
Capacitación Usos
BIM: Casos de 
éxito

Fondo de Prosperidad

Programa BIM Perú



Programa Global 

de 

Infraestructura

Con la contribución de:



Usos BIM: Casos 
de éxito nacionales 
e internacionales



Adopción progresiva de BIM

Baja 
madurez

Desafío - Ahorro de costos

Desafío - Aceptación

BIM Use - Coordinación

Uso de BIM - Visualización

Uso BIM – Prefabricación

Uso BIM - BoQ

Desafío – Eficiencia

Desafío – Reducción de riesgos

Gestión de la Información Alta madurez



Estudio de 
Casos Locales



Colegio de Alto 
Rendimiento - Ica
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Datos del proyecto

Nombre: Colegio de Alto Rendimiento 

Ciudad: Ica – Perú

Tipo: Edificación Educativa

Modalidad: Obras por Impuestos

Plazo: 14 meses

Monto: 80.8 millones de soles

Área Terreno: 36071 m2

Área Construida: 20391 m2
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Residencia Pabellón de 

Aulas

Taller de Música y 

Arte

Biblioteca

Servicios Generales

Losas Multiusos
Polideportivo y 

Administración



RETO 1 RETO 2 RETO 3

Asegurar que todos

los involucrados

conozcan el alcance

real del proyecto.

Validación del 

presupuesto con el 

alcance de 

presupuesto

Identificar

incompatibilidades y 

evitar retrabajos.

Minimizar la 

incertidumbre en la 

integración con 

documentación 2D.

Retos
¿Cuáles fueron los desafíos a los que se enfrentaron? Desafíos clave

RETO 4

Comprender

realmente la 

planificación con el 

avance real del 

proyecto. Optimizar el 

control y planificación

de la obra.



2
Revisión de 

cuantificación

de partidas

Cuantificación de partidas

mediante modelos BIM 

para verificar el 

presupuesto inicial.

3
Coordinación

con 

modelos BIM

Revisión de 

incompatibilidades usando

CDE. 

1
Entendimiento

del alcance

Uso de modelos BIM para 

conocer por especialidades

el alcance real del 

proyecto. 

Usos BIM
¿Cuáles fueron los usos de BIM seleccionados para hacer frente a los desafíos? Usos clave de BIM

4
Control de 

Avance

Control de avance y 

seguimiento a las 

actividades de obra gruesa

con modelos BIM y UAVs. 



1
Entendimiento

del alcance

Generación de 

modelos BIM de 

todas las 

especialidades 

LOD300 y LOD400. 

El modelado de los 

elementos se hizo 

siguiendo los 

procesos 

constructivos. 



2
Revisión de 

cuantificación

de partidas

Cuantificación de las 

partidas a partir de 

modelos BIM e 

identificación de 

actividades más 

incidentes en 

relación 

precio/suministro.



3
Coordinación

con 

modelos BIM

Coordinación con 

modelos BIM, 

identificación de 

incompatibilidades y 

uso de CDE para la 

solución de las 

mismas en las 

sesiones ICE.



4
Control de 

Avance

Control de avance 

con modelos BIM en 

trabajo colaborativo 

con las diferentes 

áreas y SC del 

proyecto. Control de 

desperdicio en el 

concreto e 

indicadores de 

avance.



4
Control de 

Avance

Seguimiento con 

UAVs,fotogrametría y 

registro con 

frecuencia diaria.



Resultado 1

Resultado 2

Resultado 3

Resultado 4

90%

70%

400

100%

Se logró tener un entendimiento del alcance

real del proyecto.

Revisión y validación de partidas del

presupuesto e identificación.

400 incompatibilidades detectadas en el

proyecto con al menos 10 incompatibilidades

de mayor impacto previa a la ejecución.

Se logró tener un seguimiento y control de

avance diario.

