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Introducción  

Esta investigación surge como respuesta al calendario impuesto por el Ministerio de 

Fomento para la implantación de la Metodología BIM en España, que consta de tres etapas. 

En marzo de 2018 su uso se recomendó en licitaciones públicas, posteriormente en 

diciembre de ese mismo año su uso paso a ser obligatorio en licitaciones públicas de 

edificación y a mediados de 2019 se prevé obligatorio en licitaciones públicas de 

infraestructura. 

En el caso de la Ingeniería Civil, aunque se encuentra próximo a su ejecución, no existe aún 

una ruta clara para su aplicación dentro de las empresas. Las universidades por su parte, 

en su mayoría, han introducido recientemente alguna una asignatura oficial para el 

estudio de esta metodología, pero todavía no está claro cómo debe implementarse. Por 

ello, la formación académica de cada individuo queda como una actividad externa a la 

universitaria, de acuerdo con la importancia que de forma individual le den al tema. 

El objetivo de este trabajo final de máster es dar a conocer cuál es el estado actual de esta 

metodología, las experiencias de otros países, que ya han llevado a cabo este proyecto de 

implantar obligatoriamente el uso del BIM en obras de carácter público y su 

aprovechamiento en las infraestructuras. Para ello se ha analizado el marco legal 

propuesto para la implementación en España, intentando aplicar así esta metodología en 

el marco empresarial de manera eficiente en el plazo estipulado. 

 

 

 

 

Palabras Clave: BIM, Implantación, España, Metodología, Obligatorio, Ingeniería Civil, 

Infraestructura. 

 

 

 

 

 

 



 
 

VI 
 

Abstract 

This study emerged as a response to the schedule imposed by the Ministry of Public Works 

for the implementation of the BIM methodology in Spain, which consists of three stages. 

Since March 2018 its use was recommended in public buildings, since December 2018 its 

use is to be mandatory in public biddings of building and in mid-2019 it will be mandatory 

in public biddings of infrastructure. 

 In Civil engineering, there is still no clear route for its application within companies. The 

universities, for their part, have recently introduced official modules for the study of this 

methodology. Thus, academic training of each individual remains as an activity outside the 

university, according to the importance individually given to the topic. 

The aim of this master’s thesis is to acknowledge the current state of this methodology, the 

experiences of other countries, that have already carried out this project to implement the 

obligatorily use of BIM in works of public character and its use in the Infrastructure. For 

this, it has been analysed the legal framework proposed for implementation in Spain, 

trying to apply this methodology in the business framework in an efficient manner in the 

stipulated period. 

 

 

 

Keywords: BIM, Spain, Implementation, Methodology, Mandatory, Civil Engineering, 

Infrastructure. 
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Diccionario BIM  

DICCIONARIO BIM 

2D 
Hace referencia a un modelo compuesto por vectores en 2 
dimensiones X,Y ; un modelo sin volumen. 

3D 
Hace referencia a un modelo volumétrico, con una geometría 
definida, materiales, secciones y todos los elementos necesarios para 
construir un modelo que simule la estructura real 

4D 
Se refiere a un modelo de 4 dimensiones, un modelo 3 D al que se le 
ha añadido la dimensión tiempo. 

5D 
Se refiere a un modelo de 5 dimensiones, un modelo 4 D al que se le 
ha añadido la dimensión costos, comprende el análisis y estimación 
de costes asociado a un modelo. 

6D 
Se refiere a un modelo de 6 dimensiones, un modelo 5 D al que se le 
ha añadido la dimensión sostenibilidad, comprende el análisis 
energético de la estructura. 

7D 

Se refiere a un modelo de 7 dimensiones, un modelo 6 D al que se le 
ha añadido la dimensión referente a la gestión del ciclo de vida de la 
estructura, comprende la planificación de operación, mantenimiento 
y renovación de la estructura. 

AEC 
Por sus siglas (Architecture, Engineering and Construction) en ingles 
hace referencia al sector de la arquitectura ingeniería y construcción. 

BEP 
BIM Execution Plan o Plan de Ejecución BIM hace referencia a el 
documento que describe la metodología a utilizar para alcanzar los 
requisitos BIM solicitados. 

BIM 
Building Information Modeling o Modelado de la Información de la 
Construcción, es una representación digital de las características 
físicas y funcionales de una instalación. 

BIM Task Group Organización cuya función es la de fomentar el uso común del BIM. 

BrIM 
Bridge Information Modeling, refiere a la aplicación de la 
metodología BIM a el diseño y construcción de puentes. 

CAD 
Compupter Aided Design o Diseño asistido por computadora, hace 
referencia a el uso de softwares para realizar con precisión dibujos 
técnicos, en 2D o 3D. 
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DICCIONARIO BIM 

CED 
Por sus siglas en inglés (Common Data Enviromnet) , hace referencia 
a un ambiente común de información. 

es.BIM 
Hace referencia a la Comisión para la Implantación de la metodología 
BIM en España. 

IFC 

Industry Foundation Class, se refiere a la extensión estándar que 
permite el intercambio de datos entre herramientas BIM, siendo un 
formato abierto, neutro y no controlado por desarrolladores de 
software. 

Interoperabilidad  
Capacidad de dos o más sistemas de intercambiar información y 
poder utilizar esta información luego del intercambio. 

LOD 

Level of delopment o nivel de desarrollo, hace referencia a el nivel de 
desarrollo de un elemento especifico, es decir la cantidad de 
información en el, puede abarcar desde elementos o símbolos para 
representar la existencia de un objeto hasta una representación 
fiable y verificada de un elemento ya construido que pueda contener 
información gráfica y no gráfica. 

MEP 
Por sus siglas en ingles hace referencia a mecánica, eléctrica y 
tuberías. 

Niveles BIM 
Es un concepto que se convirtió en una de las herramientas 
estandarizadas para medir el grado de implementación BIM en un 
proyecto puede ir de 0 a 3. 

OpenBIM 

Hace referencia a la utilización abierta o libre de la metodología BIM, 
es decir sin restricciones de formato o marcas comerciales, 
permitiendo así la interoperabilidad de softwares, basado en 
estándares y flujos de trabajo abiertos. 

PAS 1192-2 Prescripción para BIM del gobierno del Reino Unido  

UAV Unmanned Aerial Vehicle o Vehículo Aéreo no Tripulado 
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Objetivos 

Objetivo General: 

- Estudiar y hacer una propuesta de cómo aplicar la metodología BIM en el 

marco empresarial, analizando el marco legal propuesto, así como evaluar 

las competencias del ingeniero recién egresado para cumplir con esta 

normativa. 

 

 

Objetivos Específicos: 

- Estudio sobre la implantación de esta metodología en diferentes países a 

nivel mundial, tomando en cuenta el marco legal de estos y haciendo 

énfasis en la ruta trazada por España. 

- Estudio de las oportunidades de aprovechamiento de la metodología BIM 

en la ingeniería civil fuera del campo de la edificación, específicamente en 

infraestructuras.  

- Proponer cómo aplicar esta metodología en el marco empresarial español, 

apegado a las recomendaciones presentadas por el organismo que rige la 

implantación del BIM en España es.BIM. 
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1.1 Metodología BIM 

El objetivo de este capítulo es aportar información sobre esta metodología, explicando en qué 

consiste, cuál es su flujo de trabajo, como surgió cuando empieza a utilizarse el termino BIM 

(Building Information Modeling) y se aleja de un simple modelo tridimensional, evolución de 

esta metodología, así como los beneficios que aporta.  

1.1.1 ¿Qué es la metodología BIM? 

Es una metodología colaborativa que consiste en la elaboración de un modelo grafico 

computacional, en el que se centraliza toda la información necesaria para la creación y gestión 

de un proyecto de construcción. A continuación, se citan algunas definiciones destacables:  

¨Building Information Modeling (BIM) is a digital representation of physical and functional 

characteristics of a facility. A BIM is a shared knowledge resource for information about a 

facility forming a reliable basis for decisions during its life-cycle; defined as existing from earliest 

conception to demolition¨. (1) 

¨El modelado de la información de la construcción, es una representación digital de las 

características físicas y funcionales de una instalación. Es un recurso de conocimiento de 

información compartida sobre una instalación que forma una base confiable para las decisiones 

durante su ciclo de vida; definido desde su concepción hasta su demolición¨. (1) 

¨Is an emerging approach to the design, analysis, and documentation of buildings. At its core, 

BIM is about the management of information throughout the entire lifecycle of a design process, 

from management¨. (2) 

¨Es un enfoque para el diseño, análisis y documentación de edificios. BIM trata de la gestión de la 

información a lo largo de todo el ciclo de vida de la estructura¨. (Dzambazova, Krygiel, & 

Demchak, 2009). (2) 

¨use of a shared digital representation of a built object (including buildings, bridges, roads, 

process plants, etc.) to facilitate design, construction and operation processes to form a reliable 

basis for decisions¨ (3) 

¨uso de una representación digital compartida de un objeto construido para facilitar el diseño, la 

construcción y los procesos de operación para formar una base confiable de decisiones¨ (3) 
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Como expresan esta serie de definiciones, BIM pretende formar parte de todo el ciclo de vida, 

desde el diseño conceptual hasta la demolición de la estructura, englobando todo este ciclo 

básicamente en las siguientes etapas principales (Diseño, Construcción, Aprovechamiento y 

Mantenimiento). Este ciclo puede ser completo o parcial dependiendo de la dimensión que se 

desee alcanzar en el modelo, este puede ser de tres dimensiones hasta siete dimensiones, 

estos conceptos serán profundizados en el apartado 1.1.6. 

 

 

Figura 1. Ciclo metodología BIM. (Quora) 

 

En la Figura 1 se observa que, un concepto fundamental que rige esta metodología es la 

interoperabilidad entre disciplinas que conforman la ingeniería del proyecto, el software de 

cálculo y diseño, así como las figuras principales que componen un proyecto (cliente, equipo 

de diseño e ingeniería, equipo de construcción y equipo de gerencia) 

1.1.2 Orígenes de la metodología BIM.  

La empresa que aplicó por primera vez el concepto BIM, fue la empresa húngara Graphisoft, 

que lo implemento bajo el nombre Virtual Building en su programa Archi CAD en 1984, 
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desarrollado por Gábor Bojár, reconocido como el primer software CAD, capaz de crear 

modelos 2D y 3D, como se puede observar en la Figura 2. 

Poco después de que Graphisoft empezara a vender sus primeras licencias, nace en 1985 

Parametric Techology Corporation (PTC) y lanza la primera versión de Pro/Engineer en 1988. 

Siendo este el primer programa CAD que utiliza un modelado paramétrico.  

Posteriormente Irwin Jungreis y Leonid Raiz se separan de (PTC), equipados con el 

conocimiento de haber trabajado con Pro/ ENGINEER, comienzan en Cambridge a mediados 

del año 1997 su propia compañía de software llamada Charles River Software.  

 
Figura 2. Archicad (1984). (archdaily) (4) 

 

Ambos querían crear una versión orientada hacia el mercado de la construcción y con mayor 

capacidad de manejar proyectos complejos que ArchiCAD. Debido a esto, el primer empleado 

que contrataron fue David Conant, quien se encargó de diseñar la interfaz inicial que se 

mantuvo vigente durante nueve ediciones. 

Para el año 2000, esta compañía había desarrollado un software llamado ¨Revit¨ una palabra 

que implica revisión y velocidad, utilizando un modelo de diseño paramétrico que incluía la 

geometría, la información de estructura y parámetros no matemáticos, que más tarde se llamó 

Modelado de información de construcción (BIM). En el año 2002 Autodesk compra esta 
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compañía y promociona este software junto con su propio software basado en objetos 

¨Architectural Desktop¨. 

Lo que ocasionó que Revit revolucionara el mundo BIM, fue la capacidad de trabajo en un 

entorno de programación visual para crear familias paramétricas y permitir agregar una 

nueva dimensión a un componente, el tiempo, generando así modelos de cuatro dimensiones. 

Posteriormente esta metodología se amplió a distintas disciplinas creando así cada vez 

modelos más complejos promocionados por paquetes como soluciones BIM por Autodesk. 

Pese a que esta línea cronológica nos conduce a REVIT, el programa de mayor utilización y 

aprovechamiento en el mercado actual, debido a sus capacidades de almacenamiento de 

información, interoperabilidad y potencia gráfica. Existe una gran variedad de softwares BIM 

tanto para cálculo, modelización, navegación del modelo y verificación, así como de 

visualización. 

En la actualidad la mayor casa de fabricación de estos softwares en el mercado BIM, es 

Autodesk con su principal producto REVIT, aunque con menor participación se encuentran 

Nemetschek (productores de ArchiCAD, AllPlan y Vectorworks) y Gehry Systems con CATIA 

Digital Task, Bentley (microstation). 

 

A continuación, se presenta la aplicabilidad de cada uno de ellos: 

• Para la elaboración de modelos: Revit, ArchiCad, Allplan, AECOsim, Microstation 

• Para la ejecución de cálculo estructural: ROBOT Structural, SAP200, CYPECAD, TEKLA, 

CATIA. 

• Verificación, Navegación y Gestión del modelo: Navisworks, Synchro 

• Visualizadores: Bim Vision, IFC viewer 
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Figura 3. REVIT. (5) 

 

1.1.3 Diferencias fundamentales entre CAD y BIM. 

Los orígenes de esta metodología provienen de los archivos CAD, lo que lleva a una cuestión 

básica y necesaria de responder, para comprender totalmente los beneficios de esta 

metodología, ¿qué se considera o no BIM?, ¿dónde deja de ser un simple archivo CAD?, ¿cuáles 

son las diferencias en flujo de trabajo?, así como ¿cuáles son los beneficios de estos flujos de 

trabajo?  

 

Para comprender esta diferencia primordialmente se debe definir que es un elemento 

paramétrico (6):  

• consisten en definiciones geométricas que a su vez tienen información y reglas 

añadidas, por ejemplo, una línea que gráficamente representa una viga, tiene a su vez 

información referente a su sección, material, peso, cargas actuantes sobre la misma así 

como grados de libertad por nodo, estabilidad en los apoyos etc, 

• la geometría de los elementos no se puede representar de manera redundante, no 

admite inconsistencias, aunque se vea en diferentes vistas una en 3D, otra en 

elevación y otra en planta, deben representar lo mismo y los cambios que se realicen 

en una de estas vistas deben ser automáticamente representados en las demás, 
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• las reglas que rigen estos objetos paramétricos modifican automáticamente la 

geometría del objeto al integrarse a un modelo, por ejemplo, al insertar una pared en 

el modelo esta se ajustará a la separación entre elevaciones, 

• los objetos se pueden definir en diferentes niveles, permitiendo la capacidad de definir 

y gestionar cualquier orden jerárquico. Por ejemplo, si definimos el elemento escalera, 

este a su vez se compone de peldaños, barandas, descansos entre otros elementos y 

manteniendo el elemento principal como un todo, se pueden modificar los elementos 

que lo componen, esto a su vez se debe ver reflejado en las características del 

elemento como su peso total, 

• cada objeto tiene la capacidad de vincular o recibir, conjuntos de atributos. 

Ya definidos estos elementos, básicamente la diferencia entre BIM y CAD es que el primero 

hace uso de estos elementos para su funcionamiento y el segundo no, definiéndose así los 

modelos que no son BIM como:  

• modelos que sólo contengan datos geométricos tridimensionales, estos sólo 

garantizan una visualización del elemento, así como del modelo como un todo, más no 

brindan información para la integración y análisis de este, 

• modelos que definan objetos, mas no tengan una función paramétrica, en este caso un 

sólido solo es eso un sólido, aunque este se asemeje a una sección no tiene capacidad 

de calcular, volumen, peso o rigidez etc. Igual que cada modificación, requiere trabajo 

en cada una de las vistas, el cambio no es directo, no están necesariamente conjugadas 

todas las vistas, 

• modelos compuestos por diferentes archivos CAD, referenciándolos en un modelo o 

documento principal. 

1.1.4 Flujo de trabajo BIM vs. flujo de trabajo CAD. 

El flujo de trabajo en la metodología CAD, es el método de diseño tradicional que se ha 

utilizado en las últimas décadas, que aún está vigente y que actualmente convive con la 

metodología BIM, es la evolución de los métodos antiguos de dibujo con tinta sobre papel en 

que los planos se representaban en plantas de dos dimensiones, alzados e isométricos. 

La metodología no varía significativamente, sólo se modificó su forma de elaboración con la 

existencia del ordenador, obteniéndose como producto final, dibujos en 2D (planos, secciones, 
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elevaciones) de la estructura diseñada de manera simbólica, de acuerdo con los principios 

aceptados por todos los participantes en este proceso como se observa en la Figura 4. 

 

Figura 4. Flujo de Trabajo tradicional. (Imagen realizada por el autor) 

 

Para la elaboración de este producto final, se crean equipos de trabajo generalmente bien 

delimitados en los que cada grupo trabaja individualmente, por ejemplo, un grupo realiza los 

dibujos arquitectónicos, otro los estructurales, otros los de instalaciones y así sucesivamente. 

Cada cierto tiempo se procede a hacer revisiones entre los grupos de trabajo, uniendo los 

avances de cada disciplina, con la intención de verificar interferencias, así como concretar 

cambios y todas las modificaciones requeridas que influyan de una manera u otra al proyecto. 

Para esto es necesaria la creación de líderes de trabajo encargados de la coordinación de los 

modelos de cada grupo. La manera de hacer con cierto grado de efectividad estas 

verificaciones, es separar cada elemento del modelo en capas, con propiedades de color, 

impresión, espesor de línea y nombre. Así como la utilización de un punto de referencia 

común, de esta manera se pueden unificar en un sólo modelo, la cantidad de documentos que 

sea requerida referenciándolos todos con respecto a un punto. 

Esta metodología que revolucionó el mundo de la construcción a partir de los años 70 

aproximadamente, si bien conlleva a la realización satisfactoria de los documentos necesarios 

para elaborar una edificación, es ineficiente debido a que en el proceso se trabaja con equipos 

independientes y la ocurrencia de interferencias o modificaciones por omisión es alta y 

realizar estos cambios en los documentos ya elaborados acarrea mucho tiempo y no siempre 

es exitoso. 
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Es muy común que un proyecto incluso tras ser entregado posteriormente deba sufrir 

modificaciones por inconvenientes en los documentos, principalmente por inconsistencias 

entre disciplinas. Esto lleva a evaluar no sólo el proceso de dibujo o realización de 

documentos, es necesario evaluar todo el proceso que bajo esta metodología se puede 

considerar lineal no colaborativo, consiste en un cliente que solicita un producto, una empresa 

realiza el proyecto básico que luego de ser aprobado se realizará un proyecto de detalle y 

finalmente el proyecto será entregado a la constructora encargada de realizar el producto.  

Por el contrario, la metodología BIM, consiste en un proceso colaborativo en el que todas las 

partes que conforman el proyecto trabajan bajo un mismo modelo, esto permite mayor 

comunicación entre disciplinas eliminando o disminuyendo al máximo los problemas 

referidos a interferencias, así mismo realizar cambios es más eficiente ya que al realizar la 

modificación en el modelo, automáticamente se actualizan los documentos obtenidos de éste. 

Así mismo esta filosofía permite incluir al cliente, resto de disciplinas y constructor en la 

revisión y verificación del modelo. La mejor manera de comparar estas dos metodologías es 

analizando el diagrama tiempo/efecto presentado a continuación. 

 

Figura 5.Flujo de Trabajo tradicional vs Metodología BIM. Curva de Mac Leamy (6) 
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En la Figura 5 se observa la relación de estas dos metodologías con respecto al tiempo de 

trabajo que estas requieren, así como su impacto en el ámbito económico. 

Analizando la curva roja referente a metodología BIM se observa que el proceso inicial 

involucra mayor tiempo e intensidad de trabajo, esto se debe a que esta metodología 

involucra inicialmente una carga significativa en la definición de todas las propiedades a 

utilizar en el modelo (materiales, perfilería, equipos, tuberías entre otros), así como la 

coordinación entre disciplinas en un plan eficaz de trabajo para proceder con la ejecución 

eficiente del modelo. 

Esto ocurre en la etapa de análisis e inversión, ante proyecto y proyecto básico siendo estas 

dos últimas las etapas más arduas en las que se define la geometría del modelo, ya con curva 

decreciente se encuentra el proceso de diseño detallado esto debido a que éste es una 

extensión de los otros dos, finalmente en los procesos de procura, construcción y operación la 

pendiente es básicamente nula ya que se reduce sólo a analizar y tomar decisiones sobre el 

modelo ya realizado. 

Por el contrario, la curva verde referente a la metodología tradicional se encuentra desplazada 

hacia la derecha con una pendiente creciente más atenuada que la de la curva roja, pero 

concentrándose mayormente en la zona de elaboración de documentos para la construcción. 

Esto deja en evidencia uno de los mayores beneficios de la metodología BIM, que al concentrar 

su mayor intensidad de trabajo en el período inicial, se define con anterioridad como se va a 

realizar el proyecto con todas las partes involucradas, esto lleva a disminuir la aparición de 

problemas respectivos a cambios en el modelo en etapas siguientes que como se observa en la 

curva amarilla mientras más tarde se realice un cambio, es más costoso; por el contrario la 

metodología tradicional su punto máximo de trabajo coincide con el aumento de pendiente de 

la curva amarilla.  

 Esto sirve de precedente al siguiente punto donde se analizarán puntualmente las ventajas de 

utilizar la metodología BIM. 
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1.1.5 Beneficios de la Metodología BIM. 

A continuación, se van a presentar los beneficios que presenta esta metodología en cada una 

de las cuatro etapas existentes (6), prediseño (básico y conceptual), diseño (detallado), 

construcción y fabricación y finalmente post construcción (seguimiento y mantenimiento). 

Prediseño (Básico y conceptual) 

• esta metodología permite realizar una estimación de costos, así como analizar la 

viabilidad del proyecto con bastante proximidad, antes de invertir tiempo de trabajo y 

recursos en un proyecto detallado. Lo que permite al propietario del proyecto tomar 

decisiones con mayor seguridad, modificar algunas situaciones o simplemente 

posponerlo, esto en función de su presupuesto y la calidad de obra que desea obtener, 

• aumento de la calidad del proyecto de detalle, ya que en esta etapa se puede 

profundizar en los detalles iniciales, a modo de definir claramente cómo abordar el 

proyecto y verificar intercepciones de gran relevancia con premura. 

 

Etapa de diseño (Detallado) 

• reducción de horas hombre trabajadas, de manera que, al trabajar con un modelo 

compuesto de elementos paramétricos, se construye un modelo 3D donde se realiza el 

detallado de la estructura y todos los documentos 2D (planos) son extraídos del 

modelo automáticamente, si existe algún cambio durante el proyecto sólo se 

modificará el modelo sin necesidad de que el usuario deba gestionar cambios en los 

documentos 2D, como se observa en la Figura 6, 

• las mismas virtudes expresadas en el punto precedente para disminución de tiempo 

de trabajo, son extrapolables para disminuir la cantidad de errores asociados con la 

generación de planos de construcción para todas las disciplinas que realizan el diseño, 
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Figura 6. Obtención de planos 2D a raíz de un modelo 3D (Autodesk Advance Steel imagen elaborada por el 
autor) 

 

• facilidad para realizar modelos en proyectos interdisciplinarios, elaborando uno o más 

modelos 3D coordinados, esto reduce los errores por omisión o desconocimiento 

entre disciplinas, así como permite verificar intercepciones obstrucciones u otro tipo 

de inconvenientes entre disciplinas, 

• capacidad de extraer en cualquier etapa del diseño, la cantidad de material utilizado y 

vinculándolo con un precio unitario poder realizar cómputos métricos y tener una 

estimación de costos precisa. Esto permite observar y comparar el impacto económico 

que conlleva cada decisión que se tome sobre la estructura como pueden ser kilos de 

acero, metros cúbicos de hormigón, metros lineales de pared, superficie de pintura y 

de encofrado, pernos o cualquier elemento que componga la estructura, 

• posibilidad de vincular el modelo a softwares de análisis energético, evaluando la 

eficiencia de los elementos térmicos internos, eficiencia de iluminación entre otras. Lo 

que permite evaluar y diseñar una estructura que sea no solo de bajo costo inicial, sino 

que se puede proyectar pensando en el mantenimiento de la estructura en términos 

energéticos y sus costes asociados, 

• interacción fluida entre los softwares de cálculo estructural y los de diseño de 

estructuras, lo que permite un flujo de trabajo entre arquitectos e ingenieros 

estructurales, en el que se puede verificar el comportamiento estructural bajo el 

diseño geométrico propuesto, como se observa en la Figura 7. 
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Figura 7. Interacción entre el modelo y software de cálculo, 

específicamente Revit y Robot Structural. (Quora). 

