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En caso de estar trabajando en el sector de la 
construcción AEC (Arquitectura, Ingeniería y 
Construcción), probablemente hayas oído 
hablar de la metodología BIM.

En este E-book veremos en detalle todo lo que 
puede ofrecernos, así como sus características, 
ya que se trata de una metodología que cada 
vez esta más demandada tanto por clientes 
como por gobiernos de todo el mundo.
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¿Qué es BIM?

proyecto real, proporcionando toda la 

información necesaria en las diferentes etapas 

del proceso constructivo.

La representación de este modelo se basa en 

datos y no sólo en geometría, existiendo en todo 

momento un enlace permanente entre el 

modelo y la base de datos.

Muchos nos preguntan qué es BIM. Pues bien, BIM (Building Information Modelling) es una 

metodología de trabajo colaborativa entre diseñadores, constructores, arquitectos, instaladores, 

fabricantes y otros agentes implicados en un proceso  de construcción para la creación y gestión 

de un proyecto de construcción desde el principio hasta el final. Es un proceso de representación a 

través del cual se pueden visualizar todas las fases del proyecto de construcción en varias dimensiones.

Lo que hacen las aplicaciones BIM es simular el 

proceso real de construcción. Ten siempre 

presente que la filosofía BIM trabaja a partir de 

modelos de construcción con el objetivo de 

centralizar toda la información recabada en un 

único modelo.

Estos modelos BIM se obtienen a partir de la 

creación de objetos por parte de los fabricantes, 

con atributos propios que representan los 

elementos físicos de la construcción a gestionar 

o controlar.  Esto permite a los arquitectos y 

profesionales vinculados al mundo de la 

construcción establecer un modelo digital del  

Si lo trasladamos a la realidad, cada objeto 

creado y desarrollado por los fabricantes en 

BIM cuenta con estos datos, en relación a 

sus propiedades físicas y técnicas, que a su 

vez están vinculadas a estas imágenes 

también modeladas en 3D por ellos, por lo 

que cualquier cambio o modificación en el 

modelo se automatiza al resto, asegurando 

tener siempre la información correcta y 

actualizada.

Además, todos los elementos tienen sus propios 

atributos y están relacionados de forma 

específica y paramétrica con el resto de objetos 

BIM del proyecto: si se modifica uno de estos 

objetos, los que dependen de él también se 

modificarán automáticamente. De este modo, 

BIM integra e involucra a todos los actores 

implicados a lo largo de la fase de construcción 

(arquitectos, fabricantes, clientes, constructores, 

ingenieros y otros actores relevantes), 

permitiendo un trabajo conjunto y una 

colaboración de principio a fin a través de este 

proceso inteligente y compartido.

Lo cierto es que BIM está suponiendo una 

auténtica revolución que está cambiando los 

métodos de trabajo hasta ahora utilizados en el 

mundo de la construcción. Si echamos la vista 

atrás y recordamos, el CAD sólo permitía diseñar 

en 2D o 3D sin distinguir sus elementos. BIM 

incorpora además las 4D (tiempo) y las 5D 

(costes), lo que sin duda supone un gran avance  

respecto a lo que estábamos acostumbrados, ya 

que gracias a BIM se puede gestionar la 

información de forma inteligente a lo largo del 

ciclo de vida de un proyecto de construcción, 

automatizando los procesos de programación, 

diseño conceptual, diseño de detalle, análisis, 

documentación, fabricación, logística de la 

construcción, operación y mantenimiento, 

renovación y/o demolición.
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Calcular los costes con mucha más precisión y 

detalle, detectar errores de diseño o analizar el 

consumo energético del edificio antes de su fase 

de construcción son sólo algunos ejemplos de lo 

que se puede conseguir.

Como resultado, es posible gestionar la 

información de forma mucho más eficiente, lo 

que redundará en un claro aumento de la 

productividad y en la mejora de la sostenibilidad 

del proyecto. Este último factor es clave para el 

éxito de cualquier proyecto de arquitectura y 

construcción en el siglo XXI.
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¿Cuáles son las verdaderas 
ventajas del BIM?

