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RESUMEN
Actualmente BIM se está presentando como una metodología revolucionaria y

prometedora, que puede producir cambios e impactos importantes en la industria de
la construcción en diferentes ámbitos, sean estos calidad, seguridad, productividad,
entre otros. No obstante lo anterior, y debido, en gran parte, a la complejidad que
tiene esta metodología, aún existe mucho desconocimiento sobre BIM. En este sentido
una de las mayores interrogantes es cómo las organizaciones están usando BIM.

Dado los desconocimientos que hay en la industria, y a la necesidad que existe en los
países por identificar ciertos aspectos del sector como una forma de obtener
antecedentes medibles para generar estrategias, en muchas partes del mundo, se
están realizando encuestas que pretenden caracterizar la industria del BIM. Estas

encuestas han sido desarrolladas por diferentes organismos (universidad, revistas,

académicos, etc.) y han resultado ser un excelente aporte ya que han entregado a la
industria antecedentes que no existían. En su mayoría, estas encuestas tienen un

enfoque amplio en cuanto al tipo de indicadores que generan. Por otra parte, existen
diversos estudios o metodologías aplicadas a disciplinas diferentes a la de la

construcción, que intentan medir mediante el uso de alguna una metodología el nivel
de madurez de los procesos de las empresas, con el objeto de implementar acciones
que pueden significar mejoras.

Sin perjuicio de lo anterior, no existen indicadores de procesos que describan cómo las
empresas y los profesionales están usando las metodologías BIM, lo que resulta

importante para comprender cómo se usa esta metodología y qué relación tiene
ciertas formas de uso BIM con los resultados que se obtenidos.

En esta investigación, se presentan 28 indicadores BIM, siendo 19 de uso, 7 de
infraestructura y 2 de impacto. Estos indicadores fueron aplicados a una muestra de 20
empresas

pertenecientes

a

la

iniciativa

BIM

Forum

Chile.
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I.

INTRODUCCIÓN
Actualmente en la industria de la construcción en Chile, no existe una entendimiento
real sobre los usos de la metodología BIM (Building Information Modeling), tanto en

los procesos de diseño y coordinación de especialidades como en los otros procesos o
etapas asociadas a un proyecto de construcción. Esto genera cierta incertidumbre
sobre las virtudes de BIM y más específicamente sobre el impacto real que tiene esta

metodología de trabajo. Esta realidad es un denominador común en la mayoría de las
empresas proveedoras de servicios para la construcción (sean estos mandantes

público y privados, oficinas de arquitectura, empresas coordinadoras de proyectos,
oficinas de ingeniería, oficinas de especialidades, empresas de suministros, inspectores
técnicos, entre otros), y los desafía a revisar y mejorar los proceso internos de las

organizaciones, lo que en un futuro permitirán finalmente llegar a un resultado exitoso
en la utilización de BIM.

Uno de los aspectos relevantes a destacar, es que ya existen iniciativas tanto a nivel

nacional como internacional, que han intentado de muy buenas forma tener una visión
general del panorama en relación al uso de BIM, no obstante, estas iniciativas no

profundizan mayormente en los procesos para usar metodologías BI., y se enfocan

principalmente en identificar el impacto que esta metodología ha tenido, sin
profundizar en los procesos.

Sin perjuicio de lo anterior, desde hace algún tiempo BIM se ha introducido
fuertemente en algunas empresas del sector, como una metodología utilizada
fundamentalmente en las etapas iniciales de los proyectos. Esto queda demostrado en

la encuesta nacional BIM 2013 que muestra que el porcentaje de usuarios regulares es
mayor en la visualización durante el diseño, la elaboración de planos generales y la
coordinación de estructuras.
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Figura 1: Encuesta Nacional BIM 2013: Informe de resultados, Departamento de Arquitectura, Universidad
de Chile

Finalmente, el nivel de desarrollo de la industria, los avances de las tecnologías de la

información y la necesidad de incentivar una industria de la construcción más
productiva, competitiva, con altos estándares de calidad y seguridad, hace necesario
una revisión más exhaustiva de la realidad nacional en cuanto al uso de la tecnología
BIM en Chile.
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II.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

En la actualidad BIM se está siendo presentado a nivel mundial como una metodología
revolucionaria y prometedora, que puede producir cambios e impactos importantes en
la industria de la construcción en diferentes ámbitos, sean estos calidad, seguridad,

productividad, uso de la energía, entre otros. No obstante lo anterior, y debido en gran

parte a la complejidad que tiene esta metodología para ser desarrollada de manera
óptima y utilizando su máximo potencial, en general en la industria aún existe mucho
desconocimiento sobre el real impacto que pueda tener, tanto en el desarrollo de
proyectos como también en la ejecución y operación de estos.

Actualmente, en la literatura asociada al tema se puede destacar que existen
investigaciones que han identificado algunos indicadores del impacto que puede tener

el uso de BIM, sin embargo, no existen indicadores claros de procesos que describan

cómo las empresas y los profesionales están usando las metodologías BIM. Estos
indicadores de procesos BIM son importantes para poder entender mejor cómo se usa

esta metodología y qué relación tiene esa forma de usar BIM con los resultados que se
obtienen.
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III.

OBJETIVOS Y ALCANCE
3.1. Objetivo general
Comprender como las empresas y los profesionales de la industria de la

construcción usan BIM en los procesos de diseño y coordinación de
especialidades.

3.2. Objetivos específicos
 Definir indicadores de uso de la metodología BIM en los procesos de diseño y
coordinación de especialidades.

 Obtener datos comparables que permitan relacionar formas de uso de BIM con
resultados obtenidos.

3.3. Alcance
Este estudio considera la definición de indicadores de uso BIM en los procesos de

diseño y coordinación de proyectos aplicados a un grupo de 20 empresas
pertenecientes a la iniciativa BIM Forum Chile de la Corporación de Desarrollo
Tecnológico de la Cámara Chilena de la Construcción.

Dado lo anterior, la aplicación de la encuesta en las empresas de BIM Forum Chile
intenta mostrar la realidad en el uso de BIM de un grupo específico de empresas,
sin que sea necesariamente representativo de la realidad nacional.
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IV.

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

Para el desarrollo del estudio se llevó a cabo una metodología de investigación que

Etapa 1

consideró siete etapas, las cuales se muestran en la figura 5.

Recopilación de antecedentes y caracterización
de la industria BIM

Aplicación de encuesta

Análisis de resultados

Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
Etapa 5

Testeo de encuesta

Etapa 6

Desarrollo encuesta

Entrevistas
comité experto

Etapa 7

Validación indicadores

Levantamiento de indicadores en Chile

Revisión de literatura y casos de estudio

Propuesta de indicadores

Figura 2: Metodología del estudio
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A continuación se describen las siete etapas de la metodología para la definición de los
indicadores de uso BIM en los procesos de diseño y coordinación de especialidades:

 Etapa 1 – Recopilación de antecedentes y caracterización de la industria: En esta
etapa se recopilaron antecedentes referidos a BIM en general, teniendo como
objetivo identificar como ha sido su aplicación y evolución en Chile. Por otra parte

se revisa la bibliografía asociada al tema específico de indicadores, teniendo en
consideración el estado del arte y el estado de la práctica, especialmente en lo

relacionado a identificar indicadores de uso (u otros) aplicados en diferentes partes
del mundo.

 Etapa 2 – Propuesta de indicadores: En esta etapa de realizó una propuesta inicial
de indicadores en base a la revisión de la literatura y los casos de estudio.

 Etapa 3 – Validación de indicadores: En esta etapa se validaron los indicadores de
uso de BIM propuestos en la Etapa 2,en base a entrevistas realizadas a un comité
experto en BIM.

 Etapa 4 – Desarrollo encuesta: En esta etapa se desarrolló la encuesta según los
indicadores definidos y validados en las etapas 2 y 3.

 Etapa 5 – Testeo encuesta: En esta etapa se testeó la información con
profesionales con experiencia en el desarrollo de encuestas, de forma de validar las
preguntas y la metodología utilizada.

 Etapa 6 – Aplicación de encuesta: En esta etapa se aplicó la encuesta de uso BIM a
los profesionales de las empresas de BIM Forum Chile dedicadas al diseño y a la
coordinación de especialidades.

 Etapa 7 – Análisis de resultados: En esta etapa se analizaron los resultados
obtenidos y se elaboraron conclusiones finales.
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V.

ANTECEDENTES
4.1. Definiciones Generales
4.1.1.

Definición de BIM

BIM es el acrónimo de la palabra Building Information Modeling, lo que en español
quiere decir modelado de información de la edificación. Si bien existen múltiples

definiciones sobre que lo que es BIM, no existe un consenso sectorial sobre el real
significado de esta palabra.

La American Institute of Architects (AIA) ha definido BIM como una representación

digital de las características físicas y funcionales del proyecto. El término “Model”

puede describir uno o varios modelos usados en conjunto. Building Information

Modeling se refiere al proceso y tecnología usados para crear el modelo. (American
Institute of Architects, 2015)

Por otra parte, la National BIM Standars (NBS) señala que BIM es una representación
de las características físicas y funcionales de una infraestructura. Un modelo BIM es

una fuente compartida de información acerca de la infraestructura, formando una
base confiable para decisiones durante su ciclo de vida (desde la concepción más
temprana hasta su demolición). (National BIM Standars, 2015)

Asimismo, el Grupo Educación de BIM Forum Chile, desarrolló una definición de BIM
que aún está en proceso de validación pero que es bastante congruente con las
expuestas anteriormente. Esta definición precisa explícitamente de que se trata de una

metodología y un software. Es así como este grupo propone que BIM es un producto y
un proceso que considera la representación digital de las características funcionales y
físicas de un proyecto. Como producto es la representación paramétrica del producto

de construcción que incluye su geometría e información. Como proceso establece las
metodologías para desarrollar y utilizar modelos BIM durante todo el ciclo de vida de

un proyecto, lo que implica una integración de información provista y usada por
diferentes actores del proyecto.
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Desde el punto de vista de uno de los proveedores de softwares más relevantes de la

industria, la compañía norteamericana Autodesk, BIM es un proceso basado en un
modelo inteligente que proporciona una visión para ayudar a planificar, diseñar,
construir y gestionar edificios e infraestructuras. (Autodesk, 2015)

Figura 3: Ciclo de Vida de un Proyecto - Autodesk

Si bien cada una se centra en ciertos aspectos específicos de la tecnología, uno de los
aspectos transversales que de alguna forma se logra comprender en todas es que BIM

considera es por una parte el modelo tridimensional paramétrico con toda su
geometría e información asociada, que puede ser utilizado durante todo el ciclo de
vida de un proyecto, y los procesos asociados para desarrollar y utilizar estos modelos.
4.1.2.

BIM en Chile

Si bien la utilización de softwares BIM existe desde hace varios años en Chile, estos han

sido utilizados en fases iniciales principalmente para modelamiento arquitectónico.

Con los años esta realidad fue cambiando, para que en el año 2009 se comenzara a
utilizar fuertemente en la coordinación geométrica de proyectos (Revista EMB, 2013).

El año 2013, el Departamento de Arquitectura de la Universidad de Chile, publicó los
resultados de la encuesta Nacional BIM 2013. En esta encuesta se evidenció que BIM
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ya estaba siendo adoptado por un grupo importante de profesionales, y que BIM ya
era una tecnología en expansión, con un no despreciable 23% de encuestados que
declararon ser usuarios regulares de BIM, es decir que han utilizado la tecnología en

varios o en la mayoría de los proyectos. (Departamento
nto de Arquitectura, Universidad
de Chile, 2013)

Figura 4: Encuesta Nacional BIM 2013: Informe de resultados, Departamento de Arquitectura, Universidad de Chile

Un aspecto importante que ha incentivado el uso de BIM en Chile, han sido los
requerimientos que han solicitado algunos Ministerios para la realización de sus

proyectos. Estos organismos públicos han sido fundamentalmente el Ministerio de
Obras Públicas
úblicas quién mediante las bases técnicas de algunos de sus proyectos han
exigido la implementación de un sistema de modelación BIM y el Ministerio de Salud,

quién en los últimos años ha implementado BIM en lo
loss proyectos de hospitales. Estos
requerimientos por parte del sector público, están motivando fuertemente cambios en
la industria, fundamentalmente porque generan la obligación para los diferentes
especialistas de utilizar metodologías BIM en el desarrollo de proyectos.

Por otra parte, desde hace varios años han existido diversas iniciativas lideradas por
profesionales del sector y a académicos, en las cuales se ha intentado conformar

grupos o instancias de difusión relacionadas a BIM. En este contexto, en enero del año
2015, la Corporación de Desarrollo Tecnológico conformó BIM Forum Chile, instancia

técnica y permanente, que convoca a los principales profesionales e instituciones

relacionadas a Building Information Modeling en nuestro país y cuyo principal objetivo
es constituirse en el principal referente técnico y punto de encuentro en Chile en torno

16

a sistemas BIM, generando proyectos, actividades y estándares que agreguen valor a
las empresas y a los profesionales del sector construcción. (BIM Forum Chile, 2015)
4.2.

Estado del Arte

4.2.1.

Encuestas nacionales

En muchas partes del mundo, se están realizando encuestas a nivel nacional que

pretenden caracterizar la industria del BIM. Estas encuestas han sido desarrolladas por

diferentes organismos (universidad, revistas, académicos, etc.) y han resultado ser un

excelente aporte ya que han entregado a la industria antecedentes que no existían. En
su mayoría, estas encuestas tienen un carácter amplio en cuanto al tipo de indicadores

que generan, y no se enfocan en temas específicos de las organización, sino que más
bien tienen una carácter general.

A continuación se describen las encuestas más relevantes para este estudio.
4.2.1.1. National BIM Report
El National BIM Report (NBS) es un documento realizado en el Reino Unido por RIBA
Enterprises Ltd (parte de la rama comercial del Royal Institute of British Architects),

que se publica anualmente desde el año 2010, dirigido a los diferentes profesionales
del sector construcción, tales como arquitectos, ingenieros, contratistas, fabricantes,

entre otros, en el cual, mediante una encuesta se analiza cómo los profesionales del

sector construcción se están adaptando al uso de BIM y como este se está
implementando.

Este documento, viene muy de la mano con las exigencias que está incorporado el
gobierno del Reino Unido en el sector, dentro de las cuales se dice en diferentes

medios que a partir del año 2016 se exigirá el uso de BIM en todas las obras
gubernamentales, ya que permite tener una visión general de la industria, en un tema
de uso masivo.
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4.2.1.2. The Business Value of BIM
Desde hace varios años la revista estadounidense Mc Graw Hill Construction publica el

informe “The Business Value of BIM” . Esta publicación, en sus diferentes versiones, ha

ido identificando y catastrando el estado de la industria BIM en el sector construcción
tratando diferentes temas, como por ejemplo el crecimiento del uso de BIM entre los
años 2007 y 2009, BIM para análisis energético, BIM para infraestructura, entre otros.
4.2.1.3. Encuesta Nacional BIM
La Encuesta Nacional BIM 2013 tiene como objetivo dar conocer el estado actual del

uso de BIM a nivel país. Según se expresa en su presentación, esta encuesta permite
tener una primera mirada sobre la situación actual de la tecnología en Chile, y así,

intentar avizorar cómo será el panorama que se aproxima (Departamento de
Arquitectura, Universidad de Chile, 2013, pág. 2).

Esta encuesta ha sido muy relevante para la industria, ya que ha aportado datos y

métricas que antes de su publicación eran inexistentes. Gracias a los resultados
publicados, se ha podido identificar que BIM ha sido una metodología que ha ido

ganando terreno lentamente en diferentes áreas, y está dejando de ser una novedad
en el sector.
4.3.

Estado de la Práctica

4.3.1.

Modelos para evaluar los procesos en las organizaciones

Los modelos de medición que se presentan a continuación, fueron desarrollados
inicialmente para industrias específicas, como por ejemplo la industria del software, y

luego con el tiempo han sido adoptados por otras disciplinas. En general este tipo de
modelos de medición se utilizan para evaluar los procesos de las organizaciones. Para

este estudio, resulta fundamental poder revisar las metodologías aplicadas en estos

modelos, ya que si bien no se pretende llegar a establecer el nivel de madurez de las

organizaciones, si pueden aportar datos que permitan caracterizar procesos
específicos de estas.
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4.3.1.1. Modelo de Madurez de Capacidades (CMM)
El Modelo de Madurez de Capacidades (CMM) surge como iniciativa del SEI (Software

Engineering Institute), por un requerimiento del gobierno central de Estados Unidos.
De acuerdo a la literatura asociada al tema, el CMM fue desarrollándose
evolutivamente desde el año 1987 hasta 1997 aproximadamente. En sus inicios, estos

tipos de modelos se basaron en el concepto de la Administración de la Calidad Total
(Total Quality Managment - TQM), el cual cuenta con cinco etapas evolutivas hacia una

implementación de prácticas de calidad. Básicamente el CMM corresponde a un
modelo de evaluación de los procesos de una organización y en consecuencia se podría
aseverar que es un método de mejora de procesos utilizado para evaluar una
organización en una escala determinada (en este caso en cinco niveles).

Tal como se indica anteriormente este modelo fue desarrollado para implementar

prácticas de calidad en las empresas con un modelo evolutivo al cual se le van
asignando 5 niveles según la etapa en la que se encuentre la empresa: No gestionado,
Gestionado, Definido, Administrado,

y Optimizado. Estos niveles 5 niveles están

estrechamente relacionados con Áreas Claves de Proceso (KPA - Key Process Area), las
que por definición son un grupo de prácticas o actividades relacionadas que

colectivamente ayudan a alcanzar un conjunto de objetivos que permiten mejorar la
capacidad de madurez de los procesos de las empresas.

Todos estos niveles de madurez, permiten ir guiando a las organizaciones (en este caso

a las de la industria del software) para generar mejores prácticas y procesos en pos de
una mejora integral a nivel de empresa.

4.3.1.2. Índice de Madurez BIM (BIMMI)
El término madurez BIM fue creado por Bilial Succar, y se refiere a la calidad,
repetibilidad y niveles de excelencia de los servicios BIM. (Succar, 2015).