 

Etapa de Construcción y fabricación. 

• capacidad de vincular el diseño con la planificación de la construcción, con un modelo 

4D (un modelo que involucre la variable tiempo) como se mencionó previamente, 

existen diferentes dimensiones en este tipo de modelado que se profundizaran el 

capítulo 2, permitiendo así simular el proceso constructivo en cada una de sus etapas, 

• al vincular el modelo con el proceso constructivo, se pueden ver con anterioridad 

ciertas consideraciones que se deben tomar en cuenta para llevar a buen término la 

construcción y también visualizar cómo puede afectar un suceso puntual el esquema 

planteado de construcción, 

• facilitar el proceso de fabricación de piezas constructivas ya que, al modelar la 

estructura en su totalidad, se pueden extraer planos en los que se observen planchas 

metálicas, agujeros en perfiles metálicos, dimensiones de encofrados entre otros o 

desde un punto de vista más avanzado utilizar modelos 3D para impresiones 3D de 

polímeros o piezas específicas, 

• vincular el modelo con todo el proceso del proyecto, que se compone básicamente de 

tres etapas: ingeniería, procura y construcción; cómo se puede observar en los 

beneficios señalados esta herramienta es compatible con estas tres etapas. 
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Etapa Posterior a la construcción.  

• al existir un modelo que posee la geometría y características reales se mejora la 

capacidad de operar las instalaciones (Figura 8) y si a este modelo se le realiza un 

proceso de realidad aumentada se puede conocer más información sobre cada 

elemento importante que compone la estructura, recorrer la estructura desde su 

interior e incluso simular procesos de evacuación o tránsito de personas en general. 

 

 

Figura 8. Recorrido de una estructura ya terminada utilizando el software Autodesk Navisworks. (7) 

 

Cabe resaltar que todos estos beneficios dependen del alcance dado, como se mencionó 

anteriormente esta metodología puede acompañar al proyecto desde su prediseño hasta la 

etapa de demolición, dependiendo de la dimensión que se desee alcanzar estas pueden ir 

desde 2D hasta 7D como se explica el apartado siguiente. 

1.1.6 Dimensiones de la metodología BIM. 

La dimensión BIM se refiere, a la profundidad del modelo realizado pasando por todas las 

etapas de vida de la estructura o solo una fracción de esta, sin embargo, estas dimensiones 

están asociadas a unos niveles de implementación BIM, a mayor nivel de implementación 

mayor cantidad de dimensiones se abarcan. Estos niveles se explican en el siguiente apartado. 

A continuación, se presentan las diferentes dimensiones que pueden componer un modelo 

estructural, (8) en función de estas dimensiones se define el alcance y aprovechamiento que 

tendrá este modelo. 
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• segunda dimensión: Consiste en un modelo compuesto por vectores, dibujos con la 

finalidad de elaborar planos, se refiere al método tradicional CAD, en esta dimensión 

también se pueden definir características fundamentales para luego elaborar el 

modelo de tres dimensiones como son materiales, cargas etc. El objetivo final de esta 

fase es la obtención de planos constructivos, 

• tercera dimensión: Se refiere a un modelo volumétrico, con una geometría definida, 

materiales, secciones y todos los elementos necesarios para constituir un modelo que 

simule las características de la estructura real. El objetivo de esta fase consta en la 

elaboración de un diseño detallado, documentación y posterior fabricación de los 

elementos que componen la estructura, 

• cuarta dimensión: Esta dimensión es la referente al tiempo, al modelo 3D se le añadirá 

además de toda la información paramétrica la referente a programación y tiempos de 

ejecución de cada etapa, esta es la principal característica de la metodología BIM y la 

que la diferenció de la metodología tradicional. El objetivo de esta fase es elaborar la 

logística de la construcción, así como su planificación, 

• quinta dimensión: Esta fase comprende el análisis y estimación de costes del modelo, 

en cada etapa del proyecto se puede conocer el costo asociado a la estructura, ya que 

cada elemento está asociado a una geometría y a un material, el software puede 

proporcionar cantidades, volúmenes de material y si a cada uno de ellos se le asigna 

un coste unitario se tendrá una estimación de costos muy acertada. El objetivo de esta 

etapa es obtener un estimado del flujo de caja en cada etapa, 

• sexta dimensión: En esta fase se añade la información inherente a el análisis de 

sostenibilidad, se estudian las posibilidades para mantener la estructura, así como su 

comportamiento energético. El objetivo de esta etapa es realizar un análisis energético 

de la estructura, 

• séptima dimensión: Ésta se refiera a la gestión del ciclo de vida de la estructura, donde 

se añade la información referente a la infraestructura en su vida útil. EL objetivo en 

esta etapa es planificar las operaciones de mantenimiento, renovación y finalmente 

demolición. 
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1.1.7 Niveles de Implantación BIM 

El concepto de niveles BIM se convirtió en una de las herramientas estandarizadas para medir 

el grado de implantación BIM en un proyecto, con la intención de que la transición de la 

industria de la construcción a un trabajo colaborativo sea progresivo, con hitos definidos y 

reconocibles que se definirán dentro de ese proceso, en la Figura 9, se observa 

esquemáticamente el desarrollo de los niveles BIM en un proyecto. 

 

Figura 9. Niveles de desarrollo BIM (Imagen realizada por el autor). 

 

El concepto general definido por la NBS (National Building Specification) (9) organismo del 

Reino Unido que rige procedimientos y avances de ese país es el siguiente: 

• nivel 0: Es la forma más simple, significa que no existen procesos colaborativos. Es la 

metodología de trabajo tradicional basada solo en el diseño CAD 2D. 

La mayoría de la información y documentos entregables se realiza a través de 

impresiones en papel o electrónicas, 

• nivel 1: Actualmente es el nivel más común de BIM, comprende una mezcla de CAD 3D 

para el trabajo conceptual y 2D para la elaboración de la documentación. 

Para alcanzar el Nivel 1, se debe lograr lo siguiente: 

▪ se deben definir los roles y responsabilidades previo al proyecto, 

▪ se deben adoptar convenciones de nomenclatura, 
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▪ se deben establecer arreglos para crear y mantener los códigos específicos del 

proyecto y la coordinación espacial del proyecto, 

▪ se debe adoptar un “entorno común de datos”, por ejemplo, una extranet de 

proyecto o un sistema de gestión de documentos electrónicos, para permitir 

que la información se comparta entre todos los miembros del proyecto, 

▪ debe acordarse una jerarquía de información adecuada que respalde los 

conceptos de (entornos de datos común) y del repositorio de documentos. 

Esta serie de puntos son definidos por la Scotitish Futures Trust, a la cual se remite la 

National Building Specification del Reino Unido en su definición. 

Anqué exista un entorno de datos común, el modelo tridimensional no es compartido 

entre los miembros del equipo de forma simultánea.  

• nivel 2: Este nivel se distingue por el trabajo colaborativo, y requiere  

“un proceso de intercambio de información que sea específico para ese proyecto y 

coordinado entre varios sistemas y participantes del proyecto.” 

Cualquier software de CAD que se utilice debe ser capaz de exportar a uno de los 

formatos de archivo comunes como IFC o COBie, entre otros estos son los tipos de 

archivo que permiten la interoperabilidad en softwares BIM, estos han permitido la 

globalización de esta metodología y en el desarrollo del siguiente capítulo 

(Globalización e Implantación de la Metodología BIM) serán explicados a profundidad.  

• nivel 3: Este nivel aún se encuentra en desarrollo, ya que hay modificaciones en las 

dimensiones de BIM o incluso desarrollo de nuevas, ya que es una metodología que 

está en constante desarrollo, sin embargo, se considera el máximo grado de 

colaboración, según el Plan Estratégico del Reino Unido, establece las siguientes 

medidas claves: 

▪ la creación de un conjunto de estándares internacionales de (data abierta) que 

allanarían el camino para la transferencia de datos fácilmente en todo el 

mercado, 

▪ el establecimiento de un nuevo marco contractual para los proyectos que se 

han adquirido con BIM que garantice, coherencia, evitar confusiones y 

fomentar el trabajo colaborativo, 

▪ capacitar al cliente del sector público en el uso de técnicas BIM tales como 

requisito de datos, métodos operativos y procesos contractuales. 
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Además de estos puntos, en el nivel 3 se trabaja sobre un mismo modelo compartido por los 

participantes, permitiendo así eliminar los conflictos de información que se producen al 

unificar modelos. 

1.1.8 Nivel de Desarrollo BIM     

Ya definidas las dimensiones que puede abarcar un modelo, así como su nivel de trabajo o 

grado de implantación de la metodología en un proyecto, surge un término más puntual y 

referente únicamente a secciones del modelo o piezas de este, llamado nivel de desarrollo o 

por sus siglas en ingles LOD (Level of Development). 

Según lo estipulado en el BIM Forum de 2013, junto con el AIA (instituto americano de 

arquitectos), la especificación del nivel de desarrollo (LOD), permite especificar y articular el 

contenido y confiabilidad de los modelos (10). 

El esquema LOD, nace con la intención de dar solución a los inconvenientes originados al 

utilizar la metodología BIM como un elemento de comunicación y colaboración. Es decir, 

disminuir los problemas de interpretación cuando un sujeto diferente al autor del modelo 

manipula este.  

Ya que en el pasado se consideraba que la información del modelo no era confiable en su 

totalidad, por ende, no se sacaba el provecho deseado, con este esquema se pretende acotar 

que partes o elementos del modelo son confiables y cuáles no. 
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Los niveles de desarrollo indicados en el BIM Forum son los siguientes: 

• LOD 100: no son una representación geométrica, son elementos o símbolos que 

muestran su existencia mas no su tamaño forma o ubicación precisa, 

• LOD 200: los elementos son marcadores de posición, reconocibles como componentes 

a representar, o volúmenes para la reserva de espacio, 

• LOD 300: la cantidad, tamaño, forma, ubicación y la orientación del elemento se 

pueden medir directamente desde el modelo, 

• LOD 350: se modelan las piezas necesarias para la coordinación del elemento con 

elementos cercanos o conectados, 

• LOD 400: se modela con suficiente detalle y precisión para la fabricación de lo 

representado, 

• LOD 500: es una representación verificada en el campo en términos de tamaño, forma, 

ubicación, cantidad y orientación. Puede contener información no gráfica. 

Es importante decir que los niveles de desarrollo son acumulativos, el LOD 400 debe cumplir 

con sus características, así como la de los niveles precedentes. 

En el documento desarrollado por BIM FORUM (level of development specification), se 

introduce una manera de organizar el proyecto en función de la información que este 

contenga a) grafica, b) información asociada al objeto, en este punto solo se ahondara en la 

definición de los LOD. 

Para visualizar de mejor manera la estructura presentada a continuación en la tabla 1, se 

presenta un ejemplo gráfico, del desarrollo de una columna desde LOD 100 hasta LOD 400. 
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Tabla 1. Ejemplo de los niveles de desarrollo aplicados a una columna, elaborado por el autor haciendo uso 
del software Advance Steel. 

Representacion de una columna dependiendo del nivel de desarrollo 

LOD 100 

Elemento general representando una 
columna. 

 

 

LOD 200 

Elemento representando una columna ya 
definida su geometría.  

 

 

 

 

LOD 300 

El elemento incluye: 

• Dimensiones específicas del 
elemento estructural principal, 
así como su orientación  

Requerimientos de información no 
gráfica: 

• Tipo de material 
• Acabados 

 

 

 

 

 

 

LOD 350 

El elemento incluye: 

• Elevación y localización de 
conexiones. 

• Dimensiones de los elementos de 
conexión  

• Piezas misceláneas de acero con 
correcta orientación. 

 

LOD 400 

El elemento incluye: 

• Soldaduras 
• Todos los elementos de 

ensamblaje. 
• Arandelas 
• Tuercas  
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2.1 Globalización de la metodología BIM 

Es necesario explicar los factores que han propiciado este proceso de globalización, indicando 

cuales son las herramientas que permiten que, una misma metodología sea implementada a 

nivel mundial.  Para ello se deben conocer las marcas comerciales que diseñan los programas, 

cuáles son los más utilizados y populares en el mercado, así como cuales han sido los 

proyectos más representativos realizados con dicho software. 

Siendo este un proceso que se desarrolla en el sector de la construcción, una industria que 

representa un porcentaje elevado en el gasto público y privado de un país, se debe conocer el 

marco legal general y estatal que rige esta metodología. Para responder a estas incógnitas, se 

empezará por definir que es OpenBIM y cuáles son los organismos que regulan este tipo de 

archivos.  

2.1.1 Qué es OpenBIM.  

Ningún software individual puede admitir todas las tareas asociadas con el diseño y la 

producción de una estructura compleja. Ya que este trabajo requiere de múltiples expertos y 

aplicaciones para cada especialidad, nace la necesidad de tener interoperabilidad entre 

distintos programas. Éste tradicionalmente ha dependido de formatos basados en archivos de 

intercambio, como DXF por sus siglas en inglés (Drawing Exchange Format) formato para el 

intercambio de dibujo o IGES, ambos solo permiten el intercambio de geometría, utilizados 

principalmente en trabajos CAD 2D y 3D. 

Debido a que en BIM se manejan elementos paramétricos, que contienen geometría e 

información, los archivos mencionados no son de utilidad para el correcto intercambio de 

información. Por ello, el tipo de archivo utilizado principalmente en el mercado es IFC 

(Industry Foundation Classes). Éste representa la geometría, relaciones, procesos, material y 

otras propiedades. A los proyectos desarrollados en software con la capacidad de trabajar 

bajo estos archivos se dice que hacen uso de OpenBIM (11).  

Uno de los principales impulsores de difundir OpenBIM es la organización buildingSMART 

(11) international, a través de la creación y mantenimiento de estándares abiertos (IFC). 

La trayectoria de esta se remonta hasta 1995, cuando Autodesk organizó una alianza privada 

de doce empresas para demostrar los beneficios de la interoperabilidad, luego en 1996 nació 

la Alianza Internacional para la Interoperabilidad (IAI) en una reunión con representantes de 
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América del Norte, Europa y Asia, es allí donde se establece un Consejo Internacional para 

coordinar el desarrollo de normativas. Finalmente, en 2008 (IAI) cambio su nombre a 

buildingSMART que se mantiene hasta la fecha, neutral y sin fines de lucro (11). 

Esta organización define OpenBIM como:  

¨ un enfoque universal para el diseño colaborativo, la realización y el funcionamiento de 

edificios, basados en estándares abiertos y flujos de trabajo¨ (12) 

Y denota las principales ventajas de la utilización de esta metodología de la siguiente manera: 

• Fomenta un flujo de trabajo libre, que permite la participación e interoperabilidad en 

un proyecto, independiente al software utilizado por cada profesional, 

• crea un lenguaje común para procesos ampliamente referenciados, permitiendo a la 

industria y al gobierno, adquirir servicios comerciales competitivos que permitan la 

evaluación de diferentes programas comparables, de esa manera no se compromete la 

calidad de la información, 

• los proveedores de software pequeños y grandes pueden participar y competir en 

soluciones independientes, evitando así fomentar un monopolio con los softwares y 

proveedores ya establecidos, 

• energiza el lado de la oferta de productos en línea con búsquedas más exactas de la 

demanda del usuario. 

Como se ha señalado, OpenBIM, es la misma metodología BIM, salvo que se toman en cuenta 

consideraciones, normas y procedimientos que garanticen la interoperabilidad, por ello no se 

requiere profundizar más en el tema ya que esta metodología se explicó que el capítulo 

anterior. Sin embargo, es importante destacar el tipo de archivo, que ha ayudado a que ocurra 

la globalización él .IFC y las normativas que rigen su utilización.   

Es un formato particular que permite el intercambio de un modelo informativo sin pérdida o 

distorsión de datos, basado en el lenguaje y conceptos de ISO-STEP (Standard for the 

Exchange of Product model data) o modelo estándar de datos para intercambio de productos. 

Siendo éste un formato abierto, neutro, no controlado por los productores de software. 

Este es un "archivo de marco" extensible, es decir sus desarrolladores iniciales 

proporcionaron amplias definiciones de objetos y datos a partir de los cuales se respalden los 
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datos más detallados. Es un archivo diseñado para abarcar toda la información del ciclo de 

vida del proyecto. 

Su funcionamiento consiste, en una aplicación de origen con información modelada, que se 

quiere usar en una aplicación receptora, utiliza su traductor propio para extraer la estructura 

de datos propia y asignarla a las clases IFC; el proceso inverso lo realiza la aplicación 

receptora tomando el archivo IFC y con su traductor propio, extrae la información 

modificándola al tipo de datos con los que trabaja dicha aplicación (6). 

Es desarrollado y mantenido por buidingSMART International como su ¨estándar de datos¨, 

aceptando como norma la ISO 16739 que se menciona en el punto 2.1.6. Los archivos de datos 

IFC se intercambian entre aplicaciones utilizando los formatos siguientes (13): 

• .ifc: Archivo de datos IFC utilizando la estructura de archivos físicos STEP de acuerdo 

con la normativa ISO. El archivo se validará de acuerdo con la especificación IFC-

EXPRESS (es un estándar de definición de datos desarrollado para permitir una 

definición formal de datos industriales). (Este es el formato de intercambio IFC 

predeterminado), 

• .ifcXML Archivo de datos IFC utilizando la estructura del documento XML. Puede ser 

generado por la aplicación que envía, o desde un archivo de datos IFC mediante 

conversión a la representación XML de esquemas y datos EXPRES. (Es normalmente 3 

a 4 veces más grande que un archivo ifc, sin embargo, las herramientas para leer, 

transformar y escribir XML están disponibles gratuitamente), 

• .ifcZIP: Archivo de datos IFC utilizando el algoritmo de compresión PKzip (compatible 

con carpetas comprimidas de Windows, winzip, zlib etc) requiere un único archivo de 

datos en el directorio principal del archivo zip. 

A continuación, se presenta en la Tabla 2. los softwares de mayor relevancia certificados por 

buildingSMART International, lo que asegura la exactitud de la importación y de la 

exportación de los datos IFC conforme al estándar de esta organización específicamente con 

(Estándar de datos -IFC) (14). 
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Tabla 2. Software con certificación openBIM por buildingSMART. 

CASA (vendedor) Aplicación (software) 
Tipo de 

certificación 
Fecha 

ACCA Software S.p.A Edificius Importación 2017 

ACCA Software S.p.A Edificius Exportación 2016 

ACCA Software S.p.A Edilus Importación 2017 

ACCA Software S.p.A Edilus Exportación 2018 

Autodesk Autodesk Revit Architecture Importación 2015 

Autodesk Autodesk Revit Architecture Exportación 2013 

Autodesk Autodesk Revit Structue Importación 2015 

Autodesk Autodesk Revit Structure Exportación 2013 

Autodesk Autodesk Revit LT Importación 2015 

Autodesk Autodesk Revit LT Exportación 2014 

Autodesk Autodesk Revit MEP Importación 2015 

Autodesk Autodesk Revit MEP Exportación 2013 

Bentley Systems, Inc AECOsim Buiding Designer Importación 2015 

Bentley Systems, Inc AECOsim Buiding Designer Exportación 2015 

Cadwork Lexocad Importación 2017 

GRAPHISOFT ArchiCAD Importación 2013 

GRAPHISOFT ArchiCAD Exportación 2013 

NEMETSHEK Inc Vectorworks Importación 2013 

NEMETSHEK Inc Vectorworks Exportación 2013 

NEMETSHEK Inc Allplan Importación 2014 

NEMETSHEK Inc Allplan Exportación 2013 

Tekla Tekla Structures Importación 2013 

Tekla Tekla Structures Exportación 2013 

Esta tabla es un extracto de la presentada en la página web oficial de buildingSMART International, en la que se presenta un 

mayor número de softwares, así como un archivo PDF indicando específicamente que se ha evaluado a cada uno de estos. 
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2.1.2 Software más utilizado en la actualidad  

Resulta complejo definir cuál es el software más utilizado a nivel mundial actualmente, ya que 

por regiones tiende a tener mayor o menor relevancia un software en específico, pese a esto 

se puede hablar puntualmente de algunos países relevantes, estudiaremos dos casos en 

general a nivel europeo. El caso del Reino Unido, uno de los países con mayor implantación de 

la metodología BIM, según una encuesta realizada por el (NBS) National BIM Report 2017 

(15). Los más utilizados en el reino unido son (Figura 10): 

 

Figura 10. Software más utilizados según el National BIM Report 2017 (15). 

 

 

En el caso de España una encuesta realizada por la iniciativa es.BIM promovida por el 

Ministerio de Fomento, arroja que los softwares principales utilizados son los mismos en 

distinta proporción (16) (Figura 11.): 

Software más utilizados en Reino Unido

Revit ArchiCAD AutoCAD Vectorworks Otros



 
 

40 
 

 

Figura 11. Software más utilizados en España según la encuesta realizada por es.BIM (16) . 

 

A continuación, se desarrollará cada uno de los softwares mencionados, principalmente 

basados en la información de la marca comercial. 

Aunque la Figura 10 y 11, solo se basa en información de 2 países Reino Unido y España 

respectivamente, a nivel mundial la tendencia es similar a esta, cambiando el orden de los 

softwares principales, apareciendo softwares minoritarios o igualándose el uso entre 

software en general. 

2.1.2.1 AUTODESK  

Esta es una de las marcas comerciales de softwares con mayor reconocimiento a nivel 

mundial, por su trascendencia y por tener el software CAD más utilizado en el mundo, 

AutoCAD cuya primera versión se realizó en 1982, actualmente sigue vigente y siendo 

utilizada por la mayoría de las empresas. 

Finalmente, por tener una herramienta tan popular y de calidad probada se puede llegar a la 

conclusión de que esta casa tiene la confianza plena del mercado por lo cual sus softwares 

BIM son los más populares hoy en día. Además, no solo tienen la herramienta de modelaje 

Software más utilizados en España

Revit Edificius otros Allplan ArchiCAD AECOsim
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BIM, si no que tienen una serie de software que complementando el modelo pueden cumplir a 

cabalidad todos los requerimientos de un proyecto con altos niveles de especificación BIM. 

Hablando específicamente de REVIT este se deriva en 3 softwares adaptados para cada 

necesidad (17): 

• REVIT ARQUITECTURA: Diseñado con la intención de permitir la elaboración del 

diseño y posterior documentación con tablas de planificación, vistas, renderizaciones, 

entre otras.  

Analizar la estructura optimizando el rendimiento de la construcción, llevando a cabo 

estimaciones de costes, rendimiento de vida útil, entre otras consideraciones. 

Facilitar la visualización con renders fotorrealista e incluso incursionar en realidad 

virtual y por último, quizás su función más importante permite la coordinación 

multidisciplinaria sobre un mismo modelo. 

• REVIT ESTRUCTURA: tiene un esquema de trabajo similar al de arquitectura, sólo que, 

complementado para el diseño estructural, permitiendo así el modelado de refuerzos 

de hormigón, diseño de acero, documentación de diseño para acero y hormigón. Y por 

último su función de mayor utilidad su capacidad de vincularse con software de 

análisis estructural permitiendo ir desarrollando el modelo, conforme se va 

desarrollando el cálculo por ejemplo con ROBOT structural un software producido por 

esta casa. 

• REVIT MEP (Mecánica, Eléctrica, Tubería): al igual que el de estructura tiene las 

mismas bondades del Revit arquitectura, con complementos propios de las disciplinas 

MEP, permitiendo así un diseño integrado entre estas, análisis de interferencias 

estudios energéticos, elaboración de documentación y diseñar modelos de fabricación.  