La metodología BIM ofrece numerosas ventajas, algunas 

de las cuales ya se han mencionado anteriormente. 

A continuación veremos algunas de las ventajas de 

la metodología BIM más importantes:
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Representaciones realistas: Gracias a los 

recientes avances en el campo de la Realidad 

Virtual y Aumentada, así como al uso de drones, 

la tecnología BIM permite realizar una 

representación realista del proyecto, como si se 

estuviera realmente delante de él.

Menos malentendidos y mejor optimización 

de los plazos y los costes: Dado que cada 

componente está conectado a una base de 

datos, cada una de las diferentes partes del 

modelo son capaces de actualizarse y 

evolucionar al mismo tiempo. Esto permite 

planificar el futuro y evitar cualquier 

malentendido entre los diferentes actores 

implicados en el proceso y que tengan que 

perder más tiempo y esfuerzo actualizando todos 

estos cambios. Además, al tratarse de objetos de 

fabricantes concretos, las estimaciones y los 

presupuestos serán siempre más precisos, lo que 

permitirá optimizar los costes.

Se pueden realizar pruebas y simulaciones: 

Al poder introducir los objetos BIM en un 

modelo, los cálculos se vuelven mucho más 

precisos y se pueden realizar simulaciones y 

predicciones importantes para asegurar el éxito 

de un proyecto de construcción, como establecer 

el impacto medioambiental o los costes de 

mantenimiento.

08

Colaboración y transparencia: Al tratarse de un 

entorno de trabajo colaborativo donde todos los 

cambios quedan perfectamente claros y 

registrados, todos los agentes implicados en el 

proyecto admiten su parte de responsabilidad 

para trabajar con honestidad y transparencia.

Mejor visualización del proyecto y mayor 

detección de errores: Gracias al trabajo 

cooperativo basado en un modelo central, los 

posibles errores de cálculo se pueden detectar 

con mayor probabilidad y precisión, gracias a lo 

cual nos aseguraremos de tener un mayor éxito 

en el proyecto.

Control de todo el proceso de construcción de 

principio a fin:. Se puede gestionar y controlar 

todo el ciclo de vida del proyecto, desde la 

planificación hasta el seguimiento de toda la 

actividad, una vez que está activa.

Más rápido y fácil: Es mucho más sencillo y 

rápido generar modelos tridimensionales de 

proyectos de construcción con la metodología 

BIM, por muy complejos que sean. Proyectos que 

en CAD serían muy difíciles de realizar.

Flexibilidad y enriquecimiento: Con BIM se 

establece un sistema de trabajo totalmente 

flexible que permite realizar cambios, 

modificaciones y enriquecer los proyectos 

aportando información valiosa como el Cálculo 

Estructural, la Simulación Energética, las 

Mediciones y Presupuestos, las Instalaciones y la 

Operación y Mantenimiento.
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Cómo implementar la metodología BIM 
paso a paso

Habiendo visto ya qué es la metodología BIM, su potencial y algunas de sus ventajas más relevantes, a 

continuación veremos cómo se debe implementar la metodología BIM en nuestra empresa:

Paso 1: 
Conseguir el apoyo de 
los ejecutivos

La adopción de BIM en la empresa no es una 

tarea sencilla. Por lo tanto, hay que asegurarse de 

que el equipo y las distintas partes interesadas en 

el proyecto lo acepten. Al principio, la decisión de 

integrar la metodología BIM en cualquier 

empresa conlleva la elaboración de un proceso 

elaborado. Sin embargo, todos los esfuerzos 

adicionales quedan en nada a largo plazo, dado 

que si se comparan con los beneficios que la 

metodología BIM aporta a un sistema integrado 

y completo, el beneficio es mucho mayor al 

trabajo extra realizado.

La aceptación de la nueva tecnología también 

puede implicar algún tipo de gestión del cambio 

a nivel organizativo. Por ejemplo, una empresa 

puede necesitar contratar a un gestor BIM para 

facilitar la transición.

