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Descripción   
Veremos   un   caso   práctico   de   un   proyecto   en   el   que   colaboran   empresas   externas   y   cuya   
gestión   y   coordinación   están   a   cargo   del   mandante   (cliente).   
Mostraremos   una   nueva   modalidad   de   trabajo   en   la   que   diferentes   empresas   de   ingeniería   
realizan   su   proyecto   en   un   único   archivo   con   información   protegida   a   través   de   worksets.   
Repasaremos   cómo   se   ha   gestionado   la   información,   qué   definiciones   básicas   se   establecieron   
y   el   resultado   de   tener   un   modelo   completamente   integrado   en   el   que   se   trabaja   en   tiempo   real   
sin   duplicidad   de   elementos.   
Compartiremos   nuestro   esquema   de   trabajo   desde   el   desarrollo   de   la   ingeniería   hasta   la   
construcción   y   venta   del   producto.   
Finalmente   mostraremos   qué   información   tenemos   en   nuestro   CDE   y   cuál   es   la   que   estamos   
comunicando   con   diferentes   bases   de   datos   de   otras   áreas   de   nuestra   compañía   de   una   forma   
visualmente   amigable   con   la   tecnología   BIM.   
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Arquitecta   con   más   de   6   años   de   experiencia   en   tecnología   BIM.   Se   inició   en   el   modelamiento   y   
coordinación   de   diferentes   especialidades   que   se   desarrollaban   en   formato   tradicional   por   un   
tercero   donde   vió   la   importancia   de   simplificar   flujos   de   trabajo   y   la   comunicación.     
Ahora   en   la   inmobiliaria   ha   tenido   la   oportunidad   de   tomar   el   proyecto   desde   su   fase   inicial   y   de   
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varias   áreas   de   la   compañía.   En   el   2020   fue   elegida   como   profesional   destacado   por   BIM   
Forum   Chile   para   ser   parte   del   directorio   y   dentro   de   la   empresa   colabora   en   el   nuevo   comité   
de   tecnología   dentro   de   la   mesa   de   digitalización.   
  
  

Ignacio   Falcone   Gallo   
  
  
  
  
  
  
  
  

Gerente   de   proyectos   con   más   de   10   años   de   experiencia   en   terreno.   
Como   administrador   de   obra   se   dió   cuenta   de   la   importancia   del   uso   de   la   tecnología   en   la   
construcción   y   de   lo   poco   que   ha   evolucionado   en   esta   industria.     
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Nivel   de   colaboración     
Modelo   integrado   
  

Dentro   de   la   etapa   de   diseño,   mas   allá   de   las   diferentes   herramientas   de   comunicación   para   un   
buen   trabajo   colaborativo,   es   importante   simplificar   la   metodología   de   trabajo   y   toda   la   
información   que   se   genera   en   los   diferentes   proyectos.   
  

Durante   3   años   hicimos   varias   pruebas   en   las   que   no   conseguíamos   que   la   gente   se   
comunicase   ni   trabajase   de   manera   integrada   y   en   las   que   cada   vez   incorporábamos   a   un   
número   mayor   de   personas   para   ordenar   todo   lo   nuevo   que   se   estaba   generando.   Vimos   que   
todo   el   organigrama   y   procesos   se   estaba   complicando,   por   lo   decidimos   simplificar   volviendo   
al   esquema   inicial   pero   llevando   la   colaboración   al   máximo   e   incorporar   a   los   proyectistas   en   un   
mismo   archivo,   sin   links,   para   obligarles   a   trabajar   cumpliendo   4   principios   básicos.   
  
  