Es una serie de software de alta calidad y de un coste razonable que se pueden comprar en 

conjunto por aproximadamente 3.700,00 euros al año incluyendo todo el paquete de Revit, 

AutoCAD, Civil 3D, InfraWorks, Navisworks y 3D max. Información basada en la página de 

Autodesk España (18), si se desea comprar únicamente el paquete Revit cuesta 3.000,00 

euros al año. 

Para destacar la gama de softwares de Autodesk, se presentará una breve lista con su uso en 

el proyecto: 
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• Para elaborar modelos: Revit (estructural, arquitectura y MEP), Civil 3D (para la 

elaboración de carreteras, movimientos de tierra etc). 

• Para gestionar modelos: BIM 360 en todas sus gamas. 

• Para visualización: Navisworks en todas sus gamas. 

• Para cálculo estructural: Robot Structural. 

• Para la elaboración de Renders: 3D max.  

Con la intención de dar a conocer la potencia de su software y promover su uso, Autodesk 

realiza el concurso AEC Excellence Awards en sus diferentes categorías como edificación, 

sostenibilidad, infraestructura y construcción. Popularmente se conoce este software aplicado 

a edificación se presentarán las virtudes de este fuera de ese ámbito, presentando al ganador 

de la categoría infraestructura. 

El ganador del año 2017 es el proyecto realizado por Foster + Partners y FR-EE, del nuevo 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (18), (19), a continuación, las figuras 12 

y 13.  presentan una serie de imágenes de dicho proyecto (18), (19). 

 

Figura 12.Nuevo Aeropuerto Ciudad de México, (imagen tomada de Autodesk) (18) 
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Figura 13. Aeropuerto Ciudad de México, (imagen tomada de la página web fosther and parthners) (19) 

 

2.1.2.2 NEMETSCHEK GROUP 

El grupo Nemetschek desarrolla soluciones de software y está compuesto por quince marcas 

que actúan en gran medida de manera independiente y tienen algo en común que desarrollan 

softwares abiertos e innovadores. De las quince marcas que lo componen profundizaremos en 

dos de ellas, GRAPHISOFT y VECTORWORKS. 

2.1.2.2.1 GRAPHISOFT 

Ha sido de las primeras en desarrollar un software para crear modelos arquitectónicos en 3D, 

con su software bandera ARCHICAD, este permite la elaboración de diseños de fachada 

remasterizados, navegación panorámica y acercamientos en 2D, perfiles paramétricos 

personalizados etc. Para el modelado estructural en general, este software no está tan 

diferenciado como REVIT que tiene una edición para cada especialidad. Esté concentra todas 

sus funciones en uno. 

En Europa, en general cuenta con una gran acogida. Es un software que trabaja bajo la 

metodología openBIM y posee gran calidad gráfica y de trabajo. Una manera de comparar y 

analizar la acogida entre un software y otro recae no solo en la calidad del mismo, sino 

también su coste, en este caso la marca oficial no presenta su costo, pero aproximadamente es 

de 4500 euros. 
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     A continuación, se presentan algunas imágenes de un proyecto elaborado con este 

software, Econia Business Park, Helsinki, Finlandia (20). 

 

 

Figura 14. Econia Business Park, (imagen tomada de NEMETSCHEK GROUP) (20). 

 

 

 

 

Figura 15. Econia Business Park, (imagen tomada de NEMETSCHEK GROUP) (20). 
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2.1.2.2.2 VECTORWORKS 

Es un desarrollador global de software BIM desde 1985, sus softwares permiten crear 

modelos visuales con uso de datos sin comprometer el proceso de diseño. Su gama de 

softwares es utilizada en arquitectura, arquitectura paisajista y la industria del 

entretenimiento.  

Su software vectorworks architecture, tiene la capacidad de desarrollar modelos 

tridimensionales presentando múltiples vistas de dibujo, subdividir elementos, una galería de 

elementos a insertar en el modelo, gran capacidad de render, un gestor de recursos, entre 

otros.  

Su costo por licencia es aproximadamente 2600 euros, según información obtenida de la 

tienda en online del software. Es un costo que no lo hace del todo competitivo, ya que por un 

precio similar se pueden obtener software más afianzados. 

Un caso donde ha sido implementado este software es ZLOTA 44, la torre residencial más alta 

de su clase en la Unión Europea en Varsovia (Polonia) (21). 

 

 

Figura 16. ZLOTA 44, (imagen tomada de VECTORWORKS) (21). 
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Figura 17. ZLOTA 44, (imagen tomada de VECTORWORKS) (21). 

 

2.1.2.3 BENTLEY 

Es una empresa de desarrollo de software fundada en 1984 con presencia a nivel mundial, 

que cubre las necesidades en creación y gestión de infraestructura de proyectos AEC, 

ofreciendo servicios que abarquen todo el ciclo de vida de la estructura, basándose en la 

metodología OpenBIM. 

El éxito de este software se debe a que sus productos cubren no solo el modelado, también 

diseño, visualización y utilizando toda esta variedad se puede llevar adelante proyectos de 

gran complejidad y con perfecta interoperabilidad ya que son de la misma casa. 

Hablando específicamente de su software BIM insignia AECOsim, es un software que integra 

múltiples disciplinas, arquitectura e ingeniería eléctrica, mecánica y estructural, permitiendo 

el diseño, análisis y gestión de proyectos, así como la correcta obtención de documentación 

entregable con toda la información para construcción, ensamblaje y fabricación. 

Este a su vez se subdivide en dos programas (22): 

• AECOsim Building Designer: está diseñado para el modelado y diseño de edificaciones, 

permitiendo la elaboración de modelos 3D, que permiten posteriormente analizar el 

rendimiento del Sistema constructivo, colaborar entre equipos, diseño de edificación, 

así como de sus instalaciones, generar documentación, visualizar el modelo 

renderizado y permite la obtención de interferencias.  
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• AECOsim Energy Simulator: es un software que permite el análisis de sistemas 

mecánicos de edificios, condiciones ambientales y rendimiento energético, con la 

intención de diseñar edificaciones de alto rendimiento energético. Con la capacidad de 

utilizar datos CAD y BIM en simulaciones. 

Este software tiene un costo elevado que probablemente haga que, aunque sea eficiente, no 

sea del todo rentable para pequeñas y medianas empresas. La licencia por año cuesta 

aproximadamente 5.000, 00 euros (23). 

Éste se puede complementar con otra serie de software que ofrece la compañía para la 

elaboración completa del proyecto. A continuación, se presentará una breve lista con su uso 

en el proyecto: 

• Para elaborar modelos: AECOsim, Microstation 

• Para visualización: Bentley view, Microstation. 

• Para cálculo estructural: STAAD.PRO. RAM. 

• Para la visualización de nubes de puntos: Bentley Pointtools view, Descartes, 

ContextCapture (creación de modelos en función de fotografías) 

 
Con la intención de fomentar el uso de estos softwares y a su vez mostrar la calidad que 

poseen Bentley organiza cada año, los premios (BE INSPIRED AWARDS), en diferentes 

categorías, como ya en los puntos precedentes se observan las posibilidades para la 

elaboración de infraestructuras y edificación. En este punto se mostrará al ganador de la 

sección de puentes. 

A continuación, en la Figura 16, se presenta el proyecto elaborado por la compañía, Long Jian 

Road & Bridge Co, el Puente ubicado en Heihe, China y ganador del año 2017 en la categoría 

puentes (24). 

 



 
 

48 
 

 

Figura 18. Puente Heihe, (imagen tomada de BENTLEY) (24). 

 

 

Figura 19. Puente Heihe, (imagen tomada de BENTLEY) (24). 

 

Una vez revisado cuales son los factores que han permitido que esta metodología se globalice 

y cuáles son los softwares de mayor uso en la actualidad, se procederá a explicar cuál es el 

estado de la Metodología BIM a nivel mundial. 
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2.2 Estado de la metodología BIM a nivel mundial 

Antes de evaluar la ruta propuesta para la adopción BIM en España, se debe estudiar el estado 

de ésta a nivel mundial, ya que es necesario conocer los lineamientos y propuestas que se han 

seguido en otros países con un grado de éxito elevado, para fomentar la adopción del BIM en 

la industria y para contrastarlos con el propuesto en España.  

Sobre estos países se expondrá el desarrollo con respecto al marco legal, mencionando 

principalmente las normativas que rigen el uso de BIM, guías de diseño y fechas donde se 

formaron organizaciones vinculadas al BIM que han propiciado su desarrollo. 

Abarcar el análisis todos los países detalladamente resulta un trabajo sumamente extenso y 

en algunos casos no proporciona información de valor. Se profundizará en el estudio sólo de 

las naciones que tengan una ruta de adopción definida y que ya han presentado avances y 

éxitos en el tema. 

También contendrá el marco normativo global haciendo énfasis en las normativas ISO y las 

propuestas del Comité Europeo de Normalización. 

Finalmente se verá el estado general de la metodología a nivel global y se terminará 

estudiando el caso propuesto para su desarrollo e implementación en España, así como las 

regulaciones que abarcan relacionadas con la unión europea. 

2.2.1 Marco legal internacional 

Antes de profundizar en el marco legal de cada país, conviene conocer algunas de las 

normativas o recomendaciones existentes en el ámbito internacional (ISO,CEM,Building 

Smart), ya que muchas de las guías y normativas internas de cada país se basan en estas. 

2.2.1.1 Normativa ISO 

A nivel internacional la regularización de un modelo BIM recae en el subcomité ISO/TC 

59/SC13, Edificación y obra civil. Organización de la información de los trabajos de 

construcción. Con la función principal de permitir el intercambio de información a todo lo 

largo de la vida del proyecto. 

Algunas de las normativas más resaltantes son las siguientes (25): 

• ISO/TS 12911: Marco guía para BIM 
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• ISO 16757-1: Estructura de datos para catálogos electrónicos producidos para 

servicios de construcción. Parte 1: Conceptos, arquitectura y modelo. 

• ISO 12006-2: Construcción. Información sobre trabajos de construcción. Parte 2: 

Marco para la clasificación. 

• ISO 12006-3: Construcción. Información sobre trabajos de construcción. Parte 2: 

Marco orientado a objetos con información. 

• ISO 16354: Pautas para librería de información y de objetos. 

• ISO 22263: Organización de información sobre trabajos de construcción. Marco para la 

gestión de la información del proyecto. 

• ISO 29481-1: BIM. Manual de entrega de información. Parte 1: Metodología y forma. 

• ISO 29481-2: BIM. Manual de entrega de información. Parte 1: Marco de interacción  

• ISO 29481-3: BIM. Manual de entrega de información. Parte 1: Definición de 

visualización del modelo. 

• ISO/NP 16739-1: Industry Foundation Classes (IFC). Parte 1: Datos esquema 

utilizando definiciones EXPRESS. 

• ISO/NP 16739-2: Industry Foundation Classes (IFC). Parte 1: Datos esquema 

utilizando definiciones XML. 

2.2.1.2 Normativas europeas CEN: 

El comité europeo de normalización, en su aparte CEN/TC 442 es el encargado de armonizar 

el uso de la metodología BIM a nivel europeo, con la intención de desarrollar un conjunto de 

estándares, y especificaciones que garanticen el uso adecuado de esta metodología. La 

situación actual de los estándares publicados se refiere únicamente a la adopción de los 

principales estándares internacionales (ISO) BIM como normas europeas (EN). (25) 

2.2.1.3 BuildingSMART INTERNACIONAL 

BuildingSMART es una organización sin fines de lucro cuya historia se remonta hasta 1995 

como se explicó en el punto 2.1.2, que promueve el uso activo y promulgación de estándares 

OpenBIM, que permitan que la infraestructura civil se desarrolle desde el modelo inicial 

abarcando todos los procesos del ciclo de vida con una integración sin inconvenientes. 

Haciendo mantenimiento y desarrollo al tipo de archivo de intercambio IFC, que es su 

¨estándar de datos¨. 
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Esta organización tiene presencia a nivel mundial y ha desarrollado una metodología de 

trabajo basada en capítulos, como organizaciones nacionales de membresía que comparten la 

visión y los objetivos de buildingSMART, estos son (26), Capitulo Alemania, Australasia, 

Austria, Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo), Canadá, China, Estados Unidos de 

América, España, Francia, Italia, Japón , Corea del Sur, Nórdico (Dinamarca, Finlandia, Suecia), 

Noruega, Rusia, Reino Unido e Irlanda, Singapur, Suiza. 

Su presencia tan globalizada la coloca en una posición sumamente favorable para el continuo 

desarrollo de estándares y promulgación de guías de diseño 

2.2.2 America (Norte y Sur)  

2.2.2.1 Estados Unidos de América 

Es uno de los países que se ha mantenido a la vanguardia en el uso de la metodología BIM en 

el año 2003 la administración de servicios generales (GSA), a través del servicio de Edificios 

Públicos (PBS), estableció el programa nacional 3D-4D BIM, con la intención de lograr una 

adopción estratégica e incremental de las tecnologías 3D, 4D y BIM. En el año 2007 la misma 

organización exige la utilización de la metodología BIM en proyectos públicos (27). 

En otra iniciativa para fomentar la adopción de esta metodología, el cuerpo de ingenieros de la 

armada, adoptó BIM como requerimiento básico en sus proyectos de construcciones nuevas 

en el 2006 y en el 2014 el Comando Naval de Instalaciones e Ingeniería (NAVFAC), toma esta 

misma medida (28). 

Actualmente la normativa que rige el uso del BIM en este país es la Norma Nacional BIM 

(national BIM standard) realizada en asociación con el Instituto Nacional de Ciencias de la 

Construcción y buildingSMART, actualmente en su versión 3 (29) y cuya función es la de 

proporcionar una normativa que aliente nuevas prácticas beneficiosas en todos los miembros 

que conforman el proyecto BIM, proporcionando un marco para todo el proceso colaborativo, 

ética entre profesionales y un sistema para una práctica integrada dentro de sistemas 

openBIM. 

También existen otras organizaciones que elaboran guías de diseño del uso del BIM entre 

ellas las más destacadas se presentan en la Tabla 3.  
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Es importante considerar que a pesar de toda esta estructura ya establecida sobre el uso del 

BIM, resulta sumamente complejo establecer un nivel para todo el país, debido a su 

fragmentación estadal y funcionamiento político. 

 

Tabla 3. Estado de la Metodología BIM en Estados Unidos de América. (tabla elaborada por el autor) 

 

2.2.2.2 Canadá 

El instituto para el BIM en Canadá (IBC) por sus siglas en inglés, se estableció en 2010 y es el 

encargado de liderar y facilitar el uso de BIM en el diseño, construcción y gestión del entorno. 

Este organismo lo conforman Arquitectura de Canadá, la asociación de Compañías 

Consultoras de Ingeniería, Asociación de Constructores Canadiense, Especificaciones 

constructivas de Canadá y buildingSMART Canadá entre otros. Organismo que ha 

proporcionado una serie de guías y normativas que se presentan en la Tabla 4. 

El Consejo Canadiense BIM, que es la voz empresarial en Canadá establecido en 2008, que en 

conjunto con (IBC) y buildingSMART Canadá, elaboraron 3 manuales (Manual de prácticas 

para BIM en Canadá) que se mencionan en la Tabla 4, siguiendo los lineamentos propuestos 

en “roadmap to lifecycle building information modeling in the Canadian AEC community” 

(30), hoja de ruta para el ciclo de vida BIM en la comunidad canadiense AECO, que se basa en 

seis puntos cruciales:  

• Compromiso activo de la comunidad AECO. 

• Desarrollo de las tecnologías, procesos y estándares que apoyen la transformación,  

Acogida de la 

metodologia BIM 

Incremento entre los años 2007 al año 2015 el uso del BIM del 

28% al 79%.

ESTADOS 

UNIDOS DE 

AMERICA

Fecha de 

implementación 
2003

Nivel actual de 

implantación
Diferentes mandatos por Estado

Marco Legal 

Norma Nacional BIM (national BIM standard) V.3

Organizaciones que realizan guías de diseño BIM.

• Guías de diseño AIA (american institute of architects), instituto 

americano de arquitectos

• Guías de diseño de la GSA (general services administration), 

administración general de servicios

• Guías de diseño I2SL (International Institute for Sustainable 

Laboratories), instituto internacional de laboratorios sostenible.

• Guías de diseño IFMA (international Facility Management 

Association), asociación internacional de gestión de 

instalaciones.  
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• Educación y entrenamiento de la comunidad AECO para asegurar el éxito de la 

transformación. 

•  Las herramientas y procesos que se desarrollen deben ser desplegados y adoptado 

dentro de un ambiente propicio.  

• Monitoreo de la transformación y evaluación de su efectividad.  

• La transformación debe ser sostenida por toda la comunidad AECO. 

Algunas de las empresas que conforman este consejo son, AutoDESK, BIM One Inc, Beaudoin 

Canadá entre otros. Estas son las principales organizaciones promotoras del uso del BIM en 

CANADA. Actualmente no es de uso obligatorio, pero con proyecciones de serlo, ya que la 

industria de arquitectura, ingeniería y contratista (AEC) por sus siglas en inglés, representa 

una de las mayores fuentes de empleo en el país (28).      

 

Tabla 4. Estado de la Metodología BIM en Canadá (tabla elaborada por el autor). 

2.2.2.3 Brasil 

No se ha implementado formalmente en el país, ya que aún se trabaja en la hoja de ruta para 

la adopción del BIM, salvo iniciativas individuales por parte de la empresa privada y por parte 

CANADA 

Fecha de 

implementación 

Instituto para el BIM Canadá (IBC) 2010

Consejo Canadiense BIM (CanBIM) 2008 

Nivel actual de 

implantación
Actualmente no es de uso obligatorio 

Marco Legal 

IBC documentacion:

• Kit para la fase constructiva: gestión de la construcción.

• Fase de diseño

• Fase de entrega y mantenimiento

• Lenguaje contractual 

• Beneficios de BIM para propietarios.

Y el Consejo Canadiense BIM, en conjunto con (IBC) y 

buildingSMART Canadá.

Manuales:

• Volumen 1: (libro inicial), centrado en conceptos básicos, 

objetivos y terminología BIM.

• Volumen 2: (contexto de la empresa), centrado en desafíos y 

oportunidades organizacionales.

• Volumen 3: (contexto del proyecto), proporciona perspectivas 

de la aplicación de BIM dentro de los proyectos.

Acogida de la 

metodologia BIM 

Se estima que el 31% de la industria canadiense esta utilizando 

BIM.
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del departamento nacional de transporte e infraestructura con la esperanza de lograr un 

ahorro de costos del 30% en todo el ciclo de vida de la estructura (27).     

Desde (2011-2015) se desarrolla la serie normativa BIM NBR 15965, esta nace con el objetivo 

de consolidar y poner a disposición información de buenas prácticas sobre el proceso y la 

contratación de proyectos BIM en la tabla 5 se exponen los tomos de esta serie. Esta 

normativa fue impulsada por la Agencia Brasileña de Desarrollo Industrial, Ministerio de 

industria, comercio exterior y servicios. 

Además de ésta existen otras series de normas utilizadas, aunque son básicamente 

traducciones de las normativas ISO, como la NBR ISO 12006-2:2010 (organización de la 

información de construcción). 

     En el 2017 se emite la guía BIM CBIC (Cámara Brasileña de Industria y Construcción), que 

expone los fundamentos BIM.  

 

 

Tabla 5. Estado de la Metodología BIM en Brasil (tabla elaborada por el autor). 

BRASIL

Fecha de 

implementación 

Las primeras normas surgen en 2011, mas no se ha 

implementado formalmente

Nivel actual de 

implantación
Actualmente no es de uso obligatorio 

Marco Legal 

Series NBR 159565

•	NBR 159565-1 (2011) Sistema de clasificación de información 

de construcción: terminología y estructura de trabajo.

•	NBR 159565-2 (2012) Sistema de clasificación de información 

de construcción: características de objetos de construcción.

•	NBR 159565-3 (2014) Sistema de clasificación de información 

de construcción: procesos de construcción.

•	NBR 159565-7 (2014) Sistema de clasificación de información 

de construcción: información

Cámara Brasileña de Industria y Construcción (CBIC)

•	Parte 1: Fundamentos BIM

Normativas NBR:ISO

•	NBR ISO 12006-2 Organización de Información

Acogida de la 

metodologia BIM 
-
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2.2.2.4 Chile 

En este país el referente en sistemas BIM es el BIM fórum Chile formado en 2015, órgano que 

sesiona bajo la coordinación de la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) de la Cámara 

Chilena de la Construcción (31). 

Sus principales objetivos son proponer guías de buenas prácticas del uso del BIM, recopilar 

conocimientos, promover alianzas y articulaciones entre entidades nacionales e 

internacionales. 

Actualmente no existe una normativa de uso general u obligatorio que regule el uso del BIM 

en Chile, sin embargo, lo estipulado en el acuerdo público-privado Plan BIM de 2016 se 

negocia hacer de la metodología BIM un requisito para 2020, prorrogable hasta 2025. 

Este es un plan a 10 años en el primer periodo (2016-2020) se exigirá gradualmente BIM para 

proyectos públicos hasta que en 2020 sea un requisito obligatorio y de (2020-2025) el mismo 

proceso, pero con proyectos privados (32). Algunos de los documentos presentados por el 

BIM fórum Chile se presentan en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Estado de la Metodología BIM en Chile (tabla elaborada por el autor). 

 

CHILE

Fecha de 

implementación 

BIM Forum 2015

Plan BIM 2016

Nivel actual de 

implantación

Obligatorio para proyectos públicos en 2020 y para proyectos 

privados 2025

Marco Legal 

Algunos documentos técnicos BIM fórum Chile:

•	Gestión documental para BIM

•	Guía inicial para implementar BIM en las organizaciones 

•	La propuesta de BIM y la colaboración.

BIM Plan 2016

Acogida de la 

metodologia BIM 
-
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2.2.3 Europa 

2.2.3.1 Reino Unido 

El Reino Unido es considerado uno de los países líderes en la implementación de la 

metodología BIM, debido a la publicación en 2011 de la estrategia de construcción, donde se 

introduce el mandato de la utilización de uso obligatorio como mínimo de BIM a nivel 2 en 

todos los proyectos públicos, a partir de abril de 2016 (27). 

Tras la publicación de este plan de implantación, nace el BIM Task Group, grupo financiado 

por el gobierno cuya función era la de impulsar la adopción de BIM en todo el gobierno, 

fortaleciendo al sector público para cumplir con las metas establecidas para 2016 (27). 

La Institución de Normativas del Reino Unido (BSI) conocida por sus siglas en ingles British 

Standard Institution, publica una serie de documentos con el fin de orientar y regular el uso 

del BIM, documentos (BS) normativas y (PAS) guías y recomendaciones, que se presentarán 

algunas destacadas en la Tabla 7. 

Además de esta Institución existen otra serie de instituciones como la National Bim 

Specification (NBS), que ha creado herramientas para guiar a los profesionales en el proceso 

BIM, así como elaboración de estadísticas a nivel nacional e internacional. 

También existe el buildingSMART Reino Unido, que colabora con otros organismos en la 

creación de procesos, guías de diseño y normativas para la utilización de OpenBIM 
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  Tabla 7. Estado de la Metodología BIM en Reino Unido (tabla elaborada por el autor). 

2.2.3.2 Noruega 

Desde el 2011 ha promovido el uso de la metodología BIM por la Asociación Noruega de 

Constructores de Viviendas, elaborando el BIM manual (33), siendo esta una de las primeras 

guías de esta metodología. Este manual se divide en tres partes principales proceso general de 

aplicación, modelado de información y modelado geométrico.  

En el año 2013 emitio el Statsbyggs BIM- manual (34), en este documento se encuentran los 

requisitos generales que exige esta organización en BIM y mantenimiento de Instalaciones, 

esta es una empresa de gestión estatal dependiente del Ministerio de Gobierno Local y 

Modernización, este manual rige las directrices del BIM en el estado. 

