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 INTRODUCCIÓN 

Con la presente publicación estamos abordando un área que requiere un enfoque de aplicación BIM algo distinto, se trata de los proyectos de 
infraestructura. Dada la importancia de este tipo de proyectos, la diversidad disciplinar, las inversiones involucradas entre otras características, hacen de 
estos proyectos de infraestructura un desafío constante y donde la metodología BIM puede ayudar bastante, aun cuando sea un ámbito en constante 
desarrollo y de conocimientos más específicos. El uso de BIM en infraestructura existe actualmente y es necesario no perder de vista los avances en estas 
líneas. 
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 BIM para Infraestructura 

Ahora, que recién comenzamos a entender el gran cambio de paradigma 
que significa BIM frente a la forma tradicional de llevar nuestros proyectos, 
le agregamos un apellido; “infraestructura”. 
 
¿Qué significa esto exactamente? ¿Es el BIM aplicable como un modelo 
transversal a cualquier proyecto de construcción? ¿Se debe diferenciar 
nuestra forma de hacer BIM según lo que estemos construyendo? 
 
Surgen varias preguntas en este sentido. A muchos de los que vemos a 
diario proyectos complejos y obras cada día más especializadas, nos hace 
más sentido comenzar a utilizar la metodología BIM en la industria de la 
construcción, avanzando hacia un mayor uso, una envolvente que engloba 
características especiales y proyectos distintos a los que se puedan llevar 
dentro de la edificación, donde es cotidiano y reiterativo el entorno y 
nuestras funciones están relativamente bien controladas. En proyectos 
como una casa, edificio, obra mediana o proyecto habitacional ya existen 
muchas experiencias exitosas y en la gran mayoría no se enfrenta con 
dificultades extremas como en un mega proyecto hidroeléctrico, una planta 
de procesos minera, una línea de impulsión de agua salada, un puente 
colgante de alto tonelaje, una carretera concesionada de alta velocidad, 
túneles multiservicio, y un largo etcétera incluyendo puentes basculantes. 
 

 

 
Software OpenRoads Designer, (GEOENGINEER). 

 

Nuestro país tiene experiencia desarrollando grandes obras, resolviendo 
problemas únicos con soluciones que requieren una coordinación 
multidisciplinar exitosa. Esto es primordial, colaborar entre diseños y 
estándares para que la construcción sea eficiente y funcional por ejemplo 
frente a eventos como terremotos. Llevando este concepto al BIM, 
debemos ser capaces de comunicarnos y entender la información 
transmitida en forma clara y precisa en relación al proyecto.  
 
Es por esto que el BIM para infraestructura se aborda desde una mirada 
mucho más global. 
 

 Objetivo: Definir el BIM y la interoperabilidad 
para Infraestructura 

Cuando se habla de BIM ya todos entendemos lo que es, una metodología, 
una combinación de personas, procesos y tecnología, concertados para 
colaborar y generar información digital inteligente asociada a un modelo 
3D, que nos permita gestionar nuestro proyecto u obra.  
 
Cuando se establece la iniciativa de realizar un proyecto de infraestructura, 
la visión no es sólo optimizar los recursos en pos de maximizar el retorno 
de la inversión, sino también “asegurar el desarrollo económico del país a 
través de la infraestructura con visión territorial integradora, impulsar el 
desarrollo social y cultural a través de la infraestructura, mejorando la 
calidad de vida de las personas y contribuir a la gestión sustentable del 
medioambiente, del recurso hídrico y de los ecosistemas.” (MOP 2017).  
 
Es por esto que la complejidad de los proyectos aumenta, siendo también 
mucho más necesario aplicar la metodología BIM. En grandes proyectos de 
infraestructura, existen problemas derivados de esta definición, ya que no 
existe una norma general para establecer parámetros de integración en 
todos los proyectos de todas las posibles especialidades involucradas en el 
BIM para un proyecto de infraestructura.  
 
Siguiendo con lo anterior, entendemos BIM para infraestructura como un 
proceso complejo que aborda otros aspectos a los más clásicos del BIM en 
edificación, en donde además de los acuerdos propios de una 
implementación BIM como definir el sistema de trabajo común en un Plan 
de Ejecución BIM (PEB). También se debe definir el nivel de madurez BIM, 
en donde exista un entorno de trabajo digital estándar multidisciplina, 
traductores y flujos de traspaso de información entre los participantes del 
proyecto y en donde el activo digital construido en el modelo BIM sea 
transmisible mediante un estándar de comunicación integrado y 
permanente en el tiempo, un aseguramiento de la infraestructura IT o 
comunicación de un Entorno de Datos Compartidos (CDE por sus siglas en 
inglés) global en la nube y los usuarios con el nivel de acceso 
correspondiente, asegurar la integración de la información entre los 
sistemas de compra y los componentes del diseño 3D, y un largo etc. 
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Master Information Delivery Plan - MIDP, (por Olly Thomas para 

ThinkBIM Simulcast). 