Lo que intenta identificar y posteriormente clasificar este índice de madurez BIM son
las aptitudes que tienen las empresas par palabras del rubro BIM, para desarrollar y
destacara en la ejecución de tareas o prestaciones de servicio.Tal como se señala en la
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literatura, este índice se generó a partir de otros modelos de madurez, y se enfocó
específicamente a las metodologías BIM.

Al igual que en el Modelo de Madurez de Capacidad, el BIMMI propone cinco niveles
de madurez: Inicial o Ad-hoc, Definido, Gestionado, Integrado y Optimizado. En genaral

cada etapa de este modelo de madurez clasifica a la empresa según el nivel de sus
servicios y procesos, vale decir, como se ha implementado BIM, cuáles han sido las

políticas, si ha impactado en la productividad de la empresa, como ha sido la
comunicación de la estrategia, entre otros. Mediante la identificación de este conjunto
de parámetros, se puede llegar a clasificar a la empresa según su índice de madurez.

Figura 5: Los Cinco Niveles de Madurez BIMMI - BIM Thinking Space

Todos los datos que se generan a partir de estas clasificaciones según los niveles de

madurez, permiten que las empresas realicen una mirada hacia el interior de sus
procesos, y en consecuencia puedan generar actividades o estrategias para mejorarlos.
4.3.2.

Modelos para evaluar resultados/objetivo en las organizaciones

4.3.2.1. Indicador Clave de Desempeño (Key Perfomance Indicators - KPI)
El indicador clave de desempeño es un tipo de medición utilizada en diferentes
disciplinas que reflejan, mediante ciertas metodologías predefinidas, el grado de

cumplimento de un objetivo determinado. En su mayoría este tipo de indicadores
están estrechamente relacionados con los objetivos estratégicos de las organizaciones.

Uno de los aspectos fundamentales, y que corresponde a una diferencia sustancial con
los otros modelos mencionados anteriormente, es que los KPI son utilizados
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principalmente para evaluar ciertos objetivos al final de los procesos y no durante el
desarrollo de los procesos.
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VI.

PROCESOS DE DISEÑO Y COORDINACIÓN DE ESPECIALIDADES

Para poder definir los indicadores de uso BIM, es necesario poder identificar los

proceso entandares de diseño de un proyecto y si bien los procesos de diseño y de
coordinación de especialidades pueden variar según la empresa y las características
que tengan los proyectos, se pueden distinguir ciertos elementos representativos que
permiten estandarizarlos.
6.1. Procesos de diseño
En el siguiente diagrama, se describe de manera general un proceso estándar de

diseño, no obstante hay que considerar que este podrá variar según múltiples factores,

como por ejemplo, tipo y tamaño de proyecto, tipo de mandante (pudiendo ser un
mandante directo, concurso o autoencargo), entre otros. Asimismo el proceso de
coordinación de especialidades aparece fundamentalmente como un proceso asociado
al diseño.

Mandante

Diseñador

Especialidades

Organismos

Idea de proyecto
Traspaso de
Antecedentes
Análisis de la
información

No

Diseño conceptual

Estudios de terreno
(mec. suelos, topografía,
factibilidades)

Diseño anteproyecto

Anteproy. especialidades

Valida
diseño

Si

No

Aprueba
anteproy.

Si

Diseño proyecto

Proy. especialidades

Coordinación de especialidades

No

Aprueba
Proyecto

Generación de
documentación

Figura 6: Etapas de Proyecto
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Si

6.2.

Procesos de uso utilizando metodologías BIM

Tal como se ha mencionado en capítulos anteriores, BIM es una forma de trabajar en

la cual se utiliza una representación tridimensional de las características físicas y
funcionales de un proyecto, siendo esta representación una fuente de información

multidisciplinar que pueden compartir durante todo el ciclo de vida de un proyecto los

especialistas o profesionales involucrados. Esto significa que el uso de tecnologías BIM

en los diferentes procesos de elaboración de un proyecto permitirá tener una visión
integrada de los mismos y una participación multidisciplinar. Teniendo este enfoque
presente, se puede afirmar que para poder utilizar tecnologías BIM las organizaciones
deben considerar diferentes factores tales como software, hardware, humanware

(relación con el usuario) y netware, siendo estos cuatro aspectos uno de los temas
fundamentales de las Tecnologías de la Información.

Con lo anterior, uno de los aspectos centrales en BIM, es poder comprenden la
filosofía final del sistema, entendiendo que uno de los temas fundamentales es como

al interior de las empresas se gestionan los flujos y se comparte la información de
forma estructurada. (Ortega, 2014)

Para los efectos de este estudio, resulta de gran relevancia poder identificar como son
los flujos de trabajo de un proceso de diseño y coordinación de especialidades, y en
consecuencia determinar cuáles son las etapas y los procesos en los que se utiliza BIM.

En la Building Information Modeling Project Execution Planning Guide (The Computer
Integrated Construction Research Group, 2010) se identifican 4 etapas o fases de un
proyecto durante su ciclo de vida: Planificación, diseño, construcción y operación.
Dentro de estas fases se establecen 25 usos posibles de BIM en los proyectos (14 usos

primarios y 9 usos secundarios), y en la mayoría de los casos los usos están
relacionados con una disciplina o especialista determinado. En este flujo se puede

identificar la coordinación de especialidades se realiza principalmente en las etapas de

diseño y construcción utilizando un modelo 3D, permitiendo generar un proceso
multidisciplinar el cual es apoyado por una visualización integral del proyecto.
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Figura 7: Usos de BIM durante el ciclo de vida de un proyecto Building Information Modeling Project
Execution Planning Guide

En contraposición a lo planteado anteriormente, en el siguiente cuadro se representa
el flujo de diseño de un proyecto realizado de manera tradicional, en el cual las

especialidades funcionan de manera aislada y la coordinación se realiza
fundamentalmente con representaciones 2D, dificultando las revisiones.

Figura 8: Flujo de Diseño Tradicional - Claudio Mourgues, Coordinación BIM
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VII.

DEFINICIÓN DE INDICADORES
7.1. Proceso para la definición de los indicadores
Los indicadores de uso BIM en los procesos de diseño y coordinación de especialidades

se definieron en un proceso iterativo que consideró una completa revisión de
literatura, casos de estudio, y de un panel de profesionales expertos en BIM.

El proceso con el cual se definieron los indicadores de uso BIM se describe en el
siguiente diagrama de flujo.
Revisión de literatura y
casos de estudio

Propuesta de indicadores

Correcciones y ajustes

Entrevistas a comité
experto

NO

Validación
de
indicadores

SI
Análisis y resultados

Levantamiento
indicadores de uso BIM
(cuestionario)

Figura 9: Proceso de definición de indicadores
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7.2. Panel de expertos
El panel de expertos estuvo compuesto por un grupo de profesionales con
conocimientos en el uso de metodologías BIM y con experiencia en la implementación

de procesos para la elaboración de proyectos con el uso de BIM al interior de sus

empresas. A su vez estos profesionales, fueron durante el año 2015, los coordinadores
de la iniciativa BIM Forum Chile, creada por la Corporación de Desarrollo Tecnológico
de la Cámara Chilena de la Construcción.

En el siguiente cuadro se identifican las personas que conformaron el panel de
expertos.

Comité experto
Miembro Comité Experto

Cargo en BIM Forum Chile

Sr. Mauricio Heyermann

Coordinador Grupo Gestión de Proyectos BIM Forum Chile

Sr. Claudio Bustos

Coordinador Grupo Estandarización BIM Forum Chile

Sr. Danny Lobos

Coordinador Grupo Educación BIM Forum Chile

Tabla 1: Integrantes de comité de expertos

Al panel de expertos se les realizó una entrevista para la revisión y posterior validación

de 21indicadores generados en base a la literatura asociada al tema. Estos indicadores
fueron agrupados en tres categorías: Proceso, Infraestructura e Impacto.

Las preguntas de la entrevista realizada al panel de expertos se encuentran en el

Anexo I del presente estudio.

7.3. Análisis de las entrevistas
A partir de las respuestas del panel de expertos se pudieron obtener algunos

interesantes resultados. Si bien las respuestas fueron principalmente de carácter
general a continuación se agrupan las mayores inquietudes generadas por el panel de
expertos:
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1. Indicadores de Proceso: Son aquellos en que se hace referencia a los procesos de
las empresas para desarrollar o coordinar los proyectos, por lo que resulta ser de

gran relevancia aislar los procesos donde realmente se puede utilizar BIM, debido a
que en muchas ocasiones no es posible usarlo o el mandante no lo requiere.

2. Indicadores de Infraestructura: Son aquellos relacionados a la inversión en la que ha

incurrido la empresa para desarrollar metodologías BIM, por lo que se sugiere
considerar algún indicador que mida capacitaciones, y desarrollo de procedimientos
y estándares, debido a que en la mayoría de los casos la inversión es muy incidente
en estos ámbitos.

3. Indicadores de Impacto: Son aquellos que buscan identificar alguna relación entre
la forma en cómo se está usando BIM y los resultados obtenidos.

Como resultado de las respuestas del Comité Experto, se generaron 7 nuevos

indicadores, los cuales están relacionados principalmente con la medición del nivel de
inversión de las empresas en ámbitos diferentes a la adquisición de infraestructura

física (softwares, redes, computadores, etc.). Asimismo, se adaptaron las respuestas
de los indicadores referidos a la interoperabilidad de los modelos, en los cuales se
consideraron más alternativas.

7.4. Indicadores
En la siguiente tabla se muestran los 28 indicadores definidos para la encuesta (19 de

proceso, 7 de infraestructura y 2 de impacto), y se describe que es lo que miden, cómo
se mide, el rango de valores y la pregunta realizada.
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7.4.1. Indicadores de proceso
Categoría

N°

Proceso

i1

Proceso

Proceso

Proceso

Proceso

Proceso

i2

Indicador

Que mide

Como se mide
Según el
Mide el grado de porcentaje de
adopción de la
proyectos en los
Modelos
práctica de
que una oficina
compartidos de los compartir
de diseño
proyectos
modelos BIM
comparte los
con otros
modelos BIM al
actores.
menos con un
actor más.
Mide la primera
etapa del
Según la primera
proceso de
etapa en el
Primer momento de diseño en que la
desarrollo del
uso de BIM.
empresa usa BIM
proyecto en el
para el
que se usa BIM.
desarrollo de sus
proyectos.
Mide cuan
masificado está
el uso de BIM en
los distintos
procesos de la
empresa

i3

Grado de adopción
de BIM en la
empresa - procesos.

i4

Mide cuán
masificado está
el uso de BIM
Grado de adopción
entre el personal
de BIM en la
técnico (no
empresa - personas.
considera
personal
administrativo).

i5

i7

Personas en la
organización con
conocimientos BIM.

Grado de adopción
de BIM en la
empresa - tiempo.

Mide la cantidad
de capital
intelectual de la
organización
respecto a la
metodología
BIM.

Mide cuán
masificado está
el uso de BIM en
términos de las
horas de trabajo

Según el
porcentaje de
procesos en los
cuales se utiliza
BIM.
Según el
porcentaje de
personas que
utilizan BIM para
realizar su
trabajo.
Según él
porcentaje de
personas dentro
de la
organización que
tengan
conocimientos
BIM.
Según el
porcentaje de hh
usada en
procesos BIM en
relación a la
totalidad de las
horas hombre de
procesos
productivos (hh
procesos BIM /
hh totales)

Rango de valores
Menos del 10%
Entre el 10% y el
30%
Entre el 30% y el
50%
Entre el 50% y el
80%
Más del 80%

Diseño conceptual
Ante proyecto
Proyecto

Documentación:
planimetría y EETT
Diseño conceptual
Ante proyecto
Proyecto

Documentación:
planimetría y EETT
Menos del 10%
Entre el 10% y el
30%
Entre el 30% y el
50%
Entre el 50% y el
80%
Más del 80%
Menos del 10%

Entre el 10% y el
30%
Entre el 30% y el
50%
Entre el 50% y el
80%
Menos del 10%
Entre el 10% y el
30%
Entre el 30% y el
50%
Entre el 50% y el
80%
Más del 80%

Pregunta

En el proceso de
diseño ¿Cuál es
el porcentaje de
proyectos en los
que su empresa
comparte los
modelos BIM con
otros actores?
En el proceso de
diseño ¿Cuál es
la primera etapa
en la que usa
metodologías
BIM?
¿En cuál de las
siguientes etapas
del proceso de
diseño usted
utiliza BIM?
Marque todas las
alternativas que
corresponda.
¿Qué porcentaje
de personas de
su empresa
utilizan
metodologías
BIM para realizar
su trabajo?

¿Qué porcentaje
de las personas
de su empresa
tienen
conocimientos
en el uso de
metodologías
BIM?
¿Cuál es el
porcentaje de
horas hombre
usadas en
procesos BIM en
relación a la
totalidad de las
horas hombre de
procesos
productivos de
su empresa?
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Proceso

Proceso

Alto: El proceso de
diseño está
documentados en
un protocolo u otro
documento que
garantice la
Según el nivel de
estandarización.
estandarización
Medio: Los
Estandarización del
de los procesos
Mide el nivel de
documentos están
proceso de diseño
mediante
i9
definición de los
en desarrollo o son
usando metodología
protocolos u otro
procesos.
usados
BIM.
tipos de
ocasionalmente o
documentos
hay algunos
similares.
procesos
estandarizados.
Bajo: No existe un
procedimiento
documentado para
realizar los diseños.
Alto: Para los
Según el nivel de procesos de diseño
estandarización
la empresa cuenta
que existe dentro con una o más
de la empresa en herramientas BIM
relación al uso de (librería de objetos,
Mide el grado de instrumentos
plugins, layers,
Estandarización de
estandarización que apoyan el
templates u otros
herramientas de
de los
uso de las
similares).
i10
análisis y
procedimientos herramientas
Medio: Las
modelación.
técnicos de
BIM (ej. librerías herramientas se
trabajo .
de objetos,
encuentran en
plugins, layers,
desarrollo o se
templates,
ocupan en algunos
filtros,
procesos.
automatizaciones
Bajo: No existe
de programas).
herramientas.

Proceso

Integración de BIM
i11 en la estrategia de
la empresa.

Mide el nivel de
compromiso de
la empresa con
la utilización de
metodologías
BIM.

Proceso

Tipo de software i13
Concepto

Mide las
herramientas
utilizadas para
generar los

Alto: BIM es
fundamental para
lograr los objetivos
estratégicos de la
empresa.
Según una
Medio: BIM tiene un
estimación del
rol importante pero
uso de BIM para se pueden usar otras
lograr los
metodologías.
objetivos
Bajo: Se usa BIM
estratégicos de la para aprovechar
empresa.
ventajas
coyunturales,
porque lo usa la
competencia pero
sin una relación con
los objetivos.
Según el tipo de CAD: Principalmente
herramienta
modela geometría
(CAD,
(ej. Autocad,
paramétrica,
Sketchup)

¿Cuál es el nivel
promedio de
estandarización
de los procesos
de su empresa?

¿Cuál es el nivel
de
estandarización
que existe dentro
de la empresa en
cuanto a la
utilización de
instrumentos
que apoyan el
uso de las
herramientas
BIM? (ej. librerías
de objetos,
plugins, layers,
templates,
filtros,
automatizaciones
de programas).

¿Cuál es el nivel
promedio de
compromiso de
la organización
con la utilización
de metodologías
BIM?

En la etapa de
Diseño
Conceptual ¿Qué
herramienta es la
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modelos BIM.

Proceso

Proceso

i14

i15

Tipo de software Anteproyecto

Mide las
herramientas
utilizadas para
generar los
modelos BIM.

Tipo de software Proyecto

Mide las
herramientas
utilizadas para
generar los
modelos BIM.

BIM, análisis) que
está utilizando
para cada etapa
del proceso de
diseño (diseño
conceptual,
anteproyecto,
proyecto,
generación de
documentación)

Paramétrica:
Enfatiza el uso de
parámetros para
explorar formas (ej.
Grasshoper, Digital
Project)
BIM: La geometría
está empaquetada
en objetos como
vigas, columnas y
otros, que tienen
información y
parámetros que
permiten darle
inteligencia (ej.
Revit, Archicad,
Tekla, Bentley)
CAD: Principalmente
modela geometría
(ej. Autocad,
Sketchup)
Según el tipo de
Paramétrica:
herramienta
Enfatiza el uso de
(CAD,
parámetros para
paramétrica,
explorar formas (ej.
BIM, análisis) que
Grasshoper, Digital
está utilizando
Project)
para cada etapa
BIM: La geometría
del proceso de
está empaquetada
diseño (diseño
en objetos como
conceptual,
vigas, columnas y
anteproyecto,
otros, que tienen
proyecto,
información y
generación de
parámetros que
documentación)
permiten darle
inteligencia (ej.
Revit, Archicad,
Tekla, Bentley)
CAD: Principalmente
modela geometría
(ej. Autocad,
Según el tipo de Sketchup)
herramienta
Paramétrica:
(CAD,
Enfatiza el uso de
paramétrica,
parámetros para
BIM, análisis) que explorar formas (ej.
está utilizando
Grasshoper, Digital
para cada etapa Project)
del proceso de
BIM: La geometría
diseño (diseño
está empaquetada
conceptual,
en objetos como
anteproyecto,
vigas, columnas y
proyecto,
otros, que tienen
generación de
información y
documentación) parámetros que
permiten darle
inteligencia (ej.
Revit, Archicad,

que mayormente
está utilizando?

En la etapa de
Anteproyecto
¿Qué
herramienta es la
que mayormente
está utilizando?

En la etapa de
Proyecto ¿Qué
herramienta es la
que mayormente
está utilizando?
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Tekla, Bentley)

Tipo de software Docuemntación

Proceso

i16

Proceso

Interoperabilidad
i20
del modelo BIM.