En 2015 buildingSMART Noruega, publica una guía de diseño BIM y donde se encuentra 

también una recopilación de proyectos. Sin embargo, no es hasta 2016 cuando por mandato 

gubernamental el uso de esta metodología es obligatorio, y en archivos abiertos u openBIM 

(archivos tipo IFC) (27).  

     En la Tabla 8, se presenta un breve resumen del estado del BIM en noruega.  

REINO 

UNIDO

Fecha de 

implementación 
Estrategia de construcción del Reino Unido publicada en 2011, 

Nivel actual de 

implantación
Obligatorio desde 2016, con un nivel de implantacion 2

Marco Legal 

(BSI) British Standard Institution :

• BS 1192: 2007   Proporciona las metodologías para configurar 

el proyecto BIM.

• PAS 1192-2:2013 Proporciona información sobre la gestión de 

datos producidos.

• PAS 1192-3: 2014 Desarrollo de procesos para usarlos en la 

vida operativa de los activos

• BS 1192-4:2014

• PAS 1192-5:2015 Amenazas de seguridad para el uso de BIM 

durante la concepción 

• PAS 1192-6

 (NBS) National Bim Specification, guías de diseño.

BuildingSMART Reino Unido, guías de diseño y normativas 

OpenBIM.			

				

Acogida de la 

metodologia BIM 

Se estima que actualmente el 86% de los profesionales de la 

construccion este usando BIM
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Tabla 8. Estado de la Metodología BIM en Noruega (tabla elaborada por el autor). 

2.2.3.3 Dinamarca 

Dinamarca ha sido una de las primeras naciones en adoptar un mandato BIM obligatorio en 

formato abierto (openBIM IFC), desde el año 2007 se exige el uso de esta metodología en 

proyectos financiados total o parcialmente por el estado. La regulación que se implementó en 

el 2007 fue la 1365, que se actualizo en las TIC 118 y 119 que entraron en vigor en 2013. 

Una de las organizaciones líderes que promueve el BIM en este país es BIPS organización en la 

que hace vida buildingSMART Dinamarca desde 2009, BIPS ha publicado varias guías de 

diseño y normativas para apoyar el desarrollo de la implementación del BIM (35), entre estos 

los más importantes se pueden apreciar en la Tabla 9. 

Actualmente tanto BIPS como buildingSMART Dinamarca forman parte de MOLIO, 

organización que mantiene todos los estándares BIPS más los de open BIM propuestos (36). 

En el ámbito de investigación y educación, Rambøll es la principal organización en Dinamarca 

que lleva a cabo investigaciones en BIM, en su sección diseño digital y BIM (37), así como 

otras instituciones que brinda educación dentro del área de interoperabilidad y modelado 3D 

en las que destacan la Universidad de Aalborg, la Escuela de Aarhus de arquitectura y La 

Universidad Técnica de Dinamarca.  

NORUEGA

Fecha de 

implementación 

Desde 2011 es promovido su uso por la Asociación Noruega de 

Constructores.

Nivel actual de 

implantación
Obligatorio desde 2016, en archivos abiertos u OpenBIM (IFC)

Marco Legal 

Asociación Noruega de Constructores:

•	BIM Manual

Statsbyggs:

•	Statsbyggs Manual BIM (Norma que rige el uso del BIM en 

Noruega)

BuildingSMART Noruega 

•	Guias de diseño 

Acogida de la 

metodologia BIM 
-
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Tabla 9. Estado de la Metodología BIM en Dinamarca (tabla elaborada por el autor). 

 

2.2.3.4 Finlandia 

La Confederación de la Industria de la Construcción Finlandesa, en 2002 decide que BIM será 

el elemento central del desarrollo de la industria de la construcción. 

Lo que lleva a el senado en 2007 a publicar la primera versión de las guías de diseño BIM, que 

en 2012 serían actualizadas mediante una normativa llamada Common BIM Requeriment 

2012 (requerimientos comunes BIM) elaboradas por COBIM, para la elaboración de esta serie 

de documentos también tuvo participación buildingSMART Finlandia (38), estos requisitos se 

desglosan en series que se pueden observar en la Tabla 10, normativa de uso obligatorio a 

partir de 2007 para proyectos públicos que también exige la utilización de openBIM (archivos 

IFC) 

Con respecto a su nivel de implantación para el año 2015 ya su uso era superior al 50%. 

 

DINAMARCA

Fecha de 

implementación 
en 2007 regulación 1365, 2013 TIC 118 y 119 

Nivel actual de 

implantación
Obligatorio desde 2007, en archivos abiertos u OpenBIM (IFC)

Marco Legal 

BIPS guías de diseño y normativas:

• Building Model Tools (herramientas de modelado y 

construcción): guía para la elaboración de modelos 3D y dibujos 

2D.

• Document Management (Manejo de Documentos): estándar 

común de la industria sobre cómo se archivan y clasifican los 

documentos.

• Las especificaciones TIC: definición de la base contractual 

digital de un caso de construcción.

Actualmente tanto BIPS como buildingSMART Dinamarca forman 

parte de MOLIO, que mantiene todos los estándares BIPS más 

los de open BIM propuestos

Acogida de la 

metodologia BIM 
-
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Tabla 10. Estado de la Metodología BIM en Finlandia (tabla elaborada por el autor). 

 

 

2.2.4 Asia 

2.2.4.1 Hong Kong 

En 2013 se crea un grupo de trabajo en relación con BIM, en el marco del Consejo de la 

Industria de la Construcción (CIC) y presidido por la Autoridad de la Vivienda de Hong Kong, 

en septiembre de 2014, este grupo público la hoja de ruta para la elaboración de proyectos 

BIM bajo el nombre Hoja de Ruta para la Implementación Estratégica del BIM en la industria 

de la construcción en Hong Kong de uso obligatorio desde el año 2014 en proyectos públicos 

(27). 

 

FINLANDIA

Fecha de 

implementación 

El senado publica la primera version de guias de diseño BIM en 

2007, luego en el año 2012 estas son actualizadas.

Nivel actual de 

implantación
Obligatorio desde 2007, en archivos abiertos u OpenBIM (IFC)

Marco Legal 

Common BIM Requeriments (requisitos comunes BIM), 2012:

• Serie 1: Requerimientos Generales

• Serie 2: Inventario de Modelos

• Serie 3: Diseño Arquitectónico

• Serie 4: Diseño HVAC+EA, (servicios del edificio, calefacción, 

ventilación y aire acondicionado).

• Serie 5: Ingeniería estructural

• Serie 6: Calidad

• Serie 7: Cantidades de Obra

• Serie 8: Visualización

• Serie 9: HVAC Análisis (análisis de calefacción, ventilación y 

aire acondicionado)

• Serie 10: Análisis de Energía

• Serie 11: Gerencia del Proyecto BIM

• Serie 12: Uso y mantenimiento de la Estructura.

• Serie 13: Requerimientos Constructivos 

Además de estas guías, un numero importante de empresas 

posee sus propias guías de aplicación y calidad de trabajos BIM, 

basados en esta serie de documentos.

Acogida de la 

metodologia BIM 

Ya para el año 2015, tenia un nivel de adopción superior al 50% 

en el sector público. 
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En los que destaca una serie de recomendaciones como:  

 

• Colaboración,  

• Incentivo,  

• Normativas y Practicas Comunes, 

• Marco Legal, 5. Intercambio de Información,   

• Promoción y Educación,  

• Compatibilidad de Herramientas BIM,  

• Auditoria y gerencia,  

• Competitividad Global . 

El Instituto del BIM (HKIBIM), en su normativa Especificación del Proyecto BIM, establece los 

procesos para la adopción del BIM, para clientes, gerente de proyecto, arquitecto, ingenieros 

entre otros (39). 

La CIC, en su Normativa BIM (primera fase) 2016, presenta como preparar modelos 

arquitectónicos, estructurales y mecánicos.   

 

Tabla 11. Estado de la Metodología BIM en Hong Kong (tabla elaborada por el autor). 

 

HONG KONG

Fecha de 

implementación 

2014 se publico la hoja de ruta para la elaboracion de proyectos 

BIM. 

Nivel actual de 

implantación
Obligatorio desde 2014, en proyectos publicos 

Marco Legal 

En 2014 El CIC-Hoja de Ruta para la Implementación Estratégica 

del BIM en la industria de la construcción en Hong Kong.

El Instituto del BIM (HKIBIM), normativa Especificación del 

Proyecto BIM.

La CIC, en su Normativa BIM(primera fase) 2016.

Acogida de la 

metodologia BIM 
-
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2.2.4.2 China 

     La metodología BIM es requerida a través del doceavo plan quinquenal nacional (2011-

2015) como sugerencia, para el siguiente quinquenio (2016-2020) se plantea desde el Estado 

como algo mandatorio para fortalecer su adopción, para proyectos que abarquen una 

superficie superior a 20.000m2.       

     Actualmente su utilización es requerida en algunos proyectos públicos, sugerido en la 

mayoría de los proyectos.     

     La unión BIM de China, ha sido aprobada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la 

República Popular de China en 2013. El trabajo de esta unión en general es: 

• Desarrollar el estándar nacional Chino ¨Normativa Unificada para la Aplicación BIM¨, 

• desarrollar guías para la aplicación de softwares y el intercambio de datos, 

• formar un grupo de Normativas y guías, uno de Diseño, etc. Bajo el comité técnico de la 

construcción de modelos BIM. 

Los objetivos actuales incluyen el intercambio de datos y la interoperabilidad a lo largo de la 

vida del proyecto. 

Una barrera para la implementación total BIM en China es que la ley de este país solicita que 

el diseño y construcción se realicen por separado, no como un proyecto completo.   

China es uno de los países con mayor incremento en el uso de esta metodología según el 

informe McGraw Hill Smart market (mercado inteligente), el uso del BIM entre 2015 y 2017 

habría aumentado 110% en contratistas y 90% en arquitectos. (28)      
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 Tabla 12. Estado de la Metodología BIM en China (tabla elaborada por el autor). 

 

2.2.4.3 SINGAPUR 

Para promover el uso de la metodología BIM, en 2010 se elaboró un fondo BIM de 6 millones 

de dólares para cubrir costos de capacitación, consultoría, software y hardware de los 

primeros en adoptar esta metodología. (27) 

La primera hoja de ruta o mapa de adopción BIM, fue promovida en 2012, donde se exige el 

uso de la metodología BIM para proyectos de nuevas construcciones con un área superior a 

20.000m2, luego en 2015 se promueve la segunda hoja de ruta en la que se toma la 

metodología BIM como mandato para proyectos de nuevas construcciones con un área 

superior a 5.000m2, considerando el uso de openBIM archivos (IFC). 

La Autoridad de Edificación y Construcción, publica la Guía BIM de Singapur en 2012 la 

versión 1 y en 2013, en estas se describen las funciones y responsabilidades de los miembros 

de un proyecto BIM, se utiliza como referencia para el desarrollo de un plan de ejecución BIM, 

consta de especificaciones BIM y procedimientos de modelado. 

La red de construcción y bienes raíces (CORENET) es la principal organización involucrada en 

el desarrollo e implementación de BIM para el gobierno. 

CHINA

Fecha de 

implementación 

(2011-2015) como sugerencia. 

(2016-2020) mandatorio en proyectos superiores a 20.000m2	

Nivel actual de 

implantación
Requerido en proyectos superiores a 20.000m2

Marco Legal 

La unión BIM de China, ha sido aprobada por el Ministerio de 

Ciencia y Tecnología de la República Popular de China en 2013.

El trabajo de esta unión en general es:

•	Desarrollar el estándar nacional Chino ¨Normativa Unificada 

para la Aplicación BIM¨

•	Desarrollar guías para la aplicación de softwares y el 

intercambio de datos.

•	Formar un grupo de Normativas y guías, uno de Diseño, etc. 

Bajo el comité técnico de la construcción de modelos BIM.

Una barrera para la implementación total BIM en China es que la 

ley de este país solicita que el diseño y construcción se realicen 

por separado, no como un proyecto completo.				

Acogida de la 

metodologia BIM 

 McGraw Hill Smart market (mercado inteligente), el uso del BIM 

entre 2015 y 2017 habria aumentado 110% en contratistas y 90% 

en arquitectos. 
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En su plataforma web se encuentran numerosas guías de diseño, para el uso de ARCHICAD, 

Tekla, Bentley AECOsim y Revit, así como códigos de buena práctica para el uso de BIM 

divididos en, requisitos generales, requisitos arquitectónicos, civiles y estructurales, 

mecánicos eléctricos y tubería en la Tabla 13 se pueden observar algunas de estas guías. (40)

  

 

Tabla 13. Estado de la Metodología BIM en Singapur (tabla elaborada por el autor). 

 

2.2.5 Oceania 

2.2.5.1 Australia 

A partir del año 2011-2012 se tomó conciencia del uso de la metodología BIM en Australia y 

en los posteriores años su adopción fue muy importante esto atribuido al informe Nacional de 

la Iniciativa BIM (NBI) y la guía Nacional BIM. Actualmente no es requisito obligatorio, sin 

embargo, el Departamento de Defensa, así como el de salud de New South Wales, han 

ordenado el uso de BIM para sus mayores proyectos.    

En junio de 2012 es publicado el informe Nacional de la Iniciativa BIM (NBI) por 

buildingSMART Australasia, que consta de 2 volúmenes, el primero se refiere a la estrategia 

SINGAPUR

Fecha de 

implementación 

2012 exigencia BIM, área superior a 20.000m2

2015 exigencia BIM, área superior a 5.000m2

Nivel actual de 

implantación
Requerido en proyectos superiores a 5.000m2

Marco Legal 

2012-Primera hoja de ruta BIM

2015-Segunda hoja de ruta BIM			

Normativas:

•	Guia BIM de Singapur versión 1.0

•	Guía BIM de Singapur versión 2.0		

•	Guías esenciales para la adopción BIM, CORENET.

•	BIM Guía esencial para consultores

•	BIM Guía esencial plan de ejecución 

•	BIM Guía esencial para contratistas

•	Entre otras.

Guías de diseño CORENET:

•	ARCHICAD 20 

•	Revit 2015 

•	Bentley AECOsim Building Designer v8

•	Tekla Structures v18 

Acogida de la 

metodologia BIM 
-
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(lo que se debe hacer), y el segundo implementación (como se debe hacer, con costos 

detallados y marcos de tiempo). (41), (27) 

También NATSPEC BIM, publica la guía Nacional BIM y Plan de Gestión, que ha tenido una 

buena adopción tanto en programas constructivos como educativos. 

Estos son los documentos que rigen el uso de esta metodología, luego con la intención de 

fomentar el OpenBIM, nace la alianza OpenBIM, con la intención de. 

• Promover el OpenBIM en la industria dentro de empresas. 

• Trabajar en conjunto con buildingSMART para llevar capacitación y entrenamiento a 

la industria 

• Colaborar para crear un servicio de consultoría multiempresarial.   

Es un país con gran adopción de la metodología, según McGraw Hill Smart Market 2014, 

informó que el 61% de los profesionales del diseño en Australia había implementado BIM a un 

nivel alto o muy alto, con un aumento previsto de 77% en 2016. (27) 

 

Tabla 14. Estado de la Metodología BIM en Australia (tabla elaborada por el autor). 

 

AUSTRALIA

Fecha de 

implementación 

2011-2012  Informe Nacional de la Inicitaiva BIM (NBI) y la guía 

Nacional BIM.

Nivel actual de 

implantación
Requerido en proyectos superiores a 5.000m2

Marco Legal 

2012 Informe Nacional de la Iniciativa BIM (NBI) 

•	Volumen 1: Estrategia.

•	Volumen 2: Implementación.

Guía NATSPEC:

•	Guía BIM Nacional de NATSPEC y Plantilla BIM 

•	Programa de referencia NATSPEC BIM

•	NATSPEC BIM objetos

Acogida de la 

metodologia BIM 
-
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2.2.6 Africa 

2.2.6.1 Dubái 

     A partir del año 2013, es de uso requerido para el estado de Dubái, el mandato lo hace 

obligatorio a estructuras de más de 40 pisos, o que abarquen 27.871 m2, así como proyectos 

gubernamentales como universidades, escuelas y hospitales. (27) 

     En 2015 se actualiza este mandato donde se expande a propietarios de proyectos para 

edificios superiores a 20 pisos y para todos los proyectos de gobierno. 

     El principal problema para la adopción del BIM en Dubái, es la ausencia de normativas y 

protocolos BIM publicados y aceptados. La mayoría de los clientes quiere que se use BIM en 

sus proyectos, aunque no se tiene una comprensión clara de su significado e implantación 

práctica. 

Actualmente existe el Grupo BIM de los Emiratos que nace con la función de ayudar a 

introducir de manera adecuada el uso de la metodología BIM.     

 

 

Tabla 15. Estado de la Metodología BIM en Dubái (tabla elaborada por el autor). 

 

2.2.7 Estado general de la metodología BIM a nivel mundial 

A continuación, se resume en la Tabla 16 el estado de implantación de la metodología a nivel 

mundial, haciendo énfasis únicamente en su estado legal y fecha de promulgación. (28) (27). 

DUBAI

Fecha de 

implementación 
2013 como mandato

Nivel actual de 

implantación
Obligatorio

Marco Legal 

2013-Mandato para estructuras de 40 pisos o que abarquen 

27.871m2, así como proyectos públicos.

2015- se actualiza este mandato donde se expande a 

propietarios de proyectos para edificios superiores a 20 pisos y 

para todos los proyectos de gobierno.

Acogida de la 

metodologia BIM 
-
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Tabla 16. Estado General de la metodología BIMM a nivel mundial. 

PAÍS ESTADO DE IMPLANTACIÓN FECHA 

ALEMANIA No es de uso obligatorio Se espera mandato 2020 

AUSTRALIA 
Obligatorio en proyectos superiores 

a 5000 m2 
2011-2012 

AUSTRIA No es de uso obligatorio Se espera mandato 2019 

BELGICA No es de uso obligatorio -- 

BRASIL No es de uso obligatorio -- 

CANADA No es de uso obligatorio -- 

CHILE No es de uso obligatorio 
Se espera mandato 

2020/2025 

CHINA 
Obligatorio en proyectos superiores 

a 20000 m2 
2016-2020 

DINAMARCA Obligatorio 2007 

DUBAI Obligatorio 2013 

ESCOCIA Obligatorio 2018 

ESPAÑA No es de uso obligatorio  Se espera mandato 2018 

ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA 

Obligatorio  2003 

FINLANDIA Obligatorio 2007 

FRANCIA Obligatorio 2017 

HONG KONG Obligatorio 2014 

HOLANDA No es de uso obligatorio -- 

ITALIA 
Obligatorio en proyectos superiores 

a 5 millones de € 
2016 

NUEVA ZELANDA No es de uso obligatorio -- 

NORUEGA Obligatorio 2016 

REPUBLICA CHECA No es de uso obligatorio -- 

REINO UNIDO Obligatorio  2016 

PORTUGAL No es de uso obligatorio -- 
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PAÍS ESTADO DE IMPLANTACIÓN FECHA 

QATAR No es de uso obligatorio -- 

SINGAPUR 
Obligatorio en proyectos superiores 

a 5000 m2 
2012/2015 

SUECIA No es de uso obligatorio -- 

SUIZA No es de uso obligatorio -- 

 

Considerando que el presente trabajo está enfocado en estudiar las posibilidades de 

aplicación y cómo lograrlo en la industria de la ingeniería Civil en España, en vista de las leyes 

esperados para 2018, se dedicará un apartado únicamente para analizar las propuestas y 

planes de implantación existentes en España. 

2.3 Plan de implantación de la metodología BIM en España de 

manera obligatoria. 

Atendiendo a la petición del Parlamento de la Unión Europea, de modernización de las 

normativas de contratación y licitaciones públicas. En 2015, por medio del Ministerio de 

Fomento, presidido en su momento por la ministra Ana Pastor, se constituye la Comisión para 

la Implantación de la Metodología BIM (es.BIM). Es un grupo multidisciplinario, abierto a 

todos los agentes implicados, ingenierías, constructoras, universidades entre otros y esta nace 

con la función de: 

• impulsar una ley que acelere los objetivos de implantación, 

• definir la estrategia de implantación,  

• fortalecer la capacidad del sector público en la aplicación BIM, 

• fomentar la interoperabilidad entre herramientas. 

Para lograr a cabo estas metas la comisión se divide en 5 grupos principales, cada uno de ellos 

estará compuesto por un coordinador de grupo, secretaría y una serie de subgrupos con 

objetivos concretos, como se observa en la figura 20. (42) 

El flujo de trabajo y las actividades de los grupos las establecerá la comisión o en su defecto el 

comité técnico. 
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Figura 20. Organigrama de la Comisión BIM (es.BIM) 

 

Esta comisión en conjunto con el Ministerio de Fomento ha definido la hoja de ruta para la 

implantación BIM en España que se observa en la figura 21, en la que se señalan los 

horizontes temporales especificados en la primera Reunión de la Comisión BIM. 
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Figura 21. Hoja de Ruta de la Implantación BIM (es.BIM). 

 

En vísperas del uso obligatorio de la metodología BIM, entra en vigor la LEY 9/2017 de 

Contratos del Sector Público, con última modificación el 4 de Julio de 2018, en la que se 

estipula en el apartado 6 de la disposición adicional décimo quinta de esta Ley (normas 

relativas a los medios de comunicación utilizables en los procedimientos regulados de esta 

ley), se hace referencia directa al uso de BIM: 

  ¨Para contratos públicos de obras, de concesión de obras, de servicios y concursos de proyectos, 

y en contratos mixtos que combinen elementos de los mismos, los órganos de contratación 

podrán exigir el uso de herramientas electrónicas específicas, tales como herramientas de 

modelado digital de la información de la construcción (BIM) o herramientas similares¨.  

Sin embargo, ésta aún no es de carácter obligatorio, solo deja entrever que se puede exigir el 

uso de esta metodología. 

Evaluando específicamente el ámbito legal, que recae en el subgrupo 3.4 (Estandarización y 

Normalización) del grupo 3 (Procesos). En el cual AENOR (Asociación Española de 

Normalización y Certificación) funge como coordinador del subgrupo, con la principal función 

de informar de la evolución de los trabajos de normalización en el ámbito BIM así como 

evaluar el proceso de adopción de los estándares ISO como EN. (25) 

Esta organización también hace vida dentro del CEN (Comité Europeo de Normalización), que 

a su vez en 2015 constituye el comité técnico CEN/TC 442, Building Information Modelling, 

este es el encargado de la armonización BIM a nivel europeo. 

Este se divide en cuatro grupos de trabajo: 

• WG1: Estrategia y Planificación  

• WG2: Intercambio de Información  
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• WG3: Especificación de entrega de información 

• WG4: Soporte de datos 

Quedando de esta manera el Marco Legal para la Implementación BIM en España definido de 

la siguiente manera: 

• Nivel Internacional: ISO 

• Nivel Europeo: CEN 

• Nivel Nacional: AENOR 

Otra iniciativa con la finalidad de regular el uso del BIM, es la elaboración de guías en este 

ámbito, buildingSMART spanish chapter (capitulo español) trabaja en la promoción de 

estandares openBIM. 

Se planteó una decisión de estandarización denominada uBIM cuyo objetivo era el desarrollo 

de una guía en español para usuarios BIM. Realizando una adaptación del COBIM finlandes 

elaborado por buildingSMART Finlandia en el 2012, esta guía está compuesta por 13 

documentos (43): 

• D1: Parte General. 

• D2: Estado Actual. 

• D3: Diseño Arquitectónico. 

• D4: Diseño de Instalaciones. 

• D5: Diseño Estructural. 

• D6: Aseguramiento de la Calidad.  

• D7: Mediciones. 

• D8: Visualización. 

• D9: Análisis de Instalaciones. 

• D10: Análisis Energético. 

• D11: Gestión de Proyectos. 

• D12: Gerenciacion. 

• D13: Construcción. 

Ya definida la estructura de esBIM y cuál es su relevancia en el ámbito del BIM en España, es 

lógico preguntarse quienes forman parte de este organismo o quienes apoyan al mismo ya 

que de este depende la correcta implantación del BIM. 
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En es.BIM se encuentra la empresa privada y organizaciones estadales como se observa en la 

figura 22. 