Resultados
Conclusiones del proyecto y comentarios más recientes 



BIM como un MEDIO para un 

FIN

• BIM integrado a la gestión de proyectos

• Habilitador de la colaboración

• Mejor gestión de la información durante todo el ciclo de vida del activo

Reflexiones finales

Orientar esfuerzos a lograr 

VICTORIAS TEMPRANAS

• Acciones con resultados a corto plazo

• Visión de futuro

• Enfoque de implementación profundo



Hospital Nacional 
PNP – Luis N. Sáenz
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400kV sub-station, UKHOSPITAL NACIONAL PNP LUIS N. SAENZ
Complejo Hospitalario PNP, que comprende la edificación de 6 niveles y 4 sótanos de 2 bloques 

estacionamientos, que contará con Centro Quirúrgico (05 salas de operaciones, 01 quirófano híbrido y 02 

salas de cirugía ambulatoria), Centro Obstétrico (01 sala de partos), Hospitalización (128 camas), Unidad 

de Cuidados Intensivos e Intermedios (42 camas), UPSS Emergencia (03 Trauma Schock, 64 camas de 

observación, 03 camas UCI, 08 Tópicos). La Infraestructura cuenta con capacidad para 602 

estacionamientos y 01 Helipuerto y cuenta con aisladores sísmicos. Actualmente, se encuentra en 

construcción.



RETO 1 RETO 2 RETO 3

Interferencias e 

incompatibilidad de 

información entre 

los recorridos de los 

sistemas MEP y sus 

respectivos equipos.

Falta de 

entendimiento por 

parte del área

usuaria (PNP) sobre

los alcances del 

proyecto.

Documentación

presentada en

proyectos similares

presentaba

incoherencia

(planos distaban de 

metrados, 

especificaciones

técnicas, etc.).

Retos
¿Cuáles fueron los desafíos a los que se enfrentaron? Desafíos clave

RETO 4

Información

entregada a la PNP 

para operación y 

mantenimiento no 

era fiable y poco 

amigable para 

administrar el activo

en esta etapa.



2
Visualización 3D

Se compartieron videos a los 

involucrados del área usuaria

(PNP) para que tengan una 

idea más amigable sobre

cómo será el hospital antes 

que se construya. 

3
Generación de 

planos

Desde los modelos BIM 

generados de todas las 

especialidades se han

extraído planos, 

asegurando la consistencia

de información en ellos.

1
Detección de 

interferencias

Se hicieron detecciones

de interferencias durante

las sesiones ICE usando

programas de 

coordinación BIM-3D. 

Usos BIM
¿Cuáles fueron los usos de BIM seleccionados para hacer frente a los desafíos? Usos clave de BIM

4
Modelamiento

As-built

Se está recopilando

información de campo (obra) 

para colocar información

relevante al modelo BIM que 

servirá en la operación y 

mantenimiento



1
Detección de 

interferencias

• Se hicieron 

“cruces” entre los 

sistemas de las 

especialidades 

del proyecto.

• Se llevó un 

control de las 

interferencias y 

su estatus.

• Se tomaban 

decisiones 

gracias a que se 

veían los 

problemas.



2
Visualización

3D

• Se mostraron los 

modelos BIM a 

todo el equipo de 

proyecto para un 

mejor 

entendimiento.

• El área usuaria 

(PNP) lo vió más 

amigable que 

cuando se le 

motraba el 

proyecto con 

planos.

• Se usó BIM 360 

como CDE.



3
Generación de 

planos

• En los modelos 

BIM se 

encontraban 

“vistas” según la 

información que 

se quería mostrar 

en los planos.

• Las “anotaciones” 

son parámetros 

extraídos de los 

elementos 

modelados.

• También se 

generaron vistas 

en 3D.



4
Modelamiento

As-built

• Se está 

recogiendo la 

información de 

campo para la 

carga a los 

modelos BIM.

• Permitirá que la 

bata gris 

contratada pueda 

administrar el 

activo usando 

modelos BIM.

• Se va a priorizar la 

información de 

acabados y 

equipamiento.

Inclusión de la interacción
BAS – BIM para la 

contratación de Bata gris del 
hospital PNP Luis N. Sáenz



Se evitaron errores en campo

Se entendió mejor el proyecto

Se entregan planos compatibilizados

Se espera operar con información
desde el modelo BIM

Las sesiones ICE permitieron detectar interferencias antes que

sucediesen en campo. Además, se tiene un registro de las

interferencias solucionadas gracias a los modelos BIM.