Proceso

Procesos

CAD: Principalmente
modela geometría
(ej. Autocad,
Sketchup)
Según el tipo de
Paramétrica:
herramienta
Enfatiza el uso de
(CAD,
parámetros para
paramétrica,
explorar formas (ej.
BIM, análisis) que
Mide las
Grasshoper, Digital
está utilizando
herramientas
Project)
para cada etapa
utilizadas para
BIM: La geometría
del proceso de
generar los
está empaquetada
diseño (diseño
modelos BIM.
en objetos como
conceptual,
vigas, columnas y
anteproyecto,
otros, que tienen
proyecto,
información y
generación de
parámetros que
documentación)
permiten darle
inteligencia (ej.
Revit, Archicad,
Tekla, Bentley)
Formato nativo
Mide como se
Según el tipo de
IFC
enfrenta la
archivo con el
interoperabilidad
Modelo centralizado
cual se
de los modelos
(plataforma
comparten los
con otros
colaborativa)
modelos BIM.
actores.
Otro

Mide el grado de
Roles para la gestión formalización de
i21
de BIM.
los métodos de
trabajo.

Mide cuan
Grado de adopción - masificado está
i22
proyectos
el uso de BIM en
la empresa.

Según el grado
de definición de
los roles que se
observa en el
equipo de
trabajo.

Según el
porcentaje anual
de proyectos en
los cuales se ha
utilizado BIM.

Alto: Existe claridad
de los roles dentro
del equipo de
trabajo.
Medio: Los roles
pueden ser
compartidos.
Bajo: No existe una
definición de roles.
Menos del 10%
Entre el 10% y el
30%
Entre el 30% y el
50%
Entre el 50% y el
80%

En la etapa de
Generación de
Documentación
¿Qué
herramienta es la
que mayormente
está utilizando?

¿Con qué tipo de
archivo se
comparten los
modelos BIM.

¿Cuál es el nivel
de definición de
los roles en el
equipo de
trabajo BIM?
¿Cuál es el
porcentaje anual
de proyectos de
la empresa en los
que se ha
utilizado BIM?

Más del 80%
Mediamente
negativo

Altamente negativo
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Participantes
i24 proceso de
coordinación

Proceso

Utilización de
i25 modelos
centralizados

Proceso

Mide (identifica)
los actores que
participan en la
coordinación de
especialidades
con BIM.

Mide el nivel de
uso del enfoque
centralizado v/s
distribuido.

Mide la forma en
Utilización del BIM
que se utilizó la
i26 en el
metodología BIM
diseño/coordinación
en el proyecto

Proceso

Según una
identificación de
los actores
relevantes
dentro del
desarrollo de una
proyecto que
participan en la
coordinación de
proyectos.
Según el
porcentaje de
proyectos que
utiliza un modelo
central el cual es
compartido entre
los distintos
actores.

Según como se
enfrentó o
requirió el
Mandante se
desarrolle el
proyecto

Tabla 2: Indicadores de uso BIM - Proceso

Mandante
Especialistas
Proyectistas
ITO

Coordinador de
proyectos

Consultor externo
Arquitecto

Constructor

Menos del 10%

Entre el 10% y el
30%
Entre el 30% y el
50%
Entre el 50% y el
80%
Más del 80%

Todo el diseño y
especialidades con
BIM
Todo en 2D y luego
modelado para BIM
Sólo
Arquitectura/Calculo
con BIM
Sólo Especialidades
con BIM

¿Quién o quiénes
son los actores
que participan en
el proceso de
coordinación de
especialidades
con BIM?
¿Cuál el
porcentaje de
proyectos en lo
que su empresa
utiliza un modelo
central el cual es
compartido entre
los distintos
actores?

Generalmente
¿Cómo requieren
los mandantes el
desarrollo de sus
proyectos

Sin BIM
Otras alternativas
(señalar)

7.4.2. Indicadores de infraestructura
Categoría

N°

Infraestructura i6

Indicador
Grado de

Que mide

Mide la calidad

Como se mide

Según una

Rango de valores

Alto

Pregunta

¿Cuál es su
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competencia BIM.

Infraestructura i8

Infraestructura BIM
en capital humano

Pertinencia de
Infraestructura i12
software - Diseño

Inversión requerida
para la
Infraestructura i18 implementación de
BIM Infraestructura

del capital
intelectual de la
organización

estimación del
nivel promedio
de
conocimientos
BIM del personal
que usa esta
metodología.

Mide la
capacidad de la
empresa en
términos de su
capital humano
para realizar los
procesos BIM.

Según una
estimación de la
conformidad del
capital humano
con respecto a
los procesos que
deben realizar.

Mide cuán
apropiados son
los softwares
usados en
relación a los
procesos.

Según una
estimación de
cuán adecuadas
son las
herramientas
utilizadas para
cada proceso de
diseño ( diseño
conceptual,
anteproyecto,
proyecto,
generación de
documentación)

Mide la inversión
en que ha
incurrido la
empresa para
implementar de
manera óptima
toda la
infraestructura
requerida para el
desarrollo de
modelos BIM.

Según un monto
estimado por
funcionario de la
inversión.

Medio alto
Medio

Medio bajo
Bajo
Alto: Considera que
la cantidad y
competencia de la
personas es
consistente con las
necesidades de los
procesos BIM que
realiza la empresa.
Medio: Considera
que la cantidad y
competencia de la
personas es
medianamente
consistente con las
necesidades de los
procesos BIM que
realiza la empresa.
Bajo: Considera que
la cantidad y
competencia de la
personas no es
consistente con las
necesidades de los
procesos BIM que
realiza la empresa.

estimación del
nivel promedio
de
conocimientos
BIM del personal
de su empresa
que usa esta
metodología?

¿Cuál es el nivel
promedio de la
capacidad del
capital humano
de su empresa
para realizar los
procesos BIM?

Muy adecuado
Adecuado

Poco adecuado

No adecuado
$3.000.001 a
$5.000.000
$5.000.001 a
$8.000.000
$8.000.0001 o más

¿Cuán adecuados
son los softwares
usados en su
empresa en
relación al
Proceso de
Diseño?

¿Cuál es la
inversión en que
ha incurrido la
empresa para
implementar la
infraestructura
requerida para el
desarrollo de
modelos BIM?
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Mide la inversión
en que ha
incurrido la
empresa para
capacitar el
capital humano
para el
desarrollo de
modelos BIM
(capacitaciones y
desarrollo de
procedimientos y
estándares)

Según un monto
estimado por
funcionario de la
inversión.

Infraestructura i27 Infraestructura BIM

Mide la
capacidad de la
empresa en
términos de su
infraestructura
para utilizar
procesos BIM.

Según una
estimación de la
consistencia de
los niveles de
infraestructura
(hardware y
software) con
respecto a los
usos BIM .

Pertinencia de
software Infraestructura i28
Coordinación de
Especialidades

Mide cuán
apropiados son
los softwares
usados en
relación a los
procesos.

Según una
estimación de
cuán adecuadas
son las
herramientas
utilizadas en la
Coordinación de
Especialidades

Inversión requerida
para la
Infraestructura i19 implementación de
BIM - Capital
humano

Tabla 3: Indicadores de uso BIM -Infraestructura

$250.000 a
$500.000
$500.001 a
$1.000.000
$1.000.0001 o
3.000.000
$3.000.0001 o
5.000.000
$5.000.0001 o más
Alto: se encuentra
conforme con la
infraestructura con
que cuenta.
Medio: cuenta con
la infraestructura,
pero requiere de
mejoras.
Bajo: No cuenta con
la infraestructura
necesaria para
utilizar procesos
BIM.
Muy adecuado

¿Cuál es la la
inversión en que
ha incurrido la
empresa para
capacitar al
capital humano
en el aprendizaje
de uso de
metodologías
BIM?

¿Cuál es su nivel
de conformidad
en relación a la
infraestructura
requerida para
realizar
metodologías
BIM?

No adecuado

¿Cuán adecuados
son los softwares
usados en su
empresa para la
Coordinación de
Especialidades?

Rango de valores

Pregunta

Adecuado

Poco adecuado

7.4.3. Indicadores de impacto
Categoría

N°

Indicador

Que mide

Como se mide
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Impacto

Impacto

Percepción interna
i17 de beneficios del
uso de BIM.

Productividad por
i23
uso de BIM

Alto: Considera que
el uso de BIM le
otorga grandes
Mide la
ventajas
percepción
competitivas.
Según una
interna que
percepción
Medio: Considera
tienen los
cualitativa
que el uso de BIM le
usuarios de BIM
respecto a las
otorga ventajas
sobre los
ventajas
competitivas, pero
beneficios que le
competitivas que se pueden usar otras
otorga la
otorga BIM
metodologías.
metodología a la
Bajo: Considera que
empresa.
el uso de BIM no le
otorga ventajas
competitivas.
Altamente positivo
Mide el impacto
en la
productividad de
los procesos de
la empresa al
usar BIM

Según una
estimación del
impacto en la
productividad al
usar BIM

Tabla 4: Indicadores de uso BIM - Impacto

Medianamente
positivo
Ni
positivo
ni
negativo
Mediamente
negativo
Altamente negativo

¿En qué medida
considera que
BIM le otorga
ventajas
competitivas a su
empresa?

¿Cuál ha sido el
impacto en su
empresa al
utilizar BIM?

7.5. Aplicación de encuesta
El cuestionario se elaboró en base a la propuesta preliminar de indicadores
identificados en los estudios de caso y a las respuestas obtenidas en las entrevistas al
comité experto.

Las preguntas del cuestionario fueron agrupadas en 3 dimensiones: Uso, Proceso e

infraestructura y se aplicaron en un grupo de 20 empresas y profesionales
pertenecientes a la iniciativa BIM Forum Chile a través de internet.

El plazo de recepción de respuestas fue desde el día 30 de octubre hasta el 13 de

noviembre del 2015. Todos los profesionales fueron contactados previamente para
explicar la metodología y los objetivos de la encuesta.

En la siguiente tabla, se identifican las empresas/profesionales:

N°

Empresa

Descripción de la empresa

Actividad principal en BIM
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1

Gespro Soluciones
S.A.

2

Baumax

3

Alemparte
Barreda Wedeles
Besançon
Arquitectos y
Asoc.

4

Fleischmann

5

Construsoft
Latinoamérica SPA

6

Desarrollos
Constructivos Axis
S.A.

7

AlemparteMorelli&
Arquitectos
Asociados

8
9

Marianela Dorado
Daniel Quevedo

10

Cruz y Dávila
Ingeniería

11

Inmobiliaria
Manquehue S.A.

12

Badia y Soffia
Arquitectos Ltda.

13

Rene Lagos y

Empresa que entrega servicios
profesionales en el área de Ingeniería,
ejecución y mantención de instalaciones
sanitarias.
Empresa dedicada a los prefabricados
de hormigón utilizando metodologías
BIM.

Diseño de especialidades

Empresa que entrega servicios técnicos
especializados en instalaciones Electro
Mecánicas como: Electricidad,
Comunicaciones, Climatización,
Sistemas Contra Incendio, Control
Centralizado y Modelación y
Coordinación Digital BIM.
Empresa distribuidora de software BIM
en España y Latinoamérica. Además
ofrece soporte técnico local y cursos
con certificación oficial.
Empresa constructora, que participa en
los sectores de viviendas en
extensión,retail, edificación, comercial,
industrial, institucional, entre otros.
Adicionalmente ofrece servicios de
modelamiento y coordinación BIM a
externos.

Diseño de especialidades

Profesional, coordinador de proyectos
BIM
Profesional, coordinador de proyectos
BIM
Empresa que provee servicios
profesionales de ingeniería en
Administración, Gerenciamiento
Asesoría Técnica Especializada para la
evaluación, desarrollo, ejecución y
control de proyectos.
Empresa dedicada a la construcción de
barrios residenciales y edificaciones en
altura de alto estándar.
Empresa dedicada al diseño y
coordinación de proyectos de
arquitectura con especialidades.
Empresa internacional de consultoría en

Coordinación de proyectos

Empresa que provee servicios de diseño
de arquitectura, urbanismo y diseño
interior.

Empresa ofrece servicios de diseño y
coordinación de proyectos, arquitectura
y gestión inmobiliaria.

Diseño de arquitectura
Diseño de arquitectura

Coordinación de proyectos

Coordinación de proyectos

Diseño de arquitectura

Coordinación de proyectos
Coordinación de proyectos

Coordinación de proyectos
Diseño de arquitectura
Diseño de especialidades
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Asociados
Ingenieros Civiles
Ltda.

14

15

16

Comgrap

DRS

Idiem

17

Sirve S.A

18

BIM Tool

19

BIM Studio

20

Fernando Palma

ingeniería estructural que provee
servicios de Ingeniería Civil Estructural,
Ingeniería Sísmica, Asesorías BIM,
Diseño de sistemas de protección
sísmica, entro otros.
Empresa dedicada a dedicada a las
tecnologías gráficas, con especial
énfasis en los productos de software.
Además posee un área de capacitación
de profesionales y consultorías
avanzadas en el ámbito BIM.
Empresa dedicada a la gestión integral
de proyectos, proveyendo servicios para
la industria de la construcción en
diferentes áreas tales como gestión de
la construcción, eficiencia energética y
construcción sustentable, coordinación
gráfica digital BIM, entre otras.
Idiem es un organismo dependiente de
la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas de la Universidad de Chile,
y actualmente provee diversos servicios
entre los que destacan Coordinación
BIM, Inspección Técnica BIM y creación
de familias.
Empresa cuya principal función es la
prestación de servicios profesionales de
ingeniería y asesoría técnica
especializadad en construcciones de
obras civiles, infraestructura, edificación
e industrial, así como también diversos
estudios técnico –económicos y la
evaluación de proyectos en una amplia
gama de áreas.
Empresa dedicada a la generación de
librerías de objetos BIM mediante una
plataforma online.
Empresa dedicada a los servicios de BIM
Managment en las diferentes etapas del
ciclo de vida de un proyecto.
Profesional, coordinador de proyectos
BIM

Coordinación de proyectos

Coordinación de proyectos

Coordinación de proyectos

Diseño de especialidades

Diseño de arquitectura
Coordinación de proyectos
Coordinación de proyectos

Tabla 5: Identificación de empresas que participaron del estudio

7.6. Análisis de los resultados

7.6.1. Presentación de Resultados por indicador
Como se indicó anteriormente, los indicadores de proceso, buscan medir las etapas en
donde predomina el uso de BIM, entendiendo el uso de esta herramienta durante el
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desarrollo de los proyectos. El principal objetivo de este indicador es determinar el

grado de adopción que presenta la herramienta BIM en los procesos. Los indicadores
de infraestructura son aquellos relacionados principalmente a la inversión en la que ha

incurrido la empresa para en capacitaciones y/o los elementos que permitan
desarrollar el trabajo (softwares, hardwares, entre otros) y los indicadores de impacto

son aquellos que buscan identificar alguna relación entre la forma en cómo se está
usando BIM y los resultados obtenidos.

En algunos indicadores se i1, i2, i3, i12, i13, i14, i15 i16 e i28 no fueron consideradas en

el análisis las empresas que señalaron que la pregunta no aplicaba, por lo que los
porcentajes solo consideran a las empresas que aplican para la pregunta.

i1 - En el proceso de diseño ¿Cuál es el porcentaje de
proyectos en los que su empresa comparte los modelos BIM
con otros actores?
15%

Más del 80%

8%

46%

Entre el 50% y el 80%
Entre el 30% y el 50%
Entre el 10% y el 30%

23%
8%

Menos del 10%

Figura 10: Gráfico Indicador 1

En relación a la figura 10, se puede evidenciar que un 46% de las empresas (de las 13

que señalaron que la pregunta aplicaba) comparte en más de un 80% de sus proyectos
los modelos BIM. Este resultado en términos porcentuales es alto y evidencia de

alguna forma que la metodología BIM está siendo usada de manera óptima, dado que

la posibilidad de compartir los modelos, permite el trabajo integrado entre los
diferentes actores de proyecto y es una de las principales fortalezas de la metodología
BIM.
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i2 - En el proceso de diseño ¿Cuál es la primera etapa en la
que usa metodologías BIM?

27%

27%

Diseño conceptual
Anteproyecto
Proyecto

46%

Documentación:
planimetría y EETT

Figura 11: Gráfico Indiciador 2

En relación a la figura anterior, la cual es referida a los procesos de diseño, se puede

observar que la primera etapa en la que los encuestados están utilizando BIM es en el

Anteproyecto, con un 46% de las respuestas (del total de 11 empresas que señalaron

que la pregunta aplicaba). Esto podría estar siendo una señal que los softwares BIM,

tienen mayores dificultades para ser utilizados en la realización de esquemas
simplificados, los que se utilizan principalmente en la etapa de Diseño Conceptual.
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¿En cuál de las siguientes etapas del proceso de diseño usted
utiliza BIM?

Etapa

Documentación
Proyecto
Anteproyecto
Diseño Conceptual

0

2

4

6

8

Selección según uso

10

12

14

Figura 12: Gráfico Indicador 3

* Pregunta en formato de respuesta múltiple, es decir, el encuestado rellena todas aquellas etapas donde
se utiliza BIM. El eje X señala la cantidad de preferencias por proceso.

