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Fondo de Prosperidad

Programa de Infraestructura  

Global

Infraestructura sostenible y resiliente - un habilitador  

crítico parra el desarrollo económico

Un programa transversal Whitehall a ser dictado por el FCO,  

BEIS Y la Autoridad de Infraestructura y Proyectos



Un fuerte enfoque en igualdad de género e  
inclusión social es esencial para alcanzar el  
propósito principal del Fondo de Prosperidad,  

de lograr un crecimiento inclusivo y la  
reducción de pobreza.

Guía del Fondo de Prosperidad 2019



El Programa BIM es una de las tres metodologías del  

Programa Global de Infraestructura.

Uso de la metodología BIM del Reino Unido para ayudar a 6  

países socios.

El Centro Británico para la construcción Digital  

(CDBB) lidera el programa.

Mott MacDonald es el delivery partner, ayudando a

agregar experiencia y capacidad al equipo.

El programa BIM tiene 3 fases:

1. Compromiso

2. Adaptación y Capacitación

3. Despliegue en un proyecto Pathfinder o Pionero

El programa se extiende hasta finales de marzo de 2021.

Programa GIP BIM

Colombia

Indonesia

Vietnám

Perú

México

Brasil

Liderado  
por el  
Reino  
Unido



Capacitación sobre  
Fundamentos BIM
Este curso de capacitación ofrece una visión general de lo que es BIM, su importancia para el  
desarrollo de infraestructura, los beneficios que ofrece la implementación de BIM, así como  
algunos principios de aplicación de BIM en proyectos y ejemplos de usos típicos BIM.



Parte 1
En esta sección aprenderá

1
Importancia de  
BIM en la  
entrega de  
infraestructura

3
¿Qué es BIM?

2
Adopción  
mundial de BIM

4
Usos BIM típicos  
y beneficios BIM



Entrega de  
infraestructura



Se prevé que la producción mundial de  

la construcción aumentará de cerca de

$ 8,5 billones en el 2012 a
$ 15 billones para el  
2025, de los que China, EE. UU.,  

India, Indonesia, Rusia, Canadá y  
México representan el 72% del  
crecimiento esperado.

Fuente: Construcción global 2015

La infraestructura como Linaje de la Economía
Contribución del sector construcción al PBI .



Colombia
>6% del PBI

Perú
>6% del PBI

Brasil
>4% del PBI

México
>7% del PBI

>6% del PBI =  
32 mil millones  
de soles y 1  
millon de  
empleos

La infraestructura como Linaje de la Economía
Contribución del sector construcción al PBI .



Obstáculos para el crecimiento
Tamaño de la economía y calidad de infraestructura

Fuente: Foro Económico Mundial (2017). The Global Competitiveness Report 2017.

Existe una relación  
positiva entre el PBI  
per cápita y la  
calificación de la calidad  
de infraestructura.



5% del PBI
Objetivo: Inversión ejecutada

5% del PBI
Inversión asignada

Obstáculos para el crecimiento
Brecha de Inversión en Infraestructura



McKinsey&Company, “Imagining construction’s digital future”, R Agarwal, S Chandrasekaran and M Sridhar

Desafío de  
digitalización
La industria de la construcción está rezagada

La industria de la  
construcción está  
entre las menos 
digitalizadas



Desafío de Productividad
A pesar de que las computadoras son 10 trillones de veces más potentes que hace 50 años

+65%Manufactura

+10%Construcción

La tecnología digital continúa mejorando exponencialmente ...

Total de la economía Construcción Manufactura Servicios Producción



98%
Proyectos de

infraestructura

POR ENCIMA DEL  
PRESUPUESTO

2%
Proyectos de  

infraestructura  

DENTRO DEL  

PRESUPUESTO
Infraestructura  
Megaproyecto

> 1.000 millones $

El Desafío de Entrega
Proyectos de infraestructura que superan el presupuesto y que se ejecutan con sobretiempos

http://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/the-construction-productivity-imperative

80% de aumento de costo promedio durante el  

proyecto,

20 meses de atraso en el cronograma

EN PROMEDIO

Gran PROYECTO  
FERROVIARIO
supera el presupuesto  

en...

45%

PUENTES y TÚNELES
superan el presupuesto  

en...

35%
PROYECTOS VIALES
superan el presupuesto

en...

