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Figura 01. Infografía. Elaboración propia.
A partir de la fuente: gettyimages.es “Global Network Background”. 

“Las tecnologías modernas son 99 por ciento de valentía y 1 por ciento de inversión.“ 
Arif Naseem.
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RESUMEN

El	ámbito	de	la	Arquitectura	y	de	la	Construcción	se	encuentra	en	
constante	 cambio,	 debido	 a	 las	 nuevas	 demandas	 que	 aparecen	 en	
el	mercado	 día	 a	 día.	 La	 tecnología	 ha	 revolucionado	 e	 impulsando	
este	desarrollo,	 creando	nuevos	conceptos	 constantemente.	En	este	
trabajo	se	busca	contribuir	a	esta	evolución	a	partir	de	la	combinación	
de	la	Metodología	BIM	y	la	Tecnología	Blockchain.

El	objetivo	es	abrir	nuevas	oportunidades	en	el	campo	de	la	Metodología	
BIM,	tan	presente	en	el	ámbito	profesional	de	la	arquitectura	hoy	en	día	
pero	con	un	bajo	nivel	de	implantación	en	nuestro	país.	BIM	(Building 
Information Modeling)	 es	 una	metodología	 de	 trabajo	 colaborativa,	
que	 integra	 a	 todos	 los	 agentes	 que	 intervienen	 en	 el	 proceso	 de	
edificación	y	establece	un	flujo	de	información	entre	ellos,	para	crear	
un	modelo	de	información	virtual	de	un	edificio,	a	lo	largo	de	todo	su	
ciclo	de	vida	útil.	El	uso	de	BIM	es	obligatorio	para	la	licitación	de	la	
edificación	en	España	desde	2018.

También	 se	 busca	 estudiar	 la	 viabilidad	 de	 la	 implantación	 de	 la	
Tecnología	Blockchain	en	la	Metodología	BIM	para	ofrecer	diferentes	
posibilidades,	 resolver	 algunas	 carencias	 actuales,	 cumplir	 con	 las	
recientes	 demandas	 que	 exige	 el	 mercado	 actual	 y	 contribuir	 a	 la	
implantación	de	un	grado	máximo	de	madurez	de	la	Metodología	BIM	
en	 los	proyectos.	Se	escoge	Blokchain	ya	que	es	una	 tecnología	que	
permite	el	intercambio	de	información	con	las	siguientes	características:	
trazabilidad	 (conocer	 todos	 los	 puntos	 por	 dónde	 ha	 pasado),	
seguridad,	codificación,	inmutabilidad,	fluidez	y	transparencia.

El	trabajo	resume	la	viabilidad	de	la	combinación	de	ambas	tecnologías,	
así	como	las	soluciones	específicas	determinadas	tras	el	estudio	que	
ofrecen	mejoras	o	nuevas	oportunidades,	y	se	analiza	en	profundidad	
el	primer	caso	de	estudio	que	trabaja	con	ambas	tecnologías.

Palabras clave
Arquitectura,	Construcción,	BIM,	Blockchain,	Metodología,	Tecnología



5

Resumen

ABSTRACT

The field of Architecture and Construction is constantly changing, 
due to the new demands appearing in the marketplace everyday. 
Technology has revolutionized and driven this development, constantly 
creating new concepts. This Final Degree Project seeks to contribute 
to this evolution from the combination of BIM Methodology and 
Blockchain Technology.

The aim is to open new opportunities in the area of BIM Methodology, 
so present in the professional field of architecture nowadays but with a 
low level of implementation in our country. BIM (Building Information 
Modeling) is a collaborative work methodology that integrates all 
the agents involved in the building process and establishes a flow of 
information between them, to create a virtual information model of a 
building, throughout its life cycle. The use of BIM is compulsory for the 
tender of the building in Spain since 2018.

It is also looking for study the feasibility of the implementation of 
Blockchain Technology in the BIM Methodology to offer different 
possibilities, solve some current deficiencies, comply with the 
recent demands of the current marketplace and contribute to 
the implementation of a maximum degree of maturity of the 
BIM Methodology in projects. Blokchain is chosen because it is a 
technology that allows the exchange of information with the following 
characteristics: traceability (to know all the points where it has passed), 
security, coding, immutability, fluidity and transparency.

The thesis summarises the feasibility of combining the two technologies, 
as well as the specific solutions identified after the study that offer 
improvements or new opportunities, and it is analysed in depth the 
first case study that works with both technologies.

Key words
Architecture, Construction, BIM, Blockchain, Methodology, Technology
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Figura 02. Infografía. Elaboración propia.
A partir de la fuente: capgemini.com (24-02-2020) “News: Evaluación PEAK MatrixTM de 2020”. 
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Introducción

MOTIVACIÓN

La	motivación	de	este	estudio	 surge	a	 raíz	de	que	el	año	pasado	
cursé	 en	 Génova	 (Italia)	 una	 asignatura	 de	 BIM	 (Modellazione BIM 
per l’Architettura),	donde	realicé	por	completo	un	proyecto	con	esta	
metodología.	

Además,	 la	 Tecnología	Blockchain	 siempre	me	ha	 llamado	mucho	 la	
atención	debido	a	su	capacidad	de	adaptación	en	todos	 los	ámbitos	
profesionales	y	su	constante	desarrollo.	

El	 origen	 e	 interés	 del	 estudio	 del	 trabajo	 aparecen	 de	 la	 idea	 de	
combinar	 ambas	 tecnologías	 para	 resolver	 algunas	 cuestiones	 de	
carácter	general	de	la	Metodología	BIM	y	aportar	nuevas	utilidades.	

El	 campo	 de	 la	 arquitectura	 y	 de	 la	 construcción,	 como	 tantos	
ámbitos	profesionales,	 se	encuentra	en	constante	cambio	y	proceso	
de	adaptación	 frente	a	 las	nuevas	demandas	que	surgen	en	el	día	a	
día.	 La	 tecnología	 ha	 revolucionado	 e	 impulsando	 este	 desarrollo,	
creando	nuevos	conceptos	constantemente:	la	Domótica ¹,	el	Gemelo 
Digital ²,	 las	 Impresoras 3D ³,	 los	Drones ⁴,	 la	Realidad Virtual ⁵,	 ...	
y	muchos	más.	Por	ello,	con	 la	combinación	de	BIM	y	Blockchain	se	
busca	contribuir	con	esta	evolución.

¹     Domótica. Glosario de términos.

² Gemelo Digital. Glosario de 
términos.

³ Impresoras 3D. Glosario de 
términos.

⁴     Drones. Glosario de términos.

⁵ Realidad Virtual. Glosario de 
términos.
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Figura 03. Infografía. Elaboración propia.
A partir de la fuente: wall.alphacoders.com (12-12-2019) “Motherboard”.
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Introducción

ESTADO DE LA CUESTIÓN

Esta	 investigación	arranca	desde	un	punto	de	partida	 inicial	poco	
explorado	hasta	el	momento.	Diversas	fuentes	hablan	exhaustivamente	
de	la	Metodología	BIM	y	de	la	Tecnología	Blockchain,	pero	siempre	por	
separado.	

En	los	últimos	años	se	están	empezando	a	realizar	algunos	proyectos	de	
investigación	que	aúnan	ambas	tecnologías.	La	información	inicial	del	
trabajo	se	ha	obtenido	de	libros,	tanto	físicos	como	digitales,	trabajos	
de	 referencia	 de	 alumnos	 de	 diferentes	 universidades,	 artículos	 de	
páginas	web	de	empresas	de	tecnología	punta	y	conferencias.

Entre	 la	 documentación	 utilizada	 para	 Blockchain,	 destaca	 el	 libro	
de Alex Preukschat (2017) “Blockchain: La revolución industrial de 
internet” ⁶ que	me	ha	ayudado	a	tener	una	primera	toma	de	contacto	
con	los	conceptos	de	esta	tecnología,	y	los	diferentes	artículos	de	dos	
plataformas	 educativas:	101 Blockchains ⁷ y	Bit2me Academy ⁸.	 En	
cuanto	a	 las	fuentes	de	la	Metodología	BIM,	he	utilizado	numerosos	
glosarios	de	términos,	que	me	han	permitido	aclarar	los	conocimientos	
de	 la	misma,	dónde	destacan	la	empresa	Es.BIM ⁹ y BuildingSMART 
Spanish Chapter ¹⁰. 

Además	 destaca	 la	 información	 provista	 por	Grant Thornton ¹¹	 con	
quien	me	puse	en	contacto,	que	me	ha	permitido	ahondar	en	el	primer	
caso	de	estudio	que	combina	ambas	tecnologías:	el	Proyecto	DELFOS.	
También	 he	 asistido	 a	 una	 conferencia	 sobre	 aspectos	 generales	 y	
otros	 ámbitos	 a	 desarrollar	 del	 Blockchain	 en	 la	 construcción,	 de	 la	
Universidad Pontificia Comillas, ICADE (26/10/2020), “II Jornada 
Blockchain Economía, 11,30h – El Registro de la Propiedad y la 
tokenización de activos inmobiliarios.” ¹²

HIPÓTESIS

La	 hipótesis	 inicial	 de	 la	 que	 se	 parte	 es	 que	 la	 incorporación	
de	 Blockchain	 en	 la	 Metodología	 BIM	 será	 posible	 gracias	 a	 la	
compatibilidad	de	 sus	 esqueletos	 y	mecanismos,	 iguales	 en	 algunos	
aspectos	y	diferentes	en	otros.	

Ambas	tecnologías	trabajan	con	redes	de	información,	BIM	gestiona	una	
red	 de	 información	 centralizada	 y	 Blockchain	 una	 red	 de	 información	
descentralizada	o	distribuida,	se	plantea	que	el	aportar	la	descentralización	
de	la	información	que	ofrece	Blockchain	a	BIM,	ofrecerá	la	resolución	de	
algunas	carencias	y	la	creación	de	nuevas	oportunidades.	

⁶ Alex Preukschat (2017) “Blockchain: 
La revolución industrial de internet”. 
Bibliografía. 

⁷ 101 Blockchains. Bibliografía. 

⁸ Bit2me Academy. Bibliografía. 

⁹ Es.BIM. Bibliografía.