  
Para   trabajar   en   un   mismo   archivo   con   diferentes   empresas   y   proteger   la   información   de   cada   
uno   de   ellos,   nos   apoyamos   en   los   “worksets”   que   protegen   tanto   los   elementos,   como   las   
vistas,   láminas,   elementos   anotativos,   parámetros,   etc.     
La   ventaja   principal   de   trabajar   en   el   mismo   archivo   central   es   hacerlo   en   línea   y   no   tener   que   
esperar   a   un   hito   determinado   para   ver   las   modificaciones   que   ha   generado   otro   proyectista   
cuando   ya   hemos   avanzado   todos   demasiado.   De   esta   manera   cada   proyectista   avanza   
simultáneamente,   lo   que   permite   ver   el   avance   del   resto   y   levantar   las   alertas   a   tiempo   evitando   
trabajar   innecesariamente   en   versiones   desactualizadas.   
En   esta   metodología   de   trabajo   revisamos   que   no   se   dupliquen   elementos.   Todos   los   planos   
que   salgan   tienen   que   complementarse   con   la   información   del   resto   de   proyectistas.   Los   planos   
de   detalle   de   arquitectura   reflejan   los   artefactos   eléctricos   que   coloca   el   proyectista   eléctrico.   El   
proyectista   sanitario   se   conecta   a   los   artefactos   que   ubica   el   arquitecto   en   el   modelo   y   si   se   
agrega   o   elimina   algo   se   actualiza   en   sus   tablas.   Y   lo   mejor   de   todo:   no   existen   elementos  
duplicados   entre   arquitectura   y   cálculo.   Toda   la   parte   estructural   es   responsabilidad   del   
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calculista.   El   arquitecto   tiene   que   “vestir”   el   edificio   y   chequear   que   la   parte   estructural   cumpla   
con   los   criterios   de   diseño   que   haya   definido.   
Al   final   todo   este   proceso   obliga   a   que   los   propios   proyectistas   tengan   que   hablar   entre   si   y   que   
la   comunicación   sea   fluida   sin   necesidad   de   terceros.   Para   la   entrega   de   la   planimetría   están   
sujetos   a   corregirse   unos   a   otros   y   solitar   la   información   para   poder   avanzar.   
  

Herramientas   de   comunicación   y   traspaso   de   información     

  
Para   lo   descrito   anteriormente   nos   apoyamos   de   un   CDE   donde   a   parte   de   alojar   todos   los   
modelos,   planos   y   documentos   y   hacerlos   accesibles   a   todos   los   miembros,   tiene   herramientas   
de   gestión   de   proyectos   que   permite   traspasarnos   información,   solicitar   modificaciones,   revisar   
proyectos   quedando   toda   la   trazabilidad   vinculada   al   modelo   central   que   se   actualiza   
semanalmente   en   el   BIM   360.   Esta   actualización   es   programada   previamente   y   se   genera   de   
manera   automática   sin   necesidad   de   que   una   persona   esté   atenta   a   cuándo   subir   un   archivo.   
Con   esto   hacemos   accesible   al   archivo   central   a   participantes   ajenos   al   software   de   ingeniería,   
con   herramientas   de   fácil   uso.   
  

¿   Y   qué   pasa   con   toda   la   DATA   que   se   genera   en   los   modelos?   ¿Cómo   la   hacemos   accesible   a   
todos   los   participantes   y   cómo   podemos   explotarla   realmente?   
  

Tipo   de   información     
  

Dentro   de   Revit   tenemos   diferentes   tablas   que   son   creadas   por   cada   uno   de   los   proyectistas   o   
por   nosotros   mismos   y   nos   sirven   para   chequear   parámetros,   verificar   cubicaciones   de   
determinadas   partidas,   cálculo   de   sistemas,   información   de   ventas   y   un   largo   etcétera.     
Pero   ¿qué   pasa   cuando   esta   información   le   sirve   cada   vez   a   un   número   mayor   de   gente   que   no   
maneja   estos   softwares?   
Primero   de   todo   tenemos   que   hablar   el   mismo   idioma,   por   lo   que   detrás   de   todas   estas   tablas   
hay   un   estándar   que   vamos   perfeccionando   para   que   todos   nuestros   proyectos   arrojen   la   
información   de   manera   similar   y   sea   de   fácil   lectura.  
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Cuando   mucha   gente   empieza   a   consultar   esta   data   es   importante   que   esté   actualizada   y   
cuando   empezamos   a   tener   un   número   interesante   de   proyectos   y   de   modificaciones   es   de   vital   
importancia   que   esta   información   esté   en   línea.   
Hay   otra   pregunta   importante,   ¿toda   la   data   que   nos   interesa   de   un   proyecto   viene   del   modelo   
de   Revit?   ¿Estamos   dejando   de   lado   otras   etapas   del   proyecto?   Vamos   a   ver   qué   otras   fuentes   
de   información   existen   y   como   la   centralizamos.   
  

Información   en   etapa   de   diseño   
  

Todo   lo   relativo   a   arquitectura,   cálculo   y   demás   especialidades   lo   extraemos   directamente   de   
los   modelos   .rvt.   
  