Continuando con el análisis de las diferentes etapas del desarrollo de un proyecto:

Diseño Conceptual, Anteproyecto, Proyecto y Generación de Documentación: Planos y
Especificaciones Técnicas; la figura 12 , la cual mide cuan masificado está el uso de BIM

según las distintas etapas del proceso de diseño en que sea utilizados, que la mayoría

de las empresas 14 empresas están utilizando metodologías BIM en la etapa de
Proyecto, pudiendo ser un indicio de que este tipo de metodologías sirven y se
implementan de mejor forma en etapas intermedias de los proyectos. Este resultado

se complementa con las respuestas generadas en el indicador i2, donde la mayoría de

las empresas señalaron que inician el uso de BIM en la etapa de Anteproyecto y no en
el Diseño Conceptual.
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Empresa
Idiem

Gespro

Comgrap
DRS

AXIS

René Lagos
BIM Studio
Alemparte

Marianela Dorado
CyD

Manquehue

i3 ¿En cuál de las siguientes etapas del proceso de diseño usted utiliza
BIM? Marque todas las alternativas que corresponda.
No aplica para su empresa
Anteproyecto, Proyecto

Diseño conceptual, Anteproyecto, Proyecto, Documentación: Planimetría
y Especificaciones Técnicas
No aplica para su empresa
No aplica para su empresa
Anteproyecto, Proyecto, Documentación: Planimetría y Especificaciones
Técnicas
Anteproyecto, Proyecto, Documentación: Planimetría y Especificaciones
Técnicas
Diseño conceptual, Anteproyecto, Proyecto, Documentación: Planimetría
y Especificaciones Técnicas
No aplica para su empresa

Diseño conceptual, Anteproyecto, Proyecto, Documentación: Planimetría
y Especificaciones Técnicas

Baumax

Anteproyecto, Proyecto, Documentación: Planimetría y Especificaciones
Técnicas
Proyecto, Documentación: Planimetría y Especificaciones Técnicas

Construsoft

No aplica para su empresa

Fernando Palma
Fleischmann
BIM Tool

Daniel Quevedo
Badia y Soffia

Alemparte+Morelli
Sirve

Tabla 6: Respuestas i3

Proyecto
Proyecto

No aplica para su empresa
No aplica para su empresa

Diseño conceptual, Anteproyecto, Proyecto, Documentación: Planimetría
y Especificaciones Técnicas
Diseño conceptual, Anteproyecto, Proyecto, Documentación: Planimetría
y Especificaciones Técnicas
Diseño conceptual, Anteproyecto, Proyecto, Documentación: Planimetría
y Especificaciones Técnicas

Complementando a la figura 12, se presenta una tabla que muestra las respuestas por

empresa con el fin de profundizar el análisis en relación al indicador i3. En esta tabla se

puede distinguir que todas las empresas que comenzaron utilizando BIM en la etapa
de diseño conceptual , finalmente lo usaron durante todas las etapas de proyecto. Por

otra parte, existen solo 2 empresas que señalaron utilizar BIM en una sola etapa, estas

son Fernando Palma y Fleischamann, quienes indicaron que utilizaban la metodología
en la etapa de proyecto.
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i4 - ¿Qué porcentaje de personas de su empresa utilizan
metodologías BIM para realizar su trabajo?

30%

30%

Más del 80%

Entre el 50% y el 80%
Entre el 30% y el 50%

20%

15%

5%

Entre el 10% y el 30%
Menos del 10%

Figura 13: Gráfico Indicador 4

Si bien todas las empresas encuestadas utilizan BIM en sus procesos, en el indicador i4

se puede observar que existe sólo un 30% que señala que más del 80% de las personas

usan BIM para realizar su trabajo. Es más, en un 65% del total de las empresas
encuestadas, menos del 50% de las personas utilizan BIM para realizar su trabajo.

Cruzando este resultado con los indicadores i2 e i3, se puede determinar que si bien
hay un alto grado de uso en la etapa de desarrollo de proyectos, esta herramienta no
está siendo utilizada por una gran cantidad de personas dentro de los equipos, lo que

evidencia que el conocimiento de la metodología BIM está centralizado en algunos
miembros de los grupos de trabajo.
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i5 - ¿Qué porcentaje de las personas de su empresa tienen
conocimientos en el uso de metodologías BIM?

30%

30%

Más del 80%

Entre el 50% y el 80%
Entre el 30% y el 50%

15%

10%

15%

Entre el 10% y el 30%
Menos del 10%

Figura 14: Gráfico Indicador 5

En la figura 14 se puede observar que el uso de BIM se encuentra focalizado en un
grupo específico de personas. En este caso coincide el 30% de profesionales que

señalaron que tienen conocimientos en el uso de metodologías BIM con el indicador
i4, en el cual un 30% de los profesionales señala que utiliza en más 80% metodologías

BIM para desarrollar su trabajo. Esto quiere decir, que las mismas personas que están
utilizando BIM para desarrollar su trabajo, son los que tienen el conocimiento de BIM
en las empresas.
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i6 - ¿Cuál es su estimación del nivel promedio de
conocimientos BIM del personal de su empresa que usa esta
metodología?

15%

5%

15%

Alto

Medio alto
Medio

25%

40%

Medio bajo
Bajo

Figura 15: Gráfico Indicador 6

En relación al capital intelectual que existe en las empresas, el indicador i6 evidencia

que un 40% de las personas encuestadas estiman que el nivel promedio de
conocimientos BIM del personal es medio - alto. A su vez un 15% de los encuestados
señaló que el nivel promedio de conocimientos del personal era alto. Si sumamos estos

dos resultados obtenemos que más de la mitad de los encuestados considera que el
nivel de conocimientos del personal está por sobre la media.

i7 - ¿Cuál es el porcentaje de horas hombre usadas en procesos
BIM en relación a la totalidad de las horas hombre de procesos
productivos de su empresa?

30%

35%

15%

15%

5%

Más del 80%

Entre el 50% y el 80%
Entre el 30% y el 50%
Entre el 10% y el 30%
Menos del 10%

Figura 16: Gráfico Indicador 7
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Si bien se ha podido identificar que el uso de BIM se encuentra focalizado en algunas

personas de las empresas y que el nivel promedio de conocimientos está en un rango

que es superior a la media, el indicador i7, el cual mide cuan masificado está el uso de
BIM en términos de las horas de trabajo, muestra que el uso de BIM en los procesos
productivos de las empresas es muy variable. Esto se puede constatar observando que

el 30% de las empresas señala que el porcentaje de horas hombre dedicados a
procesos BIM en relación a la totalidad de las horas hombre de procesos productivos

de las empresas es superior al 80% y diametralmente opuesto a esto, el 35% señala
que las horas hombre usadas en procesos BIM es menor al 10%, lo que podría ser un

indicio, de que hay un grupo de empresas que están logrando un alto grado de
especialización en el uso de estas metodologías y es la parte central de su negocio,
mientras que para otras BIM aún es parte de una gama de mayor de servicios y no es el
eje central de sus actividades.

i8 - ¿Cuál es el nivel promedio de la capacidad del capital humano
de su empresa para realizar los procesos BIM?

15%
40%

45%

Alto: Considera que la cantidad y
competencia de la personas es
consistente con las necesidades de
los procesos BIM que realiza la
empresa.

Medio: Considera que la cantidad y
competencia de la personas es
medianamente consistente con las
necesidades de los procesos BIM que
realiza la empresa.
Bajo: Considera que la cantidad y
competencia de la personas no es
consistente con las necesidades de
los procesos BIM que realiza la
empresa.

Figura 17: Gráfico Indicador 8

45

Al igual que en los resultados del indicador i7, en la figura anterior un 85% de los
encuestados estima que la capacidad de la empresa en términos de su capital humano

para realizar los procesos BIM, está sobre la media (40% alto, 45% Medio), esto quiere

decir que consideran que la cantidad y competencias de las personas es al menos
medianamente consistente con las necesidades de los procesos BIM que se realizan,

mientras que solo un 15% señaló que la cantidad y competencias del personal era bajo
para realizar los procesos. Esto puede estar evidenciando que en general en las
empresas existe cierta madurez en relación al capital humano con conocimientos BIM
en el uso de estas metodologías.

i9 - ¿Cuál es el nivel promedio de estandarización de los
procesos de su empresa?

Alto: Los procesos están
documentados en un protocolo u
otro documento que garantice la
estandarización.

5%
35%
60%

Medio: Los documentos están en
desarrollo o son usados
ocasionalmente o hay algunos
procesos estandarizados.
Bajo: No existe un
procedimiento documentado
para realizar los modelos.

Figura 18: Gráfico Indicador 9

Un aspecto relevante al momento de usar metodologías BIM es la estandarización de

los procesos. Desde esta perspectiva, el indicador i9 busca determinar si las empresas
encuestadas cuentan con algún protocolo o estrategia que permita la estandarización

de sus procesos, en virtud de hacer más eficiente y productivo el desarrollo de los
proyectos. El resultado fue que porcentaje superior al 90% de las empresas tienen un
nivel medio o alto de estandarización de los procesos (60% alto, 35% medio), lo que

refirma que las empresas que están utilizando BIM en sus procesos, ya cuentan con un
grado importante de madurez, y que los servicios que están entregando a los
mandantes cuentan con un respaldo adecuado.
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i10 - ¿Cuál es el nivel de estandarización que existe dentro de la
empresa en cuanto a la utilización de instrumentos que apoyan el
uso de las herramientas BIM? (ej. librerías de
objetos, plugins, layers, templates, filtros, automatizaciones de
programas)
Alto: La organización cuenta con
una o más herramientas BIM
(librería de
objetos, plugins, layers, template
s u otros similares).
50%

50%

Medio: Las herramientas se
encuentran en desarrollo o se
ocupan en algunos procesos.
Bajo: No existe herramientas.

Figura 19: Gráfico Indicador 10

En complemento con lo anterior, y debido a que las herramientas o instrumentos de
estandarización permiten incrementar sustancialmente la productividad de los
trabajos, en el indicador i10 se puede identificar que las empresas, al tener un alto

grado de estandarización de sus instrumentos, han buscado hacer más eficientes a sus

equipos de trabajo y en consecuencia lograr aumentar la productividad al momento de
utilizar metodologías BIM.
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i11 - ¿Cuál es el nivel promedio de compromiso de la empresa
con la utilización de metodologías BIM?

Alto: BIM es fundamental para lograr
los objetivos estratégicos de la
empresa.

5%

40%

55%

Medio: BIM tiene un rol importante
pero se pueden usar otras
metodologías.
Bajo: Se usa BIM para aprovechar
ventajas coyunturales (ej. lo usa la
competencia) pero sin una relación
con los objetivos estratégicos de la
empresa.

Figura 20: Gráfico Indicador 11

La figura anterior grafica que existe una tendencia a que las metodologías BIM sean
parte fundamental de los objetivos estratégicos de las empresas. Esto se puede

evidenciar observando que un 55% de ellas señalan que BIM es parte fundamental de
los objetivos estratégicos. Sin perjuicio de lo anterior, y en contraposición a lo
planteado en el indicador i4 en el cual solamente un 30% de los encuestados indica

que más del 80% de las personas usan BIM para realizar su trabajo, se podría aseverar

que BIM al estar siendo utilizado mayormente en la estrategia y no en el uso cotidiano,
en el corto plazo es una potente herramienta que sirve mucho para posicionar de
mejor forma a las empresas en el mercado.

i12 - ¿Cuán adecuados son los softwares usados en su
empresa en relación al Proceso de Diseño?
Muy adecuado
38%
62%

Adecuado

Poco adecuado
No adecuado
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Figura 21: Gráfico Indicador 12

Del indicador i12, se puede desprender que las empresas, en general, ya han asimilado

la tecnología BIM y han implementado gran parte de los requerimientos para entregar
este tipo de servicios de manera satisfactoria (esta pregunta considera a 13 empresas

para las que aplicaba la pregunta). Esto se puede afirmar debido a que el 100% de los
encuestados señaló que los softwares utilizados en el procesos de diseño son
adecuados o muy adecuados (38% muy adecuado, 62% adecuado).

i13 - En la etapa de Diseño Conceptual ¿Qué herramienta es la
que mayormente está utilizando?
BIM: La geometría está empaquetada en
objetos como vigas, columnas y otros, que
tienen información y parámetros que permiten
darle inteligencia (ej.
Revit, Archicad, Tekla, Bentley)

25%

CAD: Principalmente modela geometría (ej.
Autocad, Sketchup)

75%

Paramétrica: Enfatiza el uso de parámetros
para explorar formas (ej. Grasshoper, Digital
Project)

Figura 22: Gráfico Indicador 13

Pese a que en los indicadores i2 e i3 en uso de BIM en la etapa de diseño conceptual
era bastante menor que en el uso que se le da a estas metodologías en la etapa de

Anteproyecto y Proyecto, igualmente en el indicador i13 se puede observar que en la

etapa de diseño conceptual un 75% de las empresas (de las 8 en la que aplicaba la
pregunta), están utilizando metodologías BIM durante este proceso, en desmedro del

uso de herramientas CAD. Este resultados, permiten mostrar que BIM es una excelente
herramienta, que puede estar presente en la mayoría de las etapas del desarrollo de
proyectos.
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i14 - En la etapa de Anteproyecto ¿Qué herramienta es la que
mayormente está utilizando?

BIM: La geometría está empaquetada en
objetos como vigas, columnas y otros, que
tienen información y parámetros que
permiten darle inteligencia (ej.
Revit, Archicad, Tekla, Bentley)

9%

CAD: Principalmente modela geometría (ej.
Autocad, Sketchup)

91%

Paramétrica: Enfatiza el uso de parámetros
para explorar formas (ej. Grasshoper, Digital
Project)

Figura 23: Gráfico Indicador 14

i15 - En la etapa de Proyecto ¿Qué herramienta es la que
mayormente está utilizando?
BIM: La geometría está empaquetada en
objetos como vigas, columnas y otros, que
tienen información y parámetros que permiten
darle inteligencia (ej.
Revit, Archicad, Tekla, Bentley)

13%

CAD: Principalmente modela geometría (ej.
Autocad, Sketchup)

87%

Paramétrica: Enfatiza el uso de parámetros para
explorar formas (ej. Grasshoper, Digital Project)

Figura 24: Gráfico Indicador 15

Consecuentemente con los indicadores i2 e i3, en los indicadores i14 e i15 se puede

ver que el uso de BIM se fortalece en etapas intermedias de mayor complejidad, vale

decir Anteproyecto y Proyecto, llegando a un máximo uso como herramienta en la

etapa de Proyecto, con un 91% (de las 15 empresas en las que aplicaba la pregunta).

Llama la atención los bajos porcentajes que logran las herramientas CAD, las que hace
algunos años dominaban rotundamente el mercado de softwares.
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i16 - En la etapa de Generación de Documentación ¿Qué
herramienta es la que mayormente está utilizando?
BIM: La geometría está empaquetada en
objetos como vigas, columnas y otros, que
tienen información y parámetros que
permiten darle inteligencia (ej.
Revit, Archicad, Tekla, Bentley)

5%

CAD: Principalmente modela geometría
(ej. Autocad, Sketchup)

39%

56%
Otros (word, excel, etc.)

Figura 25: Gráfico Indicador 16

En la etapa de generación de documentación, sea planimetría o especificaciones

técnicas, se aprecia una disminución en el uso de metodologías BIM, y un aumento
considerable en el uso de herramientas CAD, lo que haría evidente las fortalezas de

BIM. Un 56% de las empresas (de las 18 en las que aplicaba la pregunta) señalaron
que en la etapa de documentación están utilizando BIM.
70%
60%
50%
40%

BIM

30%

CAD

20%
10%

0%

Diseño
conceptual

Anteproyecto

Proyecto

Generación de
Documentación

Figura 26: Gráfico comparación BIM y CAD por etapas de proyecto
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En la figura 26 se muestra una comparación del uso de BIM y CAD, donde BIM llega a

su mayor punto de uso en la etapa de proyecto, mientras que CAD lo logra en la etapa
de generación de documentación.

i17 - ¿En qué medida considera que BIM le otorga ventajas
competitivas a su empresa?

Alta: Considera que el uso de BIM
le otorga grandes ventajas
competitivas.

25%

75%

Media: Considera que el uso de
BIM le otorga ventajas
competitivas, pero se pueden
usar otras metodologías.

Bajo: Considera que el uso de BIM
no le otorga ventajas
competitivas.

Figura 27: Gráfico Indicador 17

Las empresas fueron categóricas al señalar que el uso de metodologías BIM, por
motivos que no fueron consultados en la encuesta, les otorga grandes ventajas

competitivas. Esto se puede ver en el indicador i17, en el cual un 75% de los
encuestados señaló que BIM le otorga grandes ventajas competitivas. Esta percepción

interna de la empresa de los profesionales encuestados está estrechamente ligada con

señalado en el indicador i11 en el cual se ve que BIM es parte fundamental de la
estrategia de las empresas. Ambos indicadores demuestran que las empresas tienen
muy interiorizado la utilización de BIM como una forma de diferenciarse de la
competencia.
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80%

Inversión capacitación capital humano/infraestructura

% de respuestas

70%
60%
50%
40%

i19-Inversión
capacitación capital
humano

30%
20%
10%

0%

menos de $3.000.001 a $5.000.001 a
$3.000.000 $5.000.000 $8.000.000

más de
8.000.000

i18- Inversión en
infraestructura

Figura 28: Gráfico Indicadores 18 y 19

En la figura 28, se muestra un aspecto de gran importancia, como lo es la inversión de
las empresas para lograr la implementación óptima de metodologías BIM en sus

procesos. En esta figura se realiza una comparación entre la inversión en que han
incurrido las empresas para implementar la infraestructura requerida para el

desarrollo de modelos BIM y la inversión en que han incurrido las empresas para
capacitar al capital humano en el aprendizaje de uso de metodologías BIM. Como se
puede observar, el impacto para las empresas en términos de costos está bastante

distribuido, no obstante, en términos de infraestructura la inversión se encuentra

focalizada fuertemente en montos iguales o superiores a los 5.000.000. Por otra parte,
es evidente que las empresas han invertido en menor medida en la capacitación del
personal, lo que puede ser consecuencia de diversos factores, por ejemplo el costo de

las capacitaciones, lo profesionales tienen una formación adecuada en pregrado o se
han capacitado con su propios recursos, etc.

53

i20 - ¿Con qué tipo de archivo se comparten los modelos
BIM?
Formato nativo

15%

IFC

15%
5%

65%

Modelo centralizado
(plataforma colaborativa)
Otro (BIMx, rvt, nwd)

Figura 29: Gráfico Indicador 20

El indicador anterior demuestra que un 65% de las empresas están prefiriendo usar los

formatos nativos de intercambio de archivo de cada software, en desmedro de los
archivos universales que permiten la interoperabilidad de softwares, como lo es IFC
(Industry Foundation Classes) u otros tipos de archivo. Dejando de lado el supuesto de

que los profesionales de las empresas encuestadas puedan tener un bajo
conocimiento en el uso de otros tipos de archivos de intercambio, este resultado, de
alguna forma confirma la fiabilidad y facilidad de uso de los archivos nativos.

i21- ¿Cuál es el nivel de definición de los roles en el equipo de
trabajo BIM?
5%
35%

60%

Alto: Existe claridad de los
roles dentro del equipo
de trabajo.
Medio: Los roles pueden
ser compartidos.
Bajo: No existe una
definición de roles.