En el pasado, multitud de jefes de proyecto y 

ejecutivos han desestimado el BIM por 

considerarlo un proceso de alto coste y que 

requiere mucho tiempo, y que restará tiempo a 

las ya apretadas agendas y flujos de trabajo.

Sin embargo, el valor y los beneficios de BIM 

pueden superar fácilmente estas 

preocupaciones. A menudo, se debe a algo tan 

simple como la falta de comprensión por parte 

de los directivos. En este caso, sería útil dedicar 

tiempo a explicar la adopción de la nueva 

metodología en todo el sector y las ventajas que 

conlleva para tener más posibilidades de 

convencerles de que adopten esta nueva 

metodología.

Otra forma de aumentar la posibilidad de que la 

consideren es alinear la implantación del BIM 

con los objetivos empresariales. Una vez que 

cuente con el apoyo de los altos cargos, podrá 

pasar al siguiente paso.
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Paso 2: 
Desarrollar un plan

11

Antes de elegir el software BIM que deseas 

utilizar, debes investigar un poco. Infórmate de 

todas las funciones disponibles para poder elegir 

el software adecuado a sus necesidades. Entre 

ellas se encuentran el modelado en 3D, la 

programación y la planificación, la estimación de 

costes y la elaboración de presupuestos, la 

mejora de la eficiencia, etc.

A la hora de seleccionar el software, la calidad 

debe ser una de las primeras consideraciones. 

También es importante asegurarse de que el 

software se adapte bien a todos sus requisitos y 

futuros flujos de trabajo.

Tomar esta decisión puede resultar desalentador. 

Por eso recomendamos probar varias 

aplicaciones de software antes de comprarlas. 

Muchos de ellos tienen versiones de prueba 

gratuitas para que pueda probar sus funciones. 

Esto te permite ver si se adapta a tu negocio.

Si encuentras un software adecuado para tu 

empresa, puedes solicitar un recorrido por los 

procesos para obtener una mejor comprensión.

Paso 3: 
Elegir el software

Como es lógico, las estrategias y los planes son los métodos a través de los cuales implantamos 

cualquier nuevo proceso o proyecto. Por este motivo, es una buena idea crear un BIM Execution Plan 

(BEP) o Plan de Ejecución BIM estructurado. Este documento detallaría las funciones de cada uno y 

definiría los objetivos y requisitos.

Otra consideración que es importante tener en cuenta es que BIM es un proceso nuevo, por lo que tu 

empresa tardará en adaptarse. Hay que admitir que los proyectos no siempre van según lo previsto. 

Por ello, la revisión y el ajuste de los objetivos son procesos necesarios para mantener el rumbo de tu 

empresa.
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Paso 4: 
Establecer objetivos

Establecer objetivos estratégicos puede ayudar a 

tu equipo a mantener el rumbo y tener una idea 

clara de lo que quiere conseguir. Estos objetivos 

deben ser específicos, medibles, alcanzables, 

realistas y con un calendario. Uno de estos 

objetivos será definir el éxito y lo que significa 

para la empresa.

El software BIM puede ser muy útil a la hora 

de mantener el rumbo de los objetivos y ver 

el progreso.

Paso 5: 
Elegir un equipo

A la hora de formar el equipo para tu proyecto 

BIM, es importante definir todas las funciones 

dentro del equipo del proyecto. Gracias a esto, 

todos los integrantes del proyecto saben lo que 

se espera de ellos.

La dinámica del equipo también es crucial para 

fomentar una asimilación positiva del nuevo 

software y los flujos de trabajo. Los miembros del 

equipo deben estar abiertos a aprender de los 

demás y a compartir sus experiencias. Una buena 

idea sería facilitar sesiones de aprendizaje 

abiertas para fomentar ese ambiente.

Como medida para garantizar un mayor apoyo a 

nivel organizativo, debería existir algún nivel de 

comunicación con toda la plantilla. Por ejemplo, 

BIM Collaborate Pro ofrece varias 

comprobaciones de modelos en la nube para 

evitar cualquier choque a la hora de planificar. 

Esto ayuda a mantener todo en línea con el 

progreso más actualizado del proyecto.