 

Figura 22. Organizaciones que conforman es.BIM (es.BIM) 
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3 Aplicación de la 

metodología BIM en la 

ingeniería civil, en 

proyectos de 

infraestructura. 
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3.1 Participación de la metodología BIM en infraestructura  

Esta metodología es conocida y aplicada la mayoría de las veces a estructuras de edificación, 

incluso su nombre se presta a confusión ya que BIM es acrónimo de Building Information 

Modeling que se puede interpretar como referencia directa a edificaciones. Sin embargo, las 

obras de construcción civil más representativas, de mayor importancia y las que requieren 

especial atención por ser proyectos sensibles, con respecto a costos así como en tiempo de 

ejecución, son las infraestructuras como puentes, aeropuertos, vías de comunicación, puertos 

incluso plantas industriales del sector energético (44). 

Todos los beneficios que presenta esta metodología en los proyectos de edificación son 

extrapolables a las infraestructuras, si se comprenden éstas, como la estructura que sirve de 

base para el funcionamiento de una sociedad, empresa así como también los servicios e 

instalaciones necesarios para que funcione una economía, de esto se entiende que los edificios 

son un subconjunto de la infraestructura en su conjunto y la infraestructura da el contexto de 

entorno global construido (45). A continuación, se citan algunas definiciones destacables para 

comprender de mejor manera el concepto de infraestructura: 

¨Una infraestructura es el conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones, generalmente de 
larga vida útil, que constituyen la base sobre la cual se produce la prestación de servicios 
necesarios para el desarrollo de fines productivos, personales, políticos y sociales ¨. (46) 
 
¨Obra subterránea o estructura que sirve de base de sustentación a otra¨. (47) 
 
¨The basic physical and organizational structures and facilities (e.g. buildings, roads, power 
supplies) needed for the operation of a society or enterprise ¨. (48) 
 

Como expresan esta serie de definiciones, infraestructura se refiere al entorno y a las 

edificaciones o elementos que se encuentran en él, esto hace que los modelos a utilizar sean 

considerablemente más complejos ya que los proyectos de infraestructura no solo agregan 

nuevas edificaciones al paisaje, sino que también modifican el paisaje existente. 

Por lo que un modelo o conjunto de datos BIM de infraestructura puede estar compuesto de 

una serie de modelos coordinados y contribuyendo al conjunto, con la finalidad de 

representar al entorno, estos pueden incluir los diferentes tipos de modelo que se presentan a 

continuación, cabe resaltar que este es el tema central de este capítulo y se profundizara en 

los puntos siguientes (45). 



 
 

75 
 

• Modelo general o de implantación de la infraestructura (georreferencia de cada 

elemento) 

• Modelo Topográfico (Delimitación de linderos, superficie 3D de la zona involucrada) 

• Modelo de Servicios (equipos, electricidad, gas, drenajes, señalizaciones etc) 

• Modelo de Vialidad  

• Modelo de Estructuras (edificaciones, túneles, muros, puentes etc). 

• Modelos de Información de utilización y mantenimiento de activos (realidad 

aumentada) 

En la Figura 23. se presenta de manera esquemática la interacción de todos estos modelos, 

para representar de manera adecuada el modelo de la infraestructura, si bien este listado de 

modelos puede continuar creciendo, los aquí presente son los básicos para representar el 

entorno y permite presentar una visión de la complejidad que implica solapar de manera 

adecuada estos. 

 

Figura 23. Captación del entorno e implantación de la infraestructura en el terreno (45). 
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Ya presentada la relación existente entre infraestructura y edificación, habiendo definido 

como punto fundamental la captación adecuada del entorno, se procede a continuación a 

definir los métodos utilizados para este fin. 

3.2 Métodos utilizados para captar el entorno 

A lo largo de la historia de la ingeniería civil se ha necesitado captar las condiciones del sitio 

donde se implantará una infraestructura, este es un proceso tedioso que involucra por lo 

general, teodolito, medidores de nivel, más recientemente una estación total y una gran 

cantidad de cálculos numéricos. Al ser un proceso que requiere tantas etapas se presta a 

inexactitud en los resultados finales, sin embargo, este no es el mayor inconveniente que tiene 

el proceso sino el tiempo que involucra y en un mundo en constante desarrollo, no siempre se 

dispone de tanto tiempo, otro aspecto, captar el estado de estructuras existentes con el 

método tradicional, sería una tarea sumamente compleja debido a la cantidad de estructuras 

que requieren revisión. 

En cambio el proceso de capturar el entorno con medios digitales permite hacer una 

representación de un modelo digital tridimensional de manera más rápida, precisa y asociarlo 

directamente al proceso de diseño y modelado digital, en el que se incluyan todos los 

elementos de la zona captada como se observa en la Figura 24 (a) y (b), referentes a la 

virtualización de la presa Glen Canyon, elaborado por Pete Kelsey, parte del equipo de 

proyectos estratégicos de Autodesk y su grupo de trabajo, haciendo uso de una combinación 

de métodos como fotogrametría, LIDIAR scan y Sonar que serán explicados en los siguientes 

apartados (49). 

 

(a) 
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Figura 24. virtualización de la presa Glen Canyon (49). 

 

En este apartado se desarrollan los principales métodos utilizados para captar el entorno de 

una infraestructura, desarrollando en qué consisten estos métodos y lo que se puede hacer 

con ellos, finalmente se hará un comentario breve sobre los softwares que disponen las 

marcas comerciales expuestas en el capítulo 2, para procesar esta información ya que la 

metodología de trabajo es la misma solo que con distintas herramientas Figura 25. 

 

 

Figura 25. Método para la generación de un modelo 3D, captando el entorno (imagen realizada por el autor). 

 

Al hablar de infraestructura y de captación del ambiente es necesario tener presente que 

todos estos métodos son aplicables a proyectos que se encuentren en fase inicial hasta 

(b) 
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evaluaciones de rehabilitación y evaluación de estructuras existentes como se aprecia en la 

Figura 24. 

Si bien en el alcance de esta investigación no se pretende abarcar por completo cada método 

ya que son sistemas complejos que involucran muchas variables y cada uno de ellos 

comprende una especialidad, se explicará brevemente cada uno de ellos y sus aplicaciones en 

la metodología BIM. A continuación, se presentan los métodos más utilizados para la 

captación del ambiente. 

3.2.1 Fotogrametría 

Para comprender de manera general este método, basta con ver cómo se compone esta 

palabra foto, grama que hacen referencia a trazado, dibujo o imagen y metría a medir, se 

puede tomar como medir sobre una imagen o medir sobre una foto. 

Una definición formal, actualizada y amplia es la presentada por la Sociedad Americana de 

Fotogrametría y Teledetección (APSRS): 

¨ the art, science, and technology of obtaining reliable information about physical objects and the 

environment through processes of recording, measuring and interpreting photographic images 

and patterns of recorded radiant electromagnetic energy and other phenomena ¨. 

Ya definido que es la fotogrametría cabe destacar que existen dos tipos fundamentales:  

• Terrestre en la que la foto se obtiene con la cámara fotográfica en horizontal y en 

paralelo al terreno, 

• aérea en la que la foto se obtiene de vehículos aéreos ya sean tripulados o no (drones), 

se hará especial énfasis en la aérea ya que es la que permite cubrir grandes 

extensiones de terreno en poco tiempo. 

En la actualidad tiene mucho auge la utilización de vehículos aéreos no tripulados también 

conocidos por sus siglas en inglés como UAV (Unmanned Aerial Vehicle) sobre estos 

específicamente se basará este punto, resultan más económicos y flexibles que los vuelos 

fotogramétricos convencionales, sin embargo no se debe perder de vista que este es un 

trabajo profesional que requiere de alta precisión, se debe prestar especial atención a la 

planificación del vuelo, el solape entre fotogramas y elección del UAV en función del trabajo a 

realizar. 
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En líneas generales los de ala fija Figura 26. (a) se utilizan para mayores extensiones de 

terreno ya que este tipo de vehículos tienen mayor tiempo de vuelo, mayor resistencia a las 

ráfagas de viento, pueden desarrollar más velocidad, aunque presentan menor capacidad de 

detalle cm por píxel, aunque no es tan relevante debido a que se tratan grandes extensiones 

de terreno y requieren más espacio para despegar o aterrizar.   

Por el contrario, los multirrotor Figura 26. (b) se utilizan en menores extensiones de terreno, 

tienen mayor capacidad de detalle aproximadamente mm por píxel y no requieren mucho 

espacio para despegar o aterrizar permitiéndolos trabajar en lugares de difícil acceso. 

 

 

 

 

Figura 26. Tipos de vehículos aéreos no tripulados .  

 

 

(a) 

(b) 
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Ya que se trata de un proceso de captación de imágenes no referenciadas,  previo a realizar el 

vuelo se debe georreferenciar este, con la intención de dar escala y situación absoluta al 

modelo, esto se logra con la definición de puntos de apoyos en el sistema geodésico local 

mediante señales en la superficie perfectamente visibles desde las fotografías y distribuidas 

de manera homogénea en toda la zona (50). 

 En lo que respecta a la planificación del vuelo, depende del resultado que se desee obtener 

existen tres alternativas. Vuelo para generación de ortomapas, vuelo para generación de áreas 

construidas en representaciones 2D o 3D y vuelos para generar volúmenes 3D, de elementos 

verticales como edificaciones. 

Para la realización de ortomapas que son imágenes libres de distorsión y cuentan con una 

escala uniforme en la totalidad de su superficie, la cámara se encontrará perpendicular 

apuntando al suelo y se deberá seguir una trayectoria en forma de cuadricula como se observa 

en la Figura 27, cuyos solapes mínimos deben estar entre 70 y 80 % (frontal) y al menos 60% 

(lateral) (51). 

 

 

Figura 27. Planificación de ruta de vuelo para la obtención de orto mapas, imagen realizada por el autor 
basada en las imágenes de la página web aerial insight  (51). 

 

Obteniéndose un resultado como el que se observa en la Figura 28, en este caso se presenta 

una costa en el país vasco con sus construcciones, vialidad y sembradíos (52). 
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Figura 28. Ortomapa de la costa del país vasco (52). 

Si el resultado que se desea obtener es una imagen tridimensional el procedimiento es similar, 

aunque modificando la ruta que debe seguir el dron. Para este tipo de trabajos es necesario 

disponer de diferentes puntos de vista para cada área, para esto se debe realizar una 

trayectoria en doble cuadricula como se presenta en la Figura 29. De esta manera se garantiza 

que se obtengan fotografías desde cuatro puntos. A diferencia del orto mapa en este caso se 

debe representar los elementos verticales, la cámara no puede estar enfocada de manera 

perpendicular a la superficie sino con un ángulo entre 10 y 35 grados, manteniendo un solape 

similar al caso anterior (51). 

 

Figura 29. Planificación de ruta de vuelo para la obtención de modelos 3D, imagen realizada por el autor 
basada en las imágenes de la página web aerial insight    (51). 



 
 

82 
 

 

Obteniéndose un resultado como el que se presenta en la Figura 30, imagen de una cantera, 

este es un buen ejemplo ya que se requiere de gran precisión para capturar las diferentes 

cotas cuando existen paredes verticales. 

 

 

Figura 30. Modelo 3D de una cantera (50). 

 

Si lo que se desea obtener es una representación tridimensional de una edificación o 

estructura vertical la trayectoria que debe seguir el dron es completamente diferente a las 

expuestas previamente, se necesita que complete entre dos y tres trayectorias circulares 

ascendentes a diferentes cotas, alrededor del objeto a representar, en este tipo de trabajos la 

fotografía se tomará en la primera trayectoria a 45 grados, 30 en la segunda y finalmente 10 

en la tercera Figura 31, evitando en todos estos casos incluir la línea del horizonte o el sol, el 

solape en fotos debe respetar que cada una estará separada de la anterior entre 5 y 10 grados 

aproximadamente 36 fotos por orbita. (51) 
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Figura 31. Planificación de ruta de vuelo para la obtención de modelos verticales 3D, imagen realizada por el 
autor basada en las imágenes de la página web aerial insight   (51). 

 

Tras la captura de las fotografías en cualquiera de las rutas mencionadas, la metodología 

general para la realización del modelo consiste en descargar las fotografías y los puntos de 

apoyo previamente definidos al software. Este ajusta la posición de las tomas mediante la 

búsqueda de puntos comunes entre pares de fotogramas y realiza una representación previa, 

una vez localizados los puntos de apoyo en los fotogramas se deben realinear las tomas y 

ajustar el modelo. 

Los usos más comunes para la fotogrametría en la ingeniería civil y que se pueden incorporar 

perfectamente al desarrollo de un proyecto de infraestructura haciendo uso de la metodología 

BIM son los siguientes: 

• Promoción del proyecto mediante la proyección de renders sobre el terreno, creando 

modelos detallados de la edificación e implantándola en la zona donde será construida 

tomando en consideración la luz y el entorno real donde se desarrollará la obra, 

• levantamiento topográfico en dos y tres dimensiones e implantación de la obra a 

realizar, 

• seguimiento y control de la infraestructura que se está desarrollando, 
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• modelado de estructuras existentes en tres dimensiones que permite estudiarlas y 

conservarlas de manera adecuada. 

Además de la fotogrametría otro método que ha tenido un importante auge en la actualidad es 

el escaneo con láser (LIDAR) de la superficie a estudiar, este método antes era sumamente 

costoso debido a las dimensiones y costos de los equipos, actualmente hay equipos más 

versátiles y de costo menos elevado que han permitido inclusive la adaptación de escáner 

laser en drones, en el siguiente punto se da a conocer el escaneo laser 3D, su funcionamiento, 

como se realiza y sus múltiples aplicaciones en el mundo de la Ingeniería Civil.  

3.2.2 Escaneo Laser 3D y Nube de Puntos. 

Este se realiza mediante la técnica LIDAR (Detección de luz y rango) que permite determinar 

distancias desde un emisor laser a una superficie, esta se obtiene a partir de las diferencias de 

tiempo entre la emisión del pulso y la recepción de la señal reflejada. Combinado con la 

información proporcionada por el GPS (Sistema de posicionamiento global) e INS (sistema de 

navegación por inercia), estas medidas se convierten en medidas de puntos tridimensionales 

en el espacio. (53) 

Una ecuación básica y simplificada para medir la distancia a la cual se encuentra un punto de 

la superficie estudiada es la siguiente: 

Distancia= (Velocidad de la luz x Tiempo de vuelo) /2 

Al igual que el método expuesto anteriormente este se puede realizar desde el aire o por 

tierra, si bien la teoría es la misma, la manera de realizarla varia y se deben considerar ciertos 

aspectos para cada uno de ellos, en el caso de realizarse de manera aérea, por ejemplo se debe 

considerar, la devolución del pulso al receptor ya que estos se pueden reflejar en la superficie 

del suelo y de todo lo que se encuentre sobre este, como estructuras o vegetación. 

Esto quiere decir que, aunque se emita un solo pulso laser, regresarán tantos pulsos como 

superficies reflectoras encuentre a en su trayectoria al suelo, el primer pulso devuelto es el de 

mayor importancia ya que es el que se asocia con el objeto de mayor tamaño como la parte 

superior de una edificación o un árbol, también puede representar el suelo, en este caso solo 

se detectará un pulso de regreso. La última devolución por lo general se asocia con el suelo sin 

embargo el pulso puede no llegar al suelo al conseguirse un objeto que impida su caso como 

una rama gruesa, estos casos se observan en la Figura 32. (54) 
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Figura 32. Devolución del pulso. (Imagen realizada por el autor) 

Otro factor para tomar en cuenta es el mecanismo de escaneo, porque dependiendo del 

mecanismo seleccionado se tendrán diferentes patrones de escaneo con ventajas y 

desventajas inherentes a este. Los métodos utilizados son los que se representan en la Figura 

33. Y se describen a continuación:   

• Espejo oscilante: En este caso el espejo no rota con respecto a un eje fijo, sino que 

oscila en este, produciendo así un patrón de escaneo en zigzag, la ventaja principal de 

este mecanismo es que constantemente está escaneando, con el inconveniente de que 

al cambiar de dirección se obtendrá una mayor densidad de puntos que en las zonas 

centrales de la superficie. 

• Polígono de Rotación: En este caso el espejo rota con respecto a un eje fijo, 

produciendo así un patrón de escaneo de líneas paralelas y ortogonales al sentido de 

vuelo. El espaciamiento entre estas depende fundamentalmente de la velocidad del 

vuelo del vehículo ya que el espejo rota a una velocidad constante sobre su eje. 
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• Palmer o elíptico: este es una variación del espejo oscilante, el mecanismo es igual 

salvo que este se puede inclinar, produciendo así un patrón de escaneado elíptico, 

cuya desventaja radica en que no es un escaneo uniforme y se tiene una mayor 

densidad de puntos en el borde de la zona de escaneo por lo que se requiere hacer 

varios barridos y solapar los puntos escaneados. 

• Sistema de fibra óptica: Este sistema produce un patrón de escaneado conformado por 

circunferencias traslapadas.  

 

Figura 33. Métodos o tipos de escaneo L.I.D.A.R (55) 

Si se trata de LIDAR terrestre este se puede realizar de dos maneras, estático sobre un trípode 

o móvil sobre un vehículo, el LIDAR terrestre se utiliza cuando se requiere generar un modelo 

de alta precisión y con una densidad importante de puntos escaneados. El estático es utilizado 

generalmente para zonas en las que se requiera un modelo muy preciso, realizar escaneos 

dentro y fuera de estructuras complejas por ejemplo una planta industrial con una cantidad 

importante de tuberías, en cambio el móvil se puede utilizar para analizar las zonas aledañas a 

infraestructuras lineales como carreteras, vías de ferrocarril entre otros. 

La ventaja que representa este método es la de poder realizar mediciones exactas a una 

distancia considerable de la zona en estudio, es decir no se requerirá el apagar maquinarias ni 

detener la producción siendo así un método poco invasivo. 
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Ya escaneados los puntos de la superficie se debe realizar la nube de puntos, que se resume 

básicamente en los datos obtenidos del L.I.D.A.R organizados espacialmente y postprocesados, 

haciendo uso de software especializados, obteniendo resultados como el de la Figura 34. 

 

 

 

 

 

Figura 34. Métodos o tipos de escaneo LIDAR terrestre y aéreo respectivamente (55) 

 

(a) 

(b) 
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3.2.3 Beneficios de la aplicación de captura del entorno a la ingeniería 

civil. 

La captación del entorno por medios digitales que está teniendo gran auge en la actualidad, 

consiste en herramientas y procesos que ya tienen mucho tiempo en el mercado, pero que su 

costo de aplicación lo limitaba a proyectos muy puntuales. Actualmente el avance de la 

tecnología ha logrado disminuir de manera considerable estos costos y dimensiones de 

equipos, tanto que pueden ser utilizados sobre vehículos aéreos no tripulados, en números 

gruesos se estima que una fotogrametría en el año 2007 rondaba los 40 mil dólares por 

proyecto actualmente solo 1500, lo mismo sucede para el escaneo mediante laser LIDAR que 

en el 2007 costaba 80 mil dólares y pesaba 12 kg el equipo actualmente, cuesta 16 mil dólares 

y pesa el equipo 1 kg. 

La reducción económica sumado al excelente resultado que se obtiene han dado pie a la 

adopción de estas herramientas en el mundo de la ingeniería civil, sin embargo, esto no es lo 

único que ha permitido este proceso a continuación, se exponen algunos de los beneficios que 

proporciona el uso de estas herramientas (56). 

• Precisión en el cálculo: Combinando ambos métodos fotogrametría y escaneo L.I.D.A.R 

se obtiene un nivel de detalle sumamente alto, en el cual no existe la necesidad de 

interpolar valores o tomar valores aproximados, ya que con la densidad de puntos que 

se pueden obtener no es necesario recurrir a imprecisiones, elaborando desde el 

primer momento un modelo 3D de fácil manipulación en diferentes softwares. 

• Mayor eficiencia: En el campo de la renovación y mantenimiento de estructuras, estas 

herramientas disminuyen el tiempo que requiere tomar las medidas y la posterior 

creación de modelos o planos. 

• Menor mano de obra y viajes a el sitio de trabajo: elimina la necesidad del trabajo de 

medición manual con grandes equipos de trabajo, limitándolo a un grupo más 

reducido de trabajadores cualificados para manipular y analizar los resultados 

arrojados por el escaneo. 

• Inicio de diseño en 3D: permite la correlación entre las condiciones existentes del 

terreno con la realización de un proyecto regido por la metodología BIM. 

• Mejores verificaciones durante el proceso constructivo: es una manera de documentar 

el avance de una obra, escaneando periódicamente y comparando resultados 
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monitoreando instalaciones, permitiendo la visualizar alguna discrepancia entre 

proyecto y ejecución de manera eficaz. 

• Facilidad de uso: La manera de realizar estos trabajos en la actualidad, es muy sencilla 

y se requiere un equipo menos costoso, que puede ser utilizado por un equipo con 

entrenamiento básico.  

 

3.2.4 Software para el procesamiento de datos obtenidos de la 

fotogrametría y del escaneo laser. 

Ya expuestos los métodos más usuales para captar el entorno y conociendo cual es producto 

final ya sea un modelo 3d, orto mapa, nube de puntos o cualquiera de los mencionados en los 

puntos precedentes. Se debe tener conocimiento de cuáles son los softwares que presenta 

actualmente el mercado para procesar estos datos y poder integrarlos con el modelo general a 

realizar, en la tabla 17 se observan las herramientas suministradas por las marcas 

comerciales más reconocidas, toda la información suministrada en la mencionada tabla ha 

sido obtenida en la página oficial de la marca comercial. 

Tabla 17. Softwares utilizados para el procesamiento datos obtenidos de la fotogrametría y escaneo laser. 

Marca 
Comercial 

Software Descripción Costo 

AUTODESK 
RECAP PHOTO 

RECAP PRO  

Se puede convertir fotografías aéreas y 
de objetos en modelos 3D, exportables a 
otros softwares de Autodesk. 

Posee herramientas de limpieza de nube 
de puntos, así como la capacidad 
convertir estas nubes en mallas, permite 
poder editar y medir sobre nube de 
puntos. 

(Contiene una aplicación móvil 
compatible únicamente con IPad pro) 

En el punto 3.2.5 se expone un ejercicio 
práctico. 

270 €/ año 

BENTLEY CONTEXTCAPTURE 
Se pueden crear modelos 3D, de 
condiciones complejas existentes y a 
grandes escalas como ciudades partiendo 

La marca 
comercial no 
ofrece un 
precio oficial 
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Marca 
Comercial 

Software Descripción Costo 

de los datos obtenidos de la 
fotogrametría. 

Este software está diseñado para trabajar 
con las dos vertientes nube de puntos o 
fotografías, en inclusive de manera 
hibrida.  

Para trabajos de mayor tamaño a 500 
millones de puntos o haciendo uso de 
servidores y múltiples equipos existe 
CONTEXTECAPTURE CENTER. 

(Contiene una aplicación móvil, 
compatible con smartphones y tablets) 

en la página 
web 

ALL PLAN  
(NEMETSCHEK 

COMPANY)  

ON-SITE PHOTO  

Es un software enfocado en el 
levantamiento fotogramétrico, 
corrigiendo deformaciones, rectificando 
imágenes, identificando líneas de fuga, 
calibra escala a las fotos tomadas no 
ortogonales.  

Permite la elaboración de modelos 3D, 
cálculo de superficies e intercambio de 
datos XML y mediante interface que 
permite la comunicación con AutoCAD 

La marca 
comercial no 

ofrece un 
precio oficial 
en la página 

web 

AGISOFT 
PHOTOSCAN 3D 

Modeling and 
Mapping 

Es un software para el procesamiento 
fotogramétrico, para la generación de 
datos espaciales 3D. 

170 €/ año 

 

3.2.5 Ejercicio práctico de elaboración de una fotogrametría haciendo uso 

del software Recap photo de la casa comercial Autodesk.  