Los profesionales del hospital entendieron el Proyecto por

medio de la visualización con modelos BIM. Además, los

profesionales del Proyecto también consiguieron un mejor

entendimiento del Proyecto gracias a la visualización 3D.

La gran mayoría de los planos generales del Proyecto han sido

(y siguen siendo) desarrollados desde los modelos BIM, lo que

permite que la información entregada en éstos sea

consistente.

Se está trabajando en la carga de información relevante para

la operación y mantenimiento, actividad que se desarrolla

junto con el contratista y que luego será administrada usando

la interacción BAS + BIM.

Resultados
Conclusiones del proyecto y comentarios más recientes 



Centros de 
Emergencia Mujer 

(CEM)
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400kV sub-station, UK
CENTROS DE EMERGENCIA MUJER (CEM)

Inversiones de tipo IOARR que incluían 

intervenciones estructurales a las comisarías con 

la intención de incorporar ambientes destinados 

a ser Centros de Emergencia Mujer (CEM) por 

medio del convenio con el Ministerio de la Mujer. 

Se han hecho remodelaciones en la misma 

infraestructura de las comisarías y se han 

habilitado alrededor de 100 m2 en cada una para 

los CEM. En algunos casos se debe hacer un 

cambio completo de las redes sanitarias y se 

han colocado nuevas instalaciones eléctricas en 

las comisarías intervenidas. Actualmente, están 

en proceso de licitación.



RETO 1 RETO 2 RETO 3

Levantamiento de 
información

deficiente que no 
permitía un 
adecuado

diagnóstico ni
intervención.

Falta de recursos
para realizar el 

proceso de 
revision de la 

documentación
del expediente

técnico.

Documentación
presentada en

proyectos
similares

presentaba
incoherencia

(planos distaban
de metrados, 

especificaciones
técnicas, etc.).

Retos
¿Cuáles fueron los desafíos a los que se enfrentaron? Desafíos clave

RETO 4

Habían metrados
extraídos que al 
ser calculados

sobrepasaban los 
límites permitidos

para que sean
usados en el 
presupuesto.



2
Revisión de 

diseño

Los documentos

entregados por las 

empresas consultoras eran

revisados directamente

desde los modelos BIM 

compartidos.

3
Generación de 

planos

Desde los modelos BIM 

generados de todas las 

especialidades se han

extraído planos, 

asegurando la consistencia

de información en ellos.

1
Modelamiento

de condiciones

existentes

Se usaron nubes de puntos 

para “levantar” la edificación

existente, que fue base para 

desarrollar el modelo BIM.

Usos BIM
¿Cuáles fueron los usos de BIM seleccionados para hacer frente a los desafíos? Usos clave de BIM

4
Extracción de 

cantidades

Desde los modelos BIM se 

han extraído metrados para 

verificar la información

entregada por los 

consultores de obra.



1
Modelamiento

de condiciones

existentes

• Se usaron nubes de 

puntos para levantar 

la información de la 

comisaría existente.

• Se usó esa nube de 

puntos para hacer 

un modelo BIM de 

condiciones 

existentes.

• Ese modelo BIM 

sirvió de base para 

diseñar la

intervención.



2
Revisión de 

diseño

• Los modelos BIM 

y sus vistas eran 

compartidos por 

medio del CDE

BIM 360.

• Se hacían marcas 

en el mismo 

documentos 

compartido 

indicando las 

observaciones.

• Se podía hacer 

estas revisiones 

tanto documentos 

2D como en 3D.



3
Generación de 

planos

• En los modelos 

BIM se 

encontraban 

“vistas” según la 

información que 

se quería mostrar 

en los planos.

• Las “anotaciones” 

son parámetros 

extraídos de los 

elementos 

modelados.

• También se 

generaron vistas 

en 3D.



4
Extracción de 

cantidades

• Los elementos 

BIM modelados 

poseen 

parámetros con 

que se permite 

extraer 

información como 

medidas, áreas, 

volúmenes, etc.