¹⁰ BuildingSMART Spanish Chapter. 
Bibliografía.

¹¹ Grant Thornton. Bibliografía.
 
¹² Universidad Pontificia Comillas, 
ICADE (26/10/2020), II Jornada 
Blockchain Economía, 11,30h – 
El Registro de la Propiedad y la 
tokenización de activos inmobiliarios. 
Bibliografía.
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Figura 04. Infografía. Elaboración propia.
A partir de la fuente: shutterstock.com “Circuito”.
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Introducción

OBJETIVOS

Los	objetivos	principales	de	este	Trabajo	de	Investigación	de	Fin	de	
Grado	son	los	siguientes:

Abrir	nuevas	oportunidades	en	el	campo	de	la	Metodología BIM ¹³,	tan	
presente	en	el	ámbito	profesional	de	la	arquitectura	hoy	en	día.

Estudiar	la	viabilidad	de	la	implantación	de	la	Tecnología Blockchain ¹⁴ 
en	la	Metodología	BIM	para	ofrecer	diferentes	posibilidades,	resolver	
algunas	carencias	actuales	y	cumplir	con	las	recientes	demandas	que	
exige	el	mercado	actual.

La	Metodología	BIM	es	un	método	de	 trabajo	 (no	un	 software)	que	
integra	 en	 un	 ecosistema	 colaborativo	 a	 todos	 los	 agentes	 que	
intervienen	 en	 el	 proceso	 de	 edificación:	 arquitectos,	 ingenieros,	
constructores,	 promotores,	 mánagers,…	 y	 establece	 un	 flujo	 de	
comunicación	 trasversal	 entre	 ellos,	 generando	 un	 modelo	 virtual	
estandarizado	 que	 contiene	 toda	 la	 información	 relacionada	 con	 el	
edificio	 durante	 todo	 su	 ciclo	 de	 vida:	 desde	 su	 concepción	 inicial,	
durante	su	construcción	y	toda	su	vida	útil	y	hasta	su	demolición.	

Por	otra	parte,	la	Tecnología	Blockchain	es	una	tecnología	que	permite	
el	 intercambio	 de	 información.	 La	 información	 se	 descentraliza	
y	 se	 distribuye	 en	 nodos	 independientes.	 Las	 características	 más	
importantes	que	aporta	esta	 tecnología	 son	 la	 trazabilidad	 (conocer	
todos	los	puntos	por	dónde	ha	pasado),	seguridad	y	codificación	de	la	
información.

Algunas	 cuestiones	 que	 se	 plantean	 inicialmente	 son	 las	 siguientes:	
¿Cómo	 trazar	 de	 manera	 transparente	 e	 inalterable	 el	 proceso	 de	
creación	de	un	Proyecto	BIM?	¿Cómo	conocer	un	punto	de	error	inicial	
(y	 su	 autor)	 arrastrado	 en	 un	 proyecto	 avanzado	 para	 retomar	 ese	
punto	de	partida?	¿Cómo	repartir	la	responsabilidad	de	cada	parte	de	
trabajo	en	un	modelo	de	información	en	constante	cambio	a	tiempo	
real,	 evitando	 solapamientos	 de	 trabajo	 y	 tareas	 repetidas,	 entre	 la	
gran	 cantidad	 de	 integrantes	 que	 participan	 y	 así	 ahorrar	 costes	 y	
tiempo?	¿Cómo	permitir	el	acceso	en	tiempo	real	de	la	evolución	de	los	
diferentes	documentos	y	modelos	para	todos	los	agentes	integrados	en	
un	proyecto?	¿Cómo	gestionar	el	proceso	de	suministro	de	materiales	
de	construcción	para	el	proyecto	de	la	manera	más	eficiente	posible?	
¿Cómo	 proteger	 los	 derechos	 de	 Propiedad	 Intelectual	 en	 caso	 de	
conflicto	o	plagio?

¹³ Metodología BIM. Glosario de 
términos. 

¹⁴ Tecnología Blockchain. Glosario de 
términos.
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Figura 05. Infografía. Elaboración propia.
A partir de la fuente: blog.digitalasset.com (26-09-2019) “Digital Asset’s”.
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

La	 recopilación	 de	 información	 inicial	 permite	 conocer	 en	
profundidad	tanto	la	Metodología	BIM	como	la	Tecnología	Blockchain.	
Se	ha	obtenido	de	libros,	glosarios	de	términos,	trabajos	de	referencia	
de	alumnos	de	diferentes	universidades,	artículos	de	páginas	web	de	
empresas	 de	 tecnología	 punta,	 blogs,	 noticias,	 conferencias	 y	 otros	
trabajos	que	abordan	temas	involucrados.

Una	vez	conocidos	los	conceptos	básicos,	para	el	desarrollo	del	trabajo	
se	 procede	 a	 la	 descripción	 de	 ambas	 tecnologías	 por	 separado.	 Se	
analizan	 sus	 aspectos	 más	 relevantes	 y	 se	 estudian	 sus	 estructuras	
y	 funcionamientos	 (tipos	 de	 redes	 de	 información,	 sistemas	 de	
gestión	de	 la	 información	utilizados,	agentes	 involucrados,	nodos	de	
almacenamiento,	seguridad	y	codificación	de	 la	 información,	tiempo	
de	uso	real	o	diferido,	…).	

Además,	 se	 analizan	 ambas	 tecnologías	 en	 conjunto	 y	 se	 obtienen	
resultados	del	 estudio	 anterior,	 que	permiten	 conocer	 la	 aptitud	de	
las	 diversas	 cuestiones	 planteadas	 inicialmente	 y	 ofrecer	 nuevas	
oportunidades.	También	se	analiza	en	profundidad	el	primer	caso	de	
estudio	que	trabaja	con	ambas	tecnologías.

Para	 concluir,	 se	 resume	 la	 viabilidad	 de	 los	 objetivos	 planteados	
inicialmente,	así	como	las	soluciones	determinadas	tras	el	estudio	de	
trabajo	que	combinan	la	Metodología	BIM	y	la	Tecnología	Blockchain,	
ofreciendo	mejoras	 y	 nuevas	 oportunidades.	 También	 se	 genera	 un	
Glosario	de	Términos	con	las	palabras	destacadas	a	lo	largo	del	trabajo	
para	facilitar	la	comprensión	del	mismo	y	se	redacta	la	Bibliografía	de	
referencia.

Introducción
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01. METODOLOGÍA BIM
	 1.1.	Definición	de	la	Metodología	BIM
	 1.2.	Línea	del	tiempo	y	evolución
	 1.3.	Diferencia	entre	el	Sistema	Tradicional	y	Metodología	BIM
	 1.4.	Proyectos	BIM:	Tipos,	Ciclo	de	Vida,	Equipos	de	Trabajo,		
	 								Roles,	Dimensiones	y	Niveles	LOD
 

Figura 06. Gráfico de la Metodología BIM. 
Fuente: Indra, Víctor Sánchez Hórreo (2020) “Blockchain y IOT para BIM”.
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1.1 DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA BIM

BIM	 es	 el	 acrónimo	de Building Information Modeling ¹, que	 se	
traduce	como	Modelado	de	Información	de	la	Edificación.	

Tras	la	combinación	de	múltiples	definiciones	previas,	dónde	destaca	
la	de	 la	 empresa	KAIZEN Arquitectura & Ingeniería ²,	 se	determina	
que	 BIM	 es	 un	método	 de	 trabajo	 (no	 un	 software)	 que	 integra	 en	
un	 ecosistema	 colaborativo	 a	 todos	 los	 agentes	 que	 intervienen	 en	
el	 proceso	 de	 edificación:	 arquitectos,	 ingenieros,	 constructores,	
promotores,	mánagers,	…	y	establece	un	flujo	de	comunicación	trasversal	
entre	ellos,	generando	un	modelo	de	información	estandarizado	que	
contiene	toda	la	información	relacionada	con	el	edificio	durante	todo	
su	ciclo	de	vida:	desde	su	concepción	inicial,	durante	su	construcción,	
a	lo	lardo	de	toda	su	vida	útil	y	hasta	su	demolición.

El	 objetivo	 del	 BIM	 es	 realizar	 un	 proceso	 lo	 más	 eficiente	 posible	
de	 planificación,	 proyección,	 construcción,	 gestión	 y	 manutención,	
utilizando	 un	 modelo	 virtual	 en	 formato	 digital	 para	 cada	 edificio,	
nuevo	o	existente,	que	contiene	toda	la	información	creada	o	recogida	
de	tal	edificio	en	un	formato	utilizable	por	todos	los	sujetos	interesados	
en	todo	el	ciclo	de	vida.

Otras	 definiciones	 destacadas	 sobre	 BIM	 son	 las	 siguientes. La	
asociación	BuildingSMART Spanish Chapter ³	expone	en	el	año	2012:	

“Building Information Modeling (BIM) es una metodología de 
trabajo      colaborativa para la creación y gestión de un proyecto 
de construcción. Su objetivo es centralizar toda la información del 
proyecto en un modelo de información digital creado por todos sus 
agentes.”

El	NBIMS-US ⁴	 (National Building Information Modeling Standard - 
United States) maneja	la	siguiente	definición	en	el	año	2012:

“Building Information Modeling (BIM) es una representación digital 
de las características físicas y funcionales de una instalación. 
Un BIM es un recurso de conocimiento compartido para obtener 
información sobre una instalación que forma una base confiable 
para las decisiones durante su ciclo de vida; definido como existente 
desde la concepción más temprana hasta la demolición.”

01.	Metodología	BIM.	Definición	de	la	Metodología	BIM

¹ BIM (Building Information 
Modelling). Glosario de términos. 

² Definición del apartado KAIZEN BIM 
de la empresa KAIZEN Arquitectura 
& Ingeniería. Página web kaizenai.
com. Bibliografía.

³ Definición de la Asociacion 
BuildingSMART Spanish Chapter del 
año 2012. Página web 
buildingsmart.es. Bibliografía.