Figura 30: Gráfico Indicador 21
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Tal como se ha señalado en indicadores anteriores, en el indicador i21, se vuelve a
validar la afirmación de que BIM es una metodología que, en el caso de las empresas

encuestadas, tiene un alto grado de madurez tanto en la implementación como en la
ejecución de procesos. A su vez, que las empresas señalen en más del 90% de las
preferencias que el nivel de definición de los roles en el equipo de trabajo BIM es
medio o alto, también estaría demostrando que el conocimiento BIM se encuentra

concentrado en un grupo específico de personas de los equipos de trabajo, lo que

favorecería de alguna forma a que los roles para ejecutar las diferentes tareas, sean
más claros.

i22 - ¿Cuál es el porcentaje anual de proyectos de la empresa
en los que se ha utilizado BIM?
15%
10%

45%

Más del 80%

Entre el 50% y el 80%
Entre el 30% y el 50%
Entre el 10% y el 30%

20%
10%

Menos del 10%

Figura 31: Gráfico Indicador 22

En relación a cuan masificado está el uso de BIM dentro de las empresas, el 45% de

estas señaló que el porcentaje anual de proyectos en lo que ha utilizado BIM, es
superior al 80%. Si bien es un porcentaje relativamente alto en comparación a los

otros, el indicador i22 demuestra que aún está divido el porcentaje de proyectos entre
los que se utiliza BIM en todo el ciclo de vida y los desarrollados de manera tradicional.
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i23 - ¿Cuál ha sido el impacto en su empresa al utilizar BIM?

Altamente positivo
50%

50%

Medianamente positivo
Ni positivo ni negativo
Mediamente negativo
Altamente negativo

Figura 32: Gráfico Indicador 23

Si bien el porcentaje en el indicador i22 se pudo identificar que en general aún no

existe un uso masivo de BIM en los proyecto (incluso en las empresas que más están
utilizando BIM, como lo son las empresas de BIM Forum Chile), existe consenso en

señalar que BIM tienen un impacto medianamente positivo o altamente positivo. Al
complementar la información con lo señalado en el i17 (ambos indicadores son
referidos a impacto), en el cual las empresas fueron categóricas en señalar que BIM les

otorga grandes ventajas competitivas, podemos concluir que existe una percepción

muy positiva del el uso de estas metodologías y que tiene un alto impacto en las
empresas .
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i24 - ¿Quién o quiénes son los actores que participan en el
proceso de coordinación de especialidades con BIM?
No aplica para su empresa

Consultor Externo

Instaladores
Constructor
ITO

Especialistas Proyectistas

Coordinador de Proyecto

Arquitecto

Mandante

0

5

10

15

20

Figura 33: Gráfico Indicador 24

* Pregunta en formato de respuesta múltiple, es decir, el encuestado señala todos los especialistas que
participan en el proceso de coordinación de especialidades

El indicador i24, muestra que los Arquitectos, en conjunto con los Coordinadores de
Proyectos, son los actores que más participan en la coordinación de especialidades con
BIM. Por otra parte, con bastante menos preferencias están los constructores y los

instaladores, lo que evidencia BIM se está siendo muy incidente en la etapa de
proyecto y tiene bastante menor presencia durante la ejecución de los mismos.

i25 - ¿Cuál el porcentaje de proyectos en lo que su empresa
utiliza un modelo central el cuál es compartido entre los
distintos actores?

50%

Figura 34: Gráfico Indicador 25

25%
25%

Más del 80%

Entre el 50% y el 80%
Entre el 30% y el 50%
Entre el 10% y el 30%
Menos del 10%
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Enfocándose específicamente en los modelos centralizados como una forma de
compartir los proyectos, podemos ver en el indicador i25, que un 50% de las empresas
utiliza en los procesos BIM en menos del 10% de sus proyectos un modelo central
compartido con otros actores. Esto vuelve a corroborar lo señalado en el indicador i20

en el cual se podía apreciar que en las empresas de la industria de la construcción que
están utilizando BIM, existe una clara tendencia a utilizar otros tipo de formatos para
intercambiar archivos, siendo más utilizado el archivo nativo de cada software.

i26 - Generalmente ¿Cómo requieren los mandantes el
desarrollo de sus proyectos?
10%
40%

10%

10%

30%

Coordinación 3D de
especialidades
Sin BIM

Sólo Arquitectura/Cálculo con
BIM
Todo el diseño y especialidades
con BIM
Todo en 2D y luego modelado
para BIM

Figura 35: Gráfico Indicador 26

Resulta muy interesante analizar este gráfico desde el punto de vista del bajo

porcentaje de proyectos, un 10%, en los cuales los mandantes no están solicitando que

se desarrollen con BIM. Esta realidad que muestra como los mandantes están en la
actualidad enfrentando los proyectos, sugiere que BIM es una metodología que ya ha

permeado a la gran mayoría de los actores de un proyecto de edificación, y por
supuesto que los mandantes están siendo concientes de los beneficios que les puede

otorgar en diferentes aspectos. Sin perjuicio de lo anterior, el 40% de prefenecias que

señalaron que los mandantes requieren el desarrollo de sus proyectos en 2D para
luego ser traspasdos a BIM, es un indicio de que aún no existe plena confianza sobre

esta metodología, y más bien es un apoyo a los proyectos que son desarrollados de
manera tradicional.
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i27 - ¿Cuál es su nivel de conformidad en relación a la
infraestructura requerida para realizar metodologías BIM

Alto: se encuentra conforme con
la infraestructura con que
cuenta.

45%

Medio: cuenta con la
infraestructura, pero requiere de
mejoras.

55%

Bajo: No cuenta con la
infraestructura necesaria para
utilizar procesos BIM.

Figura 36: Gráfico Indicador 27

Haciendo un análisis de la capacidad de las empresas en términos de su infraestructura
para utilizar procesos BIM, en el indicador i27 estas señalaron en un alto porcentaje

(55%) que el nivel de conformidad en relación a la infraestructura requerida para
desarrollar metodologías BIM era medio, vale decir cuenta con la infraestructura pero
requiere mejoras. Sin perjuicio de lo anterior, un grupo importante de empresas

señaló en un 45% de las preferencias que se encontraba conforme con la
infraestructura que era parte de su empresa.

i28 - ¿Cuán adecuados son los softwares usados en su
empresa para la Coordinación de Especialidades?
6%

6%
44%

44%

Muy adecuados
Adecuados

Poco adecuados
No adecuados

Figura 37: Gráfico Indicador 28
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En la figura 37, se puede distinguir que en general en las 18 empresas que señalaron

utilizar softwares para la Coordinación de Especialidades consideran muy adecuados o

adecuados los softwares utilizados y solamente un grupo muy menor de empresas (el
12% en total) considera como poco adecuados o no adecuados los sofwares.
7.6.2. Cruce de resultados
Una vez conocidos las respuestas asociadas a cada indicador, es necesario establecer

relaciones entre ellos, con el fin de analizar el impacto del uso de metodologías BIM en
los procesos de diseño y coordinación de especialidades.

En primera instancia se agrupan las empresas en 4 categorías según su área específica
de trabajo: Diseño, coordinación, construcción y proveedores tecnológicos.
Empresas de Diseño

Gespro Soluciones S.A.
Baumax

Alemparte Barreda Wedeles Besançon Arquitectos y Asoc.
Fleischmann

Alemparte-Morelli& Arquitectos Asociados
Badia y Soffia Arquitectos Ltda.

René Lagos y Asociados Ingenieros Civiles Ltda.
Sirve S.A

Tabla 7: Empresas de Diseño

Marianela Dorado

Empresas de Coordinación de especialidades

Daniel Quevedo

Cruz y Dávila Ingeniería
DRS

IDIEM

BIM Studio

Fernando Palma

Tabla 8: Empresas de Coordinación de especialidades

Empresas constructoras

Desarrollos Constructivos Axis S.A.
Inmobiliaria Manquehue S.A.

Tabla 9: Empresas constructoras
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Empresas proveedoras de tecnologías

Construsoft Latinoamérica SPA
Comgrap
BIM Tool

Tabla 10: Empresas proveedoras de tecnologías

Esta agrupación de empresas sirve para analizar en detalle cada uno de los
indicadores, entendiendo que la aplicación de la metodología BIM es distinta todas las
empresas. Además permitirá analizar si estas herramientas tienen mayor potencial de
uso en un rubro específico.

Por otra parte, se realiza una subclasficación de los indicadores de proceso, donde se
identifican las subcategorías de Uso y de Recursos Humanos. Dentro de esta

subcategoría se mantienen los indicadores que son posible ser normalizados en sus
valores, vale decir, se les puede asignar una escala valórica comparable.
A continuación se muestra la clasificación de los indicadores.
Subcategoría Indicadores de Uso:
Categoría
Proceso
Proceso
Proceso
Proceso
Proceso
Proceso

Subcategoría

N°

Indicador

Uso

i9

Estandarización del proceso de diseño usando metodología
BIM

Uso
Uso
Uso
Uso
Uso

i1

Modelos compartidos de los proyectos

i10

Estandarización de herramientas de análisis y modelación

i22

Grado de adopción - proyectos

i11
i25

Tabla 11: Subcategoría indicadores de Uso

Integración de BIM en la estrategia de la empresa
Utilización de modelos centralizados
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Subcategoría Indicadores de Recursos Humanos:
Categoría
Proceso
Proceso
Proceso
Proceso

Subcategoría

N°

Indicador

RRHH

i5

Personas en la organización con conocimientos BIM

RRHH
RRHH
RRHH

i4
i7

i21

Grado de adopción de BIM en la empresa - personas
Grado de adopción de BIM en la empresa - tiempo

Roles para la gestión de BIM

Tabla 12: Subcategoría indicadores de Recursos Humanos

Indicadores de Infraestructura:
Categoría

Subcategoría

Infraestructura

Infraestructura

Infraestructura

Infraestructura

Infraestructura

Infraestructura

Infraestructura

Infraestructura

Infraestructura

Infraestructura

Infraestructura

Infraestructura

Infraestructura

Infraestructura

N°

Indicador

i6

Grado de competencia BIM

i8

Infraestructura BIM en capital humano

i12

Pertinencia de software - Diseño

i18
i19
i27

Inversión requerida para la implementación de BIM Infraestructura
Inversión requerida para la implementación de BIM Capital humano
Infraestructura BIM

i28

Pertinencia de software - Diseño

N°

Indicador

i17

Percepción interna de beneficios del uso de BIM

i23

Productividad por uso de BIM

Tabla 13: Indicadores de Infraestructura

Indicadores de Impacto:
Categoría

Subcategoría

Impacto

Impacto

Impacto

Impacto

Tabla 14: Indicadores de Impacto
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7.6.2.1. Agrupación de indicadores empresas - Uso
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Uso - Empresas de Diseño
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i11
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Uso - Empresas Constructoras

i1

i9

Mínimo

100

90

i10

i11

Máximo

i22

i25

Promedio

Uso - Empresas Proveedoras
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Figura 38: Agrupación de indicadores empresas - Uso
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En la figura 38, se puede observar que tanto las empresas de coordinación de

especialidades como también las empresas proveedoras de tecnologías, tienen altos
niveles de estandarización en sus procesos. Esto se puede observar en los resultados

del indicador i9, el cual mide el nivel de definición de los procesos y el indicador i10 el
cual mide el grado de estandarización de los procedimientos técnicos de trabajo de las

empresas. Los resultados obtenidos por este grupo de empresas en estos indicadores
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son significativamente mayores a los promedios obtenidos por el grupo de empresas
de diseño y por las empresas constructoras.

Un aspecto importante, es que el nivel de compromiso de compromiso de las
empresas con la utilización de metodologías BIM, no es un factor determinante, ya

que los resultados del indicador i11, en la mayoría de los grupos de empresas, está en
niveles medios.

Tal como se puede observar en el indicador i22, el cual mide cuan masificado está el
uso de BIM en la empresa, el resultado promedio obtenido por las empresas de
diseño, es relativamente mayor al resultado de las otras empresas. Esto significa, que

las empresas de diseño, están utilizando en una mayor cantidad de proyectos
metodologías BIM. Sin perjuicio de lo anterior, los resultados para todas las empresas
obtenidos en el indicador i25, el cual mide el nivel de uso del enfoque centralizado

versus un enfoque distribuido, muestran que las empresas no usan en gran medida
modelo central para comprar sus proyectos con otros actores, lo que permite inferir
que principalmente existe un encargado del modelo, el cual tiene la misión de realizar
los levantamientos y la coordinación según corresponda.

En relación a los perfiles obtenidos de las empresas con respecto al uso, los cuales si
pueden observar en la figura 39, se puede evidenciar que la gran mayoría de estas

tiene un nivel de estandarización, tanto de los procesos como de las herramientas
utilizadas para realizar metodologías BIM, que está por sobre la media. Este resultado
resulta relevante para demostrar que el grupo de empresas encuestado, está en un
nivel de madurez importante en cuanto al nivel de servicio que le pueden entregar a

sus mandantes. Esto está estrechamente ligado con los niveles de calidad del modelo
BIM y en consecuencia con la calidad del servicio entregado. Cabe destacar que de

este grupo, las empresas de diseño son las que tienen menores niveles de
estandarización.
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7.6.2.2. Agrupación de indicadores empresas - RRHH
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Figura 40: Agrupación de indicadores empresas- RRHH

En la figura 40 podemos distinguir observando el promedio del indicador i4, que mide
cuán masificado está el uso de BIM en la empresa, y el promedio del indicador i5, que
mide la cantidad de capital intelectual de la organización respecto a la metodología

BIM, que en las empresas de diseño y en las empresas de especialidades existe una

correlación entre la cantidad de uso y la cantidad de conocimiento. Algo similar ocurre

con las empresas proveedoras de tecnologías, no obstante los promedios de uso de
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conocimiento, son mayores en este tipo de empresas, que las empresas de diseño y las
empresas de coordinación de especialidades. Donde se logra ver una mayor diferencia

entre los indicadores i4 e i5 es en las empresas constructoras, el porcentaje de
personas con conocimientos es mayos al porcentaje de uso. En este sentido se podría

inferir que en las empresas constructoras hay un porcentaje del conocimiento
subutilizado. Específicamente para el indicador i7 que mide cuán masificado está el

uso de BIM en términos de las horas de trabajo dedicadas a metodologías BIM, en
general en las empresas de de diseño, coordinación de especialidades y proveedoras
de tecnologías, se observar que los promedios son bastante similares, no siendo altos.
Por otra parte, las empresas constructoras evidenciaron el menor porcentaje de horas
de trabajo dedicadas a metodologías BIM.

Resulta llamativo lo que ocurre en relación al indicador i21, el cual mide los el grado de

formalización de los métodos de trabajo. Como se puede ver en la figura 40, todos los
promedios de los grupos de empresas están sobre la media, no obstante, las empresas

constructoras, pese a que le dedican menos horas de trabajo a metodologías BIM,
tienen un grado de formalización de los roles relativamente mayor que los otros
grupos de empresas.
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Específicamente cuando se analizan los promedios de los resultados de los indicadores

de recursos humanos, podemos distinguir que entre las empresas de diseño,
coordinación de especialidades y proveedoras comparten ciertas características que

las hacen tener un perfil similar, donde destacan con un cumplimiento más alto de los

indicadores las empresas proveedoras de tecnologías. Esto es algo que tiene lógica, ya
que son las empresas que se dedican principalmente a capacitar. Tal como se

mencionó anteriormente, las empresas constructoras están muy por debajo de los
resultados en relación a los otros grupos de empresas, sobresaliendo únicamente en la
formalización de los roles para utilizar metodologías BIM.
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7.6.2.3. Agrupación de indicadores empresas - Infraestructura
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Figura 42: Agrupación de indicadores empresas - Infraestructura

En la figura 42 podemos ver que en general las empresas de coordinación de
especialidades y las proveedoras de tecnologías, presentan un promedio de
cumplimento alto y relativamente parejo en los indicadores referidos a infraestructura.

Existe una excepción a lo mencionado anteriormente, específicamente en el indicador
i19, que mide la inversión en que han incurrido las empresas para capacitar el capital

humano para el desarrollo de modelos BIM. En este aspecto, las empresas de
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coordinación de especialidades, presentan en el promedio un nivel inferior en
comparación con los dos grupos de empresas mencionados anteriormente,
igualándose a los valores del grupo de las empresas constructoras. Particularmente las
empresas de diseño en lo referido a infraestructura, están en un rango menor a las
empresas anteriores, pero igualmente es alto.

Un aspecto a destacar, es que evidentemente la conformidad en cuanto a la
infraestructura, no tiene que ver exclusivamente con los softwares utilizados. Esto se

puede observar en la relación que existe entre el indicador i12, que mide cuan
apropiados son los softwares usados en relación a los procesos y el indicador i27 que
mide la capacidad de las empresas en términos de su infraestructura para utilizar

procesos BIM. Tanto en las empresas de diseño, de coordinación y empresas

constructoras, el promedio de pertinencia de los softwares es levemente mayor al
promedio de conformidad de las empresas en cuanto a su infraestructura.

Otro aspecto que llama la atención, es lo que se observa en la relación entre el

indicador i8, que mide la capacidad de la empresa en términos de su capital humano
para realizar los procesos BIM y el indicador i19, que la inversión en que ha incurrido la

empresa para capacitar el capital humano para el desarrollo de modelos BIM. En la
figura 42, se muestra que en las empresas de diseño, de coordinación y constructoras,

la capacidad del capital humano es mayor que la inversión de las empresas en
capacitación del personal. Esto puede sugerir que las empresas están contratando a

profesionales con algún grado de experiencia, pero no continúan perfeccionado a sus
profesionales en el tiempo.