20%

http://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/the-construction-productivity-imperative


Mott MacDonald | Smart Infrastructure

80%
Gestión de  
Activos

20% Diseño  

y construcción

CAPEX vs OPEX



Adopción mundial  
de BIM



Antecedentes del Reino Unido

La construcción aporta 90 mil  
millones a la economía del  

Reino Unido, lo que  
representa 2 millones de  

empleos en más de 950.000  
compañías

Antes de la estrategia de  
construcción del gobierno en  
2011, la industria tenía una  

gran necesidad de mejorar el  
rendimiento

Otras industrias mejoraron,  
dejando atrás la construcción

Para llegar al fondo de los  
problemas, se emprendieron  
una serie de informes que  

culminaron (antes del  
mandato BIM) en GCS 2011

Se necesitaban procesos mejorados para apoyar el diseño,  
la construcción, la operación y el mantenimiento del  

entorno construido en el Reino Unido.

Estos principios son efectivamente lo que llamamos
“Modelado de Información de Construcción"



La Oficina del Gabinete del  
Reino Unido exigen un  
BIM 3D totalmente  
colaborativo (con toda la  
información de proyectos y  
activos, documentación y  
datos siendo electrónicos)  
como mínimo para 2016.

Lo que decía el  
mandato ...



Manual BIM de la UE



Adopción Global BIM

CANADÁ
2014-2020BIM
Programa de  
implementación

PORTUGAL
Programa BIM  

implementado

ESPAÑA
Mandato 2018-
2019

PAÍSES BAJOS
2012 basado en BIM
abierto

ALEMANIA
Introducción por fases 2017-

2020

JAPÓN
Lineamiento  

BIM

CHINA
Fuerte apoyo del gobierno

EEUU
BIM 2008 obligatoriopara
proyectos GSA (Gobierno)

ESCOCIA
Mandato BIM 2017
(proyectos públicos)

REINO UNIDO
Mandato BIM  

2016 (proyectos  

públicos)

SUECIA
Mandatos  

limitados  

implementados  

(por ejemplo,  

STA)

FINLANDIA
Conjunto de  

requisitos BIM  

producidos en  

COBIM 2007

RUSIA
BIM 2017 obligatorio  

para todos los  

pedidos federales

DINAMARCA
BIM 2007

COREA DEL SUR
Estándar BIM de  

2012

AUSTRALIA
Requisitos limitados de  

cliente de estado /  

infraestructura  

implementados

NUEVA ZELANDA
Apoyo general del gobierno  

(MBIE), pero todavía no hay  

mandato

SINGAPUR
BIM 2015 obligatorio  

para todos los  

proyectos >5.000m2

DUBAI
Mandato limitado en  

vigor 2013/15

NORUEGA
2010 Statsbygg  

requiere  

openBIM (IFC)

MÉXICO
Requisitos limitados de BIM  

basados en proyectos (p.  

Ej., Aeropuerto de México)

AUSTRIA
La organización de  

estándares publicó  

estándares abiertos /  

IFC en 2015, pero aún  

no se ha establecido un  

mandato gubernamental

FRANCIA
Plan BIM 2017 paraedificios  

establecido en 2015

CHILE
Se establece el mandato de  

PlanBIM 2020

BRASIL
Hoja de ruta BIM  

2015 encargada  

(en revisión)

PERÚ
BIM 2022 obligatoriopara  

proyectos del gobierno

COLOMBIA
Creación de su marco  
técnico para 2020

INDONESIA
Soporte del Gobierno

VIETNÁM
Selección de proyectos piloto  
y creación de su marco  
técnico para 2020

Basado en: Estudio BIM Global BICP 2017



Estándares Internacionales BIM para  
proyectos y activos

A usarse en 2020

GLOBALREINO  
UNIDO



¿Qué es BIM?



Definición BIM
"El uso de una representación digital compartida de un activo construido, para  
facilitar procesos de diseño, construcción y operación para formar una base  
confiable para las decisiones"
- ISO 19650 Parte 1 y 2



Muchas definiciones de BIM

TECNOLOGÍA

Procesos mejorados Información

Modelado Colaboración
Digital



MEJOR PROCESO



BIM - Mejor proceso de entrega

3 2

4
1

Proceso de diseño tradicional

Costo de los cambios de diseño.

