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RESUMEN 

 

El objetivo general de esta tesis plantea la posibilidad de que, al proceso 

constructivo de ingeniería en un proyecto obras mineras subterráneas (Método 

tradicional), se le apliquen mejoras ya sea en entregables, procesos, diseños etc., con 

Maquetas modeladas BIM (Building Information Modelling). 

En relación a lo anterior, los datos conseguidos y evaluados dan cuenta que existe en estos 

momentos una migración masiva en el área de construcción de las herramientas CAD a la 

tecnología BIM, debido a las opciones adicionales que entrega este, como análisis y 

metodologías de seguimiento, que permiten optimizar los procesos de gestión de un 

proyecto. 

Como consecuencia a que el país dio marcha blanca para que BIM empiece a fluir con 

rapidez y hacerse una de las mejores herramientas o concepto de construcción, y que 

avasalle al método tradicional con su innovación y rapidez en toda la labor de un proyecto, 

el sector de la minería tanto privada como estatal no se queda atrás y solicita a los 

contratistas que sus proyectos desde ya comiencen a funcionar con toda su energía en este 

tipo de entregables. 

Es por ello que surge la necesidad del autor de desarrollar esta investigación y a su vez 

alimentar este sector minero con todo el conocimiento adquirido teóricamente por la 

Universidad de Aconcagua, más la experiencia ganada en terreno por los años y la 

investigación cualitativa que se tiene. 

De acuerdo a entrevistas y encuestas realizadas se determinará o validara si esta 

investigación cumple con la necesidad de ser una mejora dentro del método tradicional, 

debido a que los entrevistados cumplen una función muy importante dentro de este 

análisis, porque son ellos los que trabajan directamente en la gestión e ingeniería de esta 

información. 

 



 

SUMMARY 

 

 The general objective of this thesis raises the possibility that, to the constructive 

process of engineering in a project underground mining works (Traditional method), 

improvements will be applied either in deliverables, processes, designs, etc., with BIM 

modeled models (Building Information Modeling). 

In relation to the above, the data obtained and evaluated show that there is currently a 

massive migration in the area of construction of CAD tools to BIM technology, due to the 

additional options that this provides, such as analysis and tracking methodologies, that 

allow to optimize the management processes of a project. 

As a result, the country started to move forward so that BIM starts to flow quickly and 

become one of the best construction tools or concepts, and that it surpasses the traditional 

method with its innovation and speed in all the work of a project, the sector of both private 

and state mining is not far behind and asks the contractors that their projects already start 

to work with all their energy in this type of deliverables. 

That is why the need arises for the author to develop this research and in turn feed this 

mining sector with all the knowledge theoretically acquired by the University of 

Aconcagua, plus the experience gained in the field over the years and the qualitative 

research that is available. 

According to interviews and surveys conducted, it will be determined or validated if this 

research meets the need to be an improvement within the traditional method, because the 

interviewees play a very important role in this analysis, because they are the ones who 

work directly in the management and engineering of this information.
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1.1 Generalidades de introducción  
 

 Chile vive desde el inicio del nuevo milenio un avanzado crecimiento en la 

modernización y la construcción, lo que ha impulsado el aumento de la inversión 

extranjera y los tratados de libre comercio con países con una experiencia muy 

desarrollada y avanzada en estándares de infraestructura, debido a esto nos ha obligado a 

acogernos a ciertos tipos de normas internacionales, las cuales nos han ido perfeccionando 

cada día más como país en el campo de la construcción moderna. 

 

Por lo mismo La ex-presidenta Bachelet el año 2015 anuncio en la más importante 

conferencia de empresas ICARE (Instituto Chileno de Administración Racional de 

Empresas) que BIM (Building Information Modeling), será uno de los pilares del 

desarrollo de la Construcción en Chile, La ex-jefa de estado explicó que este modelo ha 

tenido resultados importantes en el Reino Unido, incrementando la productividad y 

contribuyendo a que ésta sea más inteligente, equitativa y sustentable, aumentando en un 

20% la productividad del sector, destaca que por el encadenamiento de la construcción 

con la empresa privada esta iniciativa tendrá un efecto importante.  

 

La minería no se ha quedado atrás y ha solicitado a empresas de ingeniería colaboradoras 

que utilicen todos sus conocimientos para así optimizar y dar un abanico de alternativas 

de construcción y nuevos diseños de sus proyectos. 

 

En la cual podemos encontrar a S&P Ingeniería y Servicios S.A., que será la empresa de 

estudio de esta investigación, de la cual se puede decir que es una de las principales 

empresas de servicios y proyectos de ingeniería a nivel nacional, la cual ofrece sus 

servicios a clientes del rubro minero y tiene 22 años de experiencia, formando 

relaciones con grandes e importantes operadores nacionales como Codelco, 

Collahuasi, Centinela, Escondida, todo esto junto al grupo de trabajo de la empresa 

en crecimiento BMEC Consulting SpA. 
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1.2 Planteamiento del problema 

  

De acuerdo a lecturas en páginas web realizadas a las Empresas Mineras de Ingeniería 

de proyectos y los comentarios de ingenieros del mismo sector, dentro de sus entregables 

podemos encontrar que generan información de planos 2d, esto da el vamos a que toda la 

potencia y energía de estas se mentalicen en diseñar un modelo bidimensional, no son 

muchas las veces en que el contratista una vez empezado y acabado el proyecto modela 

como producto una maqueta paramétrica. 

 

Sería tan interesante y de un aporte muy significativo que en reuniones y gabinetes donde 

se reúnen departamentos como mandante, ingeniería, construcción, topografía etc., se 

presentara este modelo con toda la información de antes, presente y futuro de la obra, del 

cual ellos mismos abastecieron, y lo más importante para aclarar todo tipo de dudas e 

inquietudes a través de la representación visual del proyecto. 

 

Imaginemos el beneficio que traería ver este modelo, ya que todo el proyecto diseñado 

estaría en una visión tan real, que en las juntas y conclaves ya mencionados, tendríamos a 

los profesionales del área tan compenetrados, porque con esta tecnología se facilitaría la 

obtención de datos y no estaríamos tan empapados de curvas y gráficos, que son 

engorrosos y después solo queda muchas veces en conversaciones y reuniones, debido a 

que es difícil analizar algo que no vemos, todo lo contrario de lo que es el mundo BIM 

(Building Information Modeling). 
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1.3 Justificación de la investigación 
 

 

 

Figura  1 BIM (Fuente: acaddemia). 

 

La herramienta que se maneja principalmente en las reuniones de ingeniería, análisis 

comparativos de diseño y construcción en labores mineras subterráneas, son formatos 2d, 

es decir planos y más planos, este método dio muy buen resultado por años pero hay que 

reconocer que en muchas oportunidades complico más de una labor, incluso muchas veces 

a no entender de forma clara la información extraída, debido a que esta se enfocaba o se 

particularizaba hacia la disciplina correspondiente de cada profesional necesitando 

información tanto para Topografía, Minería, Mecánico estructural, Eléctrico, Piping etc., 

las que deben ser entregadas en formatos independientes a cada profesional del área, esto 

muchas veces nos lleva al “choque de información” o “choque de ingenierías” sin tener 

una detección de colisiones “Clash detection” antes de que lleguemos al punto crítico en 

lo avanzado del proyecto. 
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En lo que refiere a la ejecución en terreno, cuando se produce lo ya mencionado entre lo 

proyectado y lo que ocurre en terreno, se deben tomar decisiones inmediatas, lo que puede 

provocar un desvió no previsto del diseño produciendo variaciones de costos no deseados, 

retrasos de programación, arriesgando la calidad del producto, no debiéramos llegar a esto 

si antes de empezar tuviéramos un maqueta desarrollada con herramientas BIM (Building 

Information Modeling), la cual su apoyo es muy importante debido a que tenemos una 

visión de antes, presente y post de nuestra obra, debido a su información de parámetro 

asociado a un modelo que incluso nos puede ayudar en siete dimensiones del control de 

la obra. 
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1.4 Factores claves de éxito y limitaciones 
 

1.4.1 Factores claves de éxito: 

 

  Existe un gran respaldo con ejemplos y estudios tanto en chile como en 

países de gran infraestructura moderna que ya están aplicando el concepto BIM 

(Building Information Modeling), y su conclusión es que el nivel de mejora ha 

sido tan importante, incrementando la productividad y contribuyendo a que esta 

sea más inteligente, equitativa y sustentable con gran captación de clientes, además 

de la excelente comunicación profesional que se produce entre las personas que 

trabajan en la obra. 

 

1.4.2 Factores de limitación:  

 

Debido a que se trata de algo moderno y muy tecnológico siempre los 

cambios de este tipo cuestan hacerlos y entenderlos, por lo que se trata de implantar 

de raíz un concepto de construcción moderna y futurista con modelos 

tridimensionales desde los análisis geotécnicos hasta la mantención post-

construcción del modelo as-built de la obra. 

 

 Figura  2 Éxitos y Limitaciones (Fuente: Autor). 
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1.5 Motivación 
 

La recopilación e investigación de esta tesis responde a la necesidad de darle 

rapidez, agilizar los análisis de ingeniería, que es lo que realmente piden los proyectos 

actuales para no retrasar la obra y a la motivación de ocupar los recursos tecnológicos que 

han ido avanzando de una forma muy amplia. 

Una vez avanzado los capítulos, hicieron darse cuenta que la sed de desafío de 

investigación se transformará en una obligación, ya que quien no se acople o trabaje con 

este tipo de tecnología tendrá una desventaja muy enorme en relación a quienes, si ya 

están viendo esta herramienta como el paso a la construcción moderna, por lo que la 

motivación se acrecentó más aun, y se pueden recalcar los siguientes aportes:  

 

 Los seminarios y convenciones del concepto BIM, que es lo que ronda actualmente 

tanto en redes sociales como televisión en muy distinguidas universidades de 

España, EE.UU. y Reino unido, los cuales están muy enlazados con este concepto. 

 

 Las actividades, capacitaciones y la puesta en marcha que dio el gobierno a través 

de la ex-presidenta Michelle Bachellet al concepto BIM en ICARE (Instituto 

Chileno de Administración Racional de Empresas) el año 2015. 

 

 

 Los aportes académicos que cursa el autor en “MASTER BIM MANAGAMENT” 

Instituto europeo de estudios empresariales, Granada, España. 

 

 La experiencia y puesta en discusión del autor de temáticas relacionadas con 

planos de diseños de ingeniería de la misma índole como lo es el proyecto 

Subterráneo que se ha intervenido. 
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1.6 Objetivos 
 

1.6.1 Objetivo General: 

 

a). Plantear la posibilidad de que al proceso constructivo de ingeniería en obras 

subterráneas, se le apliquen mejoras de construcción con maquetas modeladas 

BIM (Building Information Modelling). 

 

1.6.2 Objetivo específico: 

 

a). Entender el concepto y la idea BIM (Building Information Modeling). 

b). Identificar los puntos o pasos que se están efectuando de una manera no muy 

eficiente, que lleva retrasos dentro de la obra. 

c). Analizar a modo de comparación u ensayo, el método o forma tradicional de 

construcción versus el concepto o modelos BIM (Building Information 

Modeling), en un proyecto real. 

d). Proponer el uso de la tecnología BIM (Building Information Modeling) a través 

de maquetas modeladas, en el diseño de ingeniería, en un proyecto de túnel 

minero. 
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1.7 Alcances 
 

 De acuerdo a la empresa en estudio S&P Group, y el proyecto que está involucrado 

siendo uno de los más importantes de Sudamérica Mina Chuquicamata Subterránea, del 

cual podemos decir que es un proyecto de construcción estratégico, donde Codelco abre 

su futuro y que consiste en la transformación de su proyecto de años como lo fue el rajo 

abierto más grande del mundo, el cual migrara a una gigante operación subterránea que 

permitirá explotar parte de los recursos que quedarán bajo el actual yacimiento, quien fue 

que le entrego riquezas a Chile por casi 100 años y que según estudios dejará de ser 

rentable dentro de la próxima década. 

De acuerdo a lo mencionado se han definido los siguientes alcances del análisis: 

 

 

1.7.1 Empresas 

 

 Empresa de Ingeniería chilena, que diseñen, supervisen y construyan 

proyectos de ingeniería de infraestructura de los procesos mineros, con un 

promedio de 120 trabajadores, que genere 500.000 HH. Como venta anual. 

 Empresa que incluyan el manejo de maquetas modeladas BIM en las fases 

de construcción de sus proyectos. 

 Empresas que estén dispuestas a invertir en sus trabajadores en 

capacitación, tecnologías e innovación para sus proyectos. 

 

1.7.2 Proyectos 

 

Proyectos de ingeniería de detalle, que contengan los siguientes ítem, inspección 

técnica, planificación y control, que consideren el contrato de más de 1 años, y lo 

más importante que quieran y necesiten ser apoyados por maquetas virtuales BIM. 
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Grafico  1 Tipos de proyectos (Fuente: Encuesta BIM 2016 bim.uchilefau.cl). 
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2.1 Generalidades metodológicas y tipo de investigación 
 

El presente capítulo describe detalladamente los requisitos para el desarrollo de 

los sistemas propuestos, (apoyo a sistema tradicional con BIM (Building Information 

Modeling), lo que define al sistema tradicional como método inculcado desde siempre, si 

bien ha ido avanzando con el apoyo de diferentes software, pero se comprobó con distintos 

estudios que tiene  perdidas de información considerables en toda índole, todo lo contrario 

a lo que ofrece hoy en día el concepto BIM (Building Information Modeling), debido a  

su manera práctica de utilización lo hace más certero y dinámico para trabajar, además 

que involucra todas las disciplinas que intervendrán en la obra. 