En la figura 43, se puede ver cómo las empresas proveedoras de tecnologías, muestran

niveles altos en sus resultados, y a las vez estos resultados son en su mayoría muy
estables, lo que evidencia un grado de equilibrio mayor entre los resultados de los

indicadores, y en consiguiente en los procesos de las empresas. En contraposición a
esto, las empresas constructoras tienen resultados en su mayorías disímiles, y bastante

bajos en los indicadores i18, el cual mide la inversión en que ha incurrido la empresa
para implementar de manera óptima toda la infraestructura requerida para el

desarrollo de modelos BIM e i19, evidenciando bajos niveles de capacitación, tanto en
infraestructura como en capacitación del personal.
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En relación a las empresas de coordinación de especialidades, en general tienen
promedios de cumplimiento altos, y tal como se mencionó anteriormente, disminuyen

sus resultado en el indicador i19, referido a la capacitación del personal. En este

mismo punto, las empresas de diseño también tienen niveles menores que las
empresas proveedoras de tecnologías, sin perjuicio de que se encuentren en la media.
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7.6.2.4. Perfiles de empresas según impacto Uso /i17
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Figura 44: Perfile de empresas Uso - Impacto i17

Cuando a las empresas se les preguntó en el indicador i17 en qué medida

consideraban que BIM le otorgaba ventajas competitivas, las empresas en general, en
los indicadores de uso, tuvieron una percepción por sobre la media, lo que permite

destacar que ninguna de estas consideró que BIM no le entregaba ventajas
competitivas.

Con respecto a lo anterior, las empresas de diseño que consideraron que BIM le

otorgaba grandes ventajas competitivas, por lo general tienen un enfoque en el nivel
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de compromiso de la empresa con la utilización de metodologías BIM, pese a que en
los resultados, sea menor al de las empresas que consideraron que BIM le otorgaba
ventajas competitivas, pero no era el único factor.

En cuanto al grupo de empresas de coordinación de especialidades, empresas
constructoras y empresas proveedoras de tecnologías, que señalaron que BIM le

otorgaba grandes ventajas competitivas, el enfoque se encuentra principalmente en el
nivel de estandarización de los procesos mediante protocolos u otros tipos de

documentos utilizados para fines similares. Desde este punto de vista, y haciendo un
análisis más detallado de lo comentado anteriormente, tanto las empresas de

coordinación, como las empresas proveedoras de tecnologías, tienen un enfoque
global en la estandarización, tanto en los procesos como también en las herramientas
utilizadas para realzar modelos BIM.
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7.6.2.5. Perfiles de empresas según impacto Uso /i23
Uso - Impactos - Coordinación
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Figura 45: perfil de empresas Uso - Impacto i23

Cuando a las empresas se les preguntó cuál ha sido el impacto dentro de estas al
utilizar metodologías BIM, las empresas de diseño, constructoras y proveedoras de

softwares que señalaron que BIM era altamente positivo, tienen un enfoque hacia
vincular fuertemente el uso de BIM con los objetivos estratégicos de la empresa y

lógicamente tener una mayor utilización de BIM en sus proyectos (indicadores i11 e
i22 respectivamente). Llama la atención en el caso de las empresas de coordinación de
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especialidades, que aquellas que señalaron que BIM tiene un fuerte impacto, no tienen
altos niveles de utilización de esta metodología en sus proyectos.

Otro de los aspectos relevantes, en que en la mayoría de las empresas que señalaron
tener un impacto altamente positivo debido al uso de BIM comparten poco sus

modelos, lo que evidencia que el conocimiento está fuertemente centralizado en
aquellas empresas que más usan BIM o que tienen una mayor motivación con respecto
a estas metodologías.
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7.6.2.6. Perfiles de empresas según impacto RRHH /i17
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Figura 46: Perfil de empresas RRHH - Impacto i17

En relación a los indicadores referidos a recursos humanos, cuando a las empresas se
les preguntó sobre si consideraban que BIM le otorgaba ventajas competitivas, tanto
las empresas de diseño, como las de coordinación de especialidades, constructoras y

proveedores de tecnologías que señalaron que BIM les entregaba grandes ventajas
competitivas, tienen un enfoque en la estructura organizacional de las empresas, vale
decir, en un alto grado de formalización de los roles de trabajo (indicador i21).
Asimismo, particularmente en las empresas de coordinación de especialidades y

proveedoras de tecnologías, existen altos niveles de cumplimiento en la mayoría de
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los indicadores relacionados con recursos humanos, lo que significa que tienen un
fuerte enfoque hacia la utilización de BIM en sus procesos, a contar con profesionales
altamente capacitados a dedicarle un alto porcentaje de horas hombre a BIM a los

procesos productivos de la empresa. En un punto intermedio a lo mencionado
anteriormente, se encuentran las empresas de diseño, las que presentan resultados

bajos en cuanto a su desempeño en los indicadores de recursos humanos. Por otra
parte, las empresas que tuvieron menores resultados en el desempeño de este grupo

de indicadores, fueron las empresas constructoras, las que presentaron resultados

muy bajos en los indicadores referidos al nivel de penetración de BIM en la empresa, a
los niveles de conocimiento (i4 e i5 respectivamente) y a la dedicación de horas
hombre en procesos BIM.
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7.6.2.7. Perfiles de empresas según impacto RRHH /i23
RRHH - Impactos - Diseño
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Figura 47: Perfil de empresas RRHH - Impacto i23

Específicamente en relación al impacto, cuando a las empresas se les preguntó cuál ha
sido el impacto al utilizar metodologías BIM el enfoque de las empresas que indicaron

que esta metodología tenía un alto impacto, está de igual forma que en lo señalado en
el punto anterior, estrechamente vinculado con la organización, vale decir,

fundamentalmente sor empresas que tienen definidos y asignados claramente los
roles de trabajo en cuanto al uso de metodologías BIM.
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Dentro de los cuatro grupos de empresas, destacan los resultados de las empresas
proveedoras de tecnologías, siendo relativamente más altos y equilibrados que los

resultados de las otras empresas. Uno de los aspectos que llama la atención, es la
similitud en la forma de los perfiles de las empresas generados para los indicadores i17

e i23. Esto evidencia que existen ciertos patrones en cuanto al uso y que las empresas
logran identificar mayores ventajas de BIM, tienen ciertos patrones que se repiten
tendencialmente en lo que respecta a los recursos humanos.
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7.6.2.8. Perfiles de empresas según impacto Infraestructura /i17
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Figura 48: Perfil de empresas Infraestructura - Impacto i17

En cuanto a los niveles de infraestructura de las empresas , cuando se les preguntó por

si consideraban que BIM le otorgaba ventajas competitivas, específicamente en las

empresas de diseño, de coordinación de especialidades y las empresas constructoras,
aquellas que señalaron que BIM les otorgaba grandes ventajas competitivas, tuvieron

altos resultados en lo que respecta a la utilización de softwares adecuados para
realizar metodologías BIM. Esta percepción por parte de los usuarios resulta de gran

relevancia, ya que le otorga una gran importancia a la pertinencia del software en
relación al trabajo que se está realizando, y más específicamente a los procesos que
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tiene la empresa. Esto demuestra que de alguna forma, los softwares deben tener las

prestaciones técnicas necesarias para adaptarse a los procesos de trabajo de las
empresas. Por otra parte, los promedios obtenidos en el grupo de las empresas

proveedoras de tecnologías en relación a la pertinencia de los softwares en los
procesos, fueron muy menores en relación al resto.

Con respecto a los otros indicadores, los resultados de todos los grupos de empresas
fueron en su mayoría dispares, lo que no permite identificar claramente alguna
tendencia.
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7.6.2.9. Perfiles de empresas según impacto Infraestructura /i23
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Figura 49: Perfil de empresas Infraestructura - Impacto i23

En relación a la figura 49, cuando a las empresas se les preguntó si consideraban que

BIM le otorgaba ventajas competitivas, se puede observar que en las empresas de

coordinación de especialidades que señalaron que BIM le entregaba grandes ventajas

competitivas, se puede encontrar una relación entre altos niveles de inversión, con
altos niveles de conformidad por parte del personal en relación a los softwares
requeridos para entregar servicios BIM de manera óptima (indicadores i12 e 18). A su
vez, se puede ver que existe un enfoque en específicamente en las empresas de

coordinación, en contar con profesionales con altos niveles de conocimiento y la
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capacidad del capital humano para desarrollar metodologías BIM. Por otra parte, en

algunos casos donde la inversión es menor, las empresas de todas formas mantienen

un nivel de conformidad medio con la infraestructura que poseen para entregar
servicio BIM.
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VIII.
8.1.

CONCLUSIONES
Conclusiones generales

Los resultados de los indicadores de Uso de BIM en los procesos de Diseño y
Coordinación de Especialidades sugieren que las empresas han ido generando durante

los últimos años, conocimientos, procedimientos, estándares, metodologías de

trabajo, definiciones de roles, capacidad del capital humano, entre otros, que les han
permitido acercarse a un grado de madurez importante en cuanto a la utilización de
esta metodología y a la capacidad de entregar un servicio de alto nivel. Dentro de esto

resulta relevante destacar, que en general el personal que utiliza metodologías BIM
para desarrollar su trabajo, se encuentra conforme con las herramientas que poseen
las empresas.

Otro aspecto relevante es que en general se puede apreciar que el uso de la
metodología está fuertemente focalizado en las etapas de Anteproyecto y Proyecto. Si

bien pueden haber múltiples factores para que ocurra lo mencionado anteriormente,
probablemente es porque son las etapas donde los softwares utilizados tienen un

mayor potencial para generar modelos adecuados a lo que se requiere mostrar y/o

porque los profesionales tienen más conocimientos para utilizar la herramienta en
dichas etapas. En etapas posteriores de los proyecto, por ejemplo para generación de

documentación, comienza a disminuir fuertemente el uso de softwares BIM y surge el
uso de sofwares tipo CAD, los que han tenido un muy bajo porcentaje de uso durante
toda la etapa de desarrollo de proyecto.

En relación a la masificación de esta tecnología dentro de las empresas, se pudo
observar que el conocimiento en cuanto al uso de metodologías BIM, está focalizado

en un grupo específico de profesionales que tienen las competencias adecuadas o en
algunos casos superiores para desarrollar modelos o metodologías de trabajo con BIM.
De manera clara, los indicadores evidencian que tanto el conocimiento como las
personas que son usuarios de esta metodología, está concentrado en un grupo menor,

y aún no logra permear dentro de los equipos de trabajo o de la empresa a otros
profesionales. Asimismo, en relación a la cantidad de horas hombre utilizadas en
procesos BIM, se puede concluir que existen realidades bastante opuestas en el grupo
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de empresas encuestadas. Por un parte existe un grupo que está utilizando BIM de

manera masiva en sus proyectos, y que probablemente sea la parte central de su
negocio, mientras que otro grupo, en equivalencia de porcentajes al grupo anterior,
está utilizando BIM en una parte muy menor de sus proyectos, y por lo tanto se puede

inferir que BIM no es su negocio central, sino que más bien es parte de una gama de
servicios.

Un punto de gran importancia que se logra apreciar en la encuestas es que para las
empresas BIM es parte fundamental de sus objetivos estratégicos, independiente de si

estén usando esta metodología en sus procesos o no. Desde esta perspectiva, se

puede observar que las empresas están siendo visionarias en cuanto a la

diversificación de sus servicios, ya que están asumiendo que BIM es algo que
inevitablemente, en un corto o mediano plazo, va a ser parte fundamental de los

proyectos. Esto también puede estar influenciado por que la mayoría de los
mandantes están requiriendo BIM para sus proyectos, independiente de la etapa en

que se incorpore. Como complemento a lo anterior, la tendencia demuestra que las
empresas consideran BIM es una metodología que le otorga grandes ventajas

competitivas y tiene un impacto altamente positivo, factores que evidentemente están
influenciando a que las empresas incluyan BIM como parte de su estrategia.

Con respecto a la infraestructura utilizada para generar modelos o metodologías BIM,
se puede concluir que en general las empresas ya cuentan con una línea base mínima

de elementos o herramientas para desarrollar de manera adecuada los proyectos que
les son requeridos. En relación a este mismo, y probablemente es el resultado de que

las personas cuenten con la infraestructura adecuada, las empresas han enfocado su
inversión en la infraestructura, vale decir, softwares, hardwares, etc.

Cabe señalar, que existe un grupo importante de empresas, la mitad de la muestra

aproximadamente, está utilizando BIM en un alto porcentaje de sus proyectos,
mientras que el grupo restante, señala que está desarrollando sus proyectos de

manera tradicional, vale decir con planos 2D. Un aspecto importante de esto, es que si

bien en otros indicadores se puede observar que el conocimiento en el uso de
metodologías BIM es adecuado, y por lo tanto las empresas están capacitadas para
desarrollar todos los proyectos con BIM, se inferir que el mayor o menor porcentaje de
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proyectos en los que utiliza BIM va a depender del mandante y de sus requerimientos
puntuales para cada proyecto.
8.2.

Uso

Conclusiones por perfiles

Por lo general las empresas que tuvieron mejores resultados en cuanto los indicadores

de uso, tienen un enfoque en el nivel de compromiso de la empresa con la utilización
de metodologías BIM, vale decir, existe una alta valoración de esta metodología para
apoyar logro final de los objetivos estratégicos de las empresas.

Otro aspecto importante es que por lo general, las empresas que logran ver que BIM

les entrega grandes ventajas competitivas y consideran que tiene un alto impacto al
utilizarlo, tienen altos niveles de estandarización, ya sea de sus procesos (mediante
protocolos o documentos similares), como también las herramientas utilizadas para
realizar metodologías BIM.
Recursos humanos
Uno de los aspectos principales que se puede destacar en relación a los resultados

obtenidos en los indicadores de recursos humanos, específicamente en las empresas

que consideraban que BIM tiene un alto impacto y a la vez le entrega grandes ventajas
competitivas, es que estas tienen altos niveles de definición de sus roles de trabajo, lo
que evidencia una clara estructura organizacional de este grupo de empresas.
Asimismo este grupo de empresas cuenta con profesionales con un nivel alto de

capacitación y dedican un porcentaje mayor de las horas hombre de sus procesos a
metodologías BIM.
Infraestructura
En las empresas de coordinación de especialidades, existe una clara relación entre

altos niveles de inversión, con altos niveles de conformidad por parte del personal en
relación a la infraestructura requerida para entregar servicios BIM de manera óptima.

Por otra parte, en algunos casos donde la inversión es baja, las empresas de todas
formas mantienen un nivel de conformidad medio con la infraestructura que poseen
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para entregar servicio BIM. Lo mismo ocurre en este grupo de empresas con los

softwares, dado que en general todas las empresas los consideran como adecuados,
pese a que la inversión en estos ítems no sea la más alta.
8.3.

Conclusiones de la metodología

Resulta evidente poder mencionar que esta investigación se enfocó en poder
determinar un grupo de indicadores que pudieran ayudar a comprender como se usa
BIM, específicamente en la industria de la construcción en Chile. Desde este punto de

vista, los datos obtenidos por la encuesta tienen un sesgo, ya que fueron aplicados a
un grupo menor de específico de empresas, bastante acotado, y que en general son

empresas que tienen una alta motivación en el uso de estas metodologías. Esto lleva a
pensar que lógicamente para poder comprender realmente como se está usando BIM
en Chile, es necesario aplicarlo a un universo mayor de empresas.

Por otra parte, se logra distinguir la necesidad de incorporar en la encuesta más

indicadores de impacto, que logren entregar datos objetivos y cuantitivos, a diferencia

de los indicadores de impacto presentados, los cuales son fundamentalmente
cualitativos. A continuación se nombran algunos indicadores de impacto que pueden
ser incorporados en la encuesta en el futuro:
 Ahorros de plazos

 Ahorros de costos

 Requerimientos de información (RDi)
 Trabajo rehecho

 Número de inconsistencia en los planos
 Otros

Si bien estos indicadores son bastante preliminares, permitirán identificar de mejor

forma los patrones de desempeño que tienen las empresas que tienen resultados
óptimos, tanto en sus procesos como al final de estos.
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ANEXO 1: ENTREVISTA PANEL DE EXPERTOS

(Panel de expertos compuesto por profesionales de BIM Forum Chile )
Nombre:
Fecha:

Institución:

________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________

Entrevistador: ________________________________________________
Cargo:

________________________________________________

a)¿Cuales de los indicadores propuestos considera que s permiten obtener la
información necesaria para cumplir con los objetivos propuestos en la investigación ?

b)¿Cuales de los indicadores propuestos considera que no permiten obtener la
información necesaria o en forma adecuada para cumplir con los objetivos propuestos
de la investigación ?

c)De acuerdo a los objetivos de esta investigación ¿Que indicadores que no se
encuentran presentes en el Anexo 2 considera importante incorporar?
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ANEXO 2: RESULTADOS ENCUESTA "Indicadores de uso BIM en los procesos de
diseño y coordinación de proyectos"

E9

E1

E18

E10

E16

i1

i2

i3

i4

i7

En el proceso de
diseño ¿Cuál es el
porcentaje de
proyectos en los que
su empresa
comparte los
modelos BIM con
otros actores?

En el proceso de
diseño ¿Cuál es la
primera etapa en
la que usa
metodologías
BIM?

¿En cuál de las
siguientes etapas del
proceso de diseño
usted utiliza BIM?
Marque todas las
alternativas que
corresponda.

¿Qué porcentaje
de personas de su
empresa utilizan
metodologías BIM
para realizar su
trabajo?

¿Cuál es el
porcentaje de
horas hombre
usadas en
procesos BIM en
relación a la
totalidad de las
horas hombre de
procesos
productivos de su
empresa?