Capacidad para impactar el costo

Proceso de diseño BIM preferido

1

2

3

4

PD

E
s
fu

e
rz

o
 /

E
fe

c
to

OP LTSD DD CD PR CA

AVANCE DEL PROYECTO

Curva de esfuerzo de Patrick MacLeamy
PD: Pre diseño
SD: Diseño Esquemático  
DD: Desarrollo de Diseño  
CD: Documentación de  
Construcción

PR: Compras
CA: Administración de  
Construcción
OP: Operación  
LT: Litigio



MODELADO DIGITAL



Arquitectónico

Estructural

Mecánico

Modelo federado

M
o
d
e
lo

  
C
o
o
rd

in
a
ci

ó
n

Modelado digital y coordinación



COLABORACIÓN



Colaboración en un Entorno Común de  
Datos (CDE)

Contratista

Cliente

Arquitecto

Ingeniero
Otro  

Proveedor

¿Quién posee qué, cuál es la versión actual?

CDE

Contratista

Cliente

Arquitecto

Ingeniero
Otro  

Proveedor

Fuente única de la verdad: información confiable

Fuente: Día de intercambio de conocimientos SSE BIM
31



INFORMACIÓN



V
a
lo

ra
r

Diseño Construcción Encargo y  

Entrega

Operaciones y Mantenimiento

(20%) Fase de capital (años) (80%) Fase operativa (décadas)

Tiempo

Enfoque tradicional

Enfoque BIM

Valor de la Información

33



Usos BIM típicos y  
sus beneficios



Usos BIM en Diferentes Etapas del Ciclo de Vida

Planear Diseñar Construir Operar

• Estimado de Costos

• Planificación de la  

Fase

• Programación

• Análisis del Sitio

• Autoría, revisión y  

coordinación de diseño

• Análisis de energia

• Análisis Estructural, Mecánico

• Validación de código

• Planificación del sitio

• Fabricación digital

• Control 3D y planificación

• BIM para DfMA

• Programación de  

mantenimiento

• Gestión de activos

• Planificación de Desastres

• Modelo de Registro

• Análisis del Sistema de la  

edificación



Beneficios BIM
Entrega

Control de costos  
y programas.

Reducción de  
carbono

Monitoreo de  
ruido y acústica.

Reducción de  
riesgos de salud y  
seguridad

Operación

Menor costo de  
mantenimiento

Mantenimiento  
predictivo

Operaciones  
optimizadas

Activos  
energéticamente  
eficientes

Tiempo de  
inactividad no  
programado  
minimizado

Planeamiento

Mejor caso de  
negocios y  
selección de  
opciones

Evaluación del  
Impacto  
Ambiental de las  
opciones

Consulta pública e  
involucramiento

E
c
o

n
ó

m
ic

o
A

m
b

ie
n

ta
l

S
o

c
ia

l



Mott MacDonald | Smart Infrastructure

7 por 5

2011 se  

publica la  
estrategia de  
construcción

y para el 2014

£ 1.400 mill.
se habían ahorrado

El Gobierno ahorro

£840m
Superando en un 13% el objetivo

Departamento de Salud  

ahorró £ 65m
que utilizó para comprar 67

Escáneres de

Resonancia  

magnética

Ahora es posible  

construir 7  
escuelas
por el antiguo  

Precio de 5



Haciendo más por menos
Ahorros por BIM [LATAM]
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¿Qué es BIM?
la información correcta, en el momento adecuado para

tomar mejores decisiones



Thank youMuchas Gracias



Q&A - Preguntas y  
Respuestas (15 min.)



1
Retos comunes
de la aplicación
BIM

3
Usos y ejemplos  
típicos de BIM

2
Principios de  
aplicación BIM

4
Adopción de BIM  
en Colombia

Parte 2 -
En esta sección aprenderá



Retos Comunes de  
la Aplicación BIM



Retos comunes en la adopción temprana de  
BIM

Comprensión Conocimiento

Habilidades y  

experiencia  

suficientes.

Personas

Los viejos hábitos  

tardan en  

desaparecer

Percepciones de BIMRoles BIM

Legal

Implementación de  

BIM en contratos

Cambiando la forma  

de trabajar a un  

enfoque más  

colaborativo.

¿Qué es BIM?

