivos en la red”) se debe replantear a las nuevas 
herramientas y más aún a la manera en que se modelan los edificios de 
forma virtual (prototipo) y como se asegura la calidad de estos relativo a la 
confiabilidad de los datos que se ingresan en el modelo.  

Este nuevo rol debe existir y formalizarse como un servicio a los procesos 
de diseño; pero a la vez como una entidad a cargo del control de calidad de 
la información que se ingresa al modelo, y además como un facilitador de 
las labores de diseño. Por lo tanto, el encargado de mejoras continuas en 
los flujos de trabajo, templates, software utilizado, automatización, etc. 

Aspectos Culturales 

Colaboración y transparencia son claves para el uso efectivo de BIM. 
Desafortunadamente, la realidad actual está gobernada más bien por la 
ausencia de colaboración y por la desconfianza que se consigue con el 
“divide y gobernarás” que rigen los contratos actuales y que se entienden 
como la única manera de proceder a la luz de la tecnología que las originan 
(léase CAD 2D)1. 

El facilitar la tarea de otros actores, el tratar de entender la manera de 
hacer de las otras partes y los requerimientos de información de ellas son 
vistos con desconfianza a la luz de la historia de la industria. 

El cambio de esta mentalidad y el entender que el aporte de conocimiento 
y experiencia de cada especialidad puede contribuir a crear un proyecto 
que no sea sólo la suma de sus partes (incluso menos), sino algo que exceda 

                                                                                 

 

1 “In fact, the putative collaborative transparency of BIM—where everyone had access 

to three-dimensional information—intimated some change in project delivery 
approaches and was often conflated with an emergent idea of “integrated project 
design”.  Integrating Project Delivery. Martin Fischer, Howard W. Ashcraft, Dean Reed, 
Atul Khanzode. 

 

las expectativas del mandante, requiere un cambio cultural profundo que 
desde el mandante debe ser coordinado, controlado y motivado 
económicamente2, ya que ciertamente se requerirá un esfuerzo extra de 
todas las partes para lograr el objetivo final. 

Junto con esto, una metodología nueva que a priori requiere más 
organización, controles y planificación, frente a métodos que 
probadamente funcionan, genera mucha resistencia frente a “lo probado” 
por años de experiencia, de exitosos profesionales, acostumbrados a 
resolver frente al problema concreto (reactivos más que proactivos). Este 
tipo de argumentos son comunes y a la primera dificultad surgen como una 
antigua letanía que olvida que los procesos usados hasta el día de hoy están 
llenos de errores aceptados y normales, que típicamente son ocultados, ya 
que resulta difícil trazar la fuente del error que los origina. 

 

Ilustración 3. Flujo Producción Modelos BIM de AIDEA (Filipinas). GRAPHISOFT 

Un liderazgo fuerte de la alta jerarquía de la empresa y la comprensión de 
que “el trabajo de progreso es siempre un trabajo en progreso”, el 
reconocer los errores y buscar soluciones más que culpables es la actitud 
correcta para avanzar en estos procesos de mejora continua. En otras 
palabras, si la dirección de la compañía no entiende las necesidades 
de modernización y cambio y los beneficios que pueden conseguirse a 
corto y largo plazo, el proceso está destinado a sobre complejizarse, y en el 
peor de los casos, desistir de él o aplazarlo.  

Aspectos Técnicos 

La dimensión técnica, ha sido el foco tradicional de los procesos de 
implementación. Ciertamente el surgimiento de softwares BIM e IFC hacen 
posible la colaboración, pero sin un enfoque holístico de las implicancias 
resulta difícil conseguir el objetivo. 

Dado que en Latinoamérica somos más bien consumidores de tecnología 
de software (al menos en cuanto a BIM), la que es producida en países con 
desarrollos mayores en sus industrias, probablemente los desarrolladores 
de software consideran que, dada su realidad más organizada o sus 
mercados más grandes, cualquier persona que logra una "certificación" de 
su software será capaz de conectarse con los procesos de las empresas, 
solamente con el dominio de la herramienta BIM. 

2 “Vision and values set a positive course for projects and effectively organize creative, 

collaborative work toward long-term goals. Often, however, businesses put a handful 
of metrics first and let all the other parts of their plan follow, with less-than-optimal 
results. Projects driven mainly by a few metrics tend to limit their promise on a 
relentless focus on meeting benchmarks and not enough on quality and innovation.”. 
Integrating Project Delivery. Martin Fischer, Howard W. Ashcraft, Dean Reed, Atul 
Khanzode. 



Artículo Técnico Nº05 
Diciembre 2018 

 

 

 

 
Procesos Colaborativos BIM – BIM Forum Chile Página 4 de 5 

Si bien el entrenamiento en el uso de las herramientas es clave para lograr 
el cambio, son pocas las empresas desarrolladoras de software que han 
comprendido que no basta con estos cursos para lograr que BIM ocurra en 
una empresa, y que no basta con "super-users" infiltrados en las 
organizaciones para que BIM ocurra, si no que se requiere comprender la 
empresa como un todo para que la transformación ocurra de una manera 
no traumática. 