• Esta información 

era usada para 

verificar los 

metrados

colocados en los 

presupuestos.



Se levantó información fidedigna

Se revisó el diseño “a tiempo real”

Se entregan planos compatibilizados

Se verificó la exactitud de los 
metrados

Se han obtenido más observaciones en los modelos BIM que han

sido revisados usando las nubes de puntos que los modelos BIM

que no lo han usado, siendo una oportunidad para corregir los

errores encontrados desde etapas tempranas.

Se ha podido revisar el Proyecto de manera paralela con el avance

de los consultores de obra, lo que no siempre subían la información

en el CDE pactado.

Los planos de los proyectos han sido generados desde los modelos

BIM en un 50% del total de las láminas entregadas.

Los metrados extraídos de los modelos BIM permitieron tener

información general para hacer estiamciones de costos y

permitieron también verificar los presupuestos entregados.

Resultados
Conclusiones del proyecto y comentarios más recientes 



Oficina de 
Criminalística Cusco
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OFICINA DE CRIMINALÍSTICA CUSCO

Edificación ubicado en el actual complejo de 

criminalística en la ciudad de Cusco, el cual 

presente infraestructura deteriorada, que será 

demolida para hacer el proyecto en mención. 

Será para atención al público y para uso de la 

PNP; comprende 6 pisos y un sótano como obra 

nueva. Cuenta con ambientes destinados a 

funcionar como laboratorios, almacenes, oficinas 

de análisis forense, sala de instrumentación, zona 

de identificación balística, análisis de proyectiles, 

sala de análisis de restos óseos, etc. 

Actualmente, se encuentra en aprobación de 

expediente técnico.

Imagen del 
proyecto



RETO 1 RETO 2

Proyecto desarrollado

hace años, sin los 

proyectistas presentes

en la entidad y sin 

quien pruebe de que 

el Proyecto podia 

completarse sin 

problemas relevantes.

Se tenía una plantilla

de metrados, pero

no se contaba con la 

información nativa

de metrado de todas

las especialidades.

Retos
¿Cuáles fueron los desafíos a los que se enfrentaron? Desafíos clave



2
Extracción de 

cantidades

Los metrados obtenidos a 

partir de los modelos BIM 

se usaron para la 

verificación de las 

plantillas desarrolladas.

1
Detección de 

interferencias

Por medio de reuniones

virtuales se “cruzaron” los 

modelos BIM de las 

diversas especialidades

para solucionar los cruces 

encontrados.

Usos BIM
¿Cuáles fueron los usos de BIM seleccionados para hacer frente a los desafíos? Usos clave de BIM



1
Detección de 

interferencias

• El modelo BIM 

fue desarrollado 

principalmente 

para este uso 

BIM.

• Se hicieron 

reportes de las 

interferencias 

encontradas.

• Se hicieron 

propuestas de 

solución usando 

el modelo BIM.



2
Extracción de 

cantidades

• El metrado de 

todas las 

especialidades se 

verificó con las 

cantidades 

extraídas desde 

los modelos BIM.

• Se generaron 

fórmulas en el 

mismo modelo 

BIM para obtener 

metrados de 

forma directa.



Se solucionaron los errores
antes de licitar la obra

Se verificaron los metrados
usados en el presupuesto

La generación del modelo BIM junto con el coordinador del

Proyecto permitió “recuperar” un Proyecto paralizado hace 2

años para poder licitar su respective obra.

El metrado usado en el presupuesto coincidió en gran

medida y con porcentajes de exactitud aceptables según lo

extraído desde los modelos BIM, lo que evitó que se vuelva a

metrar todo el Proyecto para su licitación.

Resultados
Conclusiones del proyecto y comentarios más recientes 



SEDE DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA 

DEL SANTA

CUI 2302350
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400kV sub-station, UK
Datos del proyecto

UBICACIÓN: Chimbote, Ancash

USUARIO: Corte Superior de Justicia Del

Santa

Infraestructura para el funcionamiento de Órganos

Jurisdiccionales y Administrativos, con Salas de

Audiencias y Juzgados Penales, Presidencia de

Corte. Órganos de Control, Archivos y Dependencias

Administrativas

A. Construida: 2,683.96m² (5 niveles)

SITUACIÓN: El Expediente Técnico está concluido.