Con la intención de demostrar que efectivamente es un proceso que puede tener gran 

participación en la ingeniería civil, se realizó un ejercicio práctico captando una estructura 

pequeña de hormigón, que tiene diferentes alturas, agujeros, grietas, puertas de metal y 

elementos adosados a ellas como afiches, todas estas particularidades proporcionan un 

elemento con muchas texturas interesantes de captar y que permite demostrar que no es 
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necesario tener un objeto en perfectas condiciones para captarlo, como se observa en la figura 

35.  

 

    

Figura 35. Elemento a modelizar (imagen captada por el autor) 

 

Para la elaboración del modelo se procedió a tomar 42 fotografías alrededor de la estructura, 

un grupo de ellas tomadas perpendiculares a ella, otro grupo a mayor altura y con un ángulo 

de inclinación para captar el tope de esta, es importante acotar que no se requiere una cámara 

profesional se utilizó la cámara de un teléfono móvil. 

Como se mencionó en el apartado 3.2.1 uno de los factores más importantes a considerar 

mientras se elabora un modelo de estas características, es la calidad de las fotografías, se debe 

prestar especial atención a la iluminación ya que si hay cambios muy bruscos de esta el 

software tiende a dar problemas, lo mismo ocurre si son objetos reflectantes ya que la zona 

iluminada se repite en diferentes posiciones ocasionando problemas en el solapado de las 

imágenes, intentar en lo posible que el fondo de la imagen no varié, es decir no existan objetos 

móviles. 

En la Figura 36, se presenta el modelo 3D realizado, utilizando el software Recap photo, la 

selección de esta herramienta se basó únicamente en la facilidad de obtener la licencia de 

estudiante, sin embargo, resulta una excelente herramienta para un primer trabajo ya que 
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durante la realización del ejercicio se apreció que es un software amigable con el usuario y de 

fácil manipulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Modelo 3D de la estructura de hormigón (modelo realizado por el autor) 

Como se puede apreciar se logra captar de buena manera la textura del objeto, relieves, 

hendiduras y todos los elementos que lo conforman, en la evaluación de estructuras 

existentes esta es una herramienta muy valiosa ya que con poco tiempo en la zona de trabajo 

se pueden captar dimensiones e imperfectos en la estructura por ejemplo las grietas que se 

observan en la Figura 37. 

 
Figura 37. Grietas en el hormigón (modelo realizado por el autor) 
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Otra ventaja del software es que no solo permite ver la superficie con los distintos tipos de 

materiales, también se puede observar la triangulación realizada para llevar a cabo el modelo 

como se observa en la Figura 38. De igual manera permite medir sobre este, comparar 

modelos, afinar el mallado o triangulación y exportar a otros softwares para incorporarlo a 

otros modelos o trabajar directamente sobre este, todas las conclusiones que se han 

observado son perfectamente extrapolables a modelos de mayor envergadura. 

 

Figura 38. Mallado o triangulación del modelo 3D. 

Un factor negativo es que este software no permite el acceso a los procedimientos 

matemáticos involucrados debido a que se elabora el modelo en la nube y posteriormente el 

usuario lo descarga. Otros factores que no se estudiaron fueron la georreferenciación y el 

acotamiento del objeto ya que la finalidad de este punto no es profundizar en la aplicación de 

este método sino presentar un breve ejemplo. 

Ya expuesta la manera de captar el entorno, que es el primer paso para la elaboración de 

proyectos de infraestructura, para nuevas construcciones o rehabilitación y mantenimiento de 

las existentes, se procederá a mencionar la aplicabilidad de la metodología BIM en proyectos 

de infraestructura como vialidad, puentes, plantas industriales, aeropuertos entre otros.  
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3.3 Aplicación de la metodología BIM en proyectos de 

infraestructura. 

El flujo de trabajo para la realización de proyectos de infraestructura en general está bien 

definido y delimitado como se observa en la Figura 39. Todos los ejemplos que se desarrollan 

en este punto son casos particulares de este flujo con variables particulares, por ende, existen 

diferentes tipos de enfoque, softwares y aplicación de la metodología BIM. 

 
Figura 39. Flujo de trabajo tradicional en proyectos (imagen elaborada por el autor). 
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Al realizar proyectos utilizando la metodología BIM, se debe tener siempre presente que esta 

metodología proporciona un conjunto de herramientas que facilitan el manejo de la 

información, gestión de recursos, extracción de información, visualización y todos los 

beneficios previamente expuestos. Es importante subrayar que estas herramientas jamás 

deben suplir los conocimientos teóricos requeridos en cada tipo de proyectos. 

De igual manera es sumamente importante recalcar que no tiene un beneficio importante 

incluir softwares BIM en el proceso de manera aislada, sino hacer todo el proceso basado en la 

metodología BIM, ya que al usar estas herramientas de manera aislada en algún punto del 

proceso se romperá la interoperabilidad perdiendo así todos los beneficios de la metodología 

convirtiéndose en un flujo de trabajo CAD con herramientas BIM. 

Con la intención de no fomentar alguna marca comercial en específico se explicará de manera 

general como se han incorporado herramientas y métodos en el flujo de trabajo, al final de 

cada punto se presentará un breve resumen de los softwares que ofrece el mercado para estos 

proyectos y si durante el desarrollo de la investigación se presentan ejemplos elaborados por 

el autor con un software puntual, la razón del uso de este es el acceso a la licencia del mismo. 

A continuación, se expondrán las virtudes de la aplicación de la metodología BIM en diferentes 

tipos de proyectos, denotando en que fases puede intervenir y como esto cambia la manera de 

la elaboración de este. 

3.3.1 Proyectos de infraestructura lineal (Vías)  

Los proyectos viales son un caso particular del flujo de trabajo presentado en la Figura 39, al 

desarrollar cada subproceso se indicará donde se incorporan nuevas herramientas y que 

función cumplen, para garantizar que este sea un proyecto BIM que mantenga los principios 

de interoperabilidad y beneficios expuestos en este trabajo. 

3.3.1.1 Recopilación de Información  

Esta es una de las etapas más importantes a la hora de realizar un proyecto BIM, ya que en 

esta se recopila la información técnica que regirá el desarrollo del proyecto, entre los factores 

de mayor relevancia se encuentran los siguientes: 

• Localización de la infraestructura. 

• Estudio de Suelos e Hidrografía. 

• Estimación del flujo de tráfico. 
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• Condiciones climáticas. 

• Limitantes normativas. 

• Captación del entorno. 

• Delimitación de alcance y objetivos. 

• Programación y configuración del grupo de trabajo  

• Selección de softwares con los que desarrollara el proyecto. 

• Ejecución y desarrollo del BEP (Building Execution Plan) 

En este punto, el cambio más resaltante con respecto al proceso tradicional es la captación del 

entorno que se puede hacer por métodos topográficos tradicionales obteniendo curvas de 

nivel o de la manera expuesta en el punto 3.2. De realizarse con medios digitales se 

recomienda la utilización de escaneo laser 3D o de una fotogrametría siguiendo la ruta de 

vuelo de la Figura 29 del punto 3.2.1. La ventaja principal de utilizar medios digitales es la 

integración directa al proyecto BIM, obteniéndose una superficie original como se observa en 

la Figura 40, esta servirá de base para plantear la infraestructura vial a proyectar. 

 

Figura 40. Superficie elaborada por el autor con el Software Civil 3D (imagen elaborada por el autor).  

La selección del software va de la mano con el alcance que se defina para el proyecto, ya que 

existe una gama de marcas comerciales con mayor o menor grado de desarrollo, para tratar 

temas específicos. 

Un punto nuevo con respecto a la forma tradicional es el desarrollo de un BEP que es 

fundamental a la hora de iniciar un proyecto de estas características ya que en este se explica 

cómo se llevaran a cabo los aspectos del modelado y de la información durante el desarrollo 

del proyecto definido así en la PAS 1192-2:2013. 
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El resto de los factores presentados son independientes a la metodología que se vaya a 

adoptar para realizar el proyecto, por lo cual no se hará énfasis en estos. 

3.3.1.2 Pre-Diseño (Planteamiento de alternativas) 

Al trabajar haciendo uso de modelos digitales se tiene la ventaja de poder plantear una gran 

cantidad de alternativas en un ambiente tridimensional que permita una mayor comprensión, 

coordinación, integración y visualización del proyecto, sin que esto represente un incremento 

relevante en horas de trabajo con respecto a los beneficios aportados, este conjunto de 

alternativas permitirá al usuario tomar decisiones orientadas a definir la mejor solución para 

el proyecto. 

El diseñador podrá tomar en cuenta todos los factores que engloban al proyecto, como 

irregularidades en el terreno, asentamientos urbanos o construcciones previas, condiciones 

hidrológicas entre otras, permitiendo así evaluar zonas de mayor contenido de excavación o 

relleno, evaluar la necesidad de construir obras civiles complementarias para cada alternativa 

como muros de contención, puentes o drenajes especiales de gran tamaño, al tener la 

capacidad de observar el estado actual de la zona se podrá evaluar la capacidad de incorporar 

el nuevo sistema vial a otros existentes o si es mejor hacer un proyecto independiente.  

En esta fase del proyecto no es necesario un nivel de detalle alto, ya que la intención es 

contrastar alternativas con números preliminares con respecto a costos, o evaluar un trazado 

especifico, luego de este proceso una o un grupo de estas alternativas serán desarrolladas en 

un proyecto de detalle, objeto del punto 3.3.1.3.  

En la actualidad los softwares de mayor uso para diseños conceptuales son los producidos por 

las marcas comerciales Autodesk y Bentley, con los softwares Infraworks y Open Roads 

Concept Station respectivamente, En la Tabla18, se expondrán brevemente las virtudes de 

cada uno de estos. 
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Tabla 18. Softwares utilizados para el predimensionamiento de proyectos viales. 

Marca 
Comercial 

Software Descripción Costo 

AUTODESK InfraWorks 360  

Esta herramienta permite la creación de 
modelos tridimensionales realistas, 
trabajando sobre un entorno real ya sea 
insertando la información o trabajando con 
información suministrada por Google maps 
vinculada al software. 

Este modelo se puede editar, cambiar estilos 
de vialidad, añadir objetos como 
edificaciones, vehículos, señalizaciones etc. 
Además permite: 

• Crear efectos realistas incluyendo 
agua, nubes, sombra, sol, follaje. 

• Realización de terreno partiendo de 
nubes de puntos 

• Medición de distancias, visibilidad de 
secciones viales.  

• Medición de costos 
• Exportar a civil 3D 

Entre otros elementos que hacen de esta una 
herramienta completa para la realización de 
un diseño conceptual y para la presentación 
final del proyecto. 

(Contiene una aplicación móvil compatible 
únicamente con IPad) 

1450 €/ 
año 

Licencia 
Individual 

BENTLEY 
OPEN ROADS 

CONCEPT 
STATION 

Permite la creación e interacción con modelos 
tridimensionales realistas, trabajando sobre 
un entorno real localizando y descargando en 
línea modelos de datos de distintas fuentes 
como nube de puntos, mallas 3D, imágenes 
geoespaciales.  Sobre el cual se permite: 

• Generar múltiples escenarios de 
diseño 

• Editar el modelo 3D, para 
conceptualizar diseños viales, 
puentes, túneles e iluminación. 

• Elaboración de visualizaciones de 
realistas. 

• Capacidad de transición de diseño 
conceptual a un software de diseño de 

6350 €/ 
año 
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Marca 
Comercial 

Software Descripción Costo 

detalle 

Software diseñado para la realización de 
proyectos conceptuales y presentaciones de 
este 

 

En la Figura 41 se puede observar la capacidad de visualización y modelización que permiten 

estos softwares (a) Infraworks y (b) OpenRoads Concept Station, después de elaborar el 

dimensionamiento conceptual de un conjunto de alternativas, se procede a la realización de 

un análisis técnico económico con la intención de seleccionar una de estas que se desarrollará 

en un proyecto de detalle etapa de que se expondrá a en el siguiente punto (57). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 
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(a) Figura 41. Modelos conceptuales viales (a) Modelo realizado en Infraworks  (57), (b) Modelo 

realizado en Infraworks. 

 

3.3.1.3 Diseño de Detalle 

Ya realizado el modelo conceptual y seleccionada una o más alternativas a desarrollar se 

procede a realizar un modelado de detalle, siendo esta una de las fases más importantes del 

proyecto ya que en esta se definirán los parámetros técnicos de la vialidad y se replantearán 

las siguientes etapas de este. En este punto del proyecto ya deben estar perfectamente 

definidas todas las variables involucradas como, geometría de la vialidad, topografía de 

precisión, normativa técnica de diseño vial, estudio de suelos, estudio de drenajes etc. 

Para el desarrollo de esta etapa se requiere la utilización de un software compatible con los 

principios y flujos de trabajo BIM, que permita la integración y extracción de información, así 

como la interoperabilidad con un conjunto de herramientas. Al desarrollar un proyecto vial, 

los parámetros mínimos que se deben definir son el trazado geométrico vertical o planimetría, 

diseño geométrico horizontal y sección transversal a utilizar considerando todos los 

elementos que la compongan. 

La manera en la que comúnmente trabajan estos softwares reside en la creación de 

superficies en función de la sección transversal y taludes de corte, relleno e intersectándola 

con una superficie base, de esta manera se puede calcular los costos asociados a movimientos 

b 
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de tierras y realizar la topografía modificada o superficie final, a continuación, se presenta un 

ejemplo sencillo desarrollado sobre la superficie presentada en la figura 40. 

Lo primero a definir son las alineaciones tanto horizontales como verticales, que permiten 

definir el sentido de la vía, luego estas alineaciones se complementan con una sección 

transversal que contiene todos los subconjuntos que componen una vía, como la que se 

observa en la Figura 42.  

 

Figura 42. Sección vial propuesta (imagen elaborada por el autor). 

Posterior a la realización de la nueva superficie correspondiente a la vía se obtendrá un 

conjunto como el que se observa en la figura 43. Donde se aprecian los taludes de corte y 

relleno, se permite extraer información en coste de movimiento de tierra, de materiales 

utilizados etc. 

 

Figura 43. Superficie resultante intersectada con la superficie original (imagen elaborada por el autor). 
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Otra posibilidad que ofrece el software es la de hacer un recorrido a través del modelo creado 

como se observa en la Figura 44 , permitiendo así tener una idea de cómo quedara el proyecto 

ya construido, analizar posibles interferencias. 

 

Figura 44. Simulación de recorrido por la vía (imagen elaborada por el autor). 

Ya conocidos los beneficios principales de realizar el diseño de detalle siguiendo la 

metodología BIM, en la Tabla 19 se procede a mencionar los softwares más utilizados en la 

actualidad para el desarrollo de proyectos de esta naturaleza, estos son los producidos por las 

marcas comerciales Autodesk y Bentley, con los softwares Civil 3D y Open Roads Design 

Station respectivamente. En la Tabla19 se expondrán brevemente las virtudes de cada uno de 

estos. 

Tabla 19. Softwares utilizados para el dimensionamiento detallado de proyectos viales. 

Marca 
Comercial 

Software Descripción Costo 

AUTODESK Civil 3D   

Esta herramienta permite la creación de 
modelos tridimensionales realistas de detalle, 
partiendo de un modelo conceptual o 
desarrollándose directamente en el software. 

Este software permite, la generación de planos 
de planta y perfil, editar poligonales ya 
establecidas, desarrollar intersecciones viales, 

2500 €/ 
año 

Licencia 
Individual 
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Marca 
Comercial 

Software Descripción Costo 

diseño de obras lineales en general. Además: 

• Crear superficies a partir de nubes de 
puntos. 

• Modelado geotécnico. 
• Extracción de información de 

elementos paramétricos 
• Análisis sanitario y pluvial 
• Análisis visual. 
• Dibujo y documentación 

Otros elementos que hacen de esta una 
herramienta muy potente es la capacidad de 
colaboración siendo compatible con 
Navisworks, Revit, Infraworks, 3ds Max e 
importación y exportación en archivo IFC. 

BENTLEY 
OPEN ROADS 

DESIGNER 

Herramienta que permite la creación de 
modelos de detalle partiendo de modelos 
conceptuales previos o desarrollados en esta, 
permitiendo la creación de alineaciones 
horizontales y verticales, creación de perfiles y 
secciones transversales, diseño y análisis 
viales. Además, permite: 

• Integración de nubes de puntos. 
• Integración de mallas reales elaboradas 

en ContextCapture. 
• Visualización de diseños. 
• Modelado y diseño de redes de aguas 

pluviales y alcantarillado sanitario. 

Capacidad de colaboración con OPEN ROADS 
CONCEPT STATION y exportación en IFC. 

9800 €/ 
año 

 

Con respecto a la elaboración de documentación y entregables ya sean planos o informes del 

proyecto realizado, ambos softwares permiten la automatización de estos. La información 

más relevante que puede representarse es la referente a coordenadas de geometría horizontal 

y vertical de la vía así como volúmenes y cantidades de obra. Con respecto a la elaboración de 

planos, el software permite la personalización de cajetín, escala e información a representar y 

visualización de la misma como espesores de línea tamaño de letra, posición del texto, 
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permitiendo que la producción de planos sea un proceso unificado y rápido, con la ventaja que 

estos se actualizan al modificar el modelo. 

 

3.3.1.4 Flujo de trabajo hacienda uso de la Metodología BIM. 

Tras lo expuesto anteriormente se puede deducir que el flujo de trabajo para la elaboración de 

proyectos viales utilizando la metodología BIM debe ser distinto al de la metodología 

tradicional, aunque los procesos a realizar sean los mismos, la manera tradicional presenta un 

flujo lineal, en cambio la BIM presenta uno más integrado, donde se complementan 

herramientas para la perfecta integración de todas las disciplinas involucradas. Estos flujos 

dependerán del software a utilizar y de si se tiene una marca comercial predefinida. 

Dado que se ha enfatizado en dos marcas comerciales específicamente Autodesk y Bentley. A 

continuación, se presenta el flujo de trabajo para e cada una de ellas. En la Figura 45, se 

presenta el flujo de trabajo a seguir en Autodesk. 

 

Figura 45. Flujo de trabajo para la realización de proyectos viales, haciendo uso de la metodología BIM y de 

los softwares de Autodesk. Elaborada por el autor basada en worksflow for BIM projects Autodesk University  

(58) 
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En este flujo de trabajo (Figura 45), se observa cómo trabajan diferentes softwares en 

conjunto para elaborar un proyecto BIM. Cada uno de ellos tiene un rol bien definido, que 

permite siempre la interoperabilidad entre ellos, teniendo la capacidad de actualizar 

información y modelos a medida que avanza en el proyecto. La función principal de cada uno 

de ellos es la siguiente: 

• RECAP: software expuesto en el punto 3.2 especializado en procesar información para 

captar el entorno ya se Fotogrametría o Escaneo Laser. 

• INFRAWORKS: software especializado en el desarrollo de diseño básico o prediseño 

de proyectos viales expuesto en el punto 3.3 

• CIVIL 3D:  software especializado en el desarrollo de diseño detallado de proyectos 

viales expuesto en el punto 3.3 

• DYNAMO: software especializado en programación y automatización BIM. 

• REVIT: software central e insignia de la marca comercial Autodesk, expuesto en el 

punto 2.1 este tiene la función de desarrollar detalles específicos e incorporarlos al 

modelo vial, así como servir de plataforma de integración. 

• NAVISWORKS: software utilizado para la visualización del proyecto, así como para la 

detección de interferencias. 

• RENDERS: no hace referencia a un único software, sino a todos aquellos softwares que 

permitan el procesamiento de imágenes, iluminación, acabados para dar una 

sensación realista al proyecto. 

• ANALISIS: en referencia a todos los softwares de análisis, ya sea estructural, 

energético, transito, sanitario etc. 

La otra marca comercial en la que se ha hecho énfasis es Bentley, con su conjunto de 

softwares especializados en diseño vial. A continuación, se presenta el flujo de trabajo 

propuesto para el desarrollo de un proyecto vial haciendo uso de los softwares 

proporcionados por la marca comercial Bentley. 

Esta marca concentra todas sus capacidades en softwares especializados únicamente en 

diseños viales, esto hace de este un diagrama menos complejo como se observa en la Figura 

46, concentrando las funciones principales de la siguiente forma: 

• CONTEXT CAPTURE: software expuesto en el punto 3.2, especializado en la captación 

del entorno ya sea fotogrametría o escaneo laser. 
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• OPEN ROADS CONCEPT STATION: software expuesto en el punto 3.3 especializado en 

la realización de diseños conceptuales de proyectos viales 

• OPEN ROADS DESIGN STATION: software expuesto en el punto 3.3 especializado en la 

realización de diseños detallados de proyectos viales 

• OPEN ROADS NAVIGATOR: software utilizado para la visualización del proyecto, así 

como para la detección de interferencias. 

 
Figura 46. Flujo de trabajo para la realización de proyectos viales, haciendo uso de la metodología BIM y de 

los softwares de Bentley.  

Los flujos de trabajo presentados poseen la estructura general de trabajo de proyectos BIM. 

Sobre estos se podrá plantear el desarrollo de los diferentes proyectos planteados a 

continuación, tomando en cuenta ciertas variaciones, o haciendo más énfasis en puntos 

específicos. 

3.3.2 Proyectos de infraestructura  

Una vez conocida la manera de realizar proyectos de infraestructuras vial con la metodología 

BIM, a continuación, se presenta como realizar los proyectos derivados de este como puentes, 
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túneles o vías de ferrocarril, debido a que el flujo de trabajo presentado para proyectos de 

infraestructura (Figura 39), es válido para cada uno de estos proyectos, se hará énfasis 

únicamente en los procesos singulares, con la intención de no redundar en los ya expuestos en 

infraestructura vial. 

3.3.2.1 Puentes 

Los puentes son las estructuras viales más importantes, ya que permiten saldar una distancia 

importante evitando cambios del trazado vial, reduciendo trayecto de recorrido, movimientos 

de tierra y agregando un componente estético al recorrido. Sin embargo, los puentes son de 

las estructuras más complejas de proyectar, debido a que involucra diferentes tipos de diseño 

estructural, métodos de construcción que en la mayoría de las ocasiones rigen el cálculo, 

utilización de elementos prediseñados, diferentes tipologías estructurales, utilización de 

diferentes materiales como hormigón, acero, mixtos y la condicionante de que serán 

construidos en entornos complejos. 

Debido a que se debe tratar como un proyecto completo e independiente al dimensionar el 

puente, tradicionalmente se rige por el flujo de trabajo presentado en la Figura 39, en lo 

referente al punto de captación del entorno no difiere con respecto al proyecto de 

infraestructura vial ya desarrollado en el punto anterior 3.3.1.1. 

La aplicación de la metodología BIM a puentes conocida también como BrIM (Bridge 

Information Modeling), cobra mayor importancia en la etapa del pre diseño, ya que permite la 

creación de uno o diferentes modelos esquemáticos, que sirvan de apoyo a los estudios 

previos realizados para determinar cuál será el método constructivo optimo en función de las 

características propias del puente, otorgando la posibilidad de visualizar en un modelo 

tridimensional el desarrollo de estas alternativas y prever posibles interferencias con el 

entorno, dimensionar espacios requeridos para maquinarias o talleres para elaboración de 

piezas prefabricadas, acopio campamentos y todas las subestructuras que requerirá un 

proyecto de esta envergadura. 
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Figura 47. Representación del método constructivo de un puente (59) 

Tras a la selección del método constructivo y tener completamente definido geométricamente 

el puente, se procede a desarrollar un proyecto de detalle, en esta etapa a diferencia del 

proyecto vial tiene gran relevancia el análisis o calculo estructural y su vinculación con el 

proceso BIM mediante un archivo del tipo IFC, para ello existen muchos softwares de 

elementos finitos. Entre los más destacados están SAP2000 (CSI), STAAD.PRO (BENTLEY), 

ROBOT STRUCTURAL (AUTODESK), CSI BRIDGE (CSI), STRUCTURAL BRIDGE DESIGN 

(AUTODESK), RM BRIDGE (BENTLEY). En este caso no se hará referencia a ninguna marca 

comercial en específico ya que muchas de ellas tienen experiencia en el desarrollo de puentes 

y son utilizadas a nivel mundial, el único requisito indispensable es la capacidad de poder 

exportar e importar archivos IFC compatibles con el resto de los softwares a utilizar en el 

desarrollo del proyecto. 

