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Introducción al BIM 
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Definición BIM  

BIM es un flujo de trabajo 

integrado, basado en la 

coordinación, cooperación e 

información fiable de un activo, 

desde su diseño y construcción 

hasta su operación y demolición. 

 

“Building Information Modeling”  

=  
Modelo de construcción virtual 

BIM  es un proceso que involucra herramientas informáticas y personas, por lo 

tanto debe ser consistente, es decir: alcanzable, repetible, escalable y medible 

Building Information Modeling (BIM) 
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ADOPCIÓN A NIVEL MUNDIAL 
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ADOPCIÓN A NIVEL LOCAL 

BIM Fórum Colombia se trazó como meta que para el 2022, el 50% de las empresas del 

sector de la construcción estarán usando BIM, lo cual representará potencialmente  

4 billones de pesos más de valor agregado. 
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ADOPCIÓN A NIVEL LOCAL: Comunidades por ejes de trabajo 

Niveles de maduración BIM 

Publicly Available Specifications 

British Standards Institution 

Estándar BIM mundial 

EVOLUCIÓN ESTÁNDAR 

MUNDIAL BIM 
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CURVA DE ESFUERZO MACLEAMY 
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NIVELES DE DESARROLLO (LOD) 
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DIMENSIONALIDAD BIM 
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DIMENSIONALIDAD BIM: 4D 
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DIMENSIONALIDAD BIM: 4D+5D 
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DIMENSIONALIDAD BIM: 6D 
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DIMENSIONALIDAD BIM: 7D 
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TENDENCIAS: BIM no es nuevo… 

Realidad Virtual 

Realidad Aumentada Impresión 3D 

Computación en la nube 

Inteligencia artificial 

Diseño Generativo 
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TENDENCIAS: Computación en la nube… 
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TENDENCIAS: Diseño Generativo… 
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TENDENCIAS: Diseño Generativo + IA… 

20 

TENDENCIAS: IA + IoT  

APLICACIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
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TENDENCIAS: Realidad Virtual… 
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TENDENCIAS: Realidad Aumentada… 
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Estrategia Implementación 

interna 
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ESTRATEGIA IMPLEMENTACIÓN BIM HMV 
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ESTANDARIZACIÓN 

 

CONFIGURACIÓN 

 

FORMACIÓN 

 

EJECUCIÓN 

 

ESTRATEGIA IMPLEMENTACIÓN BIM HMV 

Productos, procesos 

Prot. BIM (CADD/PDMPDM) 

BEP 

Indicadores 

Hardware 

Software 

 

Aplicativos CADD/BIM/PDM 

Plantillas 

Flujos de trabajo 

Librerías 

Desarrollos 

Equipo Apoyo 

Capacitaciones 

Gestión del cambio 

Herramientas aprendizaje 

Sinergias 

 

Verificación 

Análisis 

Asesoría en sitio 

Retroalimentación 

Identificar oports. mejora 
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Proyectos Desarrollados 
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PROYECTO SUBESTACIÓN STATION 23 GIS 

Descripción del proyecto: 

Modernización subestación de distribución (2*75 

MVA), GIS, en el estado de New York, Estados 

Unidos.   

Alcance trabajos HMV: 

Validación y acondicionamiento del modelo 3D inicial 

obtenido por escaneo laser. 

Ingeniería conceptual y detallada de la disposición 

física electromecánica de la subestación. 

Coordinación e Integración entre diferentes 

proveedores de equipos y disciplinas involucradas. 

El Reto: 

Generar un modelo donde se integraran todas las 

disciplinas. La coordinación efectiva es un aspecto 

crítico, por las limitantes en el espacio. 

La Solución: 

Modelo 3D donde se realizaron las integraciones, y 

detección de interferencias. 

Aplicativos utilizados: 

AutoCAD, Autodesk Inventor, Navisworks. 

 

OPTIMIZACIÓN DEL ÁREA 

DISPONIBLE Y DISEÑOS 

INTERDISCIPLINARES EN 

PARALELO 
Las restricciones constructivas y la 

interdisciplinariedad requerida por el 

proyecto, significaron un gran reto 

haciéndolo aún mas complejo, 

cuando diversas partes del diseño se 

desarrollan en paralelo y están a 

cargo diferentes empresas. 

El modelo 3D permitió integrar cada 

uno de los diseños preliminares, 

validando su interoperabilidad como 

un todo, hasta llegar a un modelo 

funcional definitivo. De esta forma se 

disminuyeron contratiempos y 

reprocesos en campo. 
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PROYECTO SUBSTACIÓN GIS 
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Descripción del proyecto: 

Reconfiguración y expansión de la subestación 

Barranca 230/115/34,5 kV existente.  

Alcance trabajos HMV: 

Ingeniería básica y de detalle, suministro equipos de 

patio y subestaciones encapsuladas tipo GIS, 

suministro tableros de control, protección y medida, 

construcción obras civiles, desmontaje, montaje y 

puesta en servicio de equipos incluido GIS para 230 

kV y 115 kV. 

El Reto: 

Generar un modelo único de diseño donde se 

integraran todas las disciplinas, interactuando con 

una instalación existente. Coordinar virtualmente 

diferentes sistemas de cárcamos, cables, bandejas, 

fundaciones, equipos, drenajes, etc. y evitar 

interferencias en la construcción. 

La Solución: 

Diseño híbrido CADD-BIM de modelos 3D, donde se 

realizaron las integraciones de todos los sistemas de 

la subestación, con detección temprana de 

interferencias. 

Aplicativos utilizados: 

AutoCAD, Autodesk Inventor, Autodesk Revit MEP, 

Navisworks, A360. 

 

PROYECTO SUBESTACIÓN GIS BARRANCA 
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PROYECTO SUBESTACIÓN GIS BARRANCA 

https://a360.co/2JUJKg2
https://a360.co/2JUJKg2
http://pano.autodesk.com/pano.html?url=jpgs/cb98f975-1468-4f0f-9bb0-9c614c8b2358
http://pano.autodesk.com/pano.html?url=jpgs/cb98f975-1468-4f0f-9bb0-9c614c8b2358
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 Para maximizar los beneficios en el ciclo de vida de las instalaciones, BIM 

debe ser adoptado y patrocinado por propietarios, diseñadores, 

constructores y proveedores. 

 Para los propietarios, es una buena práctica comenzar con pequeños 

proyectos piloto y contratistas seleccionados. Una de las premisas es crear 

un estándar BIM (software, flujos de trabajo, formato de archivos 

compatibles, plantillas, bibliotecas de objetos, plan de ejecución BIM, etc.) 

basado en uno global. A continuación, adapte y pruebe con otros 

proveedores. 

 No trate de hacer todo a la vez. Defina un plan con objetivos claros y cortos, 

luego mida, mejore y continúe con el siguiente paso. 

 Las personas son muy importantes para una implementación exitosa. 

Asegure un buen plan de gestión del cambio. 

 Todavía hay un largo camino por recorrer en el mercado de las utilidades 

eléctricas. Recuerde adoptar algunas buenas prácticas del área de la 

construcción, donde BIM es más maduro. 

 La integración multidisciplinaria, la reducción de errores, la detección de 

interferencias y generación de cantidades de obra, son los principales 

beneficios que se pueden obtener de BIM, según la experiencia HMV. 

LECCIONES APRENDIDAS 

Gracias! 