Actualmente se encuentra en

Convocatoria de Ejecución de Obra



OBJETIVO 1

Reducir los tiempos de

evaluación del Expediente

Técnico, logrando su

aprobación mediante Acto

Resolutivo antes de lo

previsto, asegurando el

cumplimiento de Normas y

Directivas.

OBJETIVO 2

Reducir la cantidad de

consultas, Adicionales de

Obra y Ampliaciones de

Plazos por deficiencias en el

expediente técnico.

Objetivos BIM 
¿Cuáles son los puntos críticos en los procesos convencionales que se querían superar?

OBJETIVO 3

Optimizar el diseño, de

manera que se obtenga el

mejor producto posible

tanto a nivel funcional como

económico. Contar con la

retroalimentación del Área

Usuaria desde etapas

tempranas.



Usos BIM
¿Cuáles fueron los usos de BIM seleccionados para hacer frente a los desafíos? Usos clave de BIM

1.

2.

3.

Reducir los 

tiempos de 

evaluación 

del 

Expediente 

Técnico.

Revisión de Diseño 

Reducir la 

cantidad de 

consultas, 

Adicionales de 

Obra y 

Ampliaciones de 

Plazos por 

deficiencias en el 

expediente 

técnico.

Coordinación 3D

Optimizar el 

diseño, de manera 

que se obtenga el 

mejor producto 

posible tanto a 

nivel funcional 

como económico. 

Autoría del Diseño



2
Coordinación

3D

• Detección de 

Interferencias

• Coordinación de 

especialidades

1
Revisión de 

Diseño 

• Evaluación de 

especialidades

• Validación de 

Directivas

• Verificación de 

Normativa

• Construible

Usos BIM
¿Cuáles fueron los usos de BIM seleccionados para hacer frente a los desafíos? Usos clave de BIM

3
Autoría del 

Diseño 

• Toma de decisiones 

fundamentadas en 

los modelos

• Comunicación de la 

Intención de Diseño

• Generación de 

documentación -

planos



1
Revisión de 

Diseño

• Evaluación de 

especialidades

• Validación de 

Directivas

• Verificación de 

Normativa

• Construibilidad

ESPECIALISTA 

ESTRUCTURAS

EVALUADOR 

ESTRUCTURAS

ARQUITECTO

COORDINADOR 

BIM



1
Revisión de 

Diseño

• Evaluación de 

especialidades

• Validación de 

Directivas

• Verificación de 

Normativa

• Construibilidad



2
Coordinación

3D

• Detección de 

Interferencias

• Coordinación de 

especialidades

COORDINADOR 

BIM

ARQUITECTO

INGENIERO 

SANITARIO

MODELADOR

MODELADOR



2
Coordinación

3D

• Detección de 

Interferencias

• Coordinación de 

especialidades



3
Autoría del 

Diseño

• Toma de 

decisiones 

fundamentadas en 

los modelos

• Comunicación de la 

Intención de Diseño

• Generación de 

documentación -

planos



3
Autoría del 

Diseño

• Toma de decisiones 

fundamentadas en 

los modelos

• Comunicación de 

la Intención de 

Diseño

• Generación de 

documentación -

planos



3
Autoría del 

Diseño

• Toma de decisiones 

fundamentadas en 

los modelos

• Comunicación de 

la Intención de 

Diseño

• Generación de 

documentación -

planos



3
Autoría del 

Diseño

• Toma de decisiones 

fundamentadas en 

los modelos

• Comunicación de la 

Intención de Diseño

• Generación de 

documentación -

planos



Reducir los tiempos de evaluación del Expediente 
Técnico, logrando su aprobación mediante Acto 
Resolutivo antes de lo previsto.

Tiempos REDUCIDOS en:

Evaluación →

Aprobación →

Reducir la cantidad de consultas, Adicionales de 
Obra y Ampliaciones de Plazos por deficiencias en 
el Expediente Técnico.