 

De acuerdo a lo investigado, analizado y debido a que el tema de investigación no es muy 

usual de caracteres o tecnologías desconocidas, se realiza una investigación y se logra 

implementar un objetivo de trabajos tal como lo demuestra el siguiente cuadro de empuje 

para los objetivos específicos o metas establecidas de esta investigación de carácter 

explicativo e investigativo,  

 

Figura  3 Metodología (Fuente: Autor). 
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2.1.1 levantamiento de procesos internos 

 

Para llegar y lograr los objetivos específicos de esta investigación tanto el 

“a” como el “b” la información fue recolectada a la empresa en estudio por medio de 

encuestas, mapeo de procesos y entrevistas; más el aporte del cuadro teórico, como 

se describe a continuación. 

 

a) Encuestas:  

 

Esta herramienta fue ocupada con la idea de obtener el objetivo más 

importante, los levantamientos de los procesos de la empresa en estudio, 

debido a la importancia de agilizar la incorporación de este tipo de maquetas 

parametrizadas, con el fin de darle una mejor satisfacción al cliente. 

 

Para llegar a que esta encuesta fuera aceptable y confiable de un universo de 

50 profesionales se realizó una selección del personal con más experiencia del 

área donde fueron 50 los encuestados logrando el 100 % del total del personal 

lo que permite estadísticamente, lograr un nivel de confianza mayor al 99.9%, 

lo que nos deja conformes con los resultados que podremos obtener a partir 

del estudio. 

 

Si bien en la empresa todos laboran con un fin que es el mismo, esto no 

significa que todos están en el mismo trabajo en el día a día, por lo que la 

elección se hizo solo con las personas que están involucradas al cien en este 

tipo de labor. 

 

De acuerdo a lecturas y la compenetración por parte del autor en el tema en 

estudio se decidieron las preguntas a realizar. 
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Los encuestados debido a sus actividades consideraran cuál de los procesos 

que trabajan tienen más falencias y cuáles son los que tienen más virtudes, 

como acotación se puede decir que toda esta información de encuestas se 

reflejará en el capítulo de resultados. 

 

b) Mapeo de procesos 

 

El mapeo de procesos es una herramienta muy importante debido a la claridad 

que nos ofrece ya que con esta determinamos que actividades componen el 

proceso y la raíz de la ingeniería, y así ver quiénes son los que complementan 

este organigrama de la empresa en estudio para poder aplicar el planteamiento 

de mejora en la forma y puntos adecuados. 

Para poder realizar este mapeo se participó en reuniones y conclaves de la 

empresa en estudio, para tener un conocimiento claro, una vez ganada dicha 

experiencia se logró tener voz en las juntas o reuniones ya mencionadas. 

Cuando ya se obtuvo lo anterior y gracias a la participación dada en las juntas 

se pudo también encuestar a profesionales de otros departamentos y tener otra 

gama de opiniones. 

 

 Involucrados y responsabilidades 

 

Los involucrados en la etapa de diseño están diferenciados como 

mandantes, contratistas, proveedores y sub contratistas. 

 

 Administrador de contrato: Es el encargado de contratar a los 

ingenieros y técnicos que aportaran con las disciplinas del proyecto por 

parte de la inspección S&P, así como las gestiones ante el mandante. 

 

 Jefe de proyecto (mandante): Es el encargado de coordinar los 

conclaves de trabajo donde se definirán temas como análisis y soluciones 
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a interferencias o cruces de disciplinas, asimismo, deberá ser un mediador 

para la inspección y la construcción del proyecto. 

 

 Coordinador BIM: Revisa los planos 2d antes de entregárselos al 

modelador BIM, coordina con este sobre los temas de modelamiento, así 

como se encarga de reportar las interferencias, y de actualizar los modelos 

según cambios de diseños y estructuras en las reuniones de trabajos. 

 

 Modeladores BIM: Se encargan de recibir los planos 2D y pasarlos 

a modelos BIM. 

 

 Contratistas: Constructores, Ingeniero Geomensor, Ingeniero 

Electricista, Ingeniero en minas, Ingeniero Electro mecánico, disciplinas 

que tienen por responsabilidad entregar el criterio y apoyo de su 

competencia de acuerdo a lo encargado, para rápida comprensión e 

incluirla al modelo. 

 

 Coordinador de turno: Ingeniero Geomensor asignado al proyecto 

de inspección por el administrador de contrato de la inspección S&P, 

quien aportará e irá planificando y presupuestando la inspección de los 

geomensores a cargo en terreno, mediante el instrumento scanner. 

 

 Proveedores: Microgeo (Autodesk, leica, faro y capacitación), 

Geocom (Trimble, TCP Scancyr y capacitación) si bien dentro de estos 

son varios los que implementan este tipo de concepto, aquí se deja los 

más vitales e importantes ya que estos son los que satisfacen las 

necesidades para el cumplimiento de la idea con equipos necesarios como 

scanner 3d y los softwares post-proceso de modelamiento. 
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c) Entrevistas: 

 

Debido a la importancia que tienen los trabajadores entrevistados en esta área, 

las entrevistas individuales fueron fundamentales ya que con la información 

obtenida en los mapeos y encuestas se pudo llegar a temas más profundos 

como el déficit y virtudes del método tradicional de trabajo.  

Se entrevistó a un trabajador de cada área, pero del mismo departamento ósea 

coordinadores, constructores, ingenieros en mina, cubicadores, proyectistas y 

dibujantes todos en calidad de ingenieros, para poder llegar a compensar los 

resultados y así lograr a obtener los detalles más mínimos y poder tener al 

frente un abanico de características como debilidades, fortalezas y 

oportunidades de mejora para la empresa en estudio, todo esto llevó al 

empoderamiento de la situación, así mismo se hizo entrevistas a profesionales 

de empresas vecinas que comparten el mismo tipo de trabajo para hacer más 

completa y tener una visión más abierta de este concepto. 

Por otro lado, se entrevistó al administrador de contrato de SYP, con quien se 

discutió el nivel de metodología que utiliza la empresa y que procesos son los 

que se encuentran más débiles, en los cuales debiéramos centrar la atención 

en mejorar. 

 

2.1.2 Identificación de procesos claves 

 

Como conclusión cuando ya se recolecto en su mayoría el porcentaje de 

datos, se realizó un análisis de toda la información, con la cual se pudo dar con el 

manejo del proceso interno en la empresa y a través de este lograr separar las 

dificultades y las ventanas que se abrirán para implementar el concepto al sistema 

tradicional como apoyo a la empresa en estudio. 

También se obtuvo o se logró identificar el proceso más relevante durante 

las labores de comparación del diseño, por lo mismo se separó de las actividades 

comunes para ser intervenida con los softwares de análisis de diseño BIM 
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(Building Information Modeling), para ser comparada con toda la información de 

procesos 3d que es levantada por topografía. 

 

2.1.3 Desarrollo del planteamiento de mejora 

 

Para llevar acabo los objetivos “c” y “d” se tuvo que generar un 

planteamiento de mejora el cual se realizó al momento de compensar las 

actividades anteriores, incorporando componentes nuevos que mejoren su actuar.  

 

2.1.4 Validación 

 

Para ver si el planteamiento de mejora es la ideal o viable dentro del 

flujograma de la empresa en estudio, se analizaron ciertos detalles lógicos entre 

métodos, para así llevar la información clara y verificada ante los propios 

constructores del túnel, por lo cual se realizaron reuniones específicas para analizar 

en conjunto si existía viabilidad del planteamiento de mejora al método tradicional 

como lo persigue esta investigación, las reuniones fueron muy extensas pero con 

muy buenos resultados ya que los profesionales que analizaron fueron los con mas 

experiencia dentro del rubro. 

 

 Conclave de seniors: este análisis se hizo con las personas más idóneas para 

validar el planteamiento de mejora las cuales debían contar con el perfil de 

ingenieros seniors dentro de este tipo de trabajos, los cuales corresponden a: 

 

1) ITO de construcción (Ingeniero en Minas), del túnel. 

2) Jefe de Oficina Técnica de Inspección. 

3) Constructores en terreno. 

4) Coordinador BIM de Inspección (Autor) rol muy importante porque 

fue quien analizó la información más importante de este 

planteamiento. 
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Donde cada uno de los integrantes de esta reunión fue dando su opinión o punto 

de vista lo que llevo a que ciertos criterios se complementaran con los de sus 

otros colegas, dentro de este conclave el del autor fue de vital importancia ya 

que su perfil fue de coordinador BIM por lo que debió presentar las maquetas 

paramétricas ante todos y explicar en detalle de que se trataba este tipo de 

tecnología de información del modelo de construcción y como se plantearía 

como mejora al método tradicional.  

Estos conclaves como se mencionó anteriormente, fueron variados y de distinta 

índole, la necesidad de fluir la comunicación entre las distintas disciplinas del 

área y las decisiones que se han ido tomando, así como también transmitirle al 

mandante como está avanzando el proyecto. 

Los tipos de reuniones que se generaron a lo largo de los procesos identificados 

en reuniones de ingeniería o conclave seniors fueron definidas y exigidas por el 

mandante y la empresa SYP, las cuales la mayoría se encontraban definidas y 

exigidas a través de los procedimientos corporativos. 
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2.2 Diseño experimental 
 

Para lograr generar un planteamiento de mejora de los procesos constructivos en 

obras mineras a través de la utilización de la tecnología o plataformas 3D (maquetas 

paramétricas), se han establecido las siguientes variables dentro del diseño experimental 

de estudio:  

 

2.2.1 Variables dependientes: 

 

 Para que un planteamiento de mejora e innovación tenga éxito es necesario 

que todos estén alineados y claros de las metas por conseguir, para esto es 

primordial que, dentro del área o departamentos de diseño, la eficiencia de 

los procesos internos sea la ideal en relación a lo último ya sea procesos 

modelados o modelos paramétricos. 

 

2.2.2 Variables independientes: 

 

 Los profesionales de minería, construcción y montaje deben tener una 

comunicación muy fluida para su optimización. 

 Cada área debe contar con modeladores o proyectistas con conocimientos 

de maquetas paramétricas o modelos BIM (Building Information 

Modeling). 

 

La comunicación de profesionales del área como la cantidad de personas 

capacitadas e involucradas con el concepto BIM (Building Information Modeling), es la 

variable más influyente dentro de este tipo de trabajos lo que permitirá que la eficiencia 

fluya de una manera constante y lo más importante con logros más exitosos desde 

principio a fin dentro de la obra.  
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2.3 Hipótesis 
 

 ¿Qué pasaría si una vez que nace la idea de un proyecto se creara una maqueta o 

modelo paramétrico que nos apoyara en todo el proceso de construcción e incluso 

posterior llegando hasta su fin o As-Built? 

 

Figura  4 Pregunta (Fuente: depositphotos) 

Entonces la hipótesis de esta investigación plantea, que se puede mejorar con BIM el 

proceso de construcción en obras mineras subterráneas, debido a la escasa y a veces 

errónea información que nos facilita el método tradicional. 

 

Figura  5 Solución (Fuente: depositphotos) 
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3.1 Generalidades históricas de BIM 

En este capítulo se explicará de forma somera la evolución en la historia de este 

concepto del cual podemos decir que BIM (Building Information Modeling), parece algo 

nuevo o novedoso, pero este concepto o idea empieza a tomar sus primeros pasos a 

mediados del siglo XX, donde debido a la demanda o crecimiento que se veía en el sector 

de la construcción este no tardaría en progresar a niveles muy amplios. 

Quizás el primero fue Doglas C. Engelbart, que ya en 1962, con los inicios de la 

computación, da una visión extraordinaria del constructor o arquitecto del futuro en su 

escrito “Augmenting Human Intellect: A conceptual framework17” (Aumentando el 

intelecto humano: un marco conceptual) del cual podemos citar textualmente: 

 

Texto original: ‘…the architect next begins to enter a series of specifications and data -- a 

six-inch slab floor, twelve-inch concrete walls eight feet high within the excavation, and 

so on. When he has finished, the revised scene appears on the screen. A structure is taking 

shape. He examines it, adjusts it, pauses long enough… These lists grow into an ever more 

detailed, interlinked structure, which represents the maturing thought behind the actual 

design…’. 

 

Traducción: ‘…el arquitecto siguiente comienza a introducir una serie de especificaciones 

y datos - un piso de losa de seis pulgadas, doce pulgadas de muros de hormigón de ocho 

metros de altura dentro de la excavación, y así sucesivamente. Cuando ha terminado, la 

escena revisada aparece en la pantalla, una estructura está tomando forma, el la examina, 

la ajusta, se detiene el tiempo suficiente… Estas listas se convierten en una estructura 

interconectada cada vez más detallada, que representa el pensamiento de maduración 

detrás del diseño real…’. 