Definición común de  

BIM y claridad de  

especificación



Principios de  
aplicación BIM



Definición BIM
"El uso de una representación digital compartida de un activo construido para  
facilitar procesos de diseño, construcción y operación para formar una base  
confiable para las decisiones"
- ISO 19650 Parte 1 y 2



ISO 19650 - Ciclo de Vida de Entrega de  
Información

Evaluación  
y necesidad

Invitación a  
licitar

Nombramien  
to

Movilización

Producción  
colaborativa  

de      
información

Entrega del
modelo de
información

Cierre del  
proyecto

Respuesta a  
la licitación

Especificación
(Licitación)

Selección del proveedor
(Planificación)

Entrega
(Producción)

Quién CómoQué y Cuando



1 2 3 4 5

Responsabilidades por fase de la información

El Propietario del  
Activo entiende sus  
propios requisitos

Plan de la Cadena de  
suministro de cómo  

cumplirán los  
requisitos

El propietario del  
activo comprueba la  
información y la pone  

en uso

La cadena de  
suministro  

proporciona  
información

El propietario del  
activo comparte sus  
requisitos/necesidad  

desde el principio



Partes responsables en ISO19650
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A = Propietario del  

proyecto / activo
B = Consultor Principal /  

Contratista

C = Subconsultor /  

subcontratista

Parte que designa
Parte Designada

Principal
Parte Designada /  
Equipo de Tareas

Parte nominadora

Parte designada principal

Parte designada

Equipo del proyecto

Equipo del proyecto

Equipo de Tarea

Interfaces entre partidos y equipos

(versión simplificada)



Qué y Cuándo
(Especificación)



M
o
d
e
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 d
e
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e
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(P
IM

)

Educación de Calidad al Proporcionar Instalaciones  
Escolares Modernas

OBJETIVOS

51

AIR

OIR

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN ORGANIZACIONAL

Cubre: Toda la organización
Enfoque: Información requerida para lograr los objetivos organizacionales

Ejemplo: Entregar 5 mil aulas nuevas para 2022

EIR EIR EIR

BEP BEP BEP

PIR

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DEL ACTIVO

Cubre: Cada activo (o grupo de activos)
Enfoque: Información requerida para operar / mantener exitosamente un activo

Ejemplo: ¿Qué información necesitamos para operar las escuelas? (Cuántos, en qué áreas, modelo de
propiedad, activos y sub-activos, régimen de mantenimiento)

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Cubre: Cada proyecto relacionado con un activo
Enfoque: Información requerida para entregar exitosamente un activo 

Ejemplo: ¿Qué información necesitamos para administrar y construir cada nuevo proyecto  
escolar? (Modelos BIM, información de activos, estructura del equipo del proyecto)

REQUISITOS DE INFORMACIÓN DE INTERCAMBIO

Cubre: Cada parte designada en un proyecto
Enfoque: Información requerida a producirse en el proyecto

Ejemplo: ¿Qué información necesitamos del diseñador, arquitecto, contratista que
trabaja en cada proyecto?

PLAN DE EJECUCIÓN BIM

Cubre: Cada parte designada en un proyecto
Enfoque: Cómo entregarán la información requerida

Ejemplo: ¿Cómo producirán esa información (software y flujos de trabajo)?

Requerimientos de Información
Un ejemplo: Ministerio de Educación

Estrategia de Gestión de  
Activos



Qué y Cuándo
Contenido PIR y EIR

Parte que Designa

Decisiones  
&

Escalas de tiempo

Información  
Requerida

PIR

Información  
Requerida

Información  
Requerida

Decisión 1 Decisión 4

Línea de tiempo del proyecto

Decisión 2 Decisión 3

Parte DesignadaEIR

Estándares, Métodos y Procedimientos

Nivel de  
Necesidad de  
Información  

(e.g. LoMD, LoI)

Roles y  
Responsabilidades

Información de  
Referencia

Requerimientos de CDE

EIR EIR EIR Plan de Ejecución BIM (BEP)

Información Existente Objetivos Estratégicos
/ Financieros (OIR)

Modelo de Información del Proyecto  
(PIM)



QUIÉN
(Selección del proveedor)
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BEP previo a la designación

QUIÉN – Selección y planificación de  
proveedores

Evaluaciones de  
Capacidad

Contenido de las evaluaciones de C&C

Formulario de  

evaluación BIM
Formulario de evaluación de  

recursos

Formulario de evaluación  

de TI

Resumen  

Ejecutivo
Organigrama Hojas de Vida

del equipo de  

entrega

Estrategia de  

entrega de  

información para  

responder a EIR

Objetivos y  

Fines del  

Proyecto

Estrategia  

de  

Federación

Matriz de  

Responsabilidad  

de Alto Nivel

Normas,  

Procedimientos  

y Métodos del  

Proyecto

Contenido de la BEP Previo a la Designación

Software  

propuesto,  

infraestructura  

de hardware  

de TI



CÓMO
(Entrega)



Requerimientos de  
Información del  
Proyecto (PIR)

Requisitos de  
Información de  
Intercambio (EIR)

CómoQué, Cuándo y Quien

Plan de ejecución  
BIM del Equipo de  
Entrega (BEP)



Información del proyecto

BEP – Plan de Ejecución de BIM

Gestión

Contenido del BEP del Equipo de Entrega

Contenido del BEP del Equipo de Entrega

Roles,   

responsabilidades y  

autoridades.