⁴ Definición del NBIMS-US (National 
Building Information Modeling 
Standard - United States) del 2012. 
Página web nationalbimstandard.
org. Bibliografía.
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Figura 07. Línea del tiempo de BIM. Elaboración propia.
A partir de la fuente: Universitá di Genova, G. Lombardini (2020) “Modellazione BIM per l’Architettura”.
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1.2 LÍNEA DEL TIEMPO Y EVOLUCIÓN

1960´s: OBD (Object Based Design) ⁵
Los	orígenes	del	BIM	comienzan	en	los	años	60	y	se	extienden	hasta	

nuestros	días	con	un	desarrollo	vertiginoso	en	todos	sus	ámbitos.	En	
1962 Douglas C. Engelbart	publica “Augmenting Human Intellect” ⁶ 
dónde	habla	de	 los	 conceptos	de	proyección	basada	en	 los	objetos,	
manipulación	paramétrica	y	relaciones	en	una	base	de	datos.	

A	 lo	 largo	del	periodo	de	1962-1963,	Christopher Alexander	publica	
“Notes on  the Synthesis of Form” ⁷ con	el	que	influencia	a	una	escuela	
entera	 de	 programadores	 con	 una	mentalidad	 “object-oriented”.	 En	
este	 mismo	 periodo	 H. Simon, N. Negroponte y I. McHarg	 ganan	
el	 premio	 GIS (Geographic Information Systems) ⁸.	 En	 1963	 nace	
la	 interfaz	 gráfica	 SAGE (Security Algorithms Group of Experts) ⁹,	
aplicada	al	programa	Sketchpad ¹⁰ de	Ivan Sutherland,	piedra	militar	
de	la	informática.

1970´s: BDS (Building Description System) ¹¹
A	lo	largo	de	los	años	1970-80	se	afirman	dos	métodos	de	visualización	
e	imaginación	de	los	datos	relativos	a	la	forma	digital:	CSG (Constructive 
Solid Geometry) ¹²	 y	 BREP (Boundary Representation) ¹³. En	 1974	
Charles Eastman crea	el	BDS	(Building Description System).

1980´s: BPM (Building Product Model) ¹⁴
El	nacimiento	del	BIM	actual	se	debe	a	dos	genios	de	la	programación	
de	 la	 ex	 Unión	 Soviética.	 En	 primer	 lugar,	Gábor Bojár	 crea	 Radar 
CH (que	en	1986	pasará	a	llamarse	ArchiCAD 1.0 ¹⁵), primer	software	
BIM	para	PC.	Además,	Leonid Raiz lanza	por	primera	vez	Revit ¹⁶.	En	
1986,	surge	RUCAPS ¹⁷ (Riyadh University Computer Aided Production 
System)	de	GWS Computers,	primer	software	que	integra	el	concepto	
de	exploración	en	fases	temporales.

1990´s: GBM (Generic Building Model) ¹⁸
En	 el	 año	 1991	 Van Nederveen	 y	 Tolman	 crean	 el	 GBM (Generic 
Building Model) y	 publican	 el	 libro	 “Modelling multiple views on 
buildings” ¹⁹.

2000´s: BIM (Building Information Model) 
AutoDesk ²⁰ lanza	finalmente	BIM.	En	2002,	AutoDesk	adquiere Revit	y	
en	2003	aparece	un	nuevo	software:	Generative Components ²¹,	creado	
por	la	empresa Bentley Systems.	En	2006	surge	una	nueva	aplicación	de	
software	de	diseño:	Digital Project ²²	generada	por	la	compañía	Gehry 
Technologies. En	ese	mismo	año	se	realiza	el	primer	proyecto	en	el	que	
se	utiliza	Revit,	el	One World Trade Center ²³	de	Nueva	York.	En	2008	
Patrick Schumacher	publica	el	“The Parametricism manifest” ²⁴.

⁵ OBD (Object Based Design). 
Glosario de términos. 

⁶ Douglas C. Engelbart (1962) 
“Augmenting Human Intellect” . 
Bibliografía.

⁷ Christopher Alexander (1963) “Notes 
on  the Synthesis of Form”. Bibliografía.

⁸ GIS (Geographic Information 
Systems). Glosario de términos.

⁹ SAGE (Security Algorithms Group of 
Experts). Glosario de términos.

¹⁰ Sketchpad, programa informático 
diseñado por Ivan Sutherland en 
1963. Glosario de términos.

¹¹ BDS (Building Description System ). 
Glosario de Términos. 

¹² CSG (Constructive Solid Geometry). 
Glosario de términos. 

¹³ BREP (Boundary Representation). 
Glosario de términos. 

¹⁴ BPM (Building Product Model). 
Glosario de Términos. 

¹⁵ ArchiCAD, creado por Gábor Bojár 
originalmente como Radar CH. 
Glosario de términos.

¹⁶ Revit, software de Modelado de 
información de construcción lanzado 
por Leonid Raiz. Glosario de términos.

¹⁷ RUCAPS (Riyadh University 
Computer Aided Production System). 
Glosario de términos. 

1⁸ GBM (Generic Building Model). 
Glosario de términos.

¹⁹ Van Nederveen y Tolman (1991) “Modelling 
multiple views on buildings”. Bibliografía. 

²⁰ AutoDesk. Compañía dedicada al 
software fundadaa en 1982. Glosario 
de términos.

²¹ Generative Components. Nuevo 
software creado por Bentley Systems 
en 2003. Glosario de términos.

²² Digital Project. Nueva aplicación de 
software de diseño creada por Gehry 
Technologies en 2006. Glosario de términos

²³ One World Trade Center. Glosario 
de términos.

²⁴ Patrick Schumacher (2008) “The 
Parametricism manifest”. Bibliografía.

01.	Metodología	BIM.	Línea	del	tiempo	y	evolución
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Figura 08. Gráfico de la diferencia del Sistema Tradicional vs Metodología BIM.
Fuente: Dolphin Tecnologías (2014) “Proceso basado en el dibujo vs. Proceso BIM.”
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1.3 DIFERENCIA ENTRE EL SISTEMA TRADICIONAL Y LA METODOLOGÍA BIM

Los	instrumentos	más	notables	de	la	evolución	de	la	proyección	a	lo	
largo	de	la	historia	son	los	siguientes:

Tecnígrafo
Modelación geométrica manual.
El	soporte	utilizado	es	el	papel.
Las	 características	 gráficas	 elaboradas	 son:	 Diseño	 en	 2D	 con	
gráficos	predeterminados,	nivel	de	detalle	del	proyecto	relacionado	
con	la	escala	de	representación,	poca	flexibilidad	en	la	modificación	
del	proyecto,	no	hay	 interconexión	automática	entre	 los	distintos	
gráficos,	cada	elaboración	está	concebida	por	separado,	 las	vistas	
3D	 son	 limitadas	 y	 predeterminadas	 y	 la	 reproducción	 de	 los	
documentos	es	difícil.
La	relación	con	otros	diseñadores	tiene	un	alto	grado	de	dificultad,	
ya	 que	 toda	 modificación	 introducida	 por	 otros	 profesionales	
implica	una	revisión	del	proyecto.

CAD (Computer Aided Design) ²⁵
Modelación geométrica 2D/3D.
El	soporte	utilizado	es	informático.
Las	características	gráficas	elaboradas	son:	Diseño	2D/3D	con	gráficos	
predeterminados,	 nivel	 de	 detalle	 del	 proyecto	 independiente	 con	
la	 escala	 de	 representación,	 flexibilidad	 en	 las	 modificaciones	 del	
proyecto,	baja	interconexión	entre	diferentes	gráficos,	cada	elaboración	
está	concebida	por	separado,	las	vistas	3D	son	potencialmente	infinitas	
y	facilidad	en	la	reproducción	de	los	documentos.
La	relación	con	otros	diseñadores	tiene	alto	grado	de	dificultad,	ya	que	
toda	modificación	introducida	implica	una	revisión	de	todo	el	proyecto.

BIM (Building Information Modeling)
Modelación paramétrica.
El	soporte	utilizado	es	informático.
Las	características	gráficas	elaboradas	son:	Diseño	en	3D	con	elementos	
materiales	 virtuales,	 nivel	 de	 detalle	 independiente	 de	 la	 escala	 de	
representación,	flexibilidad	en	 las	modificaciones,	 interconexión	entre	
los	distintos	gráficos,	cada	trabajo	está	relacionado	con	los	demás,	las	
vistas	3D	son	potencialmente	infinitas	y	facilidad	en	la	reproducción	de	
los	documentos.
La interconexión con otros documentos es total,	ya	que	cualquier	
modificación	del	diseño	genera	automáticamente	una	modificación	
en	todos	los	documentos	sin	ninguna	pérdida	de	tiempo.
La relación con otros diseñadores es instantánea,	ya	que	cualquier	
cambio	realizado	por	otros	profesionales	genera	automáticamente	
una	modificación	en	el	proyecto.	

01.	Metodología	BIM.	Diferencia	entre	el	Sistema	Tradicional	y	la	Metodología	BIM

²⁵ CAD (Computer Aided Design). 
Glosario de términos.
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Figura 09. Gráfico del flujo de intercambio de información. Elaboración propia.
A partir de la fuente: biblus.accasoftware.com (20-03-2017) “BIM e interoperabilidad”.
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La	 Metodología Tradicional	 tiene	 una	 desconexión	 de	 todas	 las	
fases	de	trabajo,	lo	que	implica	una	inversión	de	tiempo	y	esfuerzo	de	
gran	nivel	en	cuanto	a	la	gestión	y	realización	del	proyecto,	así	como	
la	 disminución	 de	 la	 productividad	 y	 aumento	 de	 la	 posibilidad	 de	
cometer	más	errores.

En	 el	 Sistema	 Tradicional	 de	 representación	 hablamos	 de	 una	
dimensión	 2D	 y	 en	 las	 dos	 últimas	 décadas	 de	 una	 dimensión	 3D.	
Cada	plano	e	 informe	se	realiza	de	forma	independiente,	por	 lo	que	
una	 alteración	 supone	 un	 cambio	 individual	 de	 cada	 documento,	 y	
esto	conlleva	mucho	tiempo	y	esfuerzo.	En	cuanto	al	modelo	3D,	sólo	
se	 puede	 visualizar	 el	 volumen	 y	 los	 materiales,	 pero	 no	 contiene	
ninguna	información	de	los	elementos	que	lo	componen	más	allá	de	la	
geometría	pura.