 

Se puede ver como Engelbart ya sugería un diseño que se basará en objetos que pudiesen 

manipularse paramétricamente, y un modelo relacionado con una base de datos, todo 

mediante procesos informáticos, formándose y pudiendo visualizarlos. 
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 Pero todo lo que sugirió Engelbart eran meramente principios para los marcos 

conceptuales en los que hoy se desarrolla, estos no pueden ser llevados sin una interfaz 

gráfica a través de la cual se puede interactuar con el modelo. 

 

Es por ello por lo que se pueden considerar estos pensamientos como los inicios del 

pensamiento BIM, sirviendo como bases conceptuales de los procesos actuales. 

 

Pero fue un año después en 1963 cuando Ivan Edward Sutherland desarrolla el sistema 

“Sketchpad 18”, basado en su propia tesis “A Machines Graphics Comunication System”, 

por la cual recibió el Premio Turing de la Association for Computing Machinery el año 

1988, y el Kyoto Prize en 2012, el primer programa informático que permitió la 

manipulación directa de objetos gráficos, pionero en la interacción persona-ordenador y 

predecesor de los programas de diseño asistido por ordenador. 

Fue una de las primeras aplicaciones informáticas que defendieron el concepto de utilizar 

el ordenador como extensión de la mente humana, no solo como herramienta técnica, sino 

también artística, con el que se establece lo que hoy entendemos por gráficos interactivos 

por ordenador e introdujo la idea de la utilización de un teclado y un lápiz óptico que 

permitiese la selección, el dibujo o la representación de líneas de una forma directa en la 

pantalla, incorporando datos de la tipología del objeto a representar, describiendo las 

diferentes partes que lo componían, iniciando la programación orientada a objetos. 

Quedando marcada una diferencia entre los datos del objeto de lo que se visualizaban en 

la pantalla,   

 

Pero los verdaderos inicios del BIM se pueden datar de 1974, con el considerado padre 

del BIM, el arquitecto Charles Eastman quien desarrolla el sistema BDS (Building 

Description System19), donde se aborda el proyecto desde una base de datos en la que se 

separan los componentes de la construcción en piezas. 

  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Turing
https://es.wikipedia.org/wiki/Association_for_Computing_Machinery
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Kioto
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_Persona-Ordenador
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_asistido_por_computadora


“PLANTEAMIENTO DE COMO MEJORAR CON MAQUETAS MODELADAS BIM, EL PROCESO 

CONSTRUCTIVO EN OBRAS MINERAS SUBTERRANEÁS” 35 

 

3.2 Definiciones históricas del concepto BIM 
 

De acuerdo a esta investigación se llegó a diferentes definiciones del 

concepto en mención, por lo que existen varias personas u organizaciones que 

tienen sus propias maneras de interpretar lo que es este: 

 

 Representación de características físicas y funcionales de una instalación. 

BIM (Building Information Modeling), es un recurso de conocimiento 

compartido para obtener información sobre una instalación formando una 

base confiable para decisiones sobre su ciclo de vida, definido desde la 

concepción hasta la demolición, (National Building Information Modelling, 

NBIMS, 2007). 

 

 Una tecnología de modelamiento y un conjunto de procesos asociados para 

producir, comunicar y analizar modelos de construcción, (Eastman, 2008).  

 

 El proceso de crear y usar modelos digitales para el diseño, construcción  

y/o operaciones para proyectos, (McGraw-Hill Construction, 2009). 

 

 Muchos creen que una vez que han comprado una licencia para un software, 

pueden sentar una persona en frente de la computadora y están haciendo 

BIM (Building Information Modeling), y lo que no se dan cuenta que este 

concepto no sólo significa usar un software de modelado tridimensional 

sino también la implementación de una nueva forma de pensar, (Hardin 

2009). 
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 Describe BIM (Building Information Modeling), como una tecnología de 

modelado y un conjunto asociado de procesos para producir, comunicar y 

analizar modelos de edificaciones, (Eastman 2011).  estos modelos son 

caracterizados por:  

 Componentes de la edificación que son representados mediante 

representaciones digitales (objetos) que tienen gráficos 

computables y datos que los identifican en los softwares así 

mismos tienen reglas paramétricas que les permiten ser 

manipulados de una manera inteligente.  

 

 Componentes: que tienen data que describen como éstos se 

comportan que son útiles para análisis.  

 

 Datos constantes y no redundantes de tal manera que los cambios 

a los datos del componente son representados en todas las vistas 

del componente y en todas las partes a las que está unido.  

 

 

 Data coordinada tal que todas las vistas de un modelo son 

representadas en una manera coordinada. 

 

 Es el desarrollo y uso de un software multifacético de computador para no 

sólo documentar un diseño de construcción, sino para simular la 

construcción y operación de una nueva instalación o de una instalación 

modernizada, el BIM resultante es una representación digital rica en data, 

basada en un objeto, inteligente y paramétrica de la instalación, de la cual 

vistas apropiadas a varias necesidades de los usuarios pueden ser extraídas 

y analizadas para generar retroalimentación y mejoramiento del diseño de 

la instalación, (General Service Administración, GSA). 
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 Modelo digital y tridimensional vinculado a una base de datos de 

información del proyecto, (American Institute of Arquitects , AIA) . 

 El proceso que se enfoca en el desarrollo y uso de un modelo generado 

por computadora para simular el planeamiento, diseño, construcción y 

operación de una instalación (Azhar, 2008).  
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4.1 Generalidades teóricas  
 

  El objetivo de este capítulo es dar a conocer la información encontrada en la 

revisión cualitativa acerca de este concepto. 

Como apertura, se presenta una definición de BIM (Building Information Modeling), en 

seguida se explica a qué tipos de contrato aplica BIM, para luego ver la importancia de la 

confiabilidad que BIM entrega, después se describen las dimensiones que BIM puede 

llegar, no es menor saber los detalles técnicos de este concepto por lo mismo se agregan 

conceptos específicos de este, aunque no se encuentre en el alcance de esta tesis igual se 

menciona en este capítulo lo que es  “Campo, Fases y Etapas” por su importancia en  la 

fase de inicio de un proyecto BIM, como innovación a la tecnología veremos los softwares 

que han sido desarrollados especialmente para BIM, para terminar veremos un breve 

resumen de BIM en la minería. 

 

 

Figura  6 BIM (Fuente: zigurat). 
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4.2 ¿Qué es BIM?  
 

BIM (Building Information Modeling) o modelado de la información para la 

construcción, podemos decir que es una metodología de trabajo que se basa en el proceso 

de un proyecto de construcción en base a ciclos colaborativos, el motivo principal es 

centrar toda la información en un modelo virtual, siendo un centro para el avance del 

proyecto, que es creado por la intervención de la variedad de profesionales o disciplinas 

que intervienen. 

El modelo está compuesto por una biblioteca de elementos paramétricos, en ocasiones ya 

elaboradas por los propios fabricantes, donde se influye la información del elemento, 

desde aspectos físicos o térmicos hasta el coste, generando una base de datos que estará 

vinculada en todo momento al modelo, las modificaciones en alguna de las partes implican 

una actualización automática en la otra, permitiendo disponer de ambos en un único 

archivo donde se recoge el diseño, la construcción y la gestión de todo el proyecto. 

Para que se pueda desarrollar un proyecto BIM (Building Information Modeling), es 

necesario disponer de un equipo multidisciplinar con dichas competencias profesionales, 

esta disciplina utiliza el siguiente personal BIM manager, BIM modelador, BIM 

coordinador, que se encargan de la parte correspondiente durante la elaboración, la 

ejecución o el mantenimiento de la construcción. 

Esta metodología de trabajo abarca el ciclo de vida completo, desde la idea de diseño hasta 

el posible desmantelamiento y posterior reciclaje de materiales, si es cierto que es un 

esfuerzo mayor al principio, pero se ve recompensado a corto plazo por la simplificación 

de las tareas que se desarrollan a lo largo del proceso. 

 

Los objetivos BIM (Building Information Modeling), aplicados a los proyectos de 

construcción son: 
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 Mejorar la seguridad y la optimización de recursos mediante una 

visualización del proyecto en las distintas fases. 

 Aumentar la calidad disminuyendo los errores y los costes que estos 

producen. 

 Facilitar el intercambio de información entre los diferentes agentes del 

proyecto. 

 

4.3 Contratos que aplica BIM 
 

4.3.1 Fidic y BIM 

 

  Contratos de construcción de la FIDIC (Federation Internationale des 

Ingenieurs-Conseils, en francés, o International Federation of Consulting 

Engineers, en inglés), gozan en la actualidad de una amplia aceptación y 

reconocido prestigio en el contexto internacional, por lo que resulta de especial 

interés  determinar si resultan aplicables para contratos de obras que se celebren y 

ejecuten en Chile, especialmente si en ellos participan partes extranjeras o existe 

un financiamiento internacional, habiéndose pactado como ley de fondo aplicable 

la ley chilena. 

Una de las razones por las que la FIDIC está enmendando la Rainbow Suite de 

1999 es para ayudar a garantizar que los contratos cumplan con las mejores 

prácticas internacionales actuales.  

Esta fue sin duda una de las razones por las que FIDIC fue el principal 

organizador de la reciente Conferencia Regional: el camino hacia la 

infraestructura inteligente en Belgrado, de hecho uno de los temas clave de la 

conferencia fue el uso de Building Information Modeling, más conocido como 

BIM, La forma estándar de contrato de FIDIC no hace referencia a las 

disposiciones de BIM dentro de los términos del contrato, el contrato no establece 

si se requiere un protocolo BIM adicional, y no establece disposiciones para los 
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aspectos clave de BIM, como disposiciones para la detección de conflictos, el 

trabajo colaborativo, la participación temprana del contratista o los plazos mutuos 

acordados para actividades específicas, los Contratos FIDIC (International 

Federation of Consulting Engineers) se han convertido en el modelo estándar de 

contrato de construcción más utilizado a nivel internacional.  

La primera edición de estos contratos se realizó en el año 1957.  Desde esa fecha 

se han ido generando revisiones y nuevas versiones, y en el año 1999 nació toda 

una nueva generación de contratos FIDIC, que recogían las exigencias derivadas 

de la creciente internacionalización del sector de la ingeniería y la construcción.  

Los modelos FIDIC representan un vehículo seguro para realizar las inversiones 

internacionales, en especial en proyectos EPC y en proyectos contratados bajo el 

concepto de diseño y construcción. Diversos países han adoptado estos contratos 

como el modelo de contratación pública, o se han basado en los conceptos de 

FIDIC para crear su propio modelo. 

Si buscamos un método de adquisición de contratos radical con el objetivo de 

maximizar el potencial que la tecnología BIM puede ofrecer con un marco legal 

más apropiado encontramos:  

Proyecto Integrado Entrega (IPD): IPD ( Integrated Project Delivery)se basa en 

el modelo de contrato australiano 'Alliancing', complementado por una estrategia 

de gestión de la información que admite la colaboración BIM, es un enfoque de 

entrega de proyectos que integra personas, sistemas, estructuras de negocios y 

prácticas en un proceso que colabora los talentos y las percepciones de todos los 

participantes para optimizar los resultados del proyecto, aumentar el valor del 

propietario, reducir el desperdicio y maximizar la eficiencia en todas las fases de 

diseño, fabricación, y construcción. (Fuente: leanbimconstruction) 
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4.4 Confiabilidad BIM 
 

En países europeos como Reino Unido BIM está muy avanzado con un 99% de 

sus construcciones en el sector público, y obligando al sector privado que al presentarse a 

propuestas contengan ESTANDARES que avalen que sus trabajos se realizaran bajo el 

concepto BIM en un 100%, con esta esta directriz, este país celebra su autodeclaración 

como país BIM. 

 

Figura  7 Meta Plan-BIM (Fuente: Plan BIM). 

 

En chile este tema está tomando fuerza y el gobierno en conjunto con Corfo el año 

2015 creo un plan de trabajo denominado Plan BIM, es un programa a 10 años, que tiene 

como una de sus metas la utilización de la metodología BIM para el desarrollo y operación 

de proyectos de edificación e infraestructura pública al año 2020.   
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El Plan tiene como objetivo incrementar la productividad y sustentabilidad – social, 

económica y ambiental de la industria de la construcción mediante la incorporación de 

procesos, metodologías de trabajo y tecnologías de información y comunicaciones que 

promuevan su modernización a lo largo de todo el ciclo de vida de las obras. 

 Primer Estándar BIM Nacional:  Debido a lo anteriormente mencionado 

BIM-Chile pone a disposición de la comunidad BIM de gobierno, industria 

y academia finalmente su conocido estándar BIM llamado “Término de 

Referencia BIM”, se trata de un documento acotado y específico que discute 

las bases para pedir y revisar modelos BIM sólo en la etapa de anteproyecto 

MOP.  

En sus páginas encontrarán tres casos internacionales (GSA-USA, Finlandia, 

Noruega), el uso de BIM en Chile (al 2013), se presenta un manual para 

desarrollar TDRs, un caso de estudio nacional, el uso de la herramienta 

MACRO MOP programada por Cesar Ascencio especialmente para este 

proyecto.  