Todas las compañías de software proveen eficientes entrenamientos y 
certificaciones que generan usuarios competentes. Esta parte de la 
ecuación es la más avanzada. Pero si éste usuario entrenado, llega a un 
entorno sin una organización que entienda el alcance de BIM y además no 
existan flujos de trabajo ni metodología de desarrollo de modelo, el más 
talentoso diseñador BIM poco podrá lograr. 

Condiciones para un proceso exitoso 

Desafortunadamente, no existe un camino único que permita que una 
compañía cambie sus procesos en el nivel de profundidad que el uso de 
metodologías colaborativas basadas en edificios virtuales, o modelos 
inteligentes, requiere. Lo que sí es claro son las condiciones que deben 
darse para que este tipo de procesos resulte exitoso. 

A continuación, detallamos algunos de estos aspectos, que aseguran al 
menos que en un corto plazo, flujos basados primordialmente en papel,  
evolucionen en una compañía y sean reemplazados por el traspaso de 
modelos inteligentes: 

1. Un líder consciente del pasado y de los métodos tradicionales, y de las 
posibilidades reales de BIM a corto y largo plazo, debe tener presente 
que no es un camino sencillo, y estar dispuesto a correr el riesgo de 
que no todo fluya según lo esperado. 

2. Apoyo al líder. El líder debe contar con el apoyo y auspicio del 
operativo con mayor control en la compañía. El cambio de metodología 
debe ser un proyecto estructural, con plazos concretos y expectativas 
razonables. 

3. Inversión. La compañía debe estar dispuesta a invertir en capacitación 
y con tiempo operativo de su personal, además de software y 
hardware, para producir condiciones idóneas. Un proyecto no puede 

desarrollarse usando software inteligente sin haber probado la 
metodología fuera de producción. Las subidas directas a producción, 
se traducen en estrés extra al ya difícil proceso de diseño. 

4. Experiencia externa. Sin el apoyo directo de una entidad/persona con 
conocimiento profundo en las herramientas, procesos y algún grado de 
manejo político (educación y persuasión), resultará complejo llevar 
adelante un proceso que requiere conocimientos y maduración, en 
plazos que más tienen que ver con la organización de la compañía que 
en las horas de entrenamiento. 

Resumen 

Sin software que genere contenido y que sea capaz de comunicarse 
inteligentemente, las compañías AEC no tendrían la libertad de compartir 
modelos con los mejores especialistas, usando la herramienta BIM que más 
se ajuste a su realidad.  

La colaboración que permite BIM se sustenta en el consenso logrado por 
BuildingSmart y el intercambio de información basado en estándares 
internacionales abiertos (IFC). De hecho la mayoría de los softwares BIM 
son certificados en términos de trabajar con el formato interoperable IFC3 
por lo que el lado de la ecuación relativa a software está resuelta.  

Las preguntas que siguen antes de embarcarse en un cambio a nivel de 
organización son las que resultan difíciles de abordar, ya que lo más sencillo 
es quedarse en la comodidad de ¿cuál es la necesidad de cambiar si ya lo 
hacemos bien? 

Cuando el objetivo final del ejercicio del proyecto es solo abaratar costos y 
no hacer el mejor edificio posible, resulta difícil que alguien esté dispuesto 
a recorrer el camino de mejorar los flujos de trabajo tradicionales y tener 
algún grado de control sobre el resultado. 

Solo las compañías con visión y ambición por mejorar son las que 
perdurarán cuando BIM sea un estándar y la capacidad de colaboración, 
que desarrollen, serán las que habiliten el desarrollo de mejores edificios, 
más sustentables, y por lo tanto contribuir a un mejor medio ambiente para 
todos. 

 

 

                                                                                 

 

3 http://www.buildingsmart-tech.org/implementation/implementations  

CONCLUSIONES 

La implementación BIM en una empresa pasa por distintos factores y la tecnología y los softwares son parte de ellos, pero uno de los factores más importantes 

y que pueden incidir en mayor medida el éxito de esta implementación es el factor humano. El hecho que exista una organización que a nivel de jefaturas 

comprenda y se comprometa con esta “nueva” forma de hacer las cosas, que sea capaz de percibir el beneficio de colaborar tanto a nivel interno como externo 

y tenga el compromiso de apoyar este cambio es clave.  

Del mismo modo las personas que trabajan y forman parte de las distintas áreas de una empresa, junto con conocer uno u otros softwares, son claves al 

momento de colaborar, mejorar los procesos por medio de la disposición al aprendizaje y a involucrar las herramientas que tienen en pro de lograr una 

comunicación efectiva y eficiente entre disciplinas, en pos de lograr un mejor resultado. En general las herramientas tecnológicas, ya están bastante optimizadas 

y logran resultados muy buenos y tienen alcances de desarrollos altos para los usuarios avanzados, por lo que el ámbito del software está bastante resuelto. 

El cambio cultural que implica el trabajo colaborativo y BIM en las personas es una de las tareas más difíciles de abordar y contar con el conocimiento para la 

implementación, conocer el alcance de las herramientas y las posibilidades que ofrecen, junto con los procesos que se mantienen y los que se optimizan, 

pueden llevar al éxito de una empresa en esta tarea. 

http://www.buildingsmart-tech.org/implementation/implementations
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