Sin	 embargo,	 en	 la	 Metodología BIM,	 la	 interconexión	 de	 todas	
las	 fases	 de	 trabajo,	 la	 utilización	 de	 un	 modelo	 de	 información	
estandarizado	y	su	modelación	paramétrica	con	reglas	que	modifican	
automáticamente	la	geometría	asociada,	y	el	ecosistema	colaborativo	
y	de	comunicación	entre	todos	los	integrantes	del	proyecto,	implican	
una	reducción	del	tiempo	y	del	esfuerzo	notables,	así	como	el	aumento	
de	la	productividad	y	una	disminución	del	margen	de	error.

En	la	Metodología	BIM	hablamos	de	hasta	7	dimensiones	diferentes:	
1D	 Concepto,	 2D	 Vectorización	 del	 Boceto,	 3D	 Modelado,	 4D	
Planificación,	5D	Costes,	6D	Sostenibilidad	Energética	y	7D	Seguimiento/	
Mantenimiento.

01.	Metodología	BIM.	Diferencia	entre	el	Sistema	Tradicional	y	la	Metodología	BIM
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Figura 10. Gráfico de Fases de trabajo del Ciclo de Vida útil de un Proyecto BIM. Elaboración propia.
A partir de la fuente: Ferrovial, Iván Díez Berjano “Taller BIM”.
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1.4 TIPOS DE PROYECTOS BIM
 

Se	pueden	clasificar	los	Proyectos	BIM	en	dos	amplios	grupos	según	
su	tipología.

Proyecto de Edificación
Obra	 nueva,	 reforma,	 rehabilitación,	 ampliación,	 cambio	 de	 uso	 y	
demolición.

Proyecto de Infraestructuras
Obra	 nueva,	 reforma,	 ampliación,	 reparación,	 conservación	 y	
demolición.

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO BIM

El	ciclo	de	vida	de	un	Proyecto BIM ²⁶	son	las	tres	etapas	en	las	que	
se	divide	el	proceso	desde	su	concepción	inicial	hasta	su	desactivación	
final.	Las	diferentes	 fases	se	desarrollan	en	el	mismo	orden,	aunque	
algunas	pueden	coincidir	en	el	tiempo:

Fase de Diseño
En	esta	primera	etapa	se	detalla	el	Proyecto Básico,	que	determina	 las	
propiedades	de	la	obra	según	las	necesidades	y	que	diseña	las	diferentes	
soluciones	arquitectónicas	desde	un	enfoque	global	del	proyecto.	Tendrán	
lugar	la	programación,	el	diseño	inicial,	los	detalles	y	un	análisis	conjunto.

También	se	crea	el	BEP (BIM Execution Plan) ²⁷.	EL	Plan	de	Ejecución	BIM	es	
un	escrito	formalizado	con	las	preferencias	y	objetivos	del	cliente,	así	como	
con	toda	la	documentación	descriptiva	del	proyecto	y	la	normativa	interna	
de	 la	 Metodología	 BIM,	 aclarando	 el	 funcionamiento	 del	 ecosistema	
colaborativo	entre	todos	los	roles	y	equipos	de	trabajo	intervinientes.

D1:	Concepto,	planificación,	viabilidad	y	estudio	de	costes.
D2:	Diseño	arquitectónico,	estructural	y	de	instalaciones.
D3:	Análisis,	definición	de	detalle,	coordinación	y	especificaciones.

Fase de Construcción
En	esta	fase	se	lleva	a	cabo	el	Proyecto de Ejecución,	que	perfecciona	y	
madura	la	fase	de	diseño,	y	desarrolla	el	proceso	de	obra	concorde	al	BEP:

C1: Programación	y	planos.
C2:	Construcción,	fabricación,	compras	y	aprovisionamientos.
C3:	Puesta	en	marcha,	As-Built ²⁸ (Modelo	Ejecutado)	y	entrega.

Fase de Operaciones
Última	 fase,	 encargada	 de	 la	 manutención	 necesaria	 y	 en	 el	 caso	
requerido,	de	la	demolición	de	la	construcción:

O1:	Ocupación	y	operación.
O2:	Gestión	de	activos	y	mantenimiento	de	la	instalación.
O3: Desmantelamiento	y	reprogramación	integral.

01.	Metodología	BIM.	Proyectos	BIM:	Tipos,	Ciclo	de	Vida,	Equipos	de	Trabajo,	Roles,	Dimensiones	y	LOD

²⁶ Proyecto BIM. Glosario de 
términos.

²⁷ BEP (BIM Execution Plan). Glosario 
de términos. 

²⁸ As-Built (Modelo Ejecutado). 
Glosario de términos.

Texto referenciado en: Página 
Web espacioleanbim.com (27-06-
2016) “Episodio 10: Efecto del BIM 
en las fases del ciclo de vida de un 
proyecto”. Bibliografía.

Texto referenciado en: Página 
Web es.bim.es (Mayo de 2017) 
“Definición de Roles en procesos 
BIM”. Bibliografía.

Texto referenciado en:Página Web 
espaciobim.com  (16-01-2020) 
“Metodología BIM” del blog de la 
página web espaciobim.com del 16-
01-2020. Bibliografía.
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Figura 11. Esquema de Equipos de trabajo y Roles en un Proyecto BIM.
Fuente: EsBIM, Choclán. F y Sánchez. H (2017) “Organigrama de roles BIM”.
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EQUIPOS DE TRABAJO DE UN PROYECTO BIM

Una	vez	conocido	el	tipo	de	modelo	de	Proyecto	BIM	a	desarrollar	
y	las	múltiples	fases	del	mismo,	se	definen	los	Equipos	de	Trabajo	que	
intervienen	a	lo	largo	de	todo	el	proyecto.

-	Fase	de	Diseño:
Equipo del Promotor o Cliente (EP)	-	Client Team (CT) 29
Equipo de Gestión de Proyecto (EGP)	-	Project Management Team (PMT) ³⁰
Equipo de Diseño de Proyecto(EDP) -	Integrated Design Project Team 
(IDPT) ³¹

-	Fase	de	Construcción:
Equipo de Construcción (EC)	-	Construction Team (CT) ³²:		
Equipo	de	Dirección	de	Construcción	y	Equipo	de	Producción.

-	Fase	de	Operaciones
Equipo de Operación y Mantenimiento (EOM)-Facility Management 
Team ³³
Equipo de demolición (ED)	-	Demolition Team ³⁴
Equipo de Reutilización	- Re-use Team ³⁵ 
Equipo de Reciclaje	-	Recycle Team ³⁶

ROLES EN UN PROYECTO BIM

Para	asegurar	el	alcance	del	objetivo	en	cada	etapa	del	proceso,	en	
los	equipos	de	trabajo	se	disponen	diversos	roles,	cada	uno	con	una	
función	y	responsabilidad	determinados.

Promotor/Cliente	-	Owner/Client ³⁷. Persona	o	entidad	que	impulsa	y	
financia	el	Proyecto	BIM.
Director de Proyecto BIM	-	BIM Project Manager ³⁸.	Persona	que				dirige	
la	gestión	del	Proyecto	BIM	de	acuerdo	con	las	intenciones	de	los	clientes.	
Director de la Gestión de la Información	 -	 Information Manager ³⁹. 
Administrador	del	entorno	colaborativo,	el	CDE	(Common	Data	Environment).
Director Técnico BIM	 -	BIM Manager ⁴⁰.	 Encargado	de	supervisar	 la	
digitalización	y	el	esquema	de	las	características	del	proyecto.
Director de la Gestión del Diseño	-	Lead Designer ⁴¹.	Encargado	de	la	
administración	del	diseño	e	información.
Director de la Gestión de la Ejecución	-	Lead Construction ⁴².	Encargado	
de	dirigir	la	realización	de	las	tareas.
Director del Equipo de Trabajo	 -	Task Team Manager ⁴³.	 Persona	al	
mando	de	una	tarea	específica.
Coordinador BIM	 -	 BIM Coordinator ⁴⁴.	 Encargado	 de	 organizar	 el	
proyecto	en	los	distintos	ámbitos	de	trabajo.
Modelador BIM	 -	 BIM Modeler / Bim Operator ⁴⁵.	 Encargado	 de	
configurar	el	proyecto	según	lo	acordado	en	el	BEP.

29 Equipo del Promotor o Cliente 
(EP) - Client Team (CT). Glosario de 
términos.
³⁰ Equipo de Gestión de Proyecto 
(EGP) - Project Management Team 
(PMT). Glosario de términos.
³¹  Equipo de Diseño de Proyecto(EDP)-
Integrated Design Project Team 
(IDPT). Glosario de términos.
³²  Equipo de Construcción (EC) - 
Construction Team (CT). Glosario de 
términos.
³³ Equipo de Operación y 
Mantenimiento (EOM)-Facility 
Management Team. Glosario de 
términos.
³⁴ Equipo de demolición (ED) - 
Demolition Team. Glosario de 
términos.
³⁵ Equipo de Reutilización - Re-use 
Team. Glosario de términos.
³⁶ Equipo de Reciclaje - Recycle Team. 
Glosario de términos.

³⁷ Promotor/Cliente - Owner/Client. 
Glosario de términos.
³⁸ Director de Proyecto BIM - BIM 
Project Manager. Glosario de 
términos.
³⁹ Director de la Gestión de la 
Información - Information Manager. 
Glosario de términos.
⁴⁰ Director Técnico BIM - BIM 
Manager. Glosario de términos.
⁴¹ Director de la Gestión del Diseño - 
Lead Designer. Glosario de términos.
⁴² Director de la Gestión de la 
Ejecución - Lead Construction. 
Glosario de términos.
⁴³ Director del Equipo de Trabajo 
- Task Team Manager. Glosario de 
términos.
⁴⁴ Coordinador BIM - BIM 
Coordinator. Glosario de términos.
⁴⁵ Modelador BIM - BIM Modeler / 
BIM Operator. Glosario de términos.

Texto referenciado en el artículo 
“Roles en procesos BIM” de la página 
web espaciobim.com del 21-09-
2017. Bibliografía.

Texto referenciado en el artículo 
“Definición de roles en procesos 
BIM” de la página web http://bim.
tecniberia.es de Mayo de 2017. 
Bibliografía.