Estrategia de  

entrega del modelo  

de información del  

proyecto y definición  

del hito

procesos de  

aprobación de  

información y  

aseguramiento de  

calidad

Estrategia de  

encuestas y uso de  

datos heredados  

existentes

Planificación de  

trabajo y CDE y  

segregación de  

datos

Proceso de  

colaboración

Estrategia de  

modelo, prevención  

y detección de  

choques en el  

modelo

Respuesta a los  

requisitos de  

información EIR
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Estándares, Métodos y
Procedimientos

BEP – Plan de Ejecución de BIM

Planeación e  
Implementación

Contenido del BEP del Equipo de Entrega

Contenido del BEP del Equipo de Entrega

Coordenadas del  

modelo de  

anuncios de  

estrategia de  

federación

Versiones de  

software y  

formatos de  

intercambio

Convención de  

nombre de capa  

y estándares de  

datos de  

atributos y  

metadatos

Plantillas de  

hoja de plano  

y estándares  

de anotación

TIDP y MIDP
Plan revisado de  

implementación del  

proyecto

Matriz de  

responsabilidad  

acordada en toda la  

cadena de  

suministro.



Entorno de Datos Comunes

Claridad de versión, estado, propiedad y seguimiento de auditoría

CDE

Contratista

Cliente

Arquitecto

Ingeniero
Otro  

Proveedor

Fuente única de verdad: información confiable



Control de la configuración
Convención de nomenclatura y códigos de revisión
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Proyect  
o

Origina  
dor

Volume
n /  

Sistem  
a

Nivel /  
Ubicaci  

ón
Tipo Rol Número

1004
5

ABB ZZ 01 DR A
0010

1

10045 – ABB – ZZ – 01 – DR – A – 00101

Convenio de  
denominación

Revisión y códigos de estado



Flujo de trabajo CDE

61

Verificar, Revisar  
y Aprobar

Intercambio en  
Equipo

¡Información de  
trabajo en curso que  

se desarrolla aquí  
antes de que se  

comparta!
Equipo de Tarea

Equipo de Tarea

Equipo de Tarea

Trabajo en

Curso

La información se  

verifica y es  

adecuada para otros  

equipos.

Revisión

Compartida &  
Autorización de  
transición

Publicado

Información  

coordinada,  

aprobada y  

autorizada por el  

cliente (entregables  

contractuales)

Archivado

Información  

registrada a través  

de flujos de trabajo,  

creando  

automáticamente un  

archivo de proyecto



Usos típicos de BIM
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Usos BIM
Visualización y modelado ambiental.

Modelado Ambiental



Usos BIM
Prevención y detección de interferencias

a Suave

¿Qué es una
interferencia?

¿Por qué ocurren  
interferencias

las
? hay?

Interferencia Dura Interferenci

¿
n
Q

t
ué

er
t
e
i
n
p
c
o
ia
sd

S
e

ua
i
v
nterferencias

erferencias Dur

Cuando es muy tarde



Usos BIM
Secuencia de construcción 4D - planificación de la construcción

Fuente: Esquema de mitigación de inundaciones de Leeds



Adopción BIM en  
Perú



Villa Deportiva  
Nacional: VIDENA

Lima, Peru - 2018

Principal Desafío

Coordinación de 5 recintos de  
alta complejidad en 17 meses



https://www.youtube.com/watch?v=HagA6AgMOWo

https://www.youtube.com/watch?v=HagA6AgMOWo


1. Coordinación 3D 2. Análisis aerodinámico

Usos BIM

Villa Deportiva Nacional: VIDENA
Lima, Peru - 2018



4. Estimación 5D – Metrados

Usos BIM

5. Visualización  
avanzada - VR

Villa Deportiva Nacional: VIDENA
Lima, Peru - 2018

3. Modelación  
Coordinación 4D



Puente Nanay y viaductos de acceso
Iquitos, Perú - 2017





Thank youMuchas Gracias