Finalmente se discute la visita del Dr-Ing Danny Lobos la GSA en 2013 y la 

invitación para el MOP a ser parte de la hoja de ruta del BIM Program de la 

GSA, El documento se encuentra descargable del siguiente link  TDR_BIM-

MOP_v16_publico 

 

 Parámetros de Control de Calidad BIM: Para que BIM cumpla con los 

controles de calidad cada miembro del equipo del proyecto debe ser 

responsable de realizar comprobaciones de control de calidad de su diseño, 

conjunto de datos y propiedades del modelo antes de enviar sus 

entregables. La documentación que confirma que se realizó un control de 

calidad puede ser parte de cada informe de envío o BIM.  

El administrador de BIM (BIM Manager), debe ser el que confirme la calidad 

del modelo después de realizar las revisiones. Las siguientes verificaciones 

http://bim-chile.com/wp-content/uploads/2016/07/TDR_BIM-MOP_v16_publico.pdf
http://bim-chile.com/wp-content/uploads/2016/07/TDR_BIM-MOP_v16_publico.pdf
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de control de calidad deben considerarse al determinar un plan para el control 

de calidad: 

 

 Comprobación visual: asegurar de que no haya componentes del 

modelo no deseados y que se haya seguido la intención del 

diseño mediante el uso del software de navegación.  

 

 Comprobación de interferencias: detecta problemas en el modelo 

donde dos componentes de construcción están en conflicto por 

un software de Detección de conflictos. 

 

 

 Verificación de estándares: asegurar de que e l modelo cumpla 

con los estándares acordados por el equipo.  

 

 Validación de elemento: asegurar de que el conjunto de datos no 

tenga elementos indefinidos o definidos incorrectamente.  

 

 

 Cada parte debe designar a una parte responsable para asegurarse 

de que se haya seguido el proceso acordado para el control de 

calidad de los modelos y datos antes de aceptar las 

presentaciones y las revisiones del modelo.  
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4.5 Dimensiones BIM 
 

BIM (Building Information Modeling), es una evolución de los sistemas 

tradicionales del diseño e incorpora nuevas dimensiones que hasta el momento se llevaban 

a cabo de maneras independientes y no incorporadas al modelo. 

 

 

Figura  8 Dimensiones (Fuente: zigurat). 

 

 

De acuerdo a lo ya visto tenemos un abanico de posibilidades muy amplio y se necesita 

mucho más que esta investigación para conocer las alternativas de mejora de lo que ofrece 

la herramienta BIM (Building Information Modeling), por lo que se deja abierto para que 

a futuro se hagan otras evaluaciones que permitan concluir en detalle las otras dimensiones 

de la utilización de BIM (Building Information Modeling), en esta tesis nuestro punto de 

interés sera la fase de ejecución, para la mejora al proceso de diseño y construcción. 
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4.6  Conceptos BIM 
 

Para una lectura sobre el BIM es necesario conocer cuáles son los conceptos que 

van a acompañar a los diferentes apartados que aquí se desarrollan, en su mayoría 

acrónimos o expresiones en ingles que se usan prácticamente siempre en este idioma. 

 

 AEC (Architecture, Engineering, and Construction): Acrónimo que hace 

referencia a los profesionales o empresas de la arquitectura, ingeniería y 

construcción. 

 

 As- Built: Modelo del proyecto construido, contiene posibles modificaciones 

en el proceso de ejecución, obteniendo un modelo BIM en base a la realidad. 

 

 Authoring software: Aplicaciones a las que se puede completar el modelo 3D 

con datos, empleados para la construcción de modelos BIM, también 

denominadas plataformas de modelado. 

 

 

 BFC (BIM Collaboration Format): Formato de archivo abierto que permite 

la edición de contenido en el archivo IFC de un modelo BIM para favorecer la 

coordinación y comunicación entre las diferentes partes que colaboran. 

 

 BIM: Metodología de trabajo que permite la interacción en un modelo virtual 

en todas las fases de un proyecto y por las distintas partes que participan. 

 

 BM o BIM Manager: Es el rol que garantiza que la información que se obtiene 

en la metodología BIM siga un flujo de trabajo correcto y se cumplan las 

necesidades del cliente. 
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 Building Smart Alliance: Asociación internacional cuyo objetivo principal es 

mejorar el sector de la construcción por el uso de estándares abiertos para la 

interoperabilidad en BIM. 

 

 Categoría: Agrupación de objetos en un modelo BIM, en función de la 

tipología constructiva o la finalidad a la que este destinada el objeto. 

 

 CDE (Common Data Environment): Repositorio digital donde se aloja toda 

la información de un Proyecto. 

 

 Ciclo de vida: Periodo de tiempo que incluye desde el desarrollo de la idea 

hasta la finalización de la utilización de un elemento o proyecto. 

 

 Clash detection o detección de colisiones: Es el proceso que permite localizar 

las interferencias entre los objetos de un modelo, permitiendo la unión de 

distintas disciplinas en el modelo sin interferencias.  

 

 Disciplina: Cada una de las diferentes áreas que forman parte del modelo, las 

más usuales son arquitectura, estructuras y MEP.EDT. 

 

 EDT (Estructura de desglose de los trabajos): Estructura jerárquica, 

normalmente tipología árbol, que engloba los trabajos para que se ejecuten en 

base a los objetivos del proyecto. 

 

 Ejemplar: Cada elemento que es parte del modelo. 

 

 Familia: Conjunto de elementos que pertenecen a la misma categoría, con unos 

parámetros comunes que permiten generar modelos geométricos similares. 

 

 Flujo de trabajo: Estudio de las diferentes actividades necesarias para el 

desarrollo del trabajo y los aspectos que ellas intervienen. 
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 FM o Facility Manager: Conjunto de servicios o tareas de distintas disciplinas 

que se desarrollan en la fase de operaciones y gestión para asegurar el 

funcionamiento de un inmueble mediante la integración de recursos, procesos 

y tiempos. 

 

 gbXML: Formato que facilita la interacción de los datos obtenidos de un 

modelo con los diferentes softwares de cálculo energético. 

 

 Gis o SIG: Sistema de información geográfica, capaz de integrar, editar, 

analizar la información geográficamente referenciada. 

 

 Green Building Council: Asociación en la que participan representantes del 

sector de la construcción que pretende impulsar la sostenibilidad mediante 

metodologías y herramientas objetivas de evaluación. 

 

 HVAC (Heating, Ventilating and air conditioning): Hace referencia a las 

instalaciones de climatización. 

 

 Interoperabilidad: Capacidad de sistemas para desarrollar un trabajo en 

equipo de manera fluida sin perdidas de datos o información. 

 

 LEED (Leadership in Energy & Environmental Design): Sistema de 

certificación de edificios sostenibles, desarrollado por el Green Building 

Council. 

 

 LOD (Level of development): Nivel de desarrollo e información de los 

elementos de un modelo. 

 

 LOI (Level of Information): Cantidad de información que si no está modelada 

en un proyecto, se puede dar en tablas o información paramétrica. 

 



“PLANTEAMIENTO DE COMO MEJORAR CON MAQUETAS MODELADAS BIM, EL PROCESO 

CONSTRUCTIVO EN OBRAS MINERAS SUBTERRANEÁS” 50 

 

 MEP (Mechanical, Electrical and Plumbing):  Disciplina que abarca las 

instalaciones de una construcción. 

 

 Nube de puntos: Resultado de toma de datos de un elemento o edificio por 

sistemas de escaneado laser o fotogrametría que contiene puntos en el espacio 

de la superficie. 

 

 Parámetros: variable que permite controlar las diferentes propiedades de los 

objetos. 

 

 Restricción: Limitación de un modelo o elemento, sobre dimensiones o 

posición relativa a otro objeto. 

 

 Simulación: Proceso de diseño de un modelo virtual que permite experimentar 

situaciones para ver su comportamiento antes de construir. 
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4.7 Campos, fases y etapas BIM 
 

4.7.1 Campos BIM 

 

Para que un proceso BIM resulte exitoso necesita de tres consideraciones 

o campos tecnologías, procesos y política: 

 

Figura  9 Campos entrelazados (Fuente: www.espacioleanbim.com) 

 

 Procesos: en el sector AEC son muchas las compañías que toman las 

tecnologías y no dudan en llevarlas a efecto con métodos tradicionales, esto 

genera pérdidas de costes al no adecuarse de la manera correcta, creando 

ingresos de labores ineficaces, es por ello que tomar un buen proceso a la 

hora de implantar el concepto es fundamental para obtener un buen 

resultado. 

 



“PLANTEAMIENTO DE COMO MEJORAR CON MAQUETAS MODELADAS BIM, EL PROCESO 

CONSTRUCTIVO EN OBRAS MINERAS SUBTERRANEÁS” 52 

 

 Tecnologías: el empleo de herramientas BIM y el manejo de ellas, es decir 

solo una pequeña parte de este pilar es la herramienta utilizada, la mayor 

parte es que el equipo que trabaje con ella sepa utilizarla. 

 

 Política: las empresas de gestión cada vez tienen mayor competencia, esto 

refleja bien en los grandes proyectos en las distintas empresas trabajaran de 

manera colaborativa, los equipos individuales son seleccionados por 

distintos factores entre ellos los comportamientos, esto es debido al riesgo 

que conlleva, no solo el proyecto si no la combinación de las empresas es 

por ello que los comportamientos de habilitación adecuados hacen a la 

persona más merecedora de los encargos. 

 

4.7.2 Fases BIM 

 

La metodología de trabajo abarca todo el ciclo de vida, desde el 

planteamiento del problema hasta la solución, ninguna de las fases puede ser 

obviada, pues implicaría un mal desarrollo del proceso. 

Las etapas de un proyecto BIM se pueden definir como tres fases principales, 

diseño, construcción y operaciones. 

 

 Figura  10 Fases BIM  (Fuente: http://Microgeo.cl) 
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 Fase de diseño: 

 Conceptualización, planificación y estimación de costos. 

 Diseño: (Arquitectónico, estructural, instalaciones.) 

 Análisis, coordinación y especificaciones 

 Fase de ejecución: 

 Programación y planos. 

 Diseño. (Arquitectónico, estructural, instalaciones.) 

 Análisis, coordinación y especificaciones 

 Fase de operaciones: 

 Ocupación y operación 

 Gestión de activos u mantenimiento 

 Desmantelamiento y reprogramación integral. 

 

 

4.7.3 Etapas BIM 

 

Propone etapas por las que deben pasar los involucrados en AECO, para la 

implementación BIM y que definen el nivel de madurez en su aplicación, (Succar 

2008). 

Las etapas se pueden dividir en Pre-BIM, tres etapas de madurez BIM y la etapa 

de Entrega de Proyecto Integrado (IPD). 

 

 

Figura  11 Fig. N° 5 Etapas BIM (Fuente: Succar 2008) 
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4.8 Herramientas o Softwares BIM 
 

 

Figura  12 Herramientas BIM (Fuente://www.bimcommunity.com). 

 

Existe una gran variedad de herramientas disponibles en el mercado que sirven de 

apoyo para la aplicación del concepto BIM, de acuerdo a Zhang, Isa y Olbina (2010), las 

aplicaciones o herramientas BIM pueden clasificarse en: 

 

 Herramientas BIM de autoría (authoring tools): permiten crear modelos; y son 

usadas en las etapas de diseño y construcción. Se considera que sean el centro de 

la aplicación BIM. Algunas herramientas son: Autodesk Revit, Bentley 

Architecture, Tekla Structures y ArchiCAD. 
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 Herramientas BIM de actualización (updating tools): permiten hacer 

actualizaciones específicas los modelos creados. 

 

 Herramientas BIM de visualización (viewing tools): permiten visualizar el 

contenido del modelo sin hacer cambios. Por ejemplo, es el programa de 

visualización de Autodesk Revit (IFC model viewer). 

 

De acuerdo a un estudio que hizo la universidad de chile el año 2016 respecto al uso de 

software como herramientas BIM, concluyo en la siguiente encuesta mostrada en el 

gráfico, y del cual podemos citar textualmente. 

 

La herramienta Autodesk Revit® es la dominante en el mercado: es utilizada por un 76% 

de los usuarios, transversalmente a todas las disciplinas. Un 47% del total declara ser 

usuario exclusivo de Revit®, sin utilizar ninguna otra herramienta BIM. Le sigue 

ArchiCAD® con sólo un 28% de usuarios, mayoritariamente arquitectos. La herramienta 

Navisworks® es usada por un 23% de usuarios, principalmente coordinadores BIM. 

Tekla® es utilizado casi exclusivamente por ingenieros estructurales. Otros programas 

muestran tasas de uso marginales. (Fuente: bim.uchilefau.cl). 

 

 

Grafico  2 Herramientas BIM (Fuente: Encuesta BIM 2016 bim.uchilefau.cl). 
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Entre las principales herramientas se tiene a: 

 

4.8.1 Autodesk Revit: 

 

 

Figura  13 Autodesk Revit (Fuente: Autodesk Revit). 