 
Esta implementación con un gran número de participantes debe enfrentar 
retos en distintos escenarios como, por ejemplo: 
 
Problemas contractuales: 

 Mandantes establecen requerimientos BIM en forma genérica, 
sin detalles técnicos u operativos (EIR). Si bien este punto 
debería cambiar gracias a la Solicitud de Información en el 
futuro estándar BIM para proyectos públicos, aún falta madurez 
en este sentido. 

 Definición del nivel de madurez del BIM no es singular a todos 
los participantes del proyecto, ya que existen diferentes 
contratistas y con diferentes formas de trabajar. 
 

Problemas técnicos – tecnológicos: 

 En general las herramientas de diseño BIM para proyectos de 
infraestructura no son interoperables aún entre distintas 
entidades del proyecto. 

 Los entregables del modelo BIM e información de proyecto no 
son definidos detalladamente en un Master Information 
Delivery Plan (MIDP). 

 A la Coordinación BIM le cuesta acceder y visualizar eficazmente 
la totalidad de la información modelada al abrir grandes 
modelos con muchas disciplinas. 
 

Problemas metodológicos: 

 Problemas al definir un escenario común de trabajo para todos 
los participantes del proyecto (PEB). 

 Problemas en el control de la fuente de la información 2D y 3D. 
 

 

 
Avances BIM en infraestructura, (Bentley BIM Advancement video 

promocional). 

 

 Enfrentar el desafío con una mirada distinta 

Dicho lo anterior, debemos dimensionar el problema que tendremos como 
profesionales de la industria de la construcción en proyectos de 
infraestructura.  
 
Establecer las diferencias de enfoque: 

 Debemos ser capaces de adaptar nuestra plataforma 
metodológica y tecnológica a proyectos de infraestructura. 
 

 Debemos conocer las diferentes relaciones con empresas 
externas que se nos exigirán en proyectos multidisciplinarios. 
 

 Debemos estudiar constantemente nuestro entorno de trabajo 
BIM e implementar mejores prácticas para con ello mantener un 
CDE lo más abierto posible. 
 

 Debemos conocer los productos tecnológicos BIM específicos a 
las tareas requeridas. 

 
A continuación, se detalla a groso modo las estrategias y tecnologías que 
nos ayudarán en esta búsqueda, mostrando también la experiencia 
internacional referido a proyectos de esta índole. 
 

 

 
Ciclo de vida BIM, (ARC Advisory Group). 

 

 Realidad en infraestructura – casos y experiencias 

Los proyectos de infraestructura aún no pueden ser definidos 
completamente por estándares abiertos como COBie o IFC. Esto debido a 
la falta de definiciones de entidades y sus propiedades técnicas en relación 
a este tipo de proyectos, la estructura general o jerarquías no están 
definidas aún para obras civiles, movimientos de tierra, equipamiento civil 
paramétrico*, o definiciones específicas de otras industrias, como por 
ejemplo piping de alta complejidad, sistemas eléctricos y de 
instrumentación, elementos de puentes normados; por ejemplo según la 
ASHTO, entre otros aspectos.  
 
En este sentido se sigue trabajando con plataformas transversales que 
permitan interoperar con diferentes fuentes de información. 
 
La especialización desarrolla diversas plataformas de trabajo. No existe un 
software que permita modelar todo lo relacionado a BIM de 
infraestructura. ¿Por qué?, simplemente porque la industria del software 
ha evolucionado hacia la especialización de sus aplicaciones, impulsando el 
Software como Servicio (SaaS por sus siglas en inglés) en un futuro próximo.  
 
Esto implica que debemos enfocar nuestros esfuerzos en buscar 
aplicaciones BIM que nos permitan ser interoperables por un lado y 



Artículo Técnico Nº07 
Mayo 2019 

 

 
 
 

 

BIM en la Infraestructura – BIM Forum Chile Página 3 de 5 

eficientes en la ejecución de las labores de modelado, coordinación y 
generación de entregables por otro. 