Fuente de la imagen: Diapositiva 
“Dimensiones BIM” de la 
presentación de “Blockchain y IOT 
para BIM” de Víctor Sánchez Hórreo 
de la compañia Indra en el 2020. 

01.	Metodología	BIM.	Proyectos	BIM:	Tipos,	Ciclo	de	Vida,	Equipos	de	Trabajo,	Roles,	Dimensiones	y	LOD
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Figura 12. Tabla de Dimensiones BIM. Elaboración propia.
A partir de la fuente: Hildebrandt (17-05-2016) “Dimensiones BIM en proyectos de alta complejidad”.
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DIMENSIONES BIM

Las	dimensiones	BIM	determinan	el	alcance	de	todos	los	ámbitos	y	los	
diferentes	matices	de	un	Proyecto	BIM	durante	todo	su	ciclo	de	vida	útil.

1D: Concepto
Es	el	punto	de	partida.	Tienen	lugar	el	proceso	de	investigación	inicial,	 la	
implementación	de	la	Metodología	BIM,	la	distribución	de	responsabilidades	
del	flujo	de	trabajo	entre	los	intervinientes	y	las	estrategias	establecidas	que	
darán	solución	al	proyecto.	Se	diseña	el	Proyecto	Básico.

2D: Boceto vectorial
Se	comienza	a	producir	la	documentación,	tanto	de	planos	CAD	como	
de	 imágenes.	 Se	 realiza	 una	 primera	 proyección	 en	 2D	 donde	 se	
desarrolla	el	diseño	conceptual	previo.

3D: Modelado y forma tridimensional
Se	 produce	 documentación	 gráfica	 en	 tres	 dimensiones.	 Se	 genera	
la	 información	 geométrica,	 se	 crean	 objetos	 con	 propiedades	
características	y	se	visualiza	el	proyecto	global.

4D: Tiempo y programación
Se	introduce	una	nueva	dimensión	temporal	que	diferencia	a	BIM	de	
los	Sistemas	Tradicionales.	Se	trabaja	en	tiempo	real	y	de	una	forma	
dinámica,	en	un	entorno	colaborativo.	En	esta	categoría,	 se	 simulan	
las	 fases	del	proyecto,	se	diseña	el	BEP,	se	programa	el	calendario	y	
se	establecen	fechas	de	entrega	y	se	diseña	el	Proyecto	de	Ejecución.

5D: Costes
Se	 estiman	 los	 gastos,	 se	 evalúan	 las	 cantidades	 y	 tipologías	 de	
materiales	necesarios,	se	calculan	los	gastos	operativos	y	mediciones,	
y	busca	la	mayor	rentabilidad	de	la	obra.

6D: Sostenibilidad
Se	 realiza	 un	 análisis	 energético	 global,	 se	 tasan	 las	 variaciones	 e	
interacciones	 de	 la	 envolvente,	 se	 producen	 las	 certificaciones	 de	
sostenibilidad,	 se	 evalúan	 la	 ecoeficiencia	 y	 la	 economía	 circular.	
Integra	los	parámetros	ambientales	y	busca	la	máxima	eficiencia.

7D: Operación y mantenimiento
Esta	dimensión	abarca	el	ciclo	de	vida	útil	del	proyecto	en	todas	sus	fases.	
Se	encarga	de	la	gestión	de	operaciones,	de	producir	la	documentación	
final	del	As-Built,	de	generar	los	modelos	de	operación	y	mantenimiento	
necesarios,	de	llevar	a	cabo	el	control	logístico	del	proyecto	y	de	producir	
documentación	general	de	manuales,	garantías	y	reparaciones.

Texto referenciado en: Gonzalo García 
Sanz de EADIC - Engineering, Training 
& Development Solutions (09-04-
2018)“BIM: Conceptos generales”. 
Bibliografía.

01.	Metodología	BIM.	Proyectos	BIM:	Tipos,	Ciclo	de	Vida,	Equipos	de	Trabajo,	Roles,	Dimensiones	y	LOD
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Figura 13. Tabla de LOD: Niveles de Desarrollo. Elaboración propia.
A partir de la fuente: muralit.es (25-07-2019) “LOD. De Proyecto Básico a Proyecto de Ejecución”.
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LOD. NIVELES DE DESARROLLO.

Los LOD (Levels of Development, Levels of Detail) ⁴⁶	 son	 los	
niveles	de	desarrollo,	madurez	y	detalle	que	presentan	los	elementos	
de	 un	 Proyecto	 BIM	 a	 lo	 largo	 de	 su	 proceso	 de	 creación,	 diseño	 y	
representación:

LOD 100
El	elemento-objeto	inicial	se	representa	cómo	un	símbolo	o	una	idea	
universal.	Es	el	nivel	más	básico	y	sirve	para	conocer	la	enumeración	y	
coordenadas	de	posición	de	los	elementos	en	el	proyecto.

LOD 200
El	elemento	se	representa	gráficamente	en	el	modelo	como	un	sistema	
universal,	 un	 objeto	 o	 un	 conjunto	 con	 cantidades	 y	 localizaciones.	
Puede	haber	también	datos	no	gráficos	referidos	al	elemento	mismo.

LOD 300
El	 elemento	 empieza	 a	 representarse	 como	 un	 sistema	 específico,	
objeto	 preciso	 definido	 en	 términos	 de	 dimensiones,	 localización,	
cantidad	y	orientación.	Hay	información	no	gráfica.

LOD 400
A	 la	 información	 anterior	 se	 añaden	 las	 de	 producto,	 instalación	 y	
mantenimiento.

LOD 500 
Todos	los	datos	enumerados	anteriormente	han	sido	verificados.	Es	el	
máximo	grado	de	desarrollo	y	de	detalle	de	los	elementos	del	proyecto.

⁴⁶ LOD (Levels of Development, Levels 
of Detail). Glosario de términos.

Texto referenciado en: Página 
Web imasgal.com (31-01-2020) 
“Nivel de desarrollo (LOD) en BIM”. 
Bibliografía.

01.	Metodología	BIM.	Proyectos	BIM:	Tipos,	Ciclo	de	Vida,	Equipos	de	Trabajo,	Roles,	Dimensiones	y	LOD
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02. TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN 2.1.	Definición	de	la	Tecnología	Blockchain
	 2.2.	Línea	del	tiempo	y	evolución
	 2.3.	Qué	es	una	red	Blockchain:	componentes	generales	y		
	 								conceptos	criptográficos
	 2.4.	Clasificación	de	Blockchains:	Públicas	vs	Privadas

Figura 14. Infografía. Elaboración propia.
A partir de la fuente: tutasa.com.uy (05-11-2018) “Formas en las que la tecnología afecta a las finanzas”.
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2.1 DEFINICIÓN DE LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN

La	palabra Blockchain ¹	se	traduce	como	“Cadena	de	Bloques”.	El	
“bloque”	 simboliza	 la	 información	 digital	 y	 la	 “cadena”	 simboliza	 el	
almacenamiento	de	los	datos	digitales	en	la	base	de	datos.

Tras	la	combinación	de	múltiples	definiciones	previas,	dónde	destaca	
la	de	 la	 asociación	BuildingSMART Spanish Chapter ²,	 se	determina	
que	 Blockchain	 es	 una	 tecnología	 que	 permite	 el	 intercambio	 de	
información	 mediante	 una	 codificación	 completamente	 segura	 e	
irreversible.	La	información	se	descentraliza	y	se	distribuye	en	nodos	
independientes.	Cada	participante	cuenta	con	una	copia	exacta	de	la	
información,	 lo	 que	 permite	 llevar	 a	 cabo	 transacciones	 trazables	 e	
infalsificables.	

Las	características	que	ofrece	Blockchain	a	la	información	que	gestiona	
son	muchas.	En	el	artículo	del	Blog 101 Blockchains (27-08-2019) “El 
Verdadero Significado De La Tecnología Blockchain” ³	 se	 resumen	
las	más	 importantes:	 trazabilidad	 (conocer	 todos	 los	puntos	por	 los	
que	 ha	 pasado	 la	 información),	 inmutabilidad	 (nadie	 puede	 alterar	
los	datos	en	el	 registro),	descentralización	 (no	depende	de	una	sola	
persona),	 seguridad mejorada	 (lenguaje	 criptográfico	 de	 todos	 los	
datos),	 registro distribuido (guardado	 de	 la	 información	 sustentado	
por	 todos	 los	 nodos),	 consenso (validación	 por	 parte	 de	 todos	 los	
integrantes),	liquidación más rápida (transacciones	de	alta	velocidad).

Otras	definiciones	destacadas	de	Blockchain	son	las	siguientes.	Marc 
Andreessen ⁴,	cofundador	de	Netscape	y	socio	de	uno	de	los	fondos	de	
Capital	Riesgo	más	importantes	de	Silicon Valley,	afirma	que:

“Una cadena de bloques es esencialmente solo un registro, un libro 
mayor de acontecimientos digitales que está “distribuido” o es 
compartido entre muchas partes diferentes. Solo puede ser actualizado 
a partir del consenso de la mayoría de participantes del sistema y, una 
vez introducida, la información nunca puede ser borrada. La cadena de 
bloques de Bitcoin contiene un registro certero y verificable de todas las 
transacciones que se han hecho en su historia”.

Por	 otra	 parte,	 la	 plataforma	 educativa	 online	 Bit2Me Academy ⁵	
determina	también	que:

“La blockchain (o cadena de bloques en español), es una tecnología 
que permite crear un libro de contabilidad distribuida en una red de 
ordenadores sin necesidad de contar con un servidor o base de datos 
central. La actualización y manejo de este libro de contabilidad, solo 
se puede realizar en consenso con todas las partes que forman la red”.

02.	Tecnología	Blockchain.	Definición	de	la	Tecnología	Blockchain

¹ Blockchain. Glosario de términos. 
Capítulo 1, número 14.

² BuildingSMART Spanish Chapter. 
Bibliografía.

³ Blog 101 Blockchains (27-08-2019) 
“El Verdadero Significado De La 
Tecnología Blockchain”. Bibliografía.

⁴ Marc Andreessen “Definición de 
Blockchain”. Bibliografía.