La plataforma del software es completamente diferente a la de AutoCAD 

ya que permite a los usuarios diseñar tanto mediante un modelo 3D como 2D. A 

medida que el usuario trabaja en el dibujo, Revit recopila información sobre el 

proyecto de construcción y coordina esta información a través de todas las otras 

representaciones del proyecto. El motor de cambios paramétricos de Revit 

coordina automáticamente los cambios realizados en cualquier lugar, en vistas de 

modelo, hojas de dibujo, calendarios, secciones y planos (Autodesk 2009). Revit 

está compuesto por varios softwares que incluyen Revit Architecture, Revit 

Structure and Revit MEP. Su sistema operativo es compatible con Windows. Entre 

sus ventajas se tiene que es fácil de aprender y está organizado de manera amistosa; 

amplias librerías; permite la operación concurrente en el mismo proyecto. Y entre 

sus desventajas se tiene que se vuelve lento con proyectos pesados, no permite 

superficies curvas complejas, (Fuente: Autodesk). 
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4.8.2 Bentley Systems: 

 

 

Figura 14 Bentley Systems (Fuente: Bentley Systems). 

 

Son un conjunto de softwares desarrollados por Bentley para el modelado de la 

información para la construcción, estos programas son: Bentley Architecture, Bentley 

Structural, Bentley Mechanical Systems y Bentley Electrical Systems7.  

Es un software equivalente al Revit pero que funciona sobre MicroStation que es un 

programa CAD desarrollado por el mismo Bentley. Entre las fortalezas que tiene es 

que permite trabajar con formas geométricas complejas y con proyectos grandes que 

tienen bastantes detalles. Y entre sus debilidades es que tiene una interface difícil de 

aprender y navegar; y sus librerías de objetos son menos extensas, (Fuente: Bentley). 
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4.8.3 Tekla Structures 

 

Figura  15 Tekla Structures (Fuente: Tekla Structures). 

 

Desarrollado por la empresa finlandesa TEKLA tiene presencia a nivel mundial 

a través de oficinas propias y representantes oficiales. 

Despieza y automatiza conexiones metálicas. Mediante Tekla es posible modelar por 

completo la estructura metálica, pudiendo crear cualquier tipo estructura, no 

importando su tamaño o dificultad, todo esto siendo posible de una forma muy 

sencilla, con gran precisión y sobre todo con gran rapidez. Tekla pueda trabajar en 

dos diferentes modos, usuario único y multiusuario, en este último permite que varias 

personas trabajen en un mismo modelo, es decir, en un mismo proyecto a la vez y en 

tiempo real. La utilidad de esta aplicación no sólo se basa en el modelado en tres 

dimensiones de la obra a ejecutar. Al igual que otros programas basados puramente 

en 3D, no dibuja simplemente líneas sino directamente sólidos paramétricos dentro 

de un sólo modelo 3D, gracias a que en el sector de la construcción los elementos 

estructurales están claramente pre-definidos. (Fuente: Tecla Structures). 
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4.8.4 ArchiCAD: 

 

 

Figura  16 ArchiCAD (Fuente: ArchiCAD). 

 

Es uno de los softwares más antiguos y fue creado en los años 80s. ArchiCAD 

permite a los usuarios trabajar con objetos paramétricos con datos enriquecidos, 

usualmente llamados por los usuarios "Smart objects". Este programa permite a los 

usuarios crear "edificios virtuales" con elementos constructivos virtuales como 

paredes, techos, puertas, ventanas y muebles; una gran variedad de prediseños y 

objetos personalizables vienen con el programa.  

ArchiCAD permite trabajar al usuario con representaciones 2D o 3D en pantalla. Los 

diseños en "Dos dimensiones" pueden ser exportados en cualquier momento, incluso 

en el modelo; la base de datos siempre almacena los datos en "Tres dimensiones". 

Planos, alzados y secciones son generados desde el modelo del edificio virtual de tres 

dimensiones y son constantemente actualizados. 

Entre las fortalezas es que su interface es fácil de usar, tiene una amplia librería 

y puede ser usado en computadoras Macs. Entre sus debilidades es que no genera 

vistas de manera instantánea como Revit y tiene problemas de escala en proyectos 

grandes, (Fuente: ArchiCAD). 
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4.9  BIM en la minería 
 

Los expertos consultados comentan que el uso de BIM en la industria minera se 

inició hace años, (incluso antes de que este tomara fuerza en otros sectores como el de la 

Construcción), cuando se utilizaba en el proceso de diseño de algunos grandes proyectos.  

 

Figura  17 Maqueta modelada (Fuente http://www.construccionminera.cl) 

 

 “Debido a la magnitud y complejidad de estos se permitían utilizar softwares y hardwares 

de alto costo para la época, los que se cubrían con los beneficios obtenidos de su uso, la 

metodología se introdujo como una herramienta de la etapa de diseño (conceptual, básico 

y de detalle), desarrollada por grandes empresas de ingeniería internacionales, el sector se 

vio favorecido por el hecho de utilizar grandes volúmenes de estructuras metálicas, debido 

a que las maestranzas ya habían adoptado el diseño 3D para sus procesos de fabricación 

de los elementos metálicos, por lo que se produjo una sinergia entre diseño y el proveedor, 

Se han utilizado herramientas BIM para algunas labores productivas, tales como la 

cubicación de materiales apilados y/o removidos y el control de deformaciones de taludes 

o variaciones topográficas, las que se efectúan con el soporte de tecnología de nube de 

puntos”. (Mauricio Heyermann). 
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CAPITULO V. RESULTADOS 
“TOMA Y ANALISIS DE DATOS” 

______________________________________________________________________________ 
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5.1 Características de la empresa en estudio 
 

5.1.1 Antecedentes generales 

 

 

S&P Ingeniería y Servicios S.A., es una de las principales empresas de 

servicios y proyectos de ingeniería a nivel nacional, la cual ofrece sus servicios 

a clientes del rubro industrial y minero.  

La empresa cuenta con de 22 años de experiencia, lo cual le ha permitido 

posicionarse en el mercado, formando relaciones con grandes e importantes 

operadores nacionales como Codelco, Collahuasi, Centinella, Escondida y 

Enersis. (S&P Group 2018) 

 
Grafico  3 Servicios (Fuente: SYP Group). 

 

5.1.2 Misión/Visión 

 

 La Misión de S&P Ingeniería y Servicios S.A. es entregar Servicios de Gestión de 

Proyectos y Servicios de Soporte a la Operación y Construcción, proporcionando 

a sus Clientes servicios y productos de calidad y con respeto al medio ambiente, a 

sus Accionistas una rentabilidad creciente y sostenible, y a sus Empleados la 

posibilidad de desarrollar sus competencias profesionales. 



“PLANTEAMIENTO DE COMO MEJORAR CON MAQUETAS MODELADAS BIM, EL PROCESO 

CONSTRUCTIVO EN OBRAS MINERAS SUBTERRANEÁS” 63 

 

 

 La visión, En los próximos 3 años, aumentaran el nivel de ventas incorporando 

nuevos Clientes del Mercado Nacional relacionados con sus líneas de Negocios 

actuales, además, incorporaran nuevos servicios orientados a la Industria 

energética y a los Mercados Internacionales, trabajando siempre para obtener las 

mejores calificaciones de sus Clientes.  

 

5.1.3 Organigrama de la empresa a nivel general 

 
Figura  18 Organigrama SYP (Fuente: SYP Group). 
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5.1.4 Infraestructura 

 

 
Figura  19 Infraestructura (Fuente: SYP Group). 
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5.2 Mapeo del proceso 
 

La empresa tiene un contrato ubicado en Chuquicamata, II región de Chile 

perteneciente a la estatal (VP) Vicepresidencia de Proyectos, este contrato está a cargo de 

la gerencia zonal norte de S&P, bajo las ordenes de Cristian Zamorano, como Gerente 

Zonal, denominado “Servicios Profesionales de Control Espacial y Topográfico” 

PMCH004 Chuquicamata subterráneo y se encuentra compuesta actualmente por 105 

trabajadores, subdivididos en diferentes áreas para cumplir lo que el mandante requiere 

por solicitudes contractuales. 

Estas áreas se encuentran lideradas por diferentes especialidades, consistentes en: 

 

 Construcción (VP). 

 Ingeniería (VP). 

 Administrador de contrato (S&P). 

 Prevención (S&P). 

 Calidad (S&P). 

 Ingeniería (S&P). 

 Dibujantes (S&P). 

 Cubicadores (S&P). 

 

Las áreas se encuentran subdivididas en terreno para la toma de datos y gabinete o 

departamento de pos-procesos, es en esta última es donde pondremos todas las miradas 

para ver donde existen las debilidades y fortalezas del método tradicional, todo con la idea 

de insertar el planteamiento de mejora. 

 

A S&P se le asignó un proyecto de inspección de Excavación de túnel “Diseño vs 

Construcción”, en él se tiene la obligación de inspeccionar que el túnel siga su curso de 

diseño, además de ver cuánto es el material excavado (cubicaciones) y controlar las obras 

interior mina, para esto se genera un equipo de trabajo particular, que se hará cargo de este 

tipo de control diario. 
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Su conformación estaba a cargo de los coordinadores de terreno quienes tendrán la misión 

de contar y contratar el personal adecuado para este tipo de trabajo, de acuerdo al 

“Organigrama Tipo de Proyectos S&P” que se muestra más adelante, se ubican líderes  

coordinadores que dirigen al equipo de trabajo en terreno pero no en post-proceso, quienes 

coordinan a los supervisores o ingenieros de terreno  del proyecto, el problema que tiene 

esta metodología de trabajo es que es poco eficaz y rápida para el proyecto al haber poca 

comunicación, debido a diferentes circunstancias, como cruce de información debido a 

turnos, atrasos en las entregas por mala captación de datos en terreno, equipos o personal 

de trabajo que se van del proyecto, poca integración entre disciplinas al no tener una vista 

clara de lo que está pasando en la obra etc. 

No es muy difícil darse cuenta que la tecnología o concepto BIM en este proyecto pide un 

espacio, por lo que nace la idea de innovar o darle agilidad a un método que por años nos 

sirvió mucho como lo es el tradicional, si citamos como ejemplo el apoyo al dibujo de 

mesón o tablero, frente a la evolución del AutoCAD. 
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5.3 Proceso de planificación S&P Group. 
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Figura  20 Diagrama de flujo (Fuente: SYP Group). 
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5.4 Reuniones 

 

Figura  21 Reuniones (Fuente: Autor). 

 

 Las reuniones se generaron a partir de la necesidad de integrar todas las disciplinas 

hacia la oportunidad del planteamiento de mejora con maquetas BIM, entre las diversas 

áreas que intervienen el proyecto, así como también transmitirle al mandante el avance 

que se está teniendo en el proyecto y presentarles el nuevo organigrama para SYP Group. 

A partir de este punto, es que encontramos que las principales reuniones generadas y las 

más relevantes dentro de este proyecto, son las siguientes: 

 

 

 Reuniones de coordinación interna como empresa. 

 Reuniones de coordinación semanal con el Mandante. 

 Reuniones de definición cruzada con las demás empresas de ingeniería. 

 Reuniones de coordinación interna como departamento. 
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5.4.1 Reuniones de coordinación interna como empresa. 

 

Estas reuniones siempre están incluidas en cualquier tipo de empresa, todo 

esto relacionado a las necesidades que requieran planificación y coordinación 

interna, estos cónclaves se realizan entre los departamentos propios de la 

empresa, donde participan los representantes de cada área de ingeniería, es aquí 

donde se presenta la idea del planteamiento de mejora al sistema tradicional de 

inspección de túnel y los puntos a tratar se detallan a continuación: 

 Situación del Avance de las excavaciones mayores, controles diarios con 

maquetas virtuales BIM. 

 Estrategias a seguir para lograr los objetivos planteados con el apoyo del nuevo 

sistema. 

 Replantear en la mesa los atrasos, los motivos y la búsqueda de alternativas 

para evitar que se repitan, gestionando de manera clara el concepto BIM para 

su captación ágil y veraz. 

 Dirigir o enviar el personal adecuado a terreno para los controles de escáner y 

reuniones de coordinación semanal con el Mandante. 

 

Figura  22 Participantes reuniones (Fuente: Autor). 
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5.4.2 Reuniones de coordinación semanal con el Mandante. 

Estas juntas contractuales con el mandante, se trataban siempre de análisis 

semanales de excavaciones y frentes de avance de la mina subterránea, donde se 

juntaban los representantes del proyecto de parte del cliente y los representantes 

del proyecto de parte de la empresa de ingeniería de control e inspección.  

Fue aquí donde se jugó un papel muy importante, debido a que se debía 

convencer al mandante de que el método tradicional necesitaba un cambio o 

apoyo, de esta manera se le presenta por primera vez al cliente la idea hacer un 

planteamiento de mejorar con maquetas modeladas BIM al proceso constructivo 

en obras mineras subterráneas. 

Estas reuniones se convirtieron en muy importantes debido a los puntos que 

se tocaban, como inspección en vista real, tanto de la maqueta minera/estructural 

y la topografía de avance real actualizada. 

 

 

Figura  23 Análisis mineros (Fuente: Autor). 