En esta etapa del proyecto, ya calculado el puente, se debe prestar especial atención al 

modelado BIM, incorporando los detalles necesarios al modelo que garanticen una correcta 

representación del diseño estructural, tomando en cuenta todos los elementos que componen 

la estructura desde los principales como pilares, tablero, cables (en caso de ser un puente 

atirantado o colgante), cimentación, estribos y los elementos secundarios como apoyos, 

conectores, armadura activa y pasiva o rotulas como se observa en la Figura 48, la función 

principal, es determinar las posibles interferencias entre los elementos que componen el 

puente y tener un modelo fiable para la extracción de documentos entregables como planos, 

informes, cómputos de materiales. 



 
 

109 
 

 

Figura 48. Representación de la sección transversal de un puente incluido el detallado del armado activo y 

pasivo (60). 

Finalmente se puede resumir el desarrollo de un proyecto de un puente haciendo uso de la 

metodología BIM, con un flujo de trabajo similar a los presentados para las marcas 

comerciales en el punto 3.3.1.4. pero haciendo más énfasis en la parte analítica y en el 

modelado de piezas de detalle de la estructura, ya que como se observa en la Figura 48. es un 

tipo de estructura en el que están vinculados muchos elementos que si no están organizados 

de manera adecuada se pueden producir interferencias que de encontrarse durante la 

construcción acarrearían un costo muy elevado. 

3.3.2.2 Túneles 

Los túneles son obras subterráneas de carácter lineal que permiten la comunicación entre dos 

puntos para transporte de personas o materiales, en algunos casos se puede considerar al 

igual que el puente un subconjunto del proyecto vial, por esta razón no se profundizará en 

algunos conceptos ya expuestos, estos además pueden ser para aprovechamiento 

hidroeléctrico, servicio de comunicaciones, canales etc. 

Por su naturaleza al ser elementos subterráneos, son estructuras sumamente complejas de 

supervisar durante su ejecución, diseño de proyecto y planificación, el BIM aplicado a este 

tipo de proyectos si bien no cuenta con vasta experiencia permite evaluar muchas variables 

de este previo a su ejecución, aunado a esto se debe considerar que cada proyecto tendrá sus 
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características propias y método constructivo por lo cual el desarrollo del mismo variara en 

función de cada situación. 

Con respecto a la captación del entorno, es similar a la utilizada a proyectos viales y de 

puentes con una salvedad prácticamente única para los proyectos de este tipo, se debe tener 

en cuenta también el entorno subterráneo, es decir, la geotécnia o estratificación de suelo por 

donde pasara el túnel como se observa en la Figura 49. La utilización de la metodología BIM 

permite modelizar las secciones transversales que conforman al túnel, incluyendo en ella 

todos los detalles característicos de estas estructuras como, geometría de la sección con 

espesores de hormigón, definición de la vía interna ya sea ferrovial, vial, mixta o para otros 

usos, ubicación de servicios tuberías, electricidad, drenaje, salidas de emergencia, con la 

intención de que al realizar el modelo partiendo de esta sección posteriormente se pueda 

detectar posibles interferencias o inconvenientes en el modelo. 

 

 
Figura 49. Representación de la sección transversal de un terreno a través del cual se  

proyectará un túnel.  (61) 

 

Para desarrollar tanto el prediseño, como el diseño detallado se requiere la colaboración de 

un conjunto de softwares. Inicialmente uno que permita realizar intersección de superficies 

cálculo de volúmenes de excavación, realización de perfiles dinámicos a través del modelo, 

georreferenciación del proyecto y todo lo referente al trazado vial como los explicados en el 

punto 3.3.1, para el desarrollo de secciones transversales que componen el túnel se requerirá 

un software capaz de producir modelos paramétricos complejos, realizar renders  y permitir 

la interoperabilidad  como por ejemplo REVIT tal como se observa en la figura 50. Este 
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también debe permitir la extracción de información referente a materiales, cantidades y de 

documentos entregables como planos en general. 

 

Figura 50. Segmento de un túnel realizado en el software de la marca comercial Autodesk Revit  (61) 

 

Otra condicionante de este tipo de proyectos es la necesidad de garantizar la interacción entre 

el software de modelado y el de análisis numérico, así como poder modelizar el desarrollo del 

mismo ya sea construido mediante tuneladora o con zanja, solapando el desarrollo del 

proyecto bajo la superficie con los cambios que se presentan en la superficie evitando 

interferencias en  esta y dimensionando espacios mínimos para realizar adecuadamente la 

obra como zonas de acopio, salidas de ductos de ventilación, salidas y entradas viales al túnel 

etc. Dando finalmente una visión general del proyecto como se presenta en la Figura 51. 

Donde se observa en azul el ducto de ingreso de ventilación en rojo la extracción y su 

interacción con el túnel, así como con la superficie. 

Al igual que los proyectos de puentes, el flujo de trabajo es similar al expresado para 

proyectos viales, haciendo mayor énfasis en el desarrollo de piezas complejas y en el análisis 

numérico. 
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Figura 51. Segmento de un túnel proyectado por Norconsult, para realizarse en Noruega (61) 

 

3.3.2.3 Industria  

Otro sector en el cual cobra cada día más fuerza la utilización de la metodología BIM es el 

industrial y energético, principalmente debido a la capacidad de detectar interferencias previo 

a la construcción ya que, en este tipo de proyectos multidisciplinarios, se deben solapar a la 

perfección los elementos estructurales, equipos, instalaciones y tuberías. 

Con respecto a la captura del entorno no dista de los otros tipos de proyectos expuestos, 

aunque en este específicamente para evaluación de plantas existentes el escaneo LIDAR 

resulta de gran ayuda, al igual que los demás proyectos de infraestructura se debe realizar la 

superficie modificada basándose en la topografía original donde esta o estará la planta a 

proyectar haciendo uso de los softwares previamente mencionados. 

A diferencia de los otros tipos de proyectos desarrollados, para este existe un mayor número 

de marcas comerciales competentes además de Autodesk y Bentley como, Intergraph con su 

software bandera SmartPlant, AVEVA PLANT con el software PDMS. 

Aunque estos proyectos son distintos a los mencionados anteriormente, la filosofía de 

aplicación de la metodología es la misma ordenar y mejorar el manejo de la información, 
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logrado en este caso identificando cada componente del modelo asociándolo a tubería, equipo, 

estructura, instalaciones u otros elementos que compongan la planta, determinar posibles 

interferencias al realizar un modelo de detalle, ser capaz de detectar interferencias en el 

desarrollo de la planta, crear un espacio común, multidisciplinario donde puedan trabajar y 

hacer vida las distintas disciplinas del cual finalmente se pueda extraer información sobre 

cada componente involucrado, visualizar y recorrer la planta previa ejecución como se 

observa en la Figura 52. 

 

Figura 52. Modelo de una planta realizada con SMARTPLANT 3D (62) 

Debido a la naturaleza de estos proyectos no se hará referencia a una marca comercial o 

software en específico, ya que son tantas las disciplinas involucradas se pueden encontrar 

para cada una, virtudes en diferentes softwares con la ventaja de que cada disciplina puede 

desarrollarse por separado siempre y cuando se pueda desarrollar al final un modelo que 

aglutine a estas.  

3.3.2.4 Otros sectores 

Hasta ahora hemos visto de qué manera se está implementando la metodología BIM en los 

diferentes tipos de proyectos de infraestructura, sin embargo desarrollar todos los tipos de 

proyectos en los cuales se está implementando esta metodología sería un procedimiento 

sumamente extenso, por lo cual a continuación se ha mencionado brevemente como la 

metodología BIM ha participado en diferentes infraestructuras con la intención de demostrar 

la aceptación que ha tenido esta metodología y el futuro prominente que se avizora. 

Un sector sumamente complejo donde ha tenido participación importante es en el desarrollo 

de proyectos de aeropuertos de igual manera concibiendo la topografía modificada, desarrollo 

de vialidades principales, secundarias y estructuras inherentes de un proyecto de esta 
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magnitud,  también se han hecho incursiones el en el desarrollo de represas para estructuras 

nuevas o para realizar modelos de las existentes, puertos en los cuales se evalúa la disposición 

y acopio de cargas, traslado de las mismas e interferencia entre procesos como se observa en 

la Figura 53. Esta se puede catalogar como una manera de trabajar que ha permeado 

básicamente todos los estratos de la infraestructura civil, teniendo buen desempeño en cada 

una de ellas, partiendo de un flujo de trabajo general, recibiendo mayor o menor importancia 

uno u otro proceso en función de las características del proyecto. 

 

Figura 53. Modelo de un puerto haciendo uso de softwares BIM (63) 

3.3.3 Procesos comunes al finalizar la etapa de proyecto. 

El contexto del punto 3.3 de este trabajo se basa netamente en el desarrollo de la etapa de 

proyectos es decir solo un porcentaje de las capacidades de la metodología BIM, 

aproximadamente hasta la tercera dimensión considerando que existen alrededor de 7 

dimensiones o más dependiendo de la literatura a la que se haga referencia, por lo que aún 

hay mucho por desarrollar. Si el proyecto general de la infraestructura requiere ir un paso 

más adelante, para alcanzar el máximo potencial de la metodología, abarcando todo el ciclo de 

vida de la infraestructura se debe complementar el proceso expuesto, con procedimientos, 

herramientas y softwares referentes a la gestión del tiempo, cómputos y medición de costos, 

análisis energético y gestión del ciclo de vida. 

Añadir la gestión del tiempo en un modelo BIM en principio no es más que concatenar los 

diagramas y programación de trabajo tradicionales como los diagramas de Gantt, a los 

elementos que componen el modelo, con la intención de simular alternativas de construcción 

determinando diferentes rutas críticas y de esta manera optimizar el proceso, practicar 

secuencias constructivas, determinar cómo repercute un cambio en el desarrollo de la obra, 
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facilitar la comunicación entre  partes participantes en la construcción y permitir un canal de 

comunicación claro y transparente a la hora de ejecutar la obra. 

Es de suma importancia diferenciar de herramientas que permitan la visualización de un 

proceso constructivo a las que permiten la gestión de este, las primeras tienen básicamente la 

intención de presentar una idea y la segunda ya involucra información de elementos, rutas 

críticas, vinculación entre modelo y procesos etc.  

Como se ha expuesto en el desarrollo de este trabajo dos de las marcas comerciales con más 

fuerza en el mundo del BIM son Autodesk y Bentley, estas también han desarrollado software 

capaces de permitir la gestión del tiempo Navisworks y Navigator respectivamente, ambos 

software fueron diseñados para otra función que es la visualización de modelos y detección de 

interferencias sin embargo también tienen la capacidad de vincularse con softwares 

especializados en la gestión del tiempo como Microsoft Project o Primavera y así realizar la 

representación del proceso constructivo. 

En la actualidad el software líder en lo que respecta a la gestión del tiempo es Synchro pro, 

elaborado por la marca comercial SYNCHRO software, este a diferencia de los dos 

previamente mencionados es diseñado únicamente para esta función y tiene integradas las 

herramientas necesarias para hacer la programación y gestión del tiempo además de la 

capacidad de importar programaciones hechas en otros softwares, permite importar modelos 

de todas las plataformas comerciales, se puede modificar elementos del modelo para procesos 

por ejemplo una losa de gran envergadura que se hará en un número N de tramos, para 

efectos del proceso el elemento losa del modelo se podrá subdividir en N segmentos, entre 

otras funciones. Cabe destacar que SYNCHRO software fue adquirida en junio de 2018 por la 

compañía Bentley systems. 

El procedimiento general para realizar la gestión del tiempo con un software BIM es el que se 

presenta a continuación: 

• Planificar actividades o importar planificaciones de actividades al software utilizado. 

• Importar el modelo BIM. 

• Vincular los elementos del modelo a la tarea que se va a realizar. 

• Crear la animación. 

• Gestionar y ejecutar el proyecto, inclusive comparar proyectos. 
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De esta manera se obtiene un modelo BIM con 4 dimensiones, pero para continuar con el 

desarrollo del modelo se deberá incluir la capacidad de gestionar materiales y costos, esto 

permite conocer el costo del proyecto en cada etapa de construcción y discretizado por 

elementos, con la ventaja de que al haber realizado primero la gestión del tiempo, se tendrá 

cada elemento del modelo correctamente definido y codificado, al agregarle a estos elementos 

la información referente a costos se podrá disponer de esta información de manera global así 

como por etapas constructivas del proyecto, permitiendo así prever con mayor exactitud los 

presupuestos constructivos. 

Una ventaja de realizar el presupuesto de una estructura de esta manera es que está vinculado 

a los elementos del modelo, por lo que, si existe un cambio en el modelo, automáticamente se 

actualiza este. La desventaja es que naturalmente no todos los elementos que participan en la 

construcción se modelan, como pueden ser medios auxiliares de gran relevancia, andamios, 

apeos, encofrados, etc, por esta razón se deben considerar partidas que se deben añadir 

posteriormente. 

Existe una gama de softwares para cumplir esta función como Arquímedes, Primavera, ITWO, 

sin embargo en el mercado actual uno de los softwares más utilizados es PRESTO, este integra 

la gestión y control de costes para obras civiles. La popularidad de este software en el mundo 

BIM radica principalmente en que tiene un complemento (plug in) para Revit llamado Cost-it, 

que permite un trabajo bidireccional que permite extraer e introducir información en Revit, 

como identificar gráficamente los elementos presupuestados.  

Al garantizar la gestión tanto de tiempo como de costos, se tratará de un modelo BIM de 

quinta dimensión, lo que cubriría básicamente todos los requerimientos respectivos al diseño 

y construcción de una estructura, el siguiente paso sería incorporar información referente a 

simulaciones energéticas, es decir cómo se comporta el modelo estudiado energéticamente, 

haciendo análisis de iluminación, vientos, estudio solar, consumo energético CO2, entre otros, 

con la finalidad de diseñar estructuras ecológicamente sustentables y rentables 

energéticamente, así como hacer estudios de costo a largo plazo evaluando consumos 

energéticos durante el periodo de operación de la estructura, alcanzando así una sexta 

dimensión. Para esta función existen una gama amplia de software como Autodesk Green 

Building Studio, CYPECAD-MEP, Therm, Design Builder, DDS-CAD, ECODESIGNER, por lo cual 

no se profundizará en uno en específico. 
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Finalmente se debe gestionar el mantenimiento y uso, durante todo el ciclo de vida de la 

estructura, esto se logra añadiendo información extra a cada elemento que amerite, creando 

así una especie de realidad aumentada, por ejemplo una pieza mecánica en particular de un 

elevador, se puede agregar información sobre cada cuanto se debe hacer mantenimiento o 

reemplazarlo, añadir videos de cómo hacer dicho mantenimiento, así sucesivamente con los 

elementos que lo requieran para garantizar la máxima utilidad de esta estructura, como 

información sobre planes de desalojo, ubicación de extintores etc, básicamente agregar al 

modelo toda la información necesaria para su aprovechamiento, algunos de los softwares 

utilizados para este fin son, Building Ops (Autodesk), Bentley facilities (Bentley), YOUBIM 

entre otros. 

De esta manera al desarrollar y tener lineamientos claros de como abordar proyectos de 

infraestructura haciendo uso de la metodología BIM, en el siguiente capítulo se propondrá 

como implementar esta metodología en una empresa de forma adecuada.  
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Durante el desarrollo de este trabajo se han expuesto las virtudes que representa realizar 

proyectos de ingeniería civil haciendo uso de la metodología BIM en todas sus fases; proyecto, 

construcción, aprovechamiento y demolición. Sin embargo, cambiar la manera en la que se 

trabaja actualmente de CAD a BIM, no es un paso sencillo, ya que no se trata de cambiar 

herramientas consiste en cambiar una filosofía de trabajo, flujos de trabajo y sobre todo 

modificar los roles que tiene el personal en cada etapa del proyecto. 

Previo a profundizar en los aspectos que se deben considerar al implantar esta metodología, 

se deben conocer cuáles son los elementos por los cuales las empresas tienden a evitar la 

utilización de esta metodología. Según el NBS-National BIM Report (15) de 2018 las 

principales barreras existentes para la utilización del BIM en el caso de Reino Unido son: 

ausencia de experiencia en la empresa, escasez de solicitudes por parte del cliente, falta de 

entrenamiento, costos inherentes a la utilización y falta de tiempo para su aplicación. 

Estas barreras son un común denominador en el marco empresarial. Si bien es cierto que el 

proceso de aprendizaje y modificación de una estructura de trabajo conlleva tiempo, así como 

un decrecimiento de capacidad o producción, previo a alcanzar la capacidad esperada como se 

observa en la Figura 54. Este decrecimiento se puede mitigar si la implantación se hace de 

manera planificada de la mano de asesoramiento, estudio, definiendo flujos de trabajo y roles, 

partiendo de proyectos piloto para capacitar a cierta parte del personal, así como definir 

flujos de trabajo eficientes, que luego puedan ser utilizados en proyectos de mayor 

envergadura, resultando una curva en este caso marcada en rojo de la Figura 54. Sin embargo, 

si no se toman en cuenta este tipo de medidas mitigantes se obtendrá una curva como la 

marcada en negro. Esto ocurre cuando no hay un entrenamiento previo ni planificación, sino 

que con el tiempo el grupo de trabajo va adquiriendo experiencia y se van asumiendo roles a 

lo largo del proceso. 

El resultado final será siempre el mismo al cambiar de la metodología CAD al BIM. Un 

aumento sistemático en la capacidad de desarrollar proyectos, que se reflejará en un ahorro 

de recursos, materiales, tiempo, problemas y presupuesto. Esto sin considerar que al no 

implantar BIM se reducirá significativamente la cartera de clientes y la capacidad de captar 

nuevos ya que a nivel mundial será una exigencia al concursar en una licitación. 
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Figura 54. Curva J de aprendizaje (64) 

 

Este proceso de cambio lo deben efectuar tanto las empresas consultoras encargadas de 

realizar proyectos, como también las constructoras, destinatario final y propietario deberán 

incluir en su esquema empresarial personal encargado de gestionar el BIM, ya que carece de 

sentido hacer un esfuerzo en la industria de la ingeniería civil en realizar proyectos siguiendo 

esta metodología, si en las etapas posteriores no se continúa desarrollando. Para comprender 

la necesidad económica de la implementación del BIM en todas las etapas de la vida de una 

obra civil, se puede recurrir a la explicación o regla nemotécnica promulgada por Patrick 

MacLeamy ¨BIM-BAM-BOOM¨. Esta teoría señala que BIM no abarca todo el enfoque de la 

metodología, refiriendo esta únicamente a la parte de proyecto, añade el acrónimo BAM 

(Building Assembly Modeling) referente a la etapa constructiva y BOOM (Buildig Owner 

Operator Model) referente a la etapa de explotación u operación. 

Se considera que el costo de proyecto (BIM) representa alrededor de 5 o 10% del costo total 

de la construcción y que el costo del mantenimiento de la obra en todo su tiempo de operación 

hasta la demolición (BOOM) representa hasta tres veces el costo de la construcción, es decir 

que cada euro invertido en la etapa de proyecto repercutirá de gran manera en el costo total 

de la estructura, por esta razón cada día será más solicitado el uso de esta metodología.  
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Tras esta breve explicación se puede deducir que las barreras previamente mencionadas 

pueden ser desmontadas si se sigue un plan de trabajo, ya que pesar de ser un proceso de 

transición complejo, económicamente resulta viable y rentable para toda la industria de la 

ingeniería civil. Además, no se puede decir que el cliente no lo está demandando ya que en la 

mayoría de los países será próximamente un requisito indispensable, quedando como última 

barrera el adiestramiento, la experiencia y el manejo de herramientas BIM, así como, la 

gestión adecuada de esta metodología. Esta barrera es más compleja de saldar, ya que no se 

puede reemplazar todo el personal, sino que se debe formar al personal del que se dispone, 

siendo este, un proceso a largo plazo con costos inherentes. No conforme con esto, el estudio 

de la metodología BIM no está incluido en los planes de estudio de la mayoría de las 

universidades, lo que genera otro inconveniente, los nuevos titulados tampoco estarán 

preparados para afrontar un proyecto BIM a menos que hayan tenido una preparación extra 

por cuenta propia.  

Por lo tanto, las universidades poco a poco deberán ir incorporando en mayor o menor 

medida el estudio de la metodología BIM, con la intención de permitir a sus egresados una 

mejor inserción en el campo laboral y contribuir de manera activa en la construcción de una 

industria BIM. Por ejemplo, en la ETS de Caminos Canales y Puertos de la Universidad 

Politécnica de Madrid, se dictó por primera vez en el año 2018 una asignatura optativa 

referente al estudio de esta metodología, dando esta institución un paso importante para 

solventar este problema. Dos de los profesores encargados de impartir esta asignatura Marcos 

García Alberti (Coordinador de la Asignatura) y Ángela Moreno Bazán, con el fin de 

complementar este trabajo de fin de máster, facilitaron una serie de encuestas realizadas a los 

estudiantes que cursaron esta asignatura (30 en total).  

Para conocer el grado de aceptación de esta asignatura y las apreciaciones de los estudiantes, 

es necesario saber si se está de acuerdo con el temario impartido, en este caso lo componen 

una primera parte de estudio de software técnico y una segunda parte de estudio con 

software de gestión. Al realizar esta pregunta, el 60% de los estudiantes indico estar de 

acuerdo, como se observa en la Figura 55, aunque al profundizar en los resultados y 

analizando las observaciones propuestas, encontramos que el 33% de los estudiantes indicó 

preferencia en adquirir conocimientos en software de gestión como Navisworks, Presto y 

Synchro. Un 23% indico que se dejase de impartir los softwares de la marca comercial 

Bentley, con la intención de profundizar en otros softwares. Un 10% de los encuestados indico 
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que el curso se debía enfocar únicamente a software de ingeniera civil como Autodesk Civil 

3D, el 34% de encuestados restantes no tuvo observaciones, de acuerdo a lo presentado en la 

Figura 56. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Consideraciones sobre el temario.                                      Figura 56. Observaciones sobre el temario. 

De este resultado se puede deducir que el estudiantado tiene más interés en profundizar 

conocimientos en software de gestión como Navisworks, Presto y Synchro, ya sea por tener 

una buena base en softwares BIM técnicos como Revit o considerar que el aprendizaje de este 

tipo de softwares se puede lograr de manera autodidacta, con videos, tutoriales o cursos web 

gratuitos etc. 

Con respecto al poco interés en los softwares de la marca comercial Bentley, esto puede 

ocurrir por dos razones principales, una posible razón es que en el mercado mundial los 

progrmas de la marca comercial Autodesk son más utilizados y requeridos. La segunda 

posible razón es que la mayoría de los estudiantes han manejado AutoCAD, el software CAD 

insignia de la marca comercial Autodesk y el software más popular a nivel mundial, por lo cual 

ya están acostumbrados a la interfaz software usuario, sobre la cual se desarrollan los 

softwares BIM de esta marca, generando mayor afinidad hacia estos. 

Este mismo fenómeno se observa al preguntar sobre la distribución de los módulos. En una 

visión general se está de acuerdo con la distribución de los módulos (Figura 57), sin embargo, 

al evaluar las observaciones, el 43% indicó que se debe dedicar más tiempo para Navisworks, 

Presto y Synchro. El 17% indico menos tiempo para Bentley, el 40% restante indicó no tener 

observaciones Figura 58. 
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Figura 57. Módulos de la Asignatura.                                                Figura 58. Observaciones sobre los módulos. 

Una gráfica que implícitamente está ligada a este fenómeno es la que representa la pregunta 

de si el estudiante está de acuerdo con impartir más software. Donde el 54%, respondió que 

prefería muchos menos software y un 13% menos softwares (Figura 59). Si se analizán las 

gráficas anteriores concatenándolas con estos resultados, se puede deducir que, los alumnos 

prefieren reducir la cantidad de software para profundizar en los que se ha hecho referencia 

previamente, Navisworks, Presto, Synchro. 