No aplica para su
empresa

No aplica para su
empresa

No aplica para su
empresa

Menos del 10%

Menos del 10%

Más del 80%

Anteproyecto

AP,P

Entre el 10% y el
30%

Entre el 10% y el
30%

Entre el 10% y el 30%

No aplica para su
empresa

DC, AP, P, Doc

Más del 80%

Más del 80%

No aplica para su
empresa

No aplica para su
empresa

No aplica para su
empresa

Más del 80%

Más del 80%

Más del 80%

No aplica para su
empresa

Doc

Entre el 30% y el
50%

Menos del 10%
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E2

Entre el 30% y el 50% Anteproyecto

AP, P, Doc

Entre el 30% y el
50%

Entre el 30% y el
50%

Más del 80%

AP, P, DC

Más del 80%

Más del 80%

Entre el 50% y el 80% Diseño conceptual

DC, AP, P, Doc

Entre el 30% y el
50%

Entre el 30% y el
50%

No aplica para su
empresa

No aplica para su
empresa

No aplica para su
empresa

Menos del 10%

Menos del 10%

Menos del 10%

Proyecto

DC, AP, P, Doc

Menos del 10%

Menos del 10%

Más del 80%

Proyecto

AP, P, Doc

Menos del 10%

Menos del 10%

Más del 80%

Proyecto

P, Doc

Menos del 10%

Entre el 10% y el
30%

E14

No aplica para su
empresa

No aplica para su
empresa

P

Más del 80%

Más del 80%

E19

No aplica para su
empresa

No aplica para su
empresa

No aplica para su
empresa

Entre el 50% y el
80%

Entre el 30% y el
50%

E11

E3

E12

E13

E17

E4

Anteproyecto
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E5

Entre el 30% y el 50% Anteproyecto

P

Entre el 10% y el
30%

Entre el 50% y el
80%

E20

No aplica para su
empresa

No aplica para su
empresa

No aplica para su
empresa

Entre el 10% y el
30%

Menos del 10%

E15

No aplica para su
empresa

No aplica para su
empresa

No aplica para su
empresa

Menos del 10%

Menos del 10%

Menos del 10%

Diseño conceptual

DC, AP, P, Doc

Más del 80%

Más del 80%

Entre el 30% y el 50% Diseño conceptual

DC, AP, P, Doc

Más del 80%

Más del 80%

Más del 80%

DC, AP, P, Doc

Entre el 10% y el
30%

Entre el 10% y el
30%

E6

E7

E8

Anteproyecto
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i9

¿Cuál es el nivel promedio
de estandarización de los
procesos de su empresa?

E9

E1

E18

Alto: Los procesos están
documentados en un
protocolo u otro documento
que garantice la
estandarización.

i10
¿Cuál es el nivel
de
estandarización
que existe dentro
de la empresa en
cuanto a la
utilización de
instrumentos que
apoyan el uso de
las herramientas
BIM? (ej. librerías
de objetos,
plugins, layers,
templates, filtros,
automatizaciones
de programas).

i11

i13

i14

¿Cuál es el
nivel
promedio de
compromiso
de la empresa
con la
utilización de
metodologías
BIM?

En la etapa de
Diseño
Conceptual
¿Qué
herramienta
es la que
mayormente
está
utilizando?

En la etapa de
Anteproyecto
¿Qué
herramienta
es la que
mayormente
está
utilizando?

Bajo: Se usa
BIM para
aprovechar
Alto: La
ventajas
organización
coyunturales
cuenta con una o
(ej. lo usa la
más herramientas
competencia)
BIM (librería de
pero sin una
objetos, plugins,
relación con
layers, templates
los objetivos
u otros similares).
estratégicos
de la
empresa.

No aplica para
su empresa

No aplica para
su empresa

BIM: La
geometría está
empaquetada
en objetos
Alto: La
como vigas,
Alto: BIM es
organización
columnas y
Medio: Los documentos
fundamental
cuenta con una o
otros, que
están en desarrollo o son
para lograr los
más herramientas
No aplica para tienen
usados ocasionalmente o hay
objetivos
BIM (librería de
su empresa
información y
algunos procesos
estratégicos
objetos, plugins,
parámetros
estandarizados.
de la
layers, templates
que permiten
empresa.
u otros similares).
darle
inteligencia
(ej. Revit,
Archicad,
Tekla, Bentley)
BIM: La
BIM: La
geometría está geometría está
Alto: La
empaquetada empaquetada
Alto: BIM es
organización
en objetos
en objetos
Alto: Los procesos están
fundamental
cuenta con una o
como vigas,
como vigas,
documentados en un
para lograr los
más herramientas
columnas y
columnas y
protocolo u otro documento
objetivos
BIM (librería de
otros, que
otros, que
que garantice la
estratégicos
objetos, plugins,
tienen
tienen
estandarización.
de la
layers, templates
información y información y
empresa.
u otros similares).
parámetros
parámetros
que permiten que permiten
darle
darle
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E10

E16

E2

E11

Alto: Los procesos están
documentados en un
protocolo u otro documento
que garantice la
estandarización.
Alto: Los procesos están
documentados en un
protocolo u otro documento
que garantice la
estandarización.

Alto: Los procesos están
documentados en un
protocolo u otro documento
que garantice la
estandarización.

Alto: Los procesos están
documentados en un
protocolo u otro documento
que garantice la
estandarización.

Alto: La
organización
cuenta con una o
más herramientas
BIM (librería de
objetos, plugins,
layers, templates
u otros similares).

inteligencia
(ej. Revit,
Archicad,
Tekla, Bentley)

inteligencia
(ej. Revit,
Archicad,
Tekla, Bentley)

Alto: BIM es
fundamental
para lograr los
No aplica para
objetivos
su empresa
estratégicos
de la
empresa.

No aplica para
su empresa

Medio: BIM
tiene un rol
importante
No aplica para
pero se
su empresa
pueden usar
otras
metodologías.
BIM: La
geometría está
empaquetada
en objetos
Alto: La
como vigas,
Medio: BIM
organización
columnas y
tiene un rol
cuenta con una o
otros, que
importante
más herramientas
tienen
pero se
BIM (librería de
información y
pueden usar
objetos, plugins,
parámetros
otras
layers, templates
que permiten
metodologías.
u otros similares).
darle
inteligencia
(ej. Revit,
Archicad,
Tekla, Bentley)
Medio: Las
herramientas se
encuentran en
desarrollo o se
ocupan en
algunos procesos.

Alto: La
organización
cuenta con una o
más herramientas
BIM (librería de
objetos, plugins,
layers, templates
u otros similares).

Alto: BIM es
fundamental
para lograr los
No aplica para
objetivos
su empresa
estratégicos
de la
empresa.

No aplica para
su empresa
BIM: La
geometría está
empaquetada
en objetos
como vigas,
columnas y
otros, que
tienen
información y
parámetros
que permiten
darle
inteligencia
(ej. Revit,
Archicad,
Tekla, Bentley)
BIM: La
geometría está
empaquetada
en objetos
como vigas,
columnas y
otros, que
tienen
información y
parámetros
que permiten
darle
inteligencia
(ej. Revit,
Archicad,
Tekla, Bentley)
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E3

E12

E13

E17

E4

Medio: Las
herramientas se
Bajo: No existe un
encuentran en
procedimiento documentado
desarrollo o se
para realizar los modelos.
ocupan en
algunos procesos.

Alto: Los procesos están
documentados en un
protocolo u otro documento
que garantice la
estandarización.
Alto: Los procesos están
documentados en un
protocolo u otro documento
que garantice la
estandarización.

Medio: Las
herramientas se
encuentran en
desarrollo o se
ocupan en
algunos procesos.

Alto: La
organización
cuenta con una o
más herramientas
BIM (librería de
objetos, plugins,
layers, templates
u otros similares).

Alto: Los procesos están
documentados en un
protocolo u otro documento
que garantice la
estandarización.

Medio: Las
herramientas se
encuentran en
desarrollo o se
ocupan en
algunos procesos.

Medio: Los documentos
están en desarrollo o son
usados ocasionalmente o hay
algunos procesos
estandarizados.

Medio: Las
herramientas se
encuentran en
desarrollo o se
ocupan en
algunos procesos.

BIM: La
geometría está
empaquetada
en objetos
como vigas,
Alto: BIM es
CAD:
columnas y
fundamental
Principalmente otros, que
para lograr los
modela
tienen
objetivos
geometría (ej. información y
estratégicos
Autocad,
parámetros
de la
Sketchup)
que permiten
empresa.
darle
inteligencia
(ej. Revit,
Archicad,
Tekla, Bentley)
Medio: BIM
tiene un rol
importante
No aplica para No aplica para
pero se
su empresa
su empresa
pueden usar
otras
metodologías.
Medio: BIM
tiene un rol
importante
No aplica para
pero se
su empresa
pueden usar
otras
metodologías.

BIM: La
geometría está
empaquetada
en objetos
como vigas,
Alto: BIM es
columnas y
fundamental
otros, que
para lograr los
tienen
objetivos
información y
estratégicos
parámetros
de la
que permiten
empresa.
darle
inteligencia
(ej. Revit,
Archicad,
Tekla, Bentley)
Alto: BIM es
fundamental
para lograr los
No aplica para
objetivos
su empresa
estratégicos
de la
empresa.

No aplica para
su empresa
BIM: La
geometría está
empaquetada
en objetos
como vigas,
columnas y
otros, que
tienen
información y
parámetros
que permiten
darle
inteligencia
(ej. Revit,
Archicad,
Tekla, Bentley)
No aplica para
su empresa
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E14

E19

E5

E20

E15

E6

Alto: Los procesos están
documentados en un
protocolo u otro documento
que garantice la
estandarización.
Alto: Los procesos están
documentados en un
protocolo u otro documento
que garantice la
estandarización.
Medio: Los documentos
están en desarrollo o son
usados ocasionalmente o hay
algunos procesos
estandarizados.

Alto: La
organización
cuenta con una o
más herramientas
BIM (librería de
objetos, plugins,
layers, templates
u otros similares).
Alto: La
organización
cuenta con una o
más herramientas
BIM (librería de
objetos, plugins,
layers, templates
u otros similares).
Medio: Las
herramientas se
encuentran en
desarrollo o se
ocupan en
algunos procesos.

Alto: BIM es
fundamental
para lograr los
No aplica para
objetivos
su empresa
estratégicos
de la
empresa.
Alto: BIM es
fundamental
para lograr los
No aplica para
objetivos
su empresa
estratégicos
de la
empresa.
Medio: BIM
tiene un rol
importante
pero se
pueden usar
otras
metodologías.

CAD:
Principalmente
modela
geometría (ej.
Autocad,
Sketchup)

BIM: La
geometría está
empaquetada
en objetos
Alto: La
como vigas,
Medio: BIM
organización
columnas y
Alto: Los procesos están
tiene un rol
cuenta con una o
otros, que
documentados en un
importante
más herramientas
tienen
protocolo u otro documento
pero se
BIM (librería de
información y
que garantice la
pueden usar
objetos, plugins,
parámetros
estandarización.
otras
layers, templates
que permiten
metodologías.
u otros similares).
darle
inteligencia
(ej. Revit,
Archicad,
Tekla, Bentley)
Medio: BIM
Medio: Las
Medio: Los documentos
tiene un rol
herramientas se
están en desarrollo o son
importante
encuentran en
No aplica para
usados ocasionalmente o hay
pero se
desarrollo o se
su empresa
algunos procesos
pueden usar
ocupan en
estandarizados.
otras
algunos procesos.
metodologías.
BIM: La
geometría está
empaquetada
Alto: BIM es
Medio: Las
en objetos
Medio: Los documentos
fundamental
herramientas se
como vigas,
están en desarrollo o son
para lograr los
encuentran en
columnas y
usados ocasionalmente o hay
objetivos
desarrollo o se
otros, que
algunos procesos
estratégicos
ocupan en
tienen
estandarizados.
de la
algunos procesos.
información y
empresa.
parámetros
que permiten
darle

No aplica para
su empresa

No aplica para
su empresa

CAD:
Principalmente
modela
geometría (ej.
Autocad,
Sketchup)
BIM: La
geometría está
empaquetada
en objetos
como vigas,
columnas y
otros, que
tienen
información y
parámetros
que permiten
darle
inteligencia
(ej. Revit,
Archicad,
Tekla, Bentley)
No aplica para
su empresa
BIM: La
geometría está
empaquetada
en objetos
como vigas,
columnas y
otros, que
tienen
información y
parámetros
que permiten
darle
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E7

E8

inteligencia
(ej. Revit,
Archicad,
Tekla, Bentley)

inteligencia
(ej. Revit,
Archicad,
Tekla, Bentley)

BIM: La
geometría está
empaquetada
en objetos
como vigas,
columnas y
otros, que
tienen
información y
parámetros
que permiten
darle
inteligencia
(ej. Revit,
Archicad,
Tekla, Bentley)
BIM: La
geometría está
empaquetada
en objetos
como vigas,
columnas y
otros, que
tienen
información y
parámetros
que permiten
darle
inteligencia
(ej. Revit,
Archicad,
Tekla, Bentley)

Medio: Los documentos
están en desarrollo o son
usados ocasionalmente o hay
algunos procesos
estandarizados.

Medio: Las
herramientas se
encuentran en
desarrollo o se
ocupan en
algunos procesos.

BIM: La
geometría está
empaquetada
en objetos
como vigas,
Alto: BIM es
columnas y
fundamental
otros, que
para lograr los
tienen
objetivos
información y
estratégicos
parámetros
de la
que permiten
empresa.
darle
inteligencia
(ej. Revit,
Archicad,
Tekla, Bentley)

Medio: Los documentos
están en desarrollo o son
usados ocasionalmente o hay
algunos procesos
estandarizados.

Medio: Las
herramientas se
encuentran en
desarrollo o se
ocupan en
algunos procesos.

Medio: BIM
tiene un rol
importante
No aplica para
pero se
su empresa
pueden usar
otras
metodologías.
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i15

E9

E1

E18

E10

E16

i16

i18

En la etapa de Proyecto
¿Qué herramienta es la
que mayormente está
utilizando?

En la etapa de
Generación de
Documentación
¿Qué herramienta
es la que
mayormente está
utilizando?

¿Cuál es la
inversión en que
ha incurrido la
empresa para
implementar la
infraestructura
requerida para el
desarrollo de
modelos BIM?

¿Cuál es la la
inversión en que
ha incurrido la
empresa para
capacitar al
capital humano
en el aprendizaje
de uso de
metodologías
BIM?

CAD: Principalmente
modela geometría (ej.
Autocad, Sketchup)

CAD:
Principalmente
modela geometría
(ej. Autocad,
Sketchup)

más de 8.000.000

menos de
$3.000.000

Formato nativo

Otros (word, excel,
etc.)

$5.000.001 a
$8.000.000

menos de
$3.000.000

Formato nativo

No aplica para su
empresa

$5.000.001 a
$8.000.000

$5.000.001 a
$8.000.000

Otro (BIMx, rvt,
nwd)

$5.000.001 a
$8.000.000

$3.000.001 a
$5.000.000

Formato nativo

menos de
$3.000.000

menos de
$3.000.000

Otro (BIMx, rvt,
nwd)

BIM: La geometría está
empaquetada en objetos
como vigas, columnas y
otros, que tienen
información y parámetros
que permiten darle
inteligencia (ej. Revit,
Archicad, Tekla, Bentley)
BIM: La geometría está
empaquetada en objetos
como vigas, columnas y
otros, que tienen
información y parámetros
que permiten darle
inteligencia (ej. Revit,
Archicad, Tekla, Bentley)

BIM: La geometría
está empaquetada
BIM: La geometría está
en objetos como
empaquetada en objetos
vigas, columnas y
como vigas, columnas y
otros, que tienen
otros, que tienen
información y
información y parámetros
parámetros que
que permiten darle
permiten darle
inteligencia (ej. Revit,
inteligencia (ej.
Archicad, Tekla, Bentley)
Revit, Archicad,
Tekla, Bentley)
BIM: La geometría
está empaquetada
en objetos como
vigas, columnas y
otros, que tienen
No aplica para su empresa información y
parámetros que
permiten darle
inteligencia (ej.
Revit, Archicad,
Tekla, Bentley)

i19

i20

¿Con qué tipo
de archivo se
comparten los
modelos BIM?
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E2

E11

E3

E12

E13

E17

E4

BIM: La geometría está
empaquetada en objetos
como vigas, columnas y
otros, que tienen
información y parámetros
que permiten darle
inteligencia (ej. Revit,
Archicad, Tekla, Bentley)
BIM: La geometría está
empaquetada en objetos
como vigas, columnas y
otros, que tienen
información y parámetros
que permiten darle
inteligencia (ej. Revit,
Archicad, Tekla, Bentley)
BIM: La geometría está
empaquetada en objetos
como vigas, columnas y
otros, que tienen
información y parámetros
que permiten darle
inteligencia (ej. Revit,
Archicad, Tekla, Bentley)

BIM: La geometría
está empaquetada
en objetos como
vigas, columnas y
otros, que tienen
información y
parámetros que
permiten darle
inteligencia (ej.
Revit, Archicad,
Tekla, Bentley)
BIM: La geometría
está empaquetada
en objetos como
vigas, columnas y
otros, que tienen
información y
parámetros que
permiten darle
inteligencia (ej.
Revit, Archicad,
Tekla, Bentley)
CAD:
Principalmente
modela geometría
(ej. Autocad,
Sketchup)

CAD:
Principalmente
No aplica para su empresa modela geometría
(ej. Autocad,
Sketchup)
BIM: La geometría está
empaquetada en objetos
CAD:
como vigas, columnas y
Principalmente
otros, que tienen
modela geometría
información y parámetros
(ej. Autocad,
que permiten darle
Sketchup)
inteligencia (ej. Revit,
Archicad, Tekla, Bentley)
BIM: La geometría
está empaquetada
BIM: La geometría está
en objetos como
empaquetada en objetos
vigas, columnas y
como vigas, columnas y
otros, que tienen
otros, que tienen
información y
información y parámetros
parámetros que
que permiten darle
permiten darle
inteligencia (ej. Revit,
inteligencia (ej.
Archicad, Tekla, Bentley)
Revit, Archicad,
Tekla, Bentley)
CAD:
Principalmente
No aplica para su empresa
modela geometría
(ej. Autocad,

más de 8.000.000

$3.000.001 a
$5.000.000

Formato nativo

$5.000.001 a
$8.000.000

$3.000.001 a
$5.000.000

Modelo
centralizado
(plataforma
colaborativa)

más de 8.000.000

$3.000.001 a
$5.000.000

Formato nativo

$3.000.001 a
$5.000.000

menos de
$3.000.000

Formato nativo

$5.000.001 a
$8.000.000

$5.000.001 a
$8.000.000

Formato nativo

$5.000.001 a
$8.000.000

$5.000.001 a
$8.000.000

Formato nativo

$5.000.001 a
$8.000.000

$3.000.001 a
$5.000.000

Otro (BIMx, rvt,
nwd)
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Sketchup)

E14

E19

E5

E20

E15

E6

BIM: La geometría está
empaquetada en objetos
como vigas, columnas y
otros, que tienen
información y parámetros
que permiten darle
inteligencia (ej. Revit,
Archicad, Tekla, Bentley)