“PLANTEAMIENTO DE COMO MEJORAR CON MAQUETAS MODELADAS BIM, EL PROCESO 

CONSTRUCTIVO EN OBRAS MINERAS SUBTERRANEÁS” 72 

 

5.4.3 Reuniones de definición cruzada con las demás empresas de ingeniería 

 

Para tener un resultado positivo y que los objetivos lleguen a buenos 

términos es necesario tener una comunicación fluida y buena con las demás 

empresas que participan en la obra, por eso que BIM se hace importante al ser 

una herramienta de integración de disciplinas en este caso integrando al 

Mandante, Inspección y Construcción. 

Al momento de presentar a las demás empresas de Ingeniería, la 

oportunidad de mejora que se realizaría al proyecto, fue tomada con mucha altura 

de mira y se dieron cuenta que todo se hacía más fácil de realizar, la respuesta 

fue positiva, pero con la necesidad de que se impartieran charlas y capacitaciones 

hacia su personal para que el concepto BIM se les hiciera más amigable y certero, 

las cuales se realizaron en sesiones de tres fases de tales como: 

 Historia BIM. 

 Introducción al BIM. 

 Software BIM. 

 

Figura  24 BIM (Fuente: depositphotos). 
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5.4.4 Reuniones de coordinación interna como departamento. 

 

 El planteamiento de mejora hizo cupos a nuevos profesionales que exigen la 

capacitación y reorientación de los especialistas del equipo, estos cambios también 

crearon la necesidad de contar con un guía o coordinador que organice las reuniones para 

aprovechar al máximo las posibilidades que entregan las herramientas en conclaves 

internos del departamento de post-proceso, es aquí donde el autor toma el rol de 

Coordinador BIM. 

Como se menciona anteriormente la reorganización de este departamento fue uno de los 

primeros puntos que se tocó, además de la capacitación del personal clave y la nueva 

distribución de cargos, ejemplo de Cubicador a modelador BIM. 

Estas reuniones fueron necesarias por el punto de vista a que toda la ingeniería pasaba por 

este departamento, los puntos que se tocaban en la minuta eran muy similares siempre 

como: 

 Construcción del modelo 3d del diseño 

 Comparación 3d o clash detection entre lo actual vs el diseño. 

 Comparación 3d mensura vs escaneado actual, para alertar cualquier tipo de 

desvió. 

 Actualización de la maqueta general de la Mina. 
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5.5 Encuestas 
 

 Para lograr que la propuesta de implantación a través de las nuevas tecnologías, 

logre una mayor aceptación y confiabilidad dentro de la organización, se hizo una 

encuesta integrando a los profesionales que participan de los procesos de las distintas 

áreas de trabajo. 

A partir de éstas encuestas realizadas al personal mencionado, se obtuvieron los 

siguientes resultados expuestos gráficamente a continuación: 

 

Grafico  4 Encuesta Pregunta N° 1 (Fuente: Autor). 

 

Grafico  5 Encuesta Pregunta N° 2 (Fuente: Autor). 
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ingeniería  del túnel?
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Grafico  6 Encuesta Pregunta N° 3 (Fuente: Autor). 

 

 

 

 

Grafico  7 Encuesta Pregunta N° 4 (Fuente: Autor). 
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4. ¿de acuerdo a  las  preguntas  anteriores,  concluye en que esta  
tecnologia  sea apoyada por las  empresas  en sus  proyectos?
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Grafico  8 Encuesta Pregunta N° 5 (Fuente: Autor). 

 

 

 

 

Grafico  9 Encuesta Pregunta N° 6 (Fuente: Autor). 
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6.  ¿de acuerdo a  su  experienc ia  que le fa lta  a l  metodo 
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5.6 Entrevistas 
 

Para lograr una claridad y obtener los puntos de vista desde el área donde se concentró 

y planeo esta propuesta de mejora, en el periodo de estudio se logró hacer entrevistas 

dirigidas a distintos profesionales. 

Una de las entrevistas más importantes se realizó al administrador de contrato por parte 

de SYP Group, donde se discutieron los distintos procesos establecidos en la empresa, la 

comparación del método tradicional que ellos llevaban vs el método de implementar 

mejoras con maquetas BIM al proyecto, y ver si la empresa tenía a futuro visto propuestas 

consideradas para poder mejorar el proceso, la cual menciono que si estaba la idea pero 

no clara como para partir, este punto fue importante ya que al mismo tiempo también se 

analizó si el proceso que llevan como el método tradicional tiene debilidades, la respuesta 

fue positiva y más aún nos dirigió hacia donde debíamos enfocarnos para lograr la 

captación de información necesaria para apuntar a la mejora, como se ve este encuentro 

fue fundamental para cumplir con un de los principales objetivos de esta tesis. 

 

La segunda entrevista se realizó a un coordinador de terreno, un ingeniero en mina y un 

constructor y se les pregunto cuáles son las fortalezas del sistema tradicional de control y 

como veían ellos un cambio abrupto en la idea de mejorar este sistema. 

 

Finalmente de entrevistaron a dos profesionales del rubro que participan en procesos de 

dibujo y post-procesos de ingeniería para la empresa (Proyectista y Cubicador), y se les 

menciono si estaban dispuestos a pasar a ser el nuevo formato de esta mejora como era 

pasar de dibujantes a los modeladores BIM, además se abordaron temas ya mencionados 

en las otras entrevistas ya partir de estas pudieron establecer recomendaciones más 

directas para mejorar puntos técnicos de los que se ejecutan durante el proceso, como 

demora de entregables por complicaciones de carga de información etc., 

Como se puede observar el escenario global de cómo se generan los procesos internos y 

los entregables era este departamento. 
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5.7 Resultados obtenidos 
 

Cuando se termina de presentar y ejecutar una idea, lo primordial es que la 

respuesta y captación sea siempre positiva, en esta tesis la recepción fue acogida de tan 

buena manera por parte de los entrevistados y encuestados, que la describieron como una 

herramienta moderna, tecnológica e innovadora que hace que sus procesos se agilicen de 

forma considerada en comparación al método tradicional, otra buena recepción fue la que 

tuvo la empresa S&P Group, ya que tratara de implantar esta idea en otros proyectos que 

tienen visto a lo largo del país. 

Si se puede mencionar las pocas personas de dos a tres, que consideraron esta herramienta 

como poco práctica, difícil de entender y que no se acomoda a su tiempo de trabajos, su 

respuesta es más por justificación o temor a la forma de mirar hacia adelante todo lo que 

se viene en la construcción moderna, otro factor en común de ellos es la edad ya que son 

personas con una experiencia muy amplia en este tipo de trabajos, pero de avanzada edad 

que los hace mirar la tecnología un poco alejada e inalcanzable, pero el punto de vista de 

estas personas es muy importante ya que hace volver al ítem 1.4 de la unidad I, en esta se 

menciona los factores de éxito y limitación para que esta propuesta tenga éxito, donde los 

puntos limitantes son idénticos a las respuestas de ellos, lo que deja una ventana abierta 

para trabajar con este porcentaje muy menor y hacer mejor, llamativas y amigables a las 

capacitaciones. 

Si analizamos las juntas o reuniones mencionadas en el capítulo anterior, la que tuvo 

mayor aceptación por parte de los Ingenieros quienes participaron de estas, corresponde a 

las reuniones de coordinación interna como empresa y en segundo lugar a las reuniones 

de definición cruzada con las demás empresas de ingeniería, estas reuniones son las más 

importantes debido a las decisiones que allí se toman y por el escaso tiempo que hay para 

definir los aspectos más trascendentales de la ejecución de la Ingeniería, ya sea por desvíos 

de labor o cruces entre disciplinas, y de las respuestas inmediatas que se necesitan. 

En tercer lugar, tenemos a las reuniones de coordinación interna como departamento Post-

Proceso, que es donde se hace realidad todo el planteamiento de mejora ya que este presenta 
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las maquetas modeladas BIM y se hace el cruce de Ingenierías para realizar el “Clash 

detection” o detección de colisiones, estas reuniones como coordinación BIM son de un 

carácter obligatorio.  

Si bien el resto de las reuniones también se consideran importantes, pero tienen un carácter 

de índole administrativo contractual, no muy dirigida a la parte técnica o ejecución del 

proceso, poco enfocada en los trabajadores del área de ejecución. 

Cuando mencionamos un tópico o acuerdo entre los que frecuentaron estas citas fue la 

rapidez, innovación, ahorro de tiempo y la mayor integración de las disciplinas, por lo que 

los beneficios de las maquetas BIM como planteamiento de mejora fueron muy bien 

aceptado. 

 

5.8 Análisis de datos 
 

En base a lo comentado en el ítem anterior llegamos a la conclusión de que gracias 

a los resultados, centraremos todo el apoyo en disminuir los tiempos de ingeniería, ya sea 

protocolos de entregas, mejorando de manera eficiente, con mínimo de errores quedando en 

el mandante una imagen o percepción de satisfacción. 

Uno de los pilares de esta empresa radica en la motivación y buena disposición de los 

trabajadores de la empresa, ya que fueron las herramientas principales para ser parte de esta 

mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“PLANTEAMIENTO DE COMO MEJORAR CON MAQUETAS MODELADAS BIM, EL PROCESO 

CONSTRUCTIVO EN OBRAS MINERAS SUBTERRANEÁS” 80 

 

5.9 Análisis presupuestario de la incorporación BIM al proceso u/o empresa 
 

 En este ítem se analiza el impacto económico que ha tenido la implementación de 

las maquetas BIM en el proceso constructivo del túnel y cuáles son sus utilidades e 

inversiones. 

Para incluir BIM dentro de un proyecto debemos señalar y hacer partícipe la necesidad de 

invertir en recursos tanto en lo tecnológico como en lo humano ya sea softwares y 

capacitaciones, por lo que al momento de estudiar el proyecto para ver si es que este era 

realmente viable para invertir en este método, fue necesario cerciorarnos a través de los 

parámetros que nos entregaron la compensación de las ventajas y desventajas de inclusión. 

En general, las contras y ganancias de una manera u otra se evalúan en términos de costos, 

como también determinando la problemática del problema usando el método tradicional, 

debido a gastos de dinero fuera de lo presupuestado, pero para poder llevar todo esto a un 

dato real o especifico desde la perspectiva financiera, debemos obtener los costos directos 

que representan la inversión realizada en el arriendo o compra de softwares, capacitación 

en RR.HH. y junto con estos los costos indirectos debido a la pérdida de producción ya 

sea por los tiempos de capacitaciones en el período de aprendizaje y adaptación. 

 

Figura  25Productividad del diseño, implementación BIM (Fuente: cadbim3d). 
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De acuerdo a la fuente “cadbim3d” en la figura se muestra qué ocurre tras la 

implementación del nuevo sistema de inserción de maquetas BIM, en la cual podemos 

apreciar que se produce una pérdida inmediata de productividad mientras el personal 

usuario del sistema se adaptó al nuevo proceso, con el tiempo, la productividad se recuperó 

hasta el mismo nivel que con el sistema original y aumenta a un punto más elevado a 

medida que se afianzaron con el tiempo los usuarios y todo el proyecto con el uso de las 

nuevas tecnologías. 

 

5.9.1 Cálculo Del ROI (Return on Investment) 

 

Figura  26 ROI  (Fuente: Genwords). 

 

Si se toma toda esta información antes mencionada debemos combinarla para obtener un 

análisis de Retorno sobre la Inversión (ROI – Return on Investment). 

Al  hablar de ROI o retorno de inversión se puede decir que es el valor económico 

generado como resultado de la implementación de diferentes inversiones, este resultado 

permitió medir el coeficiente, porcentaje o rendimiento final de lo invertido en el proyecto, 

por lo que si el valor es alto, más rentable serán las utilidades y se logró deducir que esta 

inversión es realmente necesaria para nuestro proyecto, y que traerá muy buenos 

resultados y dividendos a futuro, avalando el planteamiento de mejora, analizado en la 

siguiente formula: 
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Fórmula ROI: 

 

 

Las variables de la fórmula son: 

A = coste de hardware y software (UF) 

B = coste mensual de mano de obra (UF) 

C = tiempo de formación (meses) 

D = pérdida de productividad durante la formación (porcentaje) 

E = aumento de productividad después de la formación (porcentaje) 

 

Para comprender mejor la ecuación se desprende lo siguiente: 
 

 El numerador representa la parte de ganancia de la ecuación, y esas ganancias 

proceden de un incremento de la productividad humana. 

 El incremento de la productividad mensual media se representa en el paréntesis de 

la izquierda ((B - (B / 1 + E). 

 El paréntesis de la derecha (12 – C) es el número de meses de un año (12) menos 

los meses de formación (C). Si el usuario necesita tres meses para ser igual de 

productivo con el sistema nuevo que con el anterior, entonces quedan nueve meses 

del año para experimentar aumentos de productividad. 

 El denominador, que es la parte de “costes” de la ecuación, incluye el coste del 

sistema (A) y el coste de la pérdida de productividad, en términos de coste de mano 

de obra, mientras el usuario aprende a utilizar el sistema, este segundo periodo es 
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el producto del coste de mano de obra mensual (B) multiplicado por los meses del 

periodo de formación (C) multiplicado por la pérdida de productividad en 

formación (D); por consiguiente, B x C x D.  