 

Figura 59. Consideraciones sobre impartir más software. 

Por último, con la intención de analizar el grado de importancia que le dan los estudiantes a 

una asignatura BIM, se consultó ¿si estaban de acuerdo en que fuese una asignatura 

obligatoria en el plan de estudios?, resultados presentados en la Figura 60, donde el 76% de 

los encuestados indico estar de acuerdo o completamente de acuerdo.  
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Ya conocido que se está de acuerdo con implantar esta asignatura de manera obligatoria en el 

plan de estudios, se consultó si con una única asignatura es suficiente, el 57% de los 

encuestados respondió estar de acuerdo como se puede observar en la Figura 61. 

 

Figura 60.  Obligatoriedad de la asignatura.                                            Figura 61. Como implantar la asignatura 

Sin embargo, a pesar de los resultados obtenidos y a juicio del autor, se debería implantar la 

metodología BIM durante todo el periodo formativo de la carrera, es decir, impartir 

transversalmente el conocimiento de softwares técnicos BIM y dejar para el último curso una 

asignatura enfocada en softwares organizativos y gerenciales como Navisworks, Presto y 

Synchro. Acompañados de un conocimiento teórico sobre cómo organizar proyectos BIM, de 

manera que el estudiante egrese con conocimientos prácticos y teóricos, que le permitan 

como profesional afrontar los retos laborales actuales. 

 Esto representa un gran reto ya que implica la modificación del programa de estudios y la 

capacitación de los docentes. Mientras este proceso no se complete la formación BIM de cada 

estudiante dependerá del interés propio o el incentivo de cada empresa, en la cual trabajen en 

función de sus necesidades.  

Ya expuestas las barreras más comunes para la implantación del BIM y la manera en las que 

estas se pueden subsanar, demostrando así que la transición CAD a BIM es completamente 

rentable y necesaria, se procederá a exponer de manera básica como realizar esta 

implementación en el marco empresarial. 
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4.1 Etapas para implementar BIM 

Antes de definir como se debe implantar esta metodología en una empresa, se debe responder 

varias preguntas fundamentales, ¿para que se utilizará esta metodología?, ¿qué quiero 

obtener de ella?, ¿sobre de todo que nivel de implantación y nivel de desarrollo se desea 

abarcar? Definir esto es fundamental, ya que establece un marco de trabajo delimitado, sobre 

el cual se desarrollarán los pilares para alcanzar este objetivo. También permitirá medir 

avances en un tiempo determinado, teniendo en cuenta que no existen dos empresas iguales, 

cada una tendrá necesidades y metas particulares, por lo cual se deben proveer soluciones 

ajustadas a cada una de ellas.  

Una vez definido el objetivo que desea alcanzar la organización, se deben estudiar los 

elementos que componen una adecuada planificación BIM, estos son personal, procesos, 

información, estrategia, infraestructura y uso que se le dará a la metodología. A continuación, 

se desarrollará cada uno de estos elementos (65): 

• Personal: se refiere al proceso de establecer roles, responsabilidades y adiestramiento 

al personal para garantizar su participación activa en la transición al BIM. 

• Procesos: organización y definición de los procesos que acompañaran la aplicación de 

la metodología BIM, documentación, flujos de trabajo etc.  

• Infraestructura: Se debe determinar todo el marco tecnológico para soportar este 

cambio, softwares, hardwares, redes internas de trabajo y espacio físico. 

• Estrategia: definir los objetivos y metas de la organización, en un marco de tiempo 

establecido, que proporcione un punto para medir avances y garantice una efectiva 

elección de los recursos requeridos.  

 En la Figura 62, se presenta un diagrama de flujo realizado por el autor, que representa la 

propuesta básica de la aplicación de esta metodología en el marco empresarial.  
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Figura 62. Diagrama de flujo de implementación BIM (Elaborado por el Autor)  
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El diagrama de flujo presentado en la Figura 62, se ha realizado teniendo en cuenta los 

aspectos más relevantes a juicio del autor que se deberían considerar para una correcta 

implantación del BIM en una organización, pensando principalmente en el personal, el 

proceso y el objetivo final. Sobre este tema existe bastante documentación y cada autor tiene 

su enfoque personal con respecto a la forma, sin embargo, en el fondo la mayoría de los 

autores concuerdan. 

 Haciendo hincapié en la infraestructura, dado que sin esta nada se podrá llevar a cabo, 

procesos que dan dirección a lo que se desea hacer, estos proporcionan un ambiente 

adecuado de trabajo con normas claras para cada participante en el proyecto y evidentemente 

la piedra angular en cualquier empresa u organización el personal, especialmente en la 

definición de roles y responsabilidades dentro del nuevo proceso de trabajo, siendo esta una 

de las actividades más complejas ya que implica modificar el flujo de trabajo previo, sobre 

esto se profundizara en el siguiente punto. 

 

4.2 Definición de roles y responsabilidades  

Los procesos que decide adoptar cada organización, así como la infraestructura que requiere, 

van de la mano con el plan estratégico que tenga cada una para la implantación y utilización 

del BIM, siendo sumamente variables estas. Sin embargo, la estructura del personal es un 

esquema que permanece prácticamente constante en diferentes normativas y textos del tema, 

por ello se desarrollará este punto en particular.  

Es importante aclarar que un rol no representa un puesto o posición en una empresa, se trata 

de la función que cumple un individuo en el esquema laboral, por lo cual, un rol puede ser 

desempeñado por uno o más miembros del equipo de trabajo, así mismo un miembro puede 

asumir más de un rol. Finalmente se recomienda capacitar al personal existente para 

aprovechar al máximo su potencial, especialmente aquellos que ya tengan experiencia en la 

gerencia y gestión de proyectos o recursos ya que estos conocimientos serán de gran ayuda al 

gestionar información en la nueva estructura laboral. 

Diferentes normativas a nivel mundial tratan este esquema de roles dentro de la metodología 

BIM, en el presente trabajo se presenta la propuesta de roles desarrollada por la organización 

encargada del BIM en España, es.BIM (66) en la Figura 53, ya que este es el marco de 

referencia para este trabajo: 
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Figura 63. Organigrama de roles BIM (Extracto de la guía de es.BIM; Definición de roles en procesos BIM) (66) 
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A su vez la propuesta expuesta en la Figura 63, presenta equipos de trabajo donde se 

desarrollarán los profesionales que cumplan un rol determinado, estos equipos serían los 

siguientes, el promotor, gestión del proyecto, diseño del proyecto, construcción, demolición, 

reutilización y reciclaje, siendo así un equipo de trabajo, para cada etapa, del ciclo de vida de 

la infraestructura.  Aunque se observa gran cantidad de roles estos se pueden simplificar en 5 

principales como se observa en la Figura 65:  

• Director de la Gestión de la Información. 

• Director BIM. 

• Coordinador BIM.  

• Director de Equipo de Trabajo BIM.  

• Modeladores BIM. 

Con la intención de darle forma a estos conceptos y su ubicación dentro de un flujo de trabajo, 

se explicarán las funciones básicas de estos. El rol que por su naturaleza debe tener mayor 

participación y número de personas involucradas es el modelador, esta figura tiene la 

responsabilidad de llevar a cabo el modelo BIM del equipo de trabajo al que pertenezca, 

centrado en los protocolos de diseño previamente establecidos como el BEP, en ocasiones 

solapadas con actividades técnicas, como cálculo y diseño. 

 El coordinador o líder BIM debe coordinar las actividades dentro de un equipo de trabajo, 

evaluando la calidad e interoperabilidad de los modelos, garantizando la compatibilidad con 

los demás equipos de trabajo y en ocasiones cumpliendo un segundo rol como modelador. El 

director del equipo de trabajo BIM, será aquel responsable de gestionar las tareas comunes 

entre equipos de trabajo, coordinando la distribución espacial de los mismos detectando 

principalmente interferencias en los modelos. El Director Técnico BIM se centrará 

especialmente en liderar la implantación y uso del BIM en la empresa, encargándose de 

aspectos contractuales como el BEP y sirviendo como interlocutor con los otros agentes 

implicados. Finalmente, el Director de la Gestión de la Información controla el entorno de 

trabajo común gestionando el flujo de información entre todos los agentes intervinientes del 

proyecto.  

Además de los roles mencionados, aunque no se enumeran y pareciese una actividad 

secundaria, existe un grupo de otros trabajadores BIM que está conformado por personal 

clave, para el correcto funcionamiento de un proyecto BIM por ejemplo, el soporte técnico 

para asesorar y solventar dudas, principalmente en etapas iniciales, el equipo encargado de 
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programar softwares, cuya tarea es personalizar y desarrollar estos en función de los 

intereses de la empresa, grupo de especialistas en transferencia de archivos en extensiones 

libres como IFC entre otros. 

La organización encargada del BIM en España, es.BIM, expone en un esquema presentado en 

la Figura 64, como deben interactuar los diferentes roles BIM, cuando se encuentran en un 

entorno colaborativo o (CDE) por sus siglas en inglés. En este se observa la interacción entre 

los cinco equipos de trabajo principales, en un entorno regido por protocolos, manuales y 

planificación BIM previamente estipulados que proporcionan un entorno de trabajo con 

reglas claras para cada equipo, evitando así la improvisación a la hora de ejecutar el proyecto 

y garantizando el buen desarrollo de este. Uno de los aspectos más resaltantes es que si bien 

cada equipo consta de un grupo amplio de profesionales, el proceso de intercambiar 

información se concentra en los roles, Manager y Coordinador BIM, posteriormente estos 

tendrán la responsabilidad de ser interlocutores en cada equipo de trabajo.  

 

Figura 64. Interacción de roles BIM en un entorno colaborativo (Extracto de la guía de es.BIM; Definición de 

roles en procesos BIM) (66) 
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Con la intención de hacer un esquema menos técnico y enfocado principalmente en dar a 

conocer explícitamente cómo interactúan estos roles dentro de un flujo de trabajo, en una 

oficina de proyectos técnicos civiles promedio, en la Figura 65, se presenta la interacción de 

estos roles, haciendo énfasis en el equipo de trabajo diseño, esquema basando en la propuesta 

de es.BIM y en la ilustración de especialista 3d (67), autores del libro salto al BIM. 

 

Figura 65. Interacción de Roles BIM (Elaborado por el Autor) 

 

Ya conocida la base teórica que rige la implantación del BIM en una empresa, la mejor manera 

de consolidar esta información y conocer el estado actual de la metodología BIM, es 

preguntando directamente a los implicados, por lo cual se ha realizado una encuesta a un total 
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de 9 empresas españolas, en un rango que abarca pequeñas, medianas y grandes, con la 

intención de conocer cómo se preparan para cumplir con el uso obligatorio de BIM en 

licitaciones públicas de infraestructura en 2019, cuando se hace menciona pequeña y mediana 

empresa se hace referencia a empresas con menos de mil empleados y grandes empresas a las 

que cuenten con un personal superior a mil empleados. 

Los resultados de las encuestas se presentarán inicialmente de manera general para tener una 

referencia o punto de partida sobre la percepción global de la industria española sobre el BIM, 

sin embargo, para conocer de mejor manera la situación actual del BIM en España, estos 

resultados se deben discretizar en 2 grupos, pequeña y mediana empresa, así como grandes 

empresas, esto permitirá analizar las necesidades, requerimientos y estrategia para cada 

sector involucrado. 

Una pregunta necesaria para conocer el estado actual de la metodología BIM en el marco 

empresarial, ante la implantación de su uso de manera obligatoria en licitaciones públicas en 

España es ¿Cómo afrontan esta medida?, en la Figura 58. Se observan los resultados generales 

de esta pregunta donde las empresas que indican aun no estar preparadas para afrontar esta 

medida (65% de los encuestados), centran su mayor esfuerzo en capacitación de personal y 

contratación de personal cualificado, como se observa en la Figura 66. 

 

Figura 66. Como afrontan las empresas la obligatoriedad del BIM en 2019. 

Al analizar estos datos por sector, se puede observar que las empresas que señalan ya estar 

preparadas se concentran únicamente en el sector grandes empresas, indicando así que el uso 
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de esta metodología ha tenido un rol preponderante en este sector antes de que fuese un 

requisito obligatorio, como se observa en la Figura 67, ya sea por los beneficios que se 

obtienen al utilizar la metodología BIM o por competencia en el mercado nacional e 

internacional, es decir ya existía una conciencia sobre la aplicación del BIM, también es cierto 

que las grandes empresas son las que tienden a participar en licitaciones para proyectos de 

infraestructura del estado por lo cual deben mantenerse a la vanguardia para poder obtener 

estos proyectos. El resto de los sectores y la porción del sector grandes empresas que indican 

no estar preparados aun para afrontar el uso de manera obligatoria del BIM en licitaciones 

públicas, han decidido invertir en el personal existente capacitándolo ya sea con cursos 

propios o externos y en menor medida contratación de personal ya cualificado, según lo 

señalado en la Figura 68.  

Ya conocido como afrontan las empresas la obligatoriedad del BIM en licitaciones públicas en 

España, se debe conocer cuál es la importancia que se le da a los conocimientos de la 

metodología BIM frente a conocimientos CAD en el perfil de nuevos contratados, ya que esto 

indicara que tan afianzada esta la metodología en la empresa o si aún se sigue trabajando 

mayoritariamente con CAD mientras se realiza la transición al BIM. 

  

Figura 67. Como afronta la obligatoriedad                Figura 68. Como afronta la obligatoriedad                                                                                            

En principio todos los encuestados consideran el conocimiento de la metodología BIM, en un 

posible nuevo trabajador de manera favorable, esto indica la necesidad de incorporar este 

conocimiento a su personal de trabajo, como se observa en la Figura 69.   

Sin embargo, cuando se solicitó calificar la importancia de conocimientos entre BIM, CAD y 

otras herramientas comunes en la ingeniería civil, como hojas de Excel, software de 

planificación etc. Se observo como el manejo de herramientas CAD, resulta imprescindible o 
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sumamente importante al momento de considerar la incorporación de un nuevo empleado, 

siendo esta una tendencia que se modifica dependiendo del sector, mientras mas grande es la 

empresa más importancia se le da a los conocimientos BIM, por el contrario mientras mas 

pequeña es la empresa mayor importancia cobra la utilización de softwares CAD. 

 

Figura 69. Como valora los conocimientos BIM.                 

De este fenómeno se puede deducir que las grandes empresas le dan mayor valor a los 

conocimientos BIM frente al CAD sin restarle importancia a este, ya sea por estar preparadas 

o en proceso de estarlo para completar la transición, catalogando el BIM como un 

conocimiento imprescindible, Figura 70 y el CAD como un conocimiento muy importante, 

Figura 71. 

 

Figura 70. Valoración del BIM                                                                       Figura 71. Valoración del CAD.                

En cambio, las pequeñas y medianas empresas catalogan el conocimiento BIM como 

importante, Figura 72 y el CAD como imprescindible Figura 73, dejando en evidencia que, 
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aunque se encuentren en transición al BIM, manejan muchos proyectos e información 

haciendo uso de CAD siendo esta su prioridad actual a la hora de seleccionar personal. 

 

 

            Figura 72. Valoración del BIM                                                              Figura 73. Valoración del CAD.                 

De esto se puede deducir que en España las grandes empresas se encuentran más preparadas 

que las pequeñas y medianas, dándole a estas una ventaja frente a los anuncios de la 

obligatoriedad del BIM en 2019, este fenómeno es lógico ya que las grandes empresas tienen 

mayor capacidad de inversión para capacitar empleados y contratación de empleados 

cualificados que impulsen esta transición al BIM. Poco a poco la pequeña y mediana empresa 

llegara a estar preparada para manejarse en un ambiente BIM, ya sea con la intención de optar 

a contratos con el estado o para participar en proyectos estadales siendo subcontratados de 

grandes empresas.  

Un punto en el que todas las empresas ya sean grandes o pequeñas y medianas concuerdan, es 

en la implantación de una asignatura sobre la metodología BIM en la formación de los 

ingenieros de caminos, demostrando así la necesidad de la industria en captar personal joven 

y cualificado, que sean capaces de participar activamente en el desenvolvimiento diario de la 

empresa desde el primer día, sin necesidad de realizar, mayores inversiones en capacitación. 
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5 Conclusiones  
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A continuación, se presentan las conclusiones del Capítulo 1, en este se trató el marco teórico 

sobre el cual se desarrolló el resto de los capítulos de este trabajo, sin embargo, se deben 

tener en cuenta las siguientes ideas ya que son los pilares de esta metodología: 

 

• La evolución del CAD al BIM, recae en la utilización de elementos paramétricos, ya que 

estos permiten el vínculo entre definiciones geométricas, información y reglas 

añadidas. 

• El éxito de esta metodología se basa en concentrar la mayor cantidad de información, 

intensidad de trabajo y procesos en la parte inicial del proyecto, definiendo como se 

realizará este y detectando posibles errores en la etapa más económica de un proyecto 

para solventarlos antes de su ejecución. 

 

Seguidamente, se presentan las conclusiones del Capítulo 2, en este se expuso la globalización 

de la metodología BIM, marco normativo en general y el plan de implantación de la 

metodología BIM en España: 

 

• La globalización de esta metodología no solo es consecuencia de los beneficios que 

aporta, sino que se basa en la interoperabilidad de software, mediante el tipo de 

archivo IFC, garantizando el correcto intercambio de información. 

• Existe una conciencia internacional sobre las posibilidades de la metodología BIM 

como una herramienta capaz de economizar y de propiciar la capacidad de gestionar 

proyectos en el sector público. 

• La implantación de la metodología BIM a nivel mundial, es un fenómeno propiciado 

por la empresa privada y posteriormente adoptado en mayor o menor medida por el 

estado en proyectos públicos. 

• Aunque exista una adecuada hoja de ruta para la implantación del BIM, España no 

cuenta con suficiente personal técnico, para llevar a cabo esta tarea, por lo que los 

siguientes pasos que debe dar la administración pública, será fomentar la capacitación 

en la metodología BIM en conjunto con Universidades y Centros Profesionales.  
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A continuación, se presentan las conclusiones del Capítulo 3, en este se expuso las 

posibilidades para la aplicación de la metodología BIM, en la ingeniería civil específicamente 

en el desarrollo de infraestructuras: 

 

• El uso de esta metodología se ha centrado en estructuras de edificación, sin embargo, 

se observa una tendencia para implementarla en el desarrollo de obras más 

representativas de construcción civil como infraestructuras. 

• La metodología BIM, cada día se orienta más hacia el desarrollo de herramientas de 

gestión de proyectos, siendo la capacidad gráfica y espacial actualmente, un pequeño 

porcentaje del potencial total de esta metodología, capaz de gestionar recursos, 

tiempo, interferencias etc. 

• Una de las razones por la cual la utilización del BIM en proyectos de infraestructura se 

está volviendo cada día más común, es la capacidad de captar en el entorno, debido a 

avances tecnológicos que permiten realizar fotogrametría y escaneo laser con LIDAR, 

haciendo uso de equipos más económicos y de fácil manipulación, permitiendo 

realizar modelos con un mayor grado de complejidad y fiabilidad desde el inicio del 

proyecto. 

• La capacidad de realizar escaneos laser LIDAR y fotogrametría, con bajo costo y alta 

calidad han abierto las puertas a nuevos mercados, como el de proyectos BIM de 

rehabilitación de infraestructuras, así como el seguimiento del desarrollo de 

construcciones asociado a modelos digitales. 

• Al elaborar flujos de trabajo en proyectos de ingeniería civil utilizando la metodología 

BIM, se debe tener en cuenta que no tiene un beneficio importante incluir softwares 

BIM en el proceso de manera aislada, sino hacer todo el proceso basado en esta 

metodología, ya que, al usar herramientas de manera aislada, en algún punto del 

proceso se romperá la interoperabilidad perdiendo todos los beneficios de la 

metodología convirtiéndose en un flujo de trabajo CAD con herramientas BIM. 

• La aplicación de la metodología BIM a estructuras complejas, como puentes, túneles, 

plantas industriales, vías etc. Ha proporcionado a la industria una herramienta que 

permite obtener métodos constructivos óptimos, seleccionar sitios de acopio para 

materiales y equipos durante la construcción, así como gestionar recursos y 

documentación de manera eficiente. 
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• Esta metodología es de gran provecho en la industria energética, debido a su 

capacidad de detectar interferencias previo a su construcción y por la capacidad de 

captar el estado actual de la planta en poco tiempo, mediante escaneo LIDAR, tarea 

que con métodos tradicionales es sumamente compleja y requiere de mucho tiempo. 

 

A continuación, se presentan las conclusiones del Capítulo 4, referente a la implantación de la 

metodología BIM en el marco empresarial español, en este se trató como implementar 

correctamente la metodología en una empresa considerando al personal, procesos e 

infraestructura: 

• Las principales barreras al momento de implantar la metodología BIM en una 

empresa, son ausencia de experiencia, escasez de solicitudes por parte del cliente, falta 

de entrenamiento, costos inherentes a la utilización y falta de tiempo para su 

aplicación. 

• Implantar una nueva metodología de trabajo en una empresa, generalmente acarrea 

un decrecimiento en la capacidad de producción, antes de alcanzar la capacidad 

producción final deseada. Si se toman las medidas mitigantes necesarias este 

decrecimiento será más atenuado obteniendo una transición más rentable y menos 

brusca. 

• Al finalizar la transición de CAD a BIM, siempre se obtendrá un aumento sistemático 

en la capacidad de desarrollar proyectos, que se reflejará en un ahorro de recursos, 

materiales, tiempo y presupuesto. 

• Considerando que el costo del proyecto es aproximadamente un 5-10% del costo de la 

construcción y que el mantenimiento de la infraestructura representa hasta tres veces 

el costo de la construcción, invertir en un proyecto de calidad que tome en cuenta 

todas las etapas de la infraestructura, es una manera eficiente de mitigar costos de 

construcción y operación. 

• Las Universidades deben tener un rol protagónico en la implantación de la 

metodología BIM en España, impartiendo transversalmente el conocimiento en 

softwares técnicos y al culminar el curso impartir una asignatura BIM enfocada en 

softwares organizativos y gerenciales, permitiendo al egresado afrontar los retos 

laborales actuales. 

• Los pilares para implantar la metodología BIM en el marco empresarial son los 

mismos que ha considerado la comisión BIM para implantar la metodología en España, 
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Personas, Procesos, Infraestructura y Estrategia. Esto denota coherencia en el accionar 

del estado y de las empresas. 

• Antes de abordar cualquier proyecto BIM, se deben elaborar protocolos, manuales y 

planes de ejecución BIM ya que estos rigen el entorno colaborativo. 

• Los roles BIM no representan un puesto o posición empresarial, denota una función a 

cumplir dentro de un flujo de trabajo, por lo cual antes de desarrollar un proyecto BIM 

se debe tener claramente definido el rol que tendrá cada profesional en la empresa. 

• El sector grandes empresas se encuentra mejor preparado para afrontar la 

obligatoriedad del uso de la metodología BIM en licitaciones públicas en 2019. 

• Las pequeñas y medianas empresas aun consideran los conocimientos CAD, como 

imprescindibles incluso más valorados que los conocimientos BIM. Indicando que, 

aunque estén en proceso de transición aun manejan muchos proyectos e información 

haciendo uso de CAD. 

• Toda la comunidad empresarial considera la implantación de la metodología BIM en 

las Universidades como algo sumamente favorable. 

 

Finalmente concluir que, queda demostrado a lo largo de este trabajo que la metodología BIM 

tiene posibilidades importantes dentro de la ingeniería civil, fuera del ámbito edificación y 

específicamente en el diseño de infraestructuras, siendo este un proceso económicamente 

rentable, que proporcionará herramientas para gestionar los recursos que destina el Estado al 

desarrollo de la infraestructura nacional. La obligatoriedad del uso de esta metodología es un 

hito de gran relevancia para el desarrollo de los proyectos civiles en España, aunque este debe 

ir acompañado con el fomento de la educación en Universidades y Centros Profesionales, así 

como la capacitación del personal existente y a juicio del autor este debe ser el siguiente paso 

que debería dar el Estado. 
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