135
Interferencias detectadas y resueltas durante la

coordinación, que NUNCA llegarán a la obra

(el resto se resolvió durante el diseño)

Optimización del Diseño, con aprobación del área 
usuaria y documentación confiable.

92% del total de planos del Expediente Técnico salieron

directamente del Modelo de Información.

Resultados
Conclusiones del proyecto y comentarios más recientes 

91%

28%

98% de compatibilidad entre planos de la misma

especialidad.



Implementación 
Integral BIM
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Implementación Integral 
BIM
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

Objetivos:
• Generar Infraestructura de calidad, con eficiencia tanto en la inversión

como en su funcionalidad y aplicación de recursos óptimos y de acuerdo a

las directivas y normativas existentes.

• Desarrollar Expedientes Técnicos compatibilizados, con plazos de entrega

reducidos y mejorando la calidad del diseño permitiendo un eficiente

control de recursos.

OBJETIVOS BIM:
1. Mejorar la calidad de los proyectos y reducir tiempos de entrega.

2. Optimizar los recursos de la Entidad.

3. Mejorar la predictibilidad y control de costos y plazos de construcción.

4. Reducir al mínimo posible las ampliaciones de plazos y adicionales de

obra por errores u omisiones del Expediente Técnico.

5. Aumentar la trazabilidad y transparencia de la información de los

proyectos.



HOJA DE RUTA



1
Estrategia

• Diagnóstico de 

los procesos en la 

Gerencia

• Desarrollo de 

Plan de 

Implementación 

BIM (modelo 

bottom up)

• Participación en 

Grupos de 

Trabajo BIM

• Involucramiento 

de la Gerencia 

General (modelo 

top-down)



1
Estrategia

• Diagnóstico de 

los procesos en la 

Gerencia

• Desarrollo de 

Plan de 

Implementación 

BIM (modelo 

bottom up)

• Participación en 

Grupos de 

Trabajo BIM

• Involucramiento 

de la Gerencia 

General (modelo 

top-down)

Participación activa en Grupos de Trabajo BIM multisectoriales

• Instituto Nacional de la Calidad – INACAL

• Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento –

MVCS

• Ministerio de Economía y Finanzas – MEF

• Taller Macroadopción BIM – Bilal Succa / MVCS

INACA

L MVCS

Bilal Succar / MVCS

MEF



1
Estrategia

• Diagnóstico de 

los procesos en la 

Gerencia

• Desarrollo de 

Plan de 

Implementación 

BIM (modelo 

bottom up)

• Participación en 

Grupos de 

Trabajo BIM

• Involucramiento 

de la Gerencia 

General (modelo 

top-down)



2
Reingeniería de 
Capacidades

• Contratación 

Lider BIM – CAS

• Reformulación de 

roles –

incorporación BIM

• Contratación de 

modeladores y 

analistas BIM –

CAS

• Desarrollo de 

Capacidades

MODELADORE

S

LÍDER BIM

ANALISTAS BIM



2
Reingeniería de 
Capacidades

• Contratación 

Lider BIM – CAS

• Reformulación de 

roles –

incorporación BIM

• Contratación de 

modeladores y 

analistas BIM –

CAS

• Desarrollo de 

Capacidades



3
Recurso Técnico

• Elaboración y 

Actualización 

constante de PEB 

Base (objetivos y 

usos BIM)

• Trabajo con 

software gratuito

• Requerimiento

ECD

• Requerimiento de 

software y 

hardware
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Procesos BIM

• Reformulación de 

Mapa de 

Procesos BIM

• Elaboración y 

actualización 

constante de 

Anexo 4: 

Especificaciones 

Técnicas BIM



APOYO DE LA G.G.
PROCESOS 
INTERNOS

RECURSO 
HUMANO

Retos
Desafíos clave encontrados

FALSAS 
EXPECTATIVAS



Resultados

Involucramiento de Gerencias 100% Gerencia General involucrada y comprometida.