Téngase en cuenta que el “tiempo de formación” hace referencia al tiempo que 

tarda un usuario en alcanzar el mismo nivel de productividad que tenía con el 

sistema anterior y no la duración del curso de formación. 

 
 

5.9.2 Cálculos con datos reales de resultados obtenidos 

De acuerdo a datos obtenidos se ingresaron a la formula y se obtuvieron las siguientes 

cifras: 

 

 

A = coste de scanner, hardware y softwares = 3396 UF 

B = coste mensual de personal usuario= 373 UF 

C = tiempo de formación = 3 meses 

D = pérdida de productividad durante la formación = 50% 

E = aumento de productividad después de la formación = 30% 

 

 

Utilizando estas cifras, el ROI calculado está algo por encima del 6%. Es un ROI muy 

favorable para una inversión, por lo que la mayoría de la asamblea tomo este ROI como 

una muy buena decisión. 

 

5.9.3 Ordenes de cambio contractual por diferencias con diseño. 

Si observamos el documento entregado por la empresa Georm en el Anexo 7.5.5 Ordenes 

de cambio contractual por diferencias con diseño, nos damos cuenta que cuando se trabaja 

con el método tradicional, los re-trabajos o Re-Works que se producen son demasiado 

altos produciendo un gasto fuera de lo presupuestado y alcanzando niveles inesperados 

muchas veces por lo incontrolable del método. 
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CAPITULO VI. PLANTEAMIENTO DE MEJORA 
______________________________________________________________________________ 
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6.1 la propuesta de mejora a la empresa 
 

 

Figura  27 Sección de maqueta modelada BIM (Fuente: Autor). 

 

 La idea principal de esta propuesta es convencer a la empresa S&P Group que 

apoye a su método tradicional de post-procesos con una mejora de maquetas modelas BIM 

el proceso constructivo en obras mineras subterráneas. 

Una vez que la empresa se decida, se debe asignar un coordinador BIM exclusivo que 

maneje e integre completamente el proyecto. 

Como se mencionó anteriormente, la empresa en su método tradicional solo usaba 

proyectistas y dibujantes que potenciaban su energía en planos 2d bidimensionales que 

almacenaban gran cantidad de papeles protocolares que muchas veces eran trabajos 

demás. 

El coordinador BIM designara un modelador BIM, dentro de los especialistas, al que se 

maneje mejor en procesos 3D, este con su trabajo le dará el pie principal a la maqueta 

modelada BIM, La idea es que se genere una maqueta básica desde el primer día, la que 

se iría complementando a medida que avanza el proyecto. 
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La información que este en esta maqueta será presentada en todas las reuniones que la 

empresa lo solicite y será actualizada y liberada por el coordinador BIM, el principal 

parámetro de esta será ayuda para las definiciones de ingeniería e integración de otras 

especialidades a las decisiones de proyecto. 

 

De esta manera a partir de la información de terreno, los diseños mineros obtenidos de 

ingeniería en detalle de la mina y a través de la familia de datos que entregan los 

encargados de la construcción de estructuras se generara una maqueta en 3 dimensiones, 

a partir de la cual los diversos proyectistas irán generando los entregables según la 

programación del proyecto. 

 

Si bien el traspaso a esta modalidad fue solo de una persona por turno de proyectista a 

modelador, lo ideal es que las 7 personas que cubren esta área sean capacitadas lo antes 

posibles. 

 

6.2 Modificación de organigrama 
 

El primer punto que requirió modificaciones fue el organigrama de la empresa, 

como nos podemos dar cuenta en la figura de organigrama después de la mejora las 

modificaciones se producen netamente en el cuadro de Post-procesos de datos de esta, 

donde aparece la figura de un coordinador BIM el cual era necesario para liderar el 

traspaso de información entre el terreno y el gabinete además de reubicar al personal 

en la nueva estructura. 

El segundo punto fue el de un Cubicador que pasa a modelador BIM el cual se encarga 

de recibir toda la información scanner y realizar los modelos a través de Ingeniería 

inversa y obtener información del modelo tanto en lo real como en el diseño. 

 

 

 



“PLANTEAMIENTO DE COMO MEJORAR CON MAQUETAS MODELADAS BIM, EL PROCESO 

CONSTRUCTIVO EN OBRAS MINERAS SUBTERRANEÁS” 87 

 

Organigrama de S&P Group turno 7x7 antes del planteamiento de mejora 

 

 

Figura  28 Antes del planteamiento de mejora (Fuente: Autor). 



“PLANTEAMIENTO DE COMO MEJORAR CON MAQUETAS MODELADAS BIM, EL PROCESO 

CONSTRUCTIVO EN OBRAS MINERAS SUBTERRANEÁS” 88 

 

 

Organigrama de S&P Group turno 7x7 después del planteamiento de mejora 

 

 

Figura  29 Organigramas después del planteamiento de mejora (Fuente: Autor). 
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6.3 Inclusión de nuevas herramientas tecnológicas 
 

Al momento de tomar este desafío de idear el planteamiento de mejora se 

asumió que era una responsabilidad muy grande ya que había que convencer a la 

empresa que debía hacer una fuerte inversión en lo tecnológico, fue así como 

positivamente la tomaron y dieron fe absoluta para invertir en ellos, con el pasar de 

los días llegaron los siguientes equipos para el apoyo planteado. 

Equipos scanner de alta generación capturadores de dato real de terreno 

 

   

 

Figura  30 Equipos de alta generación capturadores de datos (Fuente: Geocom). 
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6.5 Validación  
 

 Para que esta propuesta tenga la validación deseada se realizó un conclave seniors 

donde se tomaron todas las percepciones de los participantes citados a esta reunión.  

Los profesionales seleccionados son los que participan regularmente en las reuniones más 

importantes de esta área, son quienes toman responsablemente decisiones de índole 

constructivas, diseño e Ingeniería y quienes fueron testigos de la propuesta de mejora in 

si tú. 

 ITO de construcción (Ingeniero en Minas), del túnel. 

 Jefe de Oficina Técnica de Inspección. 

 Constructores en terreno. 

 Coordinador BIM de Inspección (Autor) rol muy importante porque 

fue quien analizó la información más importante de este 

planteamiento. 

 

Lo primordial dentro de esta reunión fue ver los puntos en consensos y si era realmente 

factible la mejora dentro de los métodos tradicionales ya establecido como empresa. 

De acuerdo a la minuta de reunión de validación se establece que “El planteamiento de 

mejora con maquetas modeladas BIM el proceso de diseño y construcción de un túnel 

minero” va a producir un cambio muy positivo con beneficios para la ejecución del 

proceso, de los cuales podemos mencionar en el siguiente listado: 

 Se disminuye los tiempos de las reuniones. 

 Facilitar el dialogo de las mesas de reuniones. 

 Mejorar la integración de las disciplinas que apoyan la ejecución del proyecto. 

 Apoyar la gestión del Jefe de construcción en informes técnicos de la mina. 

 Mejor visualización en detalle del avance del proyecto 
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CAPITULO VII. CONCLUCIONES 
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7.1 Conclusión 
 

 Cuando hablamos de los pasos que la tecnología ha dado en lo que es 

infraestructura en este último tiempo, podemos decir que estos han sido de agilidad y 

dinamismo para realizar entregables rápidos, certeros y precisos, si lo vemos con la mejora 

implantada en esta tesis coincide totalmente con lo presentado ya que los puntos de 

ventajas están plenamente asociados con los puntos de vistas. 

Para este caso, la encuesta realizada ha dejado en manifiesto el interés que existe de parte 

de los Ingenieros de la empresa por mejorar los procesos y dedicar tiempo a herramientas 

tecnológicas innovadoras, todo en conclusión de que al método tradicional se le hicieran 

cambios radicales para una solución rápida y que mejor que el concepto donde todos están 

ya trabajando con experiencia como la del Reino Unido uno de los primeros países BIM 

del planeta. 

 

Es tanto el empoderamiento que sienten los integrantes de los procesos, que se logra ver 

y sentir automáticamente un compromiso y sentido de pertenencia de las metas impuestas, 

logrando así resultados a tiempo y más confiables, todo queda testificado en las encuestas 

realizadas con casi un 100% de aprobación a la mejora, por lo que el primer objetivo 

específico se cumple a cabalidad. 

 

Por lo anterior, se hace necesario trabajar necesariamente, en el convencimiento de la 

empresa y que esta convenza a su mandante en lo que refiere a los beneficios de una 

implementación de maquetas BIM, dentro de los proyectos de ingeniería de detalle o 

cruces de ingeniería. 

 

Lo importante es que la empresa quedo totalmente alineada con la idea de generar cambios 

que mejoren la eficiencia, por lo que se tiene el total respaldo de esta para los cambios en 

el método Tradicional dejando al mandante con una sensación e satisfacción 

esencialmente por ser un rubro como el minero, que cada vez es más exigente y 

competitivo. 
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7.2 Futuras investigaciones 
 

 La propuesta de esta investigación fue validada muy positivamente por el conclave 

senior en el grado de maquetas virtuales BIM, eso sí, llegando solo hasta el 3d (Modelo 

tridimensional) del proyecto, pero esto es solo una pequeña parte de todo el concepto, por 

lo que las investigaciones futuras tienen un abanico de posibilidades muy amplio, 

pudiendo a futuro tomar un proyecto completo y evaluar los cambios que ahí se producen.  

Lamentablemente esta investigación de estudio tiene límites debido a que no partió del 

inicio de este proyecto, y es solo como un apoyo a algo que ya tenía toda su planificación 

ya creada como lo es el método tradicional. 

Sin duda alguna, la gestión del proyecto es muy importante sobre todo en un BIM 

manager, ya que este tiene el control general BIM del proyecto en cuanto a planificación 

en la ejecución de la obra por lo que la importancia que esta tesis entrega, es que 

trabajamos con el modelo de la maqueta y sus parámetros, dando por terminado el 3D 

(Modelo tridimensional), y dejando un 4D (Programación) abierto para su investigación 

como los es el tiempo y programación de construcción de un proyecto, es decir a medida 

que la maqueta BIM va avanzando con sus parámetros, en conjunto  le va dando tiempos 

a los trabajos, asignando un tiempo de  construcción, de manera que podamos determinar 

las fases de la labor, optimizar las operaciones, aumentar productividad, etc. y después si 

se quiere estudiar o investigar el coste de la obra pasamos al 5D (Control de costes) y 

tenemos el punto de vista presupuestario de esta, esta dimensión destaca el control de 

presupuesto y estimación de gastos durante todo la obra, estaremos en conocimiento de 

costes unitarios, costes por partidas, ayudados por tablas de planificación que podremos 

diseñar a nuestra medida, con la finalidad de facilitar la obtención y el cumplimiento de 

presupuestos y así mejorar la rentabilidad de la obra, cuando queremos ir mas haya 

llegamos a un punto que es muy importante como el 6D (Sostenibilidad) que es punto de 

vista enfocado en la sustentabilidad de un proyecto, esta dimensión te puede ayudar para 

la toma de decisiones importantes y realizar acciones de mejora en la construcción para 

reducir el consumo de energía o demanda, dependiendo del objetivo del proyecto. 
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Y para terminar otra dimensión importante de BIM tenemos el 7d (Mantenimiento 

o facility management), en esta dimensión se tratará cuando un proyecto ya está 

ejecutado, o llamado de otra manera, el as built, permite conocer el estado actual de los 

elementos necesarios de mantenimiento, como pueden ser las instalaciones, dotándolas de 

información necesaria para garantizar su buen comportamiento o mantenimiento. 
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7.4 Glosario 
 

Español Ingles Definición 

 

 

 

 

 

AEC 

 

 

 

 

AEC 

Siglas obtenidas del acrónimo 

inglés: Architectural, 

Engineering and Construction 

industry, que se utilizan para 

hacer referencia al sector de la 

construcción al completo, 

citando a todos los agentes: 

Arquitectura, Ingeniería y 

Construcción 

 

 

 

AEC/O 

 

 

 

AEC/O 

Siglas obtenidas de Uk 

Architectural, Engineering, 
Construction and Operation 

Industry que se utilizan para 

hacer referenia a todos los 

agentes que intervienen a lo largo 

del ciclo de vida del edificio. 

 

 

 

Análisis Energético 

 

 

Energy Analysis 

Acción o proceso de analizar el 

modelo desde un punto de vista 

energético o bien la tabla o 

declaración de los resultados del 

análisis del modelo. 

 

 

 

Análisis Estructural S 

 

 

Structural Analysis 

Acción o proceso de analizar el 

modelo desde un punto de vista 
estructural, o una declaración de 

los resultados del análisis del 

modelo. 

 

Atributo Attribute Propiedad de un objeto o entidad. 

 

 

 

 

BCF 

 

 

 

 

BCF 

Estándar abierto con esquema 

XML que permite 

comunicaciones del flujo de 

trabajo entre las herramientas de 

software BIM. Codifica 

mensajes que informa de las 

incidencias que encuentra una 

herramienta BIM a otra. Es una 
comunicación separada del 

modelo. 

BEP BEP Ver Plan de Ejecución BIM 

 

 

BIM Manager 

 

 

BIM Manager 

Persona de la organización del 

proyecto encargada de que el 

modelo combinado de todas las 

disciplinas sea coherente y se 

ajuste a las reglas o normas 

aplicables. 
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CAD 
 

 

 

 

 

 

 

CAD 
 

Diseño asistido por ordenador. 