Herramientas 
para implementar
BIM en la empresa

Al hablar de software BIM, es importante tener en 

cuenta que no estamos hablando de ningún 

programa informático en particular. BIM es un 

proceso que proporciona a los profesionales del 

sector AEC una representación digital de las 

características físicas y funcionales de una 

instalación. BIM es una metodología de trabajo 

que se basa en el trabajo colaborativo, la 

interoperabilidad, los flujos de trabajo circulares y 

la coordinación.

Sin embargo, para conseguir todo eso, hay que 

elegir un software adecuado a nuestras 

necesidades y hacer un buen uso de él. Hoy en 

día existen muchas soluciones de software BIM. 

Incluso podríamos decir que reducir los 

productos a elegir es el verdadero reto. Se 

recomiendan diferentes soluciones de software 

para llevar a cabo diferentes tareas. A 

continuación, vamos a presentar algunas de las 

herramientas disponibles en el mercado actual:
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Autodesk
Revit

Se trata de una herramienta de modelado de información de edificios para la ingeniería estructural y 

MEP, la construcción y el diseño arquitectónico. Es uno de los paquetes de software más populares del 

mercado, siendo utilizado por ingenieros MEP, arquitectos, diseñadores, contratistas y arquitectos 

paisajistas, entre otros.

Entre sus características destacadas se encuentran: Herramientas multidisciplinares, modelos 

inmersivos, visualizaciones detalladas, imágenes documentadas Y plataforma interoperable.

BIM 
Collaborate Pro

Cuando hablamos de BIM Collaborate Pro, 

debemos saber que se trata de un software 

destinado a la colaboración en los diseños de 

proyectos que está basado en la nube y que nos 

aporta varias ventajas adicionales:

Organizar los datos del proyecto, democratizar el 

acceso y conectar a los equipos.

Mejorar la visibilidad del proyecto para 

entregarlo a tiempo.

Trabajar juntos en proyectos cada vez más 

complejos.

Ser coautor en Revit, Civil 3D o Plant 3D.

Autodesk BIM Collaborate Pro es una de las 

muchas soluciones de Autodesk BIM basadas en 

la nube. Recomendamos explorar otras 

soluciones BIM 360 para comprender cómo cada 

programa une todo el proyecto, desde el diseño 

hasta la construcción y las operaciones.

>

>

>

Civil 
3D

El software Autodesk Civil 3D es una solución de 

diseño y documentación de ingeniería civil que 

admite flujos de trabajo de modelado de 

información de construcción (BIM) en una gran 

variedad proyectos de diferentes tipos dentro de 

la infraestructura civil, desde carreteras y 

autopistas, hasta el desarrollo de tierras, vías de 

ferrocarril, diseño de aeropuertos y conducción 

del agua.

Civil 3D también ayuda a los profesionales de las 

infraestructuras civiles a mejorar la entrega de los 

proyectos, a mantener datos y procesos más 

coherentes y a responder más rápidamente a los 

cambios del proyecto.

Además, los usuarios pueden ayudar a agilizar las 

tareas que consumen mucho tiempo, como las 

intersecciones, el diseño de rotondas y 

corredores, el trazado de parcelas, las tuberías y la 

nivelación con herramientas específicas y 

normas de diseño personalizables.

BIM 
Manager

Los gestores BIM en Colombia actúan como 

colaboradores entre el equipo del cliente, el 

equipo de diseño, el equipo de contratistas y la 

cadena de suministro.

Como BIM Manager, supervisarás la producción 

de modelos de información del proyecto que 

contienen visualizaciones en 3D, los cuales 

reúnen datos, planos y calendarios asociados a la 

fase de diseño y construcción de un proyecto.
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La metodología BIM es uno de los métodos de 
trabajo más utilizados en la construcción de 

edificios por razones obvias y está mejorando 
constantemente. No sería de extrañar que en 
el futuro se convierta en un estándar mundial, 
y de hecho las instituciones de los principales 

países ya regulan y exigen el uso de esta 
metodología en sus proyectos de obra pública.
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