⁵ Bit2Me Academy. Bibliografía.
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Figura 15. Línea del tiempo Blockchain. Elaboración propia.
A partir de diversas fuentes.
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02.	Tecnología	Blockchain.	Línea	del	tiempo	y	evolución

2.2 LÍNEA DEL TIEMPO Y EVOLUCIÓN

Orígenes
En	1991	Stuart Haber	 y	Scott Stornetta	 inician	 el	 primer	 trabajo	

con	 concepto	de	Blockchain,	pero	no	es	hasta	2008	 cuando	Satoshi 
Nakamoto crea	Bitcoin ⁶ e	 introduce	el	concepto	de	una	Blockchain	
para	generar	un	libro	mayor	descentralizado	mantenido	por	consenso	
anónimo.	 En	2009	 se	 realiza	 la	 primera	 transacción	en	bitcoins	 y	 se	
crea	el	primer	mercado	de	bitcoins.

Transacciones
Esta	segunda	etapa	comienza	en	2010,	cuando	se	utilizan bitcoins	por	
primera	vez	para	realizar	una	compra	de	dos	pizzas.	En	2011	el	valor	de	
una	bitcoin	alcanza	el	valor	de	un	dólar	estadounidense,	y	a	lo	largo	del	
periodo	de	2011-2012	se	desarrolla	la	Criptomoneda ⁷	y	aplicaciones	
relacionadas	con	el	efectivo.	En	el	periodo	de	2012-2013	se	desarrollan	
las	 transferencias	monetarias	y	 los	 sistemas	de	pagos	digitales,	y	en	
2012	se	funda	Coinbase en	San	Francisco,	una	cartera	de	bitcoins.

Contratos
En	 el	 año	 2013	 Vitalik Buterin	 presenta	 una	 nueva	 criptomoneda:	
Ethereum ⁸,	 y	 los	 Smart Contracts ⁹,	 lo	 que	 supondrá	 un	 punto	 de	
inflexión	en	la	evolución	de	Blockchain.	Además,	en	el	2013	el	mercado	
de	bitcoins	sobrepasa	el	billón	de	dólares,	y	entre	los	años	2013-2014	
los	mercados	de	finanzas	y	aplicaciones	usan	Blockchain	más	allá	de	
las	 transacciones	 en	 efectivo.	 En	 	 2014	 surge	Blockchain Tecnology 
R3,	una	compañía	que	forma	un	consorcio	con	más	de	40	empresas	
financieras	para	implementar	la	Tecnología	Blockchain	y	en	este	mismo	
año	PayPal ¹⁰	anuncia	el	intento	de	la	integración	de	Blockchain.

Aplicaciones
Entre	2014-2015	se	impulsa	notablemente	la	evolución	de	Smart Contracts 
y	 a	 mediados	 de	 2015	 la	 Fundación Linux	 revela Hyperledger ¹¹,	 una	
plataforma	para	mejorar	el	el	desarrollo	de	Blockchain.	Será	a	lo	largo	del	
2016-2018	cuando	se	impulsará	la	evolución	del	mercado,	subdesarrollo	y	
exploración	de	industrias,	y	en	el	2017	EOS (Electro Optical System) ¹² es	
presentado	por	Block.one	como	un	nuevo	protocolo	de	desarrollo	para	
aplicaciones	descentralizadas.

Actualidad
Blockchain	emerge	en	varias	aplicaciones	con	desarrollos	futuros,	y	se	
adapta	a	infinitud	de	campos	profesionales.

⁶ Bitcoin. Glosario de términos.

⁷ Criptomoneda. Glosario de 
términos.

⁸ Ethereum. Glosario de términos.

⁹ Smart Contracts. Glosario de 
términos. Capítulo 3, número 7.

¹⁰ PayPal. Glosario de términos.

¹¹ Hyperledger. Glosario de términos.

¹² EOS (Electro Optical System). 
Glosario de términos.

Imagen de elaboración propia 
inspirada en diferentes líneas del 
tiempo de la historia de Blockchain 
en las Páginas Web: 101blockchains.
com del 03-11-2020, readwrite.com 
del 16-04-2019, researchgate.net del 
12-2017 y cripto247.com del 26-02-
2019. 
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Figura 16. Esquema del funcionamiento de la Cadena de Bloques. Elaboración propia. 
A partir de la fuente: Marketing Digital (04-09-2019) “Blockchain: Qué es y cómo funciona”.
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2.3 COMPONENTES GENERALES DE LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN

La	 definición	 obtenida	 del	 libro	 de	 Alex Preukschat (2017) 
“Blockchain: La revolución industrial de internet” ¹³	es	la	siguiente:

“Una blockchain es un conjunto de ordenadores (o servidores) 
llamados “nodos” que, conectados en red, utilizan un mismo 
sistema de comunicación (el protocolo) con el objetivo de validar y 
almacenar la misma información registrada en una red P2P”. 

En	este	capítulo	se	introducen	los	conceptos	generales	que	componen	
una	red	blockchain	al	nivel	necesario	para	comprender	este	TFG.

Ledger ¹⁴
Se	trata	del	registro	de	información	(datos	y	lógica)	que	queda	grabado	
de	forma	persistente	e	inmutable.	Se	pueden	modelar	las	estructuras	
de	datos	necesarias	 y	 la	 lógica	necesaria	para	 tratarlos.	 La	 lógica	 se	
articula	en	forma	de	programa	informático	mediante	el	planteamiento	
de	condiciones	y	clausulas	y	se	denomina	Smart	Contract.

Transacción	¹⁵
Unidad	 mínima	 de	 información	 que	 se	 almacena	 en	 el	 ledger.	 Una	
transacción	puede	ser	simplemente	la	evidencia	de	una	llamada	a	un	
Smart	Contract.	Las	transacciones	se	agrupan	en	bloques.

Nodo 	¹⁶
Servidor	 informático	 (ordenador)	 que	 tiene	 una	 copia	 completa	 del	
ledger	con	los	datos,	las	transacciones	y	la	lógica.	

Consenso 	¹⁷
Conjunto	 de	 reglas	 preacordadas	 entre	 nodos	 para	 validar	 una	
transacción	antes	de	incluirla	en	el	ledger	de	forma	persistente.	

Red Blockchain 	¹⁸
Es	el	 conjunto	de	nodos	que	contienen	réplicas	exactas	del	 ledger	y	
ejecutan	el	mismo	algoritmo	de	consenso	para	validar	transacciones.

02.	Tecnología	Blockchain.	Qué	es	una	red	Blockchain.	Componentes	generales

¹³ Alex Preukschat (2017) 
“Blockchain: La revolución industrial 
de internet”. Bibliografía.

¹⁴ Ledger. Glosario de términos.

¹⁵ Transacción. Glosario de términos.

¹⁶ Nodo. Glosario de términos.

¹⁷ Consenso. Glosario de términos.

¹⁸ Red Blockchain. Glosario de 
términos.
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Figura 17. Esquema de las características de Blockchain. Elaboración propia.
A partir de la fuente: 101 Blockchains (09-01-2019) “Características clave de la tecnología Blockchain”.
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CONCEPTOS CRIPTOGRÁFICOS DE LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN

La	 mayoría	 de	 las	 ventajas	 relacionadas	 con	 la	 Tecnología	
Blockchain,	 como	 la	 integridad	 y	 la	 seguridad,	 son	 consecuencia	 de	
la	 combinación	de	diferentes	 técnicas	 criptográficas	que	 también	 se	
utilizan	en	otros	sistemas	informáticos.	A	continuación,	se	introducen	
las	más	relevantes:

Hash ¹⁹
Algoritmo	 criptográfico	 que	 permite	 obtener	 un	 identificador	 único	
a	partir	de	cierta	 información	f(x)	=	y.	Este	 identificador	cumple	una	
serie	 de	 características	 para	 garantizar	 la	 integridad	 ya	 que	 a	 partir	
de	 contenido	diferente	no	 se	puede	obtener	 el	mismo	 identificador	
f(x)	=	y;	f(x’)	=	y’.	Es	imposible	recuperar	el	contenido	a	partir	de	este	
identificador	por	lo	que	se	utiliza	como	evidencia	cuando	no	se	quiere	
revelar	el	dato	pero	sí	garantizar	la	integridad.

Firma	²⁰
Algoritmo	criptográfico	que	permite	garantizar	la	autenticidad	de	cierto	
mensaje.	El	autor	de	la	transacción	dispone	de	una	clave	privada	con	la	
que	realiza	la	firma	y	también	de	una	clave	pública	con	la	que	cualquiera	
puede	verificar	que	ciertamente	el	autor	firmó	la	transacción.	Este	es	
el	motivo	por	el	cual	 todas	 las	partes	 intervinientes	en	una	solución	
blockchain	deben	disponer	de	un	par	de	claves.

Cadena de bloques ²¹
Los	 bloques	 se	 almacenan	 de	 forma	 secuencial	 en	 el	 ledger.	 Para	
asegurar	 que	 nadie	 pueda	 modificar	 el	 histórico	 de	 información,	
en	 cada	bloque	 se	 incluye	 el	 identificador	 (hash)	 del	 bloque	previo.	
Encadenando	así	 la	 información	se	puede	detectar	si	algún	nodo	ha	
modificado	 su	 copia	 del	 ledger	 mediante	 una	 simple	 consulta	 del	
último	bloque	de	la	cadena.

Del	estudio	de	las	características	que	aporta	la	Tecnología	Blockchain	a	
la	información	se	deducen	las	ventajas	que	aporta	con	su	combinación	
junto	 a	 la	 Metodología	 BIM.	 Se	 conoce	 la	 responsabilidad	 de	 los	
diferentes	sujetos	en	cada	parte	del	trabajo,	se	elimina	la	introducción	
de	 errores	 en	 la	 información	 del	 modelo	 BIM	 de	 construcción,	 se	
impiden	 manipulaciones	 de	 documentación	 entre	 la	 empresa	 y	
los	 clientes,	 se	 agilizan	 los	 procesos	 de	 transporte	 de	 los	 diferentes	
materiales	 utilizados	 en	 obra	 y	 gracias	 al	 protocolo	 establecido	
inicialmente	se	facilitan	los	procesos	de	calidad	y	ejecución	en	obra	a	
lo	largo	de	las	diferentes	fases	del	ciclo	de	vida	útil	del	edificio.