 

 
Niveles de interoperabilidad, (interoperability-definition.info.2016). 

  
Las experiencias en grandes proyectos de infraestructura del mundo 
indican que se están descentralizando los proyectos desde sistemas 
propietarios hacia la integración con formatos abiertos, del que es posible 
al menos visualizar y gestionar la información del modelo. Cada vez más la 
tendencia es a administrar la información BIM de una forma centralizada, 
pero a la vez que sea flexible frente a la diversidad de fuentes de datos que 
el mercado ofrece. 
 
Un claro ejemplo es Crossrail, el proyecto de ampliación y remodelación del 
metro de Londres. 

 

 
BIM Crossrail, Liverpool Street Station – Western ticket hall west view 

structural engineering, (www.crossrail.co.uk). 

 
En cifras: 

 1 ser centralizado de base de datos del proyecto 

 25 contratistas de diseño 

 30 contratistas de construcción principal 

 60 contratos de operadores logísticos 

 1.000.000 (1 millón) archivos CAD creados desde modelos 3D 
centralizados. 

 

                                                                 
 
1 Artículo Técnico 03: Gestión Documental para BIM – BIM Forum Chile  

 
Crossrail, Utility corridor to be created beneath Liverpool Street ticket hall, 

(www.crossrail.co.uk). 

 
En este proyecto, el Employer´s Information Requirements (EIR) del 
mandante estableció claramente los formatos requeridos entre los 
participantes. Se utilizó Microstation como canal de comunicación entre 
plataformas DGN y DWG, IFC a DGN como modelos inteligentes para luego 
entregar la información en I-models y PDFs 3D, siendo formatos neutros de 
comunicación. 
 

 

 
Bentley I-models, (www.bentley.com/es/i-models). 

 
El Common Data Environment (CDE) utilizado es ProjectWise, sistema de 
gestión de proyectos multiplataforma que relaciona lo mejor de dos 
mundos, el manejo de los flujos de trabajo en documentos y entregables, 
así como el control del diseño 3D mediante integración federada o por 
componentes1. 
 
En este proyecto no existe una división de las actividades de infraestructura 
o edificación, el componente 3D debe ser capaz de relacionar la 
información topográfica, los pavimentos de túneles, las estructuras de 
refuerzo, puentes, equipamiento de seguridad, equipamiento ferroviario, 
entre muchos otros elementos. Es por esto que la integración del modelo 
3D recae en I-model, siendo hasta el momento un formato interoperable 
clave para la gestión de contenido que aún no es parte de elementos 
normados en otros estándares o modelos de información. 

http://www.crossrail.co.uk/
http://www.bimforum.cl/wp-content/uploads/2018/05/BIM-Forum-Chile-2017-11-AT-03-Gesti%C3%B3n-Documental.pdf
http://www.crossrail.co.uk/
http://www.bentley.com/es/i-models
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 El BIM de infraestructura es una necesidad 

La metodología BIM nos exigirá que avancemos hacia entornos de trabajo 
multidisciplinar y con ello que seamos capaces de enlazar información más 
detallada entre nuestros proyectos, nuestro contexto y lo construido, 
siendo primordial contar con la información centralizada y disponible en 
cada momento como la fuente de la verdad de nuestro proyecto. 
 
Es nuestro deber ser flexible a la hora de adaptarnos a los cambios que los 
mandantes demandarán, ya que los proyectos no estarán siempre 
supeditados a la adquisición de una plataforma de diseño estándar para 
todos los participantes.  
 
El monitoreo y gestión del proyecto de infraestructura también es una 
arista sumamente importante, que depende de la integración del modelo 
BIM con los datos del proyecto y como avanza esta alimentación de 
información durante el ciclo de vida. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

CONCLUSIONES 
Quizás los lectores conozcan sobre los beneficios de BIM aplicado a edificación, pero dado que los proyectos de infraestructura plantean desafíos muy distintos 
y con una diversidad amplia de consideraciones es que el uso de la metodología BIM permite una administración de información bastante compleja de manera 
ordenada, aportando al desarrollo de proyectos tan complejos como el Crossrail presentado en el artículo. 

 

Consideramos que en Chile existe un gran desafío al respecto, pero también sabemos que existen muchos profesionales con ganas de abordarlos y de llevar el 
BIM a otras áreas menos exploradas, consideramos el presente artículo como un incentivo a estos profesionales a que conozcan un poco más del uso de BIM 
en este tipo de proyectos y a conocer más de este ámbito. 
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