Información   en   etapa   de   estudio   
  

Para   el   presupuesto   de   un   proyecto   hay   que   preguntarse   hasta   qué   punto   es   posible   modelar   
todo   y   si   relamente   los   proyectistas   tienen   la   capacidad   de   meter   toda   la   información   necesaria   
para   que   salga   de   manera   automática   el   presupuesto   perfecto.   
Claramente   hay   aprovechar   nuestros   modelos   para   extraer   la   información   lo   más   
automáticamente   posible,   pero   también   hay   que   apoyarnos   de   metodologías   tradicionales   de   
medición.   Eso   sí,   las   herramientas   que   utilicemos   tienen   que   estar   digitalizadas   para   que   sea   
accesible   a   todos   y   sepamos   de   dónde   ha   salido   la   información.     
  

Para   esto   hay   herramientas   como   “Take   off”   que   permite   medir   en   2D   y   3D.     
Con   las   herramientas   de   2D   la   gente   de   estudio   puede   medir   bajo   su   propio   criterio   o   evaluar   
partidas   que   se   encuentran   especificadas   pero   no   modeladas.     
Dentro   de   las   herramientas   de   3D,   a   partir   de   un   parámetro   hace   un   proceso   de   selección   
rápido   y   permite   enviar   un   número   elevado   de   elementos   a   una   partida   en   particular.   En   caso   
de   que   algo   esté   mal   configurado   desde   la   fase   de   diseño,   da   libertad   a   la   persona   que   está   
haciendo   el   presupuesto   de   cambiarlo   de   lugar   sin   necesidad   de   tener   que   hablar   con   el   
proyectista   para   que   corrija   su   diseño.   El   hecho   de   cubicar   en   3D   hace   más   fácil   al   usuario   ver   
qué   elementos   se   está   dejando   fuera   del   presupuesto.   
  

Información   en   etapa   de   construcción   
  

El   software   de   Revit   tiene   5   disciplinas:   Arquitectura,   Estructura,   Electricidad,   Sanitario   y   
Mecánica.   Con   esto   volvemos   a   la   pregunta   anterior   ¿toda   la   data   que   nos   interesa   de   un   
proyecto   viene   del   modelo   de   Revit?   
  

En   la   etapa   de   construcción   se   genera   mucha   información   relacionada   a   nuestros   modelos,   tal   
como   la   planificación,   pedida   de   materiales,   logística,   calidad,   etcétera.   ¿Es   necesario   que   esto   
se   haga   dentro   de   Revit?   En   este   sentido   hemos   visto   muchas   empresas   que   intentan   
alimentar   el   modelo   desde   Revit   y   para   ello   tienen   que   apoyarse   nuevamente   de   terceros   ya   
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que   la   gente   de   obra   no   tiene   ni   el   tiempo   ni   las   capacidades   necesarias   para   usar   un   software   
de   ingeniería.     
  

Queremos   que   la   gente   de   obra   tenga   acceso   al   modelo   y   que   interactúen   con   el.   Para   ello   nos   
apoyamos   de   herramientas   mucho   más   enfocadas   en   el   uso   que   le   van   a   dar.   Estas   
herramientas   son   creadas   con   la   api   de   Forge.   
  

Basándonos   un   poco   en   el   software   para   presupuesto,   las   herramientas   que   se   están   creando   
para   otras   áreas   deben   cumplir   3   reglas:   
  

1. Modelo   central  
-   Las   aplicaciones   deben   acceder   a   la   última   versión   de   proyecto   sin   necesidad   

de   que   alguien   lo   esté   subiendo.     
-   Si   algo   se   modifica   todos   tienen   que   estar   al   tanto,   por   lo   que   hay   que   

conectarse   con   BIM   360   que   se   actualiza   semanalmente.   
  

2. CDE   
-   Enlazar   a   documentos   y   modelos   del   CDE.   

  
3. Libertad   de   decisión   

-   Debemos   tener   la   posibilidad   de   agregar   información   fuera   del   modelo   central.   
-   Libertad   para   cambiar   información   de   etapa   de   diseño.   

  
Tenemos   dos   ejemplos   actualmente   en   uso.   Uno   es   para   planificación   y   otro   es   para   la   pedida   
de   fierro   a   una   planta   de   corte   y   doblado.   En   la   presentación   disponen   de   videos   explicativos.   
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El   otro   tipo   de   información   que   se   genera   en   la   construcción   es   relativa   a   RDI   y   control   de   
calidad   que   lo   hacemos   a   partir   de   BIM   360   donde   también   participa   la   inmobiliaria.   
  