02.	Tecnología	Blockchain.	Qué	es	una	red	Blockchain.	Conceptos	criptográficos

¹⁹ Hash. Glosario de términos.

²⁰ Firma. Glosario de términos.

²¹ Cadena de bloques. Glosario de 
términos.

Texto referenciado en: Alex 
Preukschat (2017) “Blockchain: La 
revolución industrial de internet”. 
Bibliografía.

Texto referenciado en: 101 
Blockchains (09-01-2019) “Características 
clave de la tecnología Blockchain”. 
Bibliografía.
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Figura 19. Tabla de la clasificación de Blockchains. 
Fuente:	semanticscholar.org	(2019)	“Blockchain	Archetypes”.

Figura 18. Esquema de Blockchains públicas vs Blockchains privadas. Elaboración propia.
A	partir	de	la	fuente:	Academy.bit2me.com (10-06-2019) “Cuántos tipos de Blockchain hay”.
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2.4 CLASIFICACIÍON DE BLOCKCHAINS: PÚBLICAS VS PRIVADAS

Todos	 los	tipos	de	Blockchain	tienen	 la	misma	estructura	física	 y	
el	mismo	motor,	 sin	embargo,	el	mercado	de	 las	Blockchains	ha	 ido	
evolucionando	y	adaptándose	a	las	preferencias	de	los	clientes	y	por	
ello	se	dividen	en	dos	tipos	principales,	que	combinados	dan	lugar	a	
un	tercero:

Públicas
Son	públicas,	abiertas,	descentralizadas	y	pseudoanónimas.	Es	decir,	
todos	los	individuos	que	quieran	pueden	ver	la	información	y	participar	
en	 la	 cadena,	no	existe	 jerarquía	de	 los	nodos	 y	no	 se	 conoce	a	 los	
usuarios	específicamente	pero	 si	 sus	direcciones.	 En	una	Blockchain	
pública,	cualquiera	puede	participar	en	el	mecanismo	de	consenso	de	
la	Blockchain.	Todo	aquel	que	tenga	conexión	a	Internet	es	capaz	de	
realizar	una	transacción	y	visualizar	todo	el	historial	de	las	mismas.

Privadas
Son	 privadas,	 cerradas,	 distribuidas	 y	 anónimas.	 Es	 decir,	 sólo	
determinados	 individuos	 pueden	 ver	 la	 información	 y	 gestionarla,	
todos	 los	nodos	se	conocen	y	puede	existir	 jerarquía	de	 los	mismos	
y	no	se	identifica	a	los	usuarios	ni	sus	direcciones.	En	una	Blockchain	
privada,	se	restringe	tanto	la	actividad	de	realizar	transacciones	como	
de	visualizar	su	historial	sólo	a	los	nodos	que	participan	en	el	sistema.	
En	 una	 Blockchain	 privada	 autorizada,	 se	 restringe	 la	 actividad	 de	
realizar	 transacciones	y	 visualizar	el	historial,	pero	el	mecanismo	de	
consenso	está	abierto	a	cualquiera.

Híbridas:
Son	 aquellas	 que	 mezclan	 tanto	 las	 características	 de	 las	 públicas	
como	de	las	privadas,	para	ajustarse	a	las	necesidades	de	la	empresa	
y	de	los	clientes,	aprovechando	las	ventajas	de	cada	una	y	sacando	el	
máximo	provecho	 según	 la	necesidad	del	objeto	de	 trabajo.	 En	una	
Blockchain	híbrida,	se	permite	a	 todo	aquel	con	conexión	a	 Internet	
realizar	transacciones	y	visualizar	el	historial	completo	de	las	mismas,	
pero	 sólo	 un	 número	 de	 nodos	 restringido	 puede	 participar	 en	 el	
mecanismo	de	consenso.

02.	Tecnología	Blockchain.	Clasificación	de	Blockchains	

Texto referenciado en la imagen:
semanticscholar.org (2019) “Blockchain 
Archetypes”. Bibliografía.
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03. BIM + BLOCKCHAIN
	 3.1	Tipos	de	redes	de	información	BIM	y	Blockchain
	 3.2	Nivel	3	de	madurez	BIM	sostenido	por	Blockchain
 3.3 Estudio	de	la	necesidad	de	Blockchain	en	la	Metodología	BIM
	 3.4	Smarts	Contracts
	 3.5	Cadena	de	suministro	de	materiales	de	construcción
	 3.6	Proyectos	actuales	de	BIM	+	Blockchain.	BIMCHECK	y	APIA

Figura 20. Gráfico de los tipos de redes: centralizada, descentralizada y distribuida. Elaboración propia.
A partir de la fuente: blockchainintelligence.es , A.De la Mata (03-04-2020)“Fundamentos de Blockchain”.
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03.	BIM	+	Blockchain.	Tipos	de	redes	de	información	BIM	y	Blockchain

3.1 TIPOS DE REDES DE INFORMACIÓN BIM Y BLOCKCHAIN

La	hipótesis	inicial	de	la	que	parte	el	trabajo	es	que	la	incorporación	
de	la	Tecnología	Blockchain	en	la	Metodología	BIM	será	posible	gracias	
a	la	compatibilidad	de	sus	esqueletos	y	mecanismos,	iguales	en	algunos	
aspectos	y	diferentes	en	otros.	BIM	trabaja	con	una	red	de	información	
centralizada	y	Blockchain	con	una	red	de	información	descentralizada,	
se	plantea	que	aportando	la	descentralización	de	la	información	que	
ofrece	Blockchain	a	BIM	se	podrá	hablar	de	nuevas	oportunidades.

Las	 arquitecturas	 de	 almacenamiento	 del	 control de versiones ¹ 
(proceso	de	almacenamiento	y	cambio	de	los	elementos	de	la	red	con	
registro	histórico)	 de	 la	Metodología	 BIM	 se	 clasifican	en	dos	tipos:	
distribuidas	(cada	participante	puede	tomar	decisiones)	o	centralizadas	
(existe	una	jerarquía	con	un	último	usuario	que	toma	las	decisiones).	
Los	tipos	de	redes	en	los	que	se	clasifica	la	Tecnología	Blockchain	son:	
descentralizadas	 (Blockchain	 Pública,	 dónde	 todos	 los	 participantes	
pueden	tomar	todas	las	decisiones)	o	distribuidas	(Blockchain	Privada,	
dónde	algunos	participantes	tienen	más	control	que	otros).

Una	 vez	 estudiado	 con	 detalle	 los	 tipos	 de	 redes	 se	 puede	 afirmar	
que	la	red	distribuida	de	una	Blockchain	Privada	ofrece	ventajas	sobre	
el	 sistema	 centralizado	 de	 la	 Metodología	 BIM.	 Se	 deshace	 de	 los	
intermediarios,	 se	 verifican	 las	 transacciones,	 los	 protocolos	 son	 de	
alta	seguridad,	los	costos	más	bajos,	el	sistema	de	red	es	transparente,	
y	la	información	es	inmutable	y	descentralizada.

¹ Control de versiones. Glosario de 
términos.
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Figura 22. Gráfico de niveles de madurez BIM.
Fuente: arquiparados.com “¿Qué son los niveles de madurez BIM?”.

Figura 21. Esquema de niveles de madurez BIM.
Fuente: biblus.accasoftware.com (08-10-2019) “De 0 a 3 ¿Qué son los niveles de madurez BIM?”.
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3.2 NIVEL 3 DE MADUREZ DE BIM SOSTENIDO POR BLOCKCHAIN

Actualmente	existen	cuatro	niveles	de	madurez	de	BIM	(0,	1,	2	y	
3),	aunque	en	España	 la	mayoría	de	 los	proyectos	se	encuentran	en	
procesos	de	iniciación	todavía,	combinando	las	técnicas	manuales	con	
la	tecnología.

Nivel 0
Nivel	de	colaboración	bajo.	La	 información	es	producida	con	dibujos	
2D		usando	CAD (Computer Aided Design) ².	Los	ficheros	de	trabajo	se	
comparten	como	fuentes	individuales	de	información.

Nivel 1
Nivel	 de	 colaboración	 parcial.	 Los	 equipos	 de	 trabajo	 comienzan	 a	
funcionar	con	un	entorno	colaborativo	de	trabajo	y	una	base	de	datos	
común	(CDE, Common Data Environment) ³ para	colectar,	gestionar	y	
compartir	la	documentación	del	proyecto.	El	desarrollo	del	proyecto	y	
la	producción	de	la	documentación	es	una	combinación	de	dibujos	en	
2D	y	3D.	

Nivel 2
Nivel	 de	 colaboración	 completo.	 Los	 equipos	 de	 trabajo	 utilizan	 la	
modelación	3D	para	desarrollar	sus	proyectos	y	producir	información.	
Los	modelos	3D	son	compartidos	a	través	de	un	formato	común	 IFC 
(Industry Foundation Classes) ⁴.	Se	abarcan	también	las	dimensiones	
BIM	4D	de	programación	y	5D	de	costes.

Nivel 3
Nivel	de	colaboración	 integrado.	Todo	aquel	 integrante	del	proyecto	
tiene	acceso	a	la	documentación	del	mismo	independientemente	de	su	
rol	o	equipo	de	trabajo.	Se	abarca	la	dimensión	6D	de	sostenibilidad	y	
7D	de	mantenimiento	a	lo	largo	de	todo	el	ciclo	de	vida	útil	del	edificio.

Blockchain	permite	alcanzar	el	último	nivel	de	madurez	de	BIM,	dónde	
se	consigue	un	entorno	colaborativo	al	cien	por	cien	y	una	coordinación	
de	 eficiencia	máxima	 en	 el	 proceso	 de	 trabajo,	 a	 pesar	 del	 elevado	
nivel	 de	 información	 que	 contiene	 el	modelo	 y	 la	 gran	 cantidad	 de	
participantes.

Blockchain	 asegura	 la	 trazabilidad	 e	 integridad	 en	 el	 proceso	 de	
creación	de	planos	y	un	registro	certificado	de	todas	sus	versiones.	Por	
otra	parte,	podemos	probar	la	autoría	de	un	proyecto	y	proteger	los	
derechos	de	Propiedad	Intelectual.