Directivas apoyan los requerimientos de la GII

Procesos Internos 80% Procesos al interior de la Entidad, pero externos a 

la GII todavía deben ser superados

Trabajo Participativo 70%
Uso de Herramientas / Entorno digital

Desarrollo de nuevos sub procesos que

implican algún trabajo adicional

Falsas Expectativas 50%
Las falsas expectativas generadas por otros

“entusiastas” del BIM hace que haya mucha

presión por ciertos entregables en ciertos

tiempos. Tenemos que trabajar en eso.



Expedientes Técnicos en elaboración con TDR 
BIM

Expedientes Técnicos BIM concluidos y con 
TDR de obra considerando BIM

Resultados
Obtenidos en 15 meses de implementación + 3 meses de gestiones previas

Expedientes Técnicos en convocatoria con 
TDR mejorados con apoyo BIM

2

8

6

100%
Elaboración y Supervisión BIM en 
Expedientes Técnicos

CSJ de El Santa

CSJ de Apurimac

CSJ de El Dorado

CSJ de Lima Norte

Centro de Capacitación de 

Ancón
CSJ de UcayaliCSJ de MoyobambaCiudad Judicial CSJ de 

Ventanilla

CSJ de Huaura



Estudio de Casos 
Internacionales
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TRABAJAR SIN 

FRONTERAS

MEJORAR LA 

COMUNICACIÓN

MEJORAR LAS 
INNEFICENCIAS 
DEL PROYECTO 

& 
CALIDAD GENERAL

MITIGAR EL 
RIESGO 

Y 
SEGURIDAD 
MEJORADA

Desafíos comunes

75

Desafíos recurrentes que se pueden abordar con BIM
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Coordinación de diseño

Usos clave de BIM
Cómo el uso correcto de la gestión de datos puede ayudarle a resolver muchos desafíos recurrentes en la 

construcción

Construcción virtual

Visualizaciones anticipadasProgramación 4D

76



Coordinación de 

diseño: 

Plataforma de colaboración EDC
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400kV sub-station, UK

Ubicación: 

Sídney, NSW, Australia 

Papel de Mott MacDonald: 

Líder de ingeniería digital

Alcance:

Sydney Metro es el mayor proyecto de 

infraestructura pública de Australia. 

• 31 estaciones de metro y más de 66 

kilómetros de nuevo metro.

•

• Global trabajando en 5 países: Reino 

Unido, Singapur, Australia, Francia y 

Filipinas.

Sydney Metro

AUD $12.5 billion
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1
Entorno de 

datos

colaborativo

Una plataforma de 

colaboración central 

con una estructura de 

datos común, 

entregables definidas 

y rendimiento 

supervisado es una 

fuente confiable y 

segura de información 

del proyecto que 

permite a los equipos 

compartir, comunicar y 

coordinar información. 
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Visibilidad de los entregables

Los conjuntos de datos estructurados garantizan que los socios del 

proyecto dispongan y puedan acceder a la información actualizada 

y completa.

Implementación temprana de BIM 

Garantiza que el flujo de información puede comenzar sin demora.  

EDC conforme a la norma

El aseguramiento de la calidad es esencial para garantizar el 

nivel adecuado de producción de información.

Flujo de trabajo completo de 

comprobación digital
El CDE del proyecto se configuró según los estándares de flujo 

de trabajo que proporciona una pista de auditoría detallada. 

Beneficios de un entorno de datos común  
¿Cómo se benefició nuestro caso de estudio a través de los usos de BIM?



Construcción virtual: 

Diseño para fabricación y montaje 

(DfMA)
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400kV sub-station, UK

Ubicación:

Manchester, UK

Alcances:

• Nuevo enlace ferroviario que conecta las estaciones 

Manchester Piccadilly y Victoria;

• Este es el primer puente de arco con cables de 

suspensión que se construye en el Reino Unido, y el 

primer arco de red asimétrico del mundo;

• El puente se extiende 89 metros sobre el río;

• Primer puente del Reino Unido construido a partir del 

modelo de diseño 3D sin el uso de dibujos convencionales 

de diseño 2D.