El   esquema   final   queda   así.   
  

  
  

Explotación   de   la   DATA     
Empezamos   a   tener   un   mundo   de   información   en   muchos   ambientes   diferentes.   ¿Dónde   
queremos   consolidar   toda   esa   información?   ¿Cómo   llevamos   el   control   de   todo   lo   que   se   está   
generando?   
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He   visto   muchos   casos   en   los   que   se   devuelve   la   información   que   se   genera   en   ambientes   
externos   al   modelo   Revit,   pero   en   nuestro   caso   esto   no   es   una   posibilidad   porque   trabajamos   
en   modelos   integrados,   donde   cada   proyectista   es   propietario   de   sus   elementos,   por   lo   que   
ninguna   persona   ajena   puede   agregar   información.     
Una   posibilidad   es   agregar   la   información   cuando   acaben   el   proyecto,   pero   ¿cuándo   acaban   el   
proyecto   realmente?   ¿No   nos   hemos   encontrado   todos   en   una   situación   en   la   que   la   obra   ya   
partió   y   nos   siguen   modificando   el   proyecto?   No   podemos   quitarle   el   modelo   a   los   proyectistas,   
tenemos   que   ver   otra   manera   de   consolidar   la   información.   
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En   lugar   de   mirar   hacia   atrás   toca   mirar   hacia   adelante   y   nos   encontramos   con   que   la   empresa   
ya   tiene   una   Datamart   donde   se   encuentra   todas   las   bases   de   datos   de   varios   software.   
Información   que   ya   está   procesada   e   interconectada.   
  

  
  

Y   aquí   es   cuando   viene   la   magia   y   vimos   la   posibilidad   de   conectarnos   nosotros   también   con   
otros   softwares   que   se   llevan   usando   años.     
Como   primer   ejemplo   tenemos   el   software   de   ventas.   Nos   alineamos   con   ellos   para   ver   como   
tienen   configuradas   las   tablas   y   modelamos   en   base   a   eso.     
La   idea   es   cruzar   la   información   y   que   las   modificaciones   de   proyecto   les   llegue   a   ellos   como   
por   ejemplo   bodegas   que   ya   no   están   disponibles   y   tienen   que   retirar   del   sistema,   áreas   de   
departamentos   que   han   aumentado   o   disminuido   y   tienen   que   ajustar   los   precios.   Y   también   
hay   información   de   ellos   que   nos   sirve   a   nosotros   para   la   etapa   de   diseño.   Traemos   la   
información   de   departamentos   ya   vendidos   o   reservados   y   a   la   hora   de   modificar   un   proyecto   
vemos   sobre   qué   áreas   resulta   más   sencillo   hacer   un   cambio   o   ver   si   hay   que   hablar   con   algún   
cliente   con   el   tiempo   suficiente   para   que   no   suponga   un   problema.   
Para   hacer   todo   esto   visualmente   más   amigable   para   todos   nos   apoyamos   de   Power   BI.   Que   a   
a   parte   de   cruzar   bases   de   datos,   tiene   la   posibilidad   de   seleccionar   cualquier   información   y   
verla   en   el   modelo   de   forma   interactiva.   
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Con   el   fin   de   seguir   consolidando   y   cruzando   información   empezamos   a   subir   la   data   que   se   
está   generando   con   las   herramientas   de   trabajo   de   la   constructora   y   cruzándola   con   la   carta   
Gantt   para   ver   la   curva   S.   
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Si   vamos   más   allá   y   estudiamos   como   está   conectada   toda   la   data   de   la   empresa   llegamos   a   la   
conclusión   que   la   información   que   salga   de   los   modelos   tiene   que   procesarse   de   la   misma   
manera.   Aquí   muestro   todo   lo   relativo   a   la   digitalización   en   diferentes   áreas   de   la   empresa.   
Tenemos   el   área   de   gestión,   inversiones,   constructora,   maquinaría,   carreteras,   etc.     
  

  
  

Para   ello   es   necesario   contar   con   una   api   como   la   de   forge   que   te   da   la   posibilidad   de   crear   
RPA   de   bajada   automática   de   data   y   mediante   procesos   ETL   estandarizar   la   lectura   y   conexión   
de   toda   esta   nueva   información.   De   ahí   llevarlo   a   herramientas   como   power   BI   que   faciliten   la   
visualización   de   todo   este   mapa.   
  

Información   más   macro   y   que   abarca   todas   las   etapas   del   proyecto.   
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