Herramienta informática que 

facilita la elaboración de diseños 

y planos por ordenador, 

sustituyendo a las herramientas 

clásicas de dibujo como el 

tablero, la escuadra o el compás. 

Las entidades que manejan estas 

aplicaciones son de tipo 

geométrico, con pocas o ninguna 

posibilidades de añadir más 
información.  

 

 

Coordenada 
 

 

Co-ordinate (coordinate) 
 

Es la posición asociada a una 

instalación, piso, espacio, 

componente o montaje  
 

 

 

 

Densidad de puntos 
 

 

 

 

Point Density 

 

Es el número de puntos por 

unidad de superficie. 

Normalmente, una mayor 

densidad de puntos supone una 

mejor definición de la superficie 

analizada.  

 

 

 

 

Detección de colisiones 
 

 

 

 

Clash Detection 
 

Procedimiento que consiste en 

localizar las interferencias que 

se producen entre los objetos de 
un modelo o al superponer los 

modelos de varias disciplinas 

en un único modelo 

combinado.  

 
 

 

 

Disciplina 

 

 

Discipline 

Cada una de las grandes materias 

en las que se pueden agrupar los 

objetos que forman parte del 

BIM dependiendo de su función 

principal. 

 

 

Documentos contractuales 

 

 

Contract documents 

Conjunto de documentos que 

forman parte de la contratación y 

que establecen las características 
del trabajo realizado y la 

contraprestación recibida. 

 

Elemento de modelo 

 

Model Element 

Cada una de las entidades 

constructivas individuales y con 

datos propios, que conforman el 

modelo de información. 

 

 

 

 

Entregables 

 

 

 

 

Deliverables 

Cualquier producto medible y 

verificable que se elabora y 

proporciona al cliente para 

completar un proyecto o parte de 

un proyecto. El avance del 

trabajo en el proyecto debe ser 

medido monitoreando el avance 
en los entregables. 
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Facility Management (FM) 

 

 

 

Facility Management 

Es la gestión integral de las 

infraestructuras y los servicios en 

la empresa, con el objeto de 

optimizar los espacios y los 

recursos para el mejor desarrollo 

de la actividad profesional. 

 

 

 

 

IFC 

 

 

 

 

IFC 

IFC es una especificación 

abierta/neutra (schema) y un 

"formato de archivo BIM 'no 

propietario desarrollado por 

buildingSMART que facilita el 

intercambio de información 
entre herramientas software. 

UNE-EN ISO 16739:2016 

ratificada en 01-01-2017. 

 

 

 

 

Modelo 

 

 

 

 

Model 

Representación 3D en formato 

digital de una construcción que 

almacena tantos datos físicos de 

un elemento como datos no 

geométricos como resistencia, 

material, coste, etc y la relación 

entre los diferentes elementos 

que componen dicha 

construcción 

Modelo 3D 3D model Modelo geométrico en tres 

dimensiones 

 

 

Modelo as-built 

 

 

As-built model 

Hace referencia al modelo que 
recoge la información diseñada 

corregida según lo ocurrido 

durante la construcción al final 

del proyecto. 

 

Modelo de Anteproyecto 

 

Design intent model 

Versión inicial del modelo de 

información, desarrollado por los 

diseñadores. Utilizado en la fase 

de Anteproyecto 

Nivel de definición Level of definition Término colectivo para incluir la 

cantidad de información gráfica 

y no gráfica contenida en un 

modelo. 

Nivel de desarrollo Level of Development (LOD) Describe el nivel de compleción 

al cual debe ser desarrollado cada 
elemento. Nota: No se aplica a 

los proyectos del Reino Unido. 

Ver Nivel de Definición. 

Nivel de detalle Level of Detail Compleción y exactitud de la 

representación virtual de las 

formas comparada con sus 

características físicas y 

funcionales del objeto real. Ver 

también Niveles de detalle del 

modelo. 
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Niveles de información del 

modelo 

 

Levels of model information 

(LOI) 

Descripción del contenido no 

gráfico de los modelos en cada 

una de las etapas definidas más 

utilizado internacionalmente. 

 

Nivel de Maduración BIM 

 

BIM Maturity Level 

Valor que indica el nivel de 

conocimientos y prácticas BIM 

de una organización, empresa o 

equipo de proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nube de puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point Cloud 

Es un conjunto de puntos en un 

sistema coordenado 

tridimensional. Estos puntos son 

comúnmente definidos por su 
coordenadas X, Y, y Z, y 

normalmente son entendidos 

como representación de la 

superficie exterior de un objeto. 

Las nubes de puntos son creadas 

sobre todo por scanners 3D. 

Estos dispositivos miden de 

forma automática, un gran 

número de puntos de la 

superficie de un objeto, y a 

menudo sacan una nube de 

puntos como fichero de datos. La 
nube de puntos representa el 

conjunto de puntos que el 

dispositivo ha medido. 

 

 

 

 

 

Open BIM 

 

 

 

 

Open BIM 

Proceso de intercambio de 

modelos no propietarias y otros 

datos. Open BIM es un "enfoque 

universal al diseño colaborativo, 

la realización y operación de 

inmuebles basados en estándares 

abiertos y los flujos de trabajo. 

Open BIM es una iniciativa de 
buildingSMART. 

 

 
 

Plan de Ejecución BIM (BEP) 

 
Building Information 

Modelling Execution plan 

Documento en el que se definen 

las bases, reglas y normas 

internas de un proyecto que se va 

a desarrollar con BIM, para que 

todos los implicados hagan un 

trabajo coordinado y coherente. 
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7.5 Anexos 
 

7.5.1 BIM en Latinoamérica. 

 

Figura  31 BIM Latinoamérica (Fuente Editeca). 

 

 Sabemos que BIM es ya una metodología integrada y con mucha aceptación en 

Europa, las cifras hablan por sí solas, hoy en día más del 40% de los proyectos que se 

realizan en el área de construcción tienen sello BIM. 

  

Una realidad que crece a pasos agigantados,  pero, ¿Cómo avanza el BIM en 

Latinoamérica? ¿Ha logrado entrar en los grandes proyectos? 

  

Según indican los estudios, en 2020 el mercado BIM aumentará hasta un 11% en esta 

región del mundo, pero vemos signos claros de que este crecimiento es mucho más 

lento de lo que se esperaba, la integración del BIM en los grandes proyectos 

latinoamericanos no está siendo homogénea. 
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 En países como Chile, Colombia o Perú es ya una realidad. Con mucha aceptación 

en grandes proyectos públicos y un alto índice de contratación de profesionales 

BIM. Sin embargo, esta implementación no crece al mismo ritmo en todo el 

continente, y lo cierto es que en la mayoría de países de habla hispana el paso al BIM 

sigue una progresión muy lenta. (Fuente editeca). 

 

7.5.2 BIM en Chile. 

 

Figura  32 BIM en Chile (Fuente: Editeca). 

 

 

 El nuevo modelo de construcción aplicado por la metodología BIM está 

revolucionando el sector chileno. Estamos ante uno de los países con mejor 

aceptación de esta novedosa forma de trabajo. 

Y no es para menos. Organizaciones como Plan BIM, impulsadas por el Programa 

Estratégico “Construye 2025” tienen como objetivo promover el uso del BIM tanto 

en instituciones públicas como en el sector privado, (Fuente editeca). 

  

 



“PLANTEAMIENTO DE COMO MEJORAR CON MAQUETAS MODELADAS BIM, EL PROCESO 

CONSTRUCTIVO EN OBRAS MINERAS SUBTERRANEÁS” 
10
2 

 

 

Realidad en el sector público y privado 

  

“BIM será una realidad en el sector público chileno en el año 2020, cuando pasará 

a ser obligatoria en proyectos públicos. Tendremos que esperar a 2025 para que su 

implementación sea completa en el sector privado”, comenta Bárbara Morales.  

Por otro lado, Jaime Guzmán Delgado nos asegura que “el BIM en Chile se 

desarrolla desde hace bastante tiempo. Mi primer contacto BIM fue en la 

construcción de hospitales. En plantas industriales ya se manejaba el concepto de 

programas 3D, pero no eran conscientes de que eran los primeros pasos para 

trabajar en BIM”, (Fuente editeca). 

  

Construye 2025 

Es una iniciativa que tiene como objetivo que organismos públicos utilicen BIM en 

su infraestructura. Esto conlleva la consolidación de nuevos modelos de trabajo en 

los que intervienen todos los actores implicados en el desarrollo de proyectos 

constructivos. De momento es todo un éxito, (Fuente editeca). 

  

La implementación en empresas 

“La implementación BIM en empresas se ha ido encaminando poco a poco a medida 

que se han dado cuenta de que BIM les generará grandes ventajas y beneficios”. Sin 

embargo, la gran barrera que se han encontrado las empresas es que al no 

desarrollar la totalidad del proyecto en BIM y no tener personal suficiente 

cualificado, puede aumentar el costo de sus proyectos, (Fuente editeca). 

  

Formación BIM 

En el centro universitario de Chile ya se están aplicando cambios a la formación 

para adaptarse a los nuevos tiempos. Se abordan desde proyectos hasta casos reales 

que incluyen la aplicación en todas las ramas y disciplinas transformadas por el 

huracán BIM. Se espera que en los próximos años el país cuente con profesionales 
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capacitados para hacer frente a los retos derivados de los cambios de 2020 y 2025, 

(Fuente editeca). 

  

BIM en 2018 

Este será un gran año para el BIM en Chile con diversos eventos que recorrerán el 

país para aportar ideas y experiencias a los profesionales de empresas, se espera que 

las diferentes organizaciones consoliden sus formas de  trabajo como preparación a 

la nueva normativa que se aplicará en 2020, (Fuente editeca). 
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7.5.2 Encuesta Nacional BIM 2016 (Universidad de Chile). 

 

 

Grafico  10 (Fuente: Encuesta BIM 2016 bim.uchilefau.cl). 

 

 

 

Grafico  11 (Fuente: Encuesta BIM 2016 bim.uchilefau.cl). 
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Grafico  12 (Fuente: Encuesta BIM 2016 bim.uchilefau.cl). 

 

 

 

 

Grafico  13 (Fuente: Encuesta BIM 2016 bim.uchilefau.cl). 
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Grafico  14 (Fuente: Encuesta BIM 2016 bim.uchilefau.cl). 

 

 

Grafico  15 (Fuente: Encuesta BIM 2016 bim.uchilefau.cl). 
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Grafico  16 (Fuente: Encuesta BIM 2016 bim.uchilefau.cl). 

 

 

 

Grafico  17 (Fuente: Encuesta BIM 2016 bim.uchilefau.cl). 
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Grafico  18 (Fuente: Encuesta BIM 2016 bim.uchilefau.cl). 

 

Grafico  19 (Fuente: Encuesta BIM 2016 bim.uchilefau.cl). 

 

 

Grafico  20 (Fuente: Encuesta BIM 2016 bim.uchilefau.cl). 
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Grafico  21 (Fuente: Encuesta BIM 2016 bim.uchilefau.cl). 

 

Grafico  22 (Fuente: Encuesta BIM 2016 bim.uchilefau.cl). 

 

 

Grafico  23 (Fuente: Encuesta BIM 2016 bim.uchilefau.cl). 
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Grafico  24 (Fuente: Encuesta BIM 2016 bim.uchilefau.cl). 

 

 

Grafico  25 (Fuente: Encuesta BIM 2016 bim.uchilefau.cl). 
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7.5.3 Entrega SYP Group (Método Tradicional apoyado con solido 3d). 
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Figura  33 Planta Método tradicional (Fuente: Autor). 
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Figura  34 Longitudinal Método tradicional (Fuente: Autor). 
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Figura  35 Secciones Método tradicional (Fuente: Autor). 
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Figura  36 Secciones Método tradicional (Fuente: Autor). 

7.5.4 Entrega SYP Group (Vistas con Método BIM).  

 

 

 

Figura  37 Vistas con Método BIM (Fuente: Autor). 

 

 

 

Figura  38 Vistas con Método BIM (Fuente: Autor). 
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Figura  39 Vistas con Método BIM (Fuente: Autor). 

 

 

 

Figura  40 Vistas con Método BIM (Fuente: Autor). 

 

 

 

Figura  41 Vistas con Método BIM (Fuente: Autor). 
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Figura  42 Vistas con Método BIM (Fuente: Autor). 

 

 

 

Figura  43 Vistas con Método BIM (Fuente: Autor). 
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7.5.5 Ordenes de cambio contractual por diferencias con diseño. 
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Figura  44 Notificación de cambio (Fuente: Georm). 
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Figura  45Notificación de cambio (Fuente: Georm). 
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Trabajos adicionales en sala de chancado N°1, por diferencias poligonales respecto a diseño. 
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7.5.6 Estado de pago de contrato antes y después de la mejora. 
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7.5.7 Estimados de desperdicio en obras de construcción a nivel general.  

 

Figura  46 Desperdicio y Defectos de Obra (Fuente: Pablo y Jorge Orihuela). 

 

 