Ordsall Chord

GBP £320 million
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DfMA

• 4 semanas de 

reducción al 

calendario inicial 

del programa

• DfMA permitió 

tener reducciones 

de costos del 

15%
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Reducción significativa

del programa in situ.
La fabricación en 

condiciones de fábrica 

aumenta la calidad del 

componente. 

El mayor nivel de 

automatización se traduce 

en menos residuos y 

menos emisiones de 

carbono. 

Mediante la eliminación, 

reducción o mitigación de 

actividades de construcción 

in situ.

AUMENTANDO 

VELOCIDAD

CALIDAD

SUPERIOR

RESIDUOS

REDUCIDOS
SEGURIDAD

MEJORADA
1 2 3 4

Beneficios de DfMA
¿Cómo se benefició nuestro caso de estudio a través de los usos BIM?



Programación 4D: 

Logística 4D y secuencia de tiempo
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Extensión de la línea 
norte 

Ubicación: 

London, UK 

Alcance: 

El proyecto es la ampliación de la línea de metro 

Northern existente en el centro de Londres: 

• 2 nuevas estaciones: Battersea Power Station y Nine 

Elms Station,

• 2 nuevos ejes y;

• 1 nuevo túnel ferroviario de 3,2km de doble diámetro 

que conecta todo junto, lleno con una nueva línea 

férrea. 
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3
Logística y 

secuencia 4D

• Intervención 

temprana de las 

secuencias de 

construcción a 

través de la 

planificación de 

escenarios

• Un ejercicio de 

ahorro de costos

• Reducciones o 

mitigación de 

riesgos

• Aumentar la 

confiabilidad

• Aumentar la 

comunicación de las 

actividades de 

construcción para el 

equipo del proyecto
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MAYOR 

PREVISIBILIDAD

PRUEBA DEL 

ESPACIO

MITIGACIÓN 

DE RIESGOS

APROBACIONES 

FAST-TRACK

MEJOR 

COMUNICACIÓN

1 3 5

2 4
La validación del 

programa en vivo 

proporciona una 

mayor previsibilidad.

4D mitiga el riesgo de 

retrasos y accidentes.

Modelos logísticos 

precisos mediante el 

uso de una 

combinación de 

modelos de diseño y 

de trabajo temporal.  

4D permite a los 

equipos logística 

de sitios probar el 

espacio

Los modelos 

logísticos 

actualizados ayudan 

a acelerar las 

aprobaciones.

Beneficios de la logística 4D
¿Cómo se benefició nuestro caso de estudio a través de los usos de BIM?



Visualizaciones 

anticipadas: 

Realidad aumentada y virtual
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Ubicación:

Londres, Reino Unido

Alcance:

• Construcción subterránea de túneles de 

alcantarillado que sigue el río Támesis en la capital 

de Londres;

• Tiene aproximadamente 25km (16 millas) de 

longitud;

• Los túneles son para diseñar para reducir el 

desbordamiento de aguas residuales en el río 

Támesis y mejorar la calidad del agua; 

• Primero CDE totalmente compatible con BS1192 

para toda la información del proyecto

Thames Tideway



91
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Visualización

• Las primeras 

aprobaciones 

significaron que el 

proyecto es 

actualmente 6 

meses antes del 

contrato original.

• Fácil participación 

del cliente y 

pruebas del 

usuario final para 

validar el diseño

• Auriculares VR o 

caja BIM VR 

utilizadas para la 

inmersión del 

diseño
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1 2

34

Convencimiento de cliente 

y parte interesada

La visualización permite a los equipos 

de proyecto ensayar sin fin cualquier 

operación en un entorno digital sin 

ningún riesgo.

Formación y desarrollo

Las visualizaciones avanzadas 

aumentan la participación y la 

resolución de problemas en todo el 

proyecto. 

Inclusividad del diseño

La experiencia de visualización 

interactiva mejora el diseño a través de 

la participación y los comentarios del 

usuario final.

Pruebas del usuario final

Beneficios de la visualización 
¿Cómo se benefició nuestro caso de estudio a través de los usos de BIM?

Estas son visualizaciones y tutoriales 

realistas que conducen a una entrada 

de cliente más rápida antes de la 

presentación formal. 



Thank you
Muchas Gracias