BIM: La geometría
está empaquetada
en objetos como
vigas, columnas y
otros, que tienen
información y
parámetros que
permiten darle
inteligencia (ej.
Revit, Archicad,
Tekla, Bentley)

más de 8.000.000

$3.000.001 a
$5.000.000

Formato nativo

No aplica para su empresa

No aplica para su
empresa

$5.000.001 a
$8.000.000

$3.000.001 a
$5.000.000

IFC

$5.000.001 a
$8.000.000

$5.000.001 a
$8.000.000

Formato nativo

$3.000.001 a
$5.000.000

$3.000.001 a
$5.000.000

Modelo
centralizado
(plataforma
colaborativa)

menos de
$3.000.000

menos de
$3.000.000

Formato nativo

$5.000.001 a
$8.000.000

menos de
$3.000.000

Modelo
centralizado
(plataforma
colaborativa)

CAD:
Principalmente
modela geometría
(ej. Autocad,
Sketchup)
BIM: La geometría
está empaquetada
BIM: La geometría está
en objetos como
empaquetada en objetos
vigas, columnas y
como vigas, columnas y
otros, que tienen
otros, que tienen
información y
información y parámetros
parámetros que
que permiten darle
permiten darle
inteligencia (ej. Revit,
inteligencia (ej.
Archicad, Tekla, Bentley)
Revit, Archicad,
Tekla, Bentley)
CAD:
Principalmente
No aplica para su empresa modela geometría
(ej. Autocad,
Sketchup)
BIM: La geometría
está empaquetada
BIM: La geometría está
en objetos como
empaquetada en objetos
vigas, columnas y
como vigas, columnas y
otros, que tienen
otros, que tienen
información y
información y parámetros
parámetros que
que permiten darle
permiten darle
inteligencia (ej. Revit,
inteligencia (ej.
Archicad, Tekla, Bentley)
Revit, Archicad,
Tekla, Bentley)
CAD: Principalmente
modela geometría (ej.
Autocad, Sketchup)
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E7

E8

E9

E1

BIM: La geometría está
empaquetada en objetos
como vigas, columnas y
otros, que tienen
información y parámetros
que permiten darle
inteligencia (ej. Revit,
Archicad, Tekla, Bentley)
BIM: La geometría está
empaquetada en objetos
como vigas, columnas y
otros, que tienen
información y parámetros
que permiten darle
inteligencia (ej. Revit,
Archicad, Tekla, Bentley)

BIM: La geometría
está empaquetada
en objetos como
vigas, columnas y
otros, que tienen
información y
parámetros que
permiten darle
inteligencia (ej.
Revit, Archicad,
Tekla, Bentley)
BIM: La geometría
está empaquetada
en objetos como
vigas, columnas y
otros, que tienen
información y
parámetros que
permiten darle
inteligencia (ej.
Revit, Archicad,
Tekla, Bentley)

i21

i22

¿Cuál es el nivel de
definición de los roles en
el equipo de trabajo BIM?

¿Cuál es el
porcentaje
anual de
proyectos de la
empresa en los
que se ha
utilizado BIM?

Medio: Los roles pueden
ser compartidos.

Menos del 10%

Medio: Los roles pueden
ser compartidos.

Más del 80%

más de 8.000.000

más de 8.000.000

Formato nativo

$5.000.001 a
$8.000.000

$3.000.001 a
$5.000.000

Formato nativo

i24

i25

¿Cuál el
porcentaje de
proyectos en lo
¿Quién o quiénes
que su empresa
son los actores que
utiliza un
participan en el
modelo central
proceso de
el cual es
coordinación de
compartido
especialidades?
entre los
distintos
actores?
Mandante,
Especialistas
Proyectistas, ITO,
Menos del 10%
Coordinador de
proyectos,
Arquitecto
Mandante,
Especialistas
Proyectistas,
Coordinador de
proyectos,
Arquitecto

Menos del 10%

i26

Generalmente
¿Cómo requieren los
mandantes el
desarrollo de sus
proyectos?

Todo el diseño y
especialidades con
BIM

Todo en 2D y luego
modelado para BIM
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E18

E10

E16

Alto: Existe claridad de los
roles dentro del equipo de
trabajo.

Medio: Los roles pueden
ser compartidos.

Alto: Existe claridad de los
roles dentro del equipo de
trabajo.

Más del 80%

No aplica para su
empresa

Entre el 10% y el Todo en 2D y luego
30%
modelado para BIM

Menos del 10%

Mandante,
Especialistas
Proyectistas,
Coordinador de
proyectos,
Arquitecto

Menos del 10%

Más del 80%

Mandante,
Especialistas
Proyectistas, ITO,
Coordinador de
proyectos,
Arquitecto

Sólo
Entre el 10% y el
Arquitectura/Cálculo
30%
con BIM

E2

Medio: Los roles pueden
ser compartidos.

Entre el 30% y
el 50%

E11

Medio: Los roles pueden
ser compartidos.

Más del 80%

E3

Medio: Los roles pueden
ser compartidos.

Entre el 50% y
el 80%

E12

Medio: Los roles pueden
ser compartidos.

Entre el 10% y
el 30%

Mandante,
Especialistas
Proyectistas, ITO,
Coordinador de
proyectos,
Consultor externo,
Arquitecto,
Constructor
Mandante,
Especialistas
Proyectistas, ITO,
Coordinador de
proyectos,
Consultor externo,
Arquitecto,
Constructor
Mandante,
Especialistas
Proyectistas, ITO,
Coordinador de
proyectos,
Consultor externo,
Arquitecto,
Constructor
Mandante,
Especialistas
Proyectistas, ITO,
Coordinador de
proyectos,
Arquitecto,
Constructor

Más del 80%

Todo en 2D y luego
modelado para BIM

Todo en 2D y luego
modelado para BIM

Todo el diseño y
Entre el 10% y el
especialidades con
30%
BIM

Entre el 10% y el Todo en 2D y luego
30%
modelado para BIM

Menos del 10%

Coordinación 3D de
especialidades
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E13

E17

E4

E14

E19

E5

E20

E15

Alto: Existe claridad de los
roles dentro del equipo de
trabajo.

Medio: Los roles pueden
ser compartidos.

Menos del 10%

Mandante,
Especialistas
Proyectistas, ITO,
Coordinador de
proyectos,
Arquitecto,
Constructor

Más del 80%

Sólo
Arquitectura/Cálculo
con BIM

Más del 80%

Especialistas
Proyectistas,
Coordinador de
proyectos,
Arquitecto

Menos del 10%

Sólo
Arquitectura/Cálculo
con BIM

Menos del 10%

Todo en 2D y luego
modelado para BIM

Más del 80%

Sin BIM

Mandante,
Especialistas
Proyectistas,
Coordinador de
proyectos,
Arquitecto,
Constructor
Mandante,
Especialistas
Proyectistas, ITO,
Coordinador de
proyectos,
Arquitecto,
Constructor,
instaladores

Alto: Existe claridad de los
roles dentro del equipo de
trabajo.

Más del 80%

Alto: Existe claridad de los
roles dentro del equipo de
trabajo.

Más del 80%

Alto: Existe claridad de los
roles dentro del equipo de
trabajo.

Entre el 50% y
el 80%

No aplica para su
empresa

Menos del 10%

Todo en 2D y luego
modelado para BIM

Alto: Existe claridad de los
roles dentro del equipo de
trabajo.

Entre el 30% y
el 50%

Mandante,
Especialistas
Proyectistas,
Coordinador de
proyectos,
Arquitecto

Menos del 10%

Sólo
Arquitectura/Cálculo
con BIM

Medio: Los roles pueden
ser compartidos.

Entre el 10% y
el 30%

Coordinador de
proyectos,
Arquitecto

Entre el 10% y el Todo en 2D y luego
30%
modelado para BIM

Entre el 30% y
el 50%

Especialistas
Proyectistas, ITO,
Coordinador de
proyectos,
Arquitecto,
Constructor

Menos del 10%

Bajo: No existe una
definición de roles.

Sin BIM
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E6

E7

E8

Medio: Los roles pueden
ser compartidos.

Medio: Los roles pueden
ser compartidos.

Medio: Los roles pueden
ser compartidos.

Más del 80%

Mandante,
Especialistas
Proyectistas, ITO,
Coordinador de
proyectos,
Arquitecto

Más del 80%

Sólo
Arquitectura/Cálculo
con BIM

Más del 80%

Especialistas
Proyectistas,
Coordinador de
proyectos,
Arquitecto

Menos del 10%

Coordinación 3D de
especialidades

Entre el 30% y
el 50%

Mandante,
Especialistas
Proyectistas,
Coordinador de
proyectos,
Arquitecto

Más del 80%

Sólo
Arquitectura/Cálculo
con BIM
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Infraestructura
i5
¿Qué porcentaje
de las personas de
su empresa tienen
conocimientos en
el uso de
metodologías
BIM?

E9

E1

E18

E10

E16

Menos del 10%

Entre el 50% y el
80%

Más del 80%

Más del 80%

Menos del 10%

i6
¿Cuál es su
estimación del
nivel promedio
de
conocimientos
BIM del personal
de su empresa
que usa esta
metodología?

Medio alto

Medio alto

Alto

Medio alto

Bajo

i8
¿Cuál es el nivel
promedio de la
capacidad del
capital humano
de su empresa
para realizar los
procesos BIM?

Medio: Considera
que la cantidad y
competencia de la
personas es
medianamente
consistente con
las necesidades
de los procesos
BIM que realiza la
empresa.
Medio: Considera
que la cantidad y
competencia de la
personas es
medianamente
consistente con
las necesidades
de los procesos
BIM que realiza la
empresa.
Alto: Considera
que la cantidad y
competencia de la
personas es
consistente con
las necesidades
de los procesos
BIM que realiza la
empresa.
Medio: Considera
que la cantidad y
competencia de la
personas es
medianamente
consistente con
las necesidades
de los procesos
BIM que realiza la
empresa.
Bajo: Considera
que la cantidad y
competencia de la
personas no es
consistente con
las necesidades
de los procesos

i12
¿Cuán
adecuados
son los
softwares
usados en
su empresa
en relación
al Proceso
de Diseño?

i27
¿Cuál es su
nivel de
conformidad
en relación a la
infraestructura
requerida para
realizar
metodologías
BIM?

i28

No aplica
para su
empresa

Alto: se
encuentra
conforme con
Muy adecuados
la
infraestructura
con que cuenta.

Adecuados

Medio: cuenta
con la
infraestructura,
pero requiere
de mejoras.

No aplica
para su
empresa

Alto: se
encuentra
conforme con
No aplica para
la
su empresa
infraestructura
con que cuenta.

No aplica
para su
empresa

Alto: se
encuentra
conforme con
Muy adecuados
la
infraestructura
con que cuenta.

Adecuados

Medio: cuenta
con la
infraestructura,
pero requiere
de mejoras.

¿Cuán
adecuados son
los softwares
usados en su
empresa para la
Coordinación
de
Especialidades?

Poco adecuados

Adecuados
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BIM que realiza la
empresa.

E2

E11

E3

E12

E13

E17

Entre el 50% y el
80%

Más del 80%

Entre el 30% y el
50%

Menos del 10%

Menos del 10%

Menos del 10%

Medio

Alto

Medio

Medio

Medio alto

Medio alto

Alto: Considera
que la cantidad y
competencia de la
personas es
consistente con
las necesidades
de los procesos
BIM que realiza la
empresa.
Alto: Considera
que la cantidad y
competencia de la
personas es
consistente con
las necesidades
de los procesos
BIM que realiza la
empresa.
Bajo: Considera
que la cantidad y
competencia de la
personas no es
consistente con
las necesidades
de los procesos
BIM que realiza la
empresa.
Medio: Considera
que la cantidad y
competencia de la
personas es
medianamente
consistente con
las necesidades
de los procesos
BIM que realiza la
empresa.
Alto: Considera
que la cantidad y
competencia de la
personas es
consistente con
las necesidades
de los procesos
BIM que realiza la
empresa.
Alto: Considera
que la cantidad y
competencia de la
personas es
consistente con
las necesidades
de los procesos

Adecuados

Medio: cuenta
con la
infraestructura,
pero requiere
de mejoras.

Muy
adecuados

Alto: se
encuentra
conforme con
Muy adecuados
la
infraestructura
con que cuenta.

Muy
adecuados

Alto: se
encuentra
conforme con
Muy adecuados
la
infraestructura
con que cuenta.

No aplica
para su
empresa

Medio: cuenta
con la
infraestructura,
pero requiere
de mejoras.

Muy adecuados

Adecuados

Medio: cuenta
con la
infraestructura,
pero requiere
de mejoras.

Adecuados

Muy
adecuados

Alto: se
encuentra
conforme con
Muy adecuados
la
infraestructura
con que cuenta.

Adecuados
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BIM que realiza la
empresa.

E4

E14

E19

E5

E20

E15

Entre el 30% y el
50%

Más del 80%

Entre el 50% y el
80%

Entre el 10% y el
30%

Entre el 10% y el
30%

Menos del 10%

Medio bajo

Alto

Medio alto

Medio alto

Medio bajo

Medio bajo

Bajo: Considera
que la cantidad y
competencia de la
personas no es
consistente con
las necesidades
de los procesos
BIM que realiza la
empresa.
Alto: Considera
que la cantidad y
competencia de la
personas es
consistente con
las necesidades
de los procesos
BIM que realiza la
empresa.
Medio: Considera
que la cantidad y
competencia de la
personas es
medianamente
consistente con
las necesidades
de los procesos
BIM que realiza la
empresa.
Alto: Considera
que la cantidad y
competencia de la
personas es
consistente con
las necesidades
de los procesos
BIM que realiza la
empresa.
Medio: Considera
que la cantidad y
competencia de la
personas es
medianamente
consistente con
las necesidades
de los procesos
BIM que realiza la
empresa.
Medio: Considera
que la cantidad y
competencia de la
personas es
medianamente
consistente con

Muy
adecuados

Alto: se
encuentra
conforme con
No adecuados
la
infraestructura
con que cuenta.

No aplica
para su
empresa

Alto: se
encuentra
conforme con
Muy adecuados
la
infraestructura
con que cuenta.

No aplica
para su
empresa

Alto: se
encuentra
conforme con
No aplica para
la
su empresa
infraestructura
con que cuenta.

Adecuados

Medio: cuenta
con la
infraestructura,
pero requiere
de mejoras.

Adecuados

Adecuados

Medio: cuenta
con la
infraestructura,
pero requiere
de mejoras.

Adecuados

No aplica
para su
empresa

Medio: cuenta
con la
infraestructura,
pero requiere
de mejoras.

Adecuados
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las necesidades
de los procesos
BIM que realiza la
empresa.

E6

E7

E8

Más del 80%

Más del 80%

Entre el 10% y el
30%

Medio

Medio alto

Medio

Alto: Considera
que la cantidad y
competencia de la
personas es
consistente con
las necesidades
de los procesos
BIM que realiza la
empresa.
Medio: Considera
que la cantidad y
competencia de la
personas es
medianamente
consistente con
las necesidades
de los procesos
BIM que realiza la
empresa.
Medio: Considera
que la cantidad y
competencia de la
personas es
medianamente
consistente con
las necesidades
de los procesos
BIM que realiza la
empresa.

Muy
adecuados

Medio: cuenta
con la
infraestructura,
pero requiere
de mejoras.

Muy adecuados

Adecuados

Medio: cuenta
con la
infraestructura,
pero requiere
de mejoras.

Adecuados

Adecuados

Medio: cuenta
con la
infraestructura,
pero requiere
de mejoras.

Adecuados

109

Impacto
i17
E9
E1
E18

E10
E16
E2
E11
E3
E12
E13
E17
E4
E14
E19
E5
E20
E15
E6
E7
E8

¿En qué medida considera que BIM le otorga ventajas
competitivas a su empresa?

Alta: Considera que el uso de BIM le otorga grandes ventajas
competitivas.
Media: Considera que el uso de BIM le otorga ventajas
competitivas, pero se pueden usar otras metodologías.

i23

¿Cuál ha sido el impacto en su empresa al
utilizar BIM?
Altamente positivo

Medianamente positivo

Alta: Considera que el uso de BIM le otorga grandes ventajas
competitivas.

Altamente positivo

Alta: Considera que el uso de BIM le otorga grandes ventajas
competitivas.

Altamente positivo

Alta: Considera que el uso de BIM le otorga grandes ventajas
competitivas.

Medianamente positivo

Alta: Considera que el uso de BIM le otorga grandes ventajas
competitivas.
Alta: Considera que el uso de BIM le otorga grandes ventajas
competitivas.
Alta: Considera que el uso de BIM le otorga grandes ventajas
competitivas.
Alta: Considera que el uso de BIM le otorga grandes ventajas
competitivas.
Media: Considera que el uso de BIM le otorga ventajas
competitivas, pero se pueden usar otras metodologías.

Medianamente positivo

Altamente positivo
Medianamente positivo
Medianamente positivo
Altamente positivo

Alta: Considera que el uso de BIM le otorga grandes ventajas
competitivas.

Altamente positivo

Alta: Considera que el uso de BIM le otorga grandes ventajas
competitivas.

Altamente positivo

Alta: Considera que el uso de BIM le otorga grandes ventajas
competitivas.
Alta: Considera que el uso de BIM le otorga grandes ventajas
competitivas.
Alta: Considera que el uso de BIM le otorga grandes ventajas
competitivas.

Altamente positivo

Altamente positivo
Medianamente positivo

Media: Considera que el uso de BIM le otorga ventajas
competitivas, pero se pueden usar otras metodologías.

Medianamente positivo

Media: Considera que el uso de BIM le otorga ventajas
competitivas, pero se pueden usar otras metodologías.

Medianamente positivo

Alta: Considera que el uso de BIM le otorga grandes ventajas
competitivas.
Media: Considera que el uso de BIM le otorga ventajas
competitivas, pero se pueden usar otras metodologías.

Alta: Considera que el uso de BIM le otorga grandes ventajas
competitivas.

Altamente positivo
Medianamente positivo
Medianamente positivo
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