03.	BIM	+	Blockchain.	Nivel		3	de	madurez	BIM	sostenido	por	Blockchain

² CAD (Computer Aided Design). 
Glosario de términos. Capítulo 1, 
número 25.

³ CDE (Common Data Environment). 
Glosario de términos. 

⁴ IFC (Industry Foundation Classes). 
Glosario de términos. Capítulo 4, 
número 4.
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Figura 23. Esquema del estudio de la necesidad de Blockchain en BIM. Elaboración propia.
A partir de la fuente: 101 Blockchain (27-12-2018) “Árbol de decisión de Blockchain definitivo”. 
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3.3 ESTUDIO DE LA NECESIDAD DE BLOCKCHAIN EN LA METODOLOGÍA BIM

Desde	el	comienzo	del	trabajo,	se	busca	la	aplicación	de	la	Tecnología	
Blockchain	en	la	Metodología	BIM.	Para	ello,	una	vez	conocidas	las	bases	
y	 el	 funcionamiento	de	BIM	y	de	Blockchain,	 se	 analiza	 si	 Blockchain	 es	
necesario	en	el	uso	de	BIM	o	si	sirve	para	mejorar	algunos	aspectos	de	esta	
metodología.	En	caso	de	ser	así,	se	escoge	el	tipo	de	Blockchain	que	se	ajuste	
a	las	necesidades	requeridas.	Para	ello	se	responden	algunas	cuestiones.

En	primer	lugar,	no	son	necesarios	los	intermediarios	en	ningún	ámbito	
de	la	realización	de	un	Proyecto	BIM,	por	lo	que	se	elimina	la	existencia	
de	terceros	en	tareas	de	validación,	supervisión,	gestión,	dirección,	 ...	
agilizando	el	trabajo.	Por	otra	parte,	en	el	campo	de	la	construcción	se	
trabaja	con	activos digitales ⁵	y	se	buscan	soluciones	permanentes	para	
los	mismos.	En	este	ámbito	tienen	lugar	la tokenización ⁶	de	inmuebles	
o	el	manejo	de	las	cadenas	de	suministro	de	materiales	de	construcción.

La	Metodología	BIM	destaca	por	crear	un	entorno	colaborativo	de	trabajo	y	
una	base	de	datos	compartida.	El CDE	(Common Data Environment)	integra	
a	multitud	de	participantes	y	establece	un	flujo	de	comunicación	trasversal	
entre	ellos.	Trabaja	con	un	modelo	virtual	de	información	estandarizado,	el	
Modelo	BIM.	También	el	eliminar	un	intermediario	de	confianza	facilita	el	
entorno	del	negocio	de	la	construcción	y	los Smart Contracts facilitan	las	
soluciones	contractuales	y	simplifican	los	procesos	legales.

Una	 vez	 establecidas	 las	 normas	 iniciales	 de	 funcionamiento	 de	 la	
Metodología	 BIM,	 no	 se	 requiere	 ningún	 cambio	 en	 las	 reglas	 del	
sistema.	 Esto	permite	 la	 eliminación	de	errores	en	el	 Proyecto	BIM,	
impedido	 por	 los	 Smart Contracts,	 pequeños	 programas	 con	 lógica	
de	 negocios	 establecidos	 al	 inicio.	 También	 en	 la	 realización	 de	 un	
Proyecto	BIM,	se	requiere	acceso	de	escritura	compartida,	es	decir,	que	
la	información	se	pueda	consultar,	pero	no	modificar.	Así	se	conoce	el	
responsable	de	una	tarea,	la	fecha	de	error	en	una	modificación	o	se	
impide	solapamientos	de	trabajo.

Finalmente	se	deduce	del	análisis	que	normalmente	se	requiere	una	
Blockchain Privada,	ya	que	interesa	el	control	de	las	funcionalidades,	
es	 decir,	 que	 el	 propietario	 mismo	 decida	 quien	 tiene	 acceso	 a	 la	
visualización	 de	 datos	 y	 quien	 es	 participante	 validador	 de	 la	 red	
Blockchain	y	no	interesan	las	transacciones	públicas.

Sin	embargo,	Blockchain	no	resuelve	todas	las	cuestiones	de	la	Metodología	
BIM.	Un	Proyecto	BIM	busca	el	máximo	rendimiento,	y	todavía	Blockchain	
debe	evolucionar	en	cuanto	al	aumento	de	 la	complejidad	de	una	red,	
su	tamaño	y	velocidad.	También	se	debe	adaptar	a	la	gestión	de	grandes	
unidades	de	almacenamiento	en	red	como	exige	un	Proyecto	BIM,	ya	que	
de	momento	un	almacenamiento	a	largo	plazo	es	costoso.

03.	BIM	+	Blockchain.	Estudio	de	la	necesidad	de	Blockchain	en	la	Metodología	BIM

⁵ Activos digitales. Glosario de 
términos.

⁶ Tokenización. Glosario de términos.

Texto referenciado en: 101 
Blockchain (27-12-2018) “Árbol de 
decisión de Blockchain definitivo”. 
Bibliografía.
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Figura 26. Gráfico de los Smart Contrats en BIM y sus características. 
Fuente: Building SMART (04-06-2018) “Conceptos de trazabilidad, certificación y automatización”.

Figura 24. Gráfico de los Smart Contrats en BIM. 
Fuente: Building SMART (04-06-2018) “¿Qué es Blockchain y para qué sirve en un entorno BIM?”.

Figura 25. Gráfico de los Smart Contrats en BIM y el funcionamiento de la red. 
Fuente: Building SMART (04-06-2018) “Conceptos de trazabilidad, certificación y automatización”.
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3.4 SMART CONTRACTS 

Los Smart Contracts ⁷	 son	 Contratos	 Inteligentes.	 Según	
Cointelegraph ⁸,	la	definición	exacta	es	la	siguiente:

“Un	 Contrato	 Inteligente	 o	 Smart	 Contract	 es	 un	 programa	
informático	que	se	programa	para	que	ejecute	de	forma	automática	
acuerdos	 que	 hayan	 determinado	 dos	 o	más	 partes.	 El	 Contrato	
queda	ajustado	a	la	consecución	de	un	término	o	una	condición,	en	
el	caso	de	que	alguno	de	ellos	se	presenta,	el	Contrato	se	ejecuta	sin	
necesidad	de	que	un	juez	o	una	autoridad	exija	su	cumplimiento”.

Los Smart Contracts,	 aplicados	 a	 la	 Metodología	 BIM	 permiten	
automatizar	 los	 procesos	 de	 validación,	 certificación,	 ejecución	 y	
calidad	del	proyecto,	a	lo	largo	de	todas	las	fases	de	trabajo	y	durante	
todo	el	ciclo	de	vida	útil	del	edificio.	Esto	es	posible	gracias	a	que	son	
pequeños	programas	autoejecutables	con	 lógica	de	negocios,	 lo	que	
permite	establecer	unas	premisas	iniciales	que	eliminan	el	margen	de	
error,	sin	necesidad	de	la	intervención	de	un	sujeto.	

La	Metodología	BIM	ha	revolucionado	el	campo	de	la	construcción.	Ha	
permitido	el	paso	del	sistema	tradicional	de	gestión	de	la	información	
a	 una	 interoperabilidad	 completa	 de	 la	misma,	 creando	 un	 Entorno	
Colaborativo	 de	 alta	 eficiencia	 entre	 todos	 los	 integrantes	 de	 un	
Proyecto.

Esta	metodología	abarca	hasta	7	dimensiones	de	trabajo	y	se	alcanzan	
según	el	nivel	de	madurez	BIM	del	proyecto	que	determina	el	grado	de	
colaboración	del	mismo.	Blockchain	permite	el	desarrollo	de	la	máxima	
madurez	 de	 BIM	 aportando	 sus	 características	 a	 la	 información:	
trazabilidad,	codificación,	consenso	y	seguridad

Como	 explica	 la	 asociación	 Building SMART Spanish Chapter ⁹	 en	
su	 artículo	 “Blockchain y BIM”	 del	 04-06-2018,	 los	 Smart	 Contracts	
interactúan	con	BIM	de	la	siguiente	manera:

“Son varios los casos de uso en los que BIM y Blockchain interactúan 
con éxito, pero es quizás el uso de estos Smart Contracts el campo 
más prometedor ya que explota la principal ventaja de BIM: la 
transparencia de la información entre las partes. Si esta información, 
además y gracias a Blockchain, se distribuye entre todas las partes 
de manera que se garantiza el principio de neutralidad, podríamos 
construir sobre ella un auténtico ecosistema de certificación y 
ejecución de reglas de negocio –e incluso contratos- ligado a la 
información compartida a través del modelo BIM”.

03.	BIM	+	Blockchain.	Smart	Contracts

⁷ Smart Contracts. Glosario de 
términos. Capítulo 3, número 7.

⁸ Definición de Cointelegraph. 
Bibliografía.

⁹ Building SMART Spanish Chapter 
(04-06-2018) “Blockchain y BIM). 
Bibliografía.

Texto referenciado en: minsait.
com (22-07-2019) “Construcción 
colaborativa: cuando BIM encontró 
a Blockchain”.  Bibliografía.
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Figura 27. Cadena de suministro de material de construcción y su trazabilidad. Elaboración propia.
A partir de la fuente: Kualito (02-04-2018) “Sistema de trazabilidad alimentaria con Blockchain”.
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03.	BIM	+	Blockchain.	Cadena	de	suministro	de	materiales	de	construcción

3.5 CADENA DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Cada	día	aparecen	nuevos	materiales	para	la	construcción,	ya	que	
es	un	mercado	muy	activo	y	en	constante	desarrollo	en	todo	el	mundo.	
Por	 ello,	 en	 un	 Proyecto	 BIM	 intervienen	 materiales	 de	 diversas	
procedencias	 y	Blockchain	garantiza	el	 seguimiento	de	 la	 cadena	de	
suministro	de	los	mismos:	desde	su	encargo,	su	origen,	su	distribución	
y	hasta	su	llegada.

La	 cadena	 de	 suministro	 completa	 abarca	multitud	 de	 fases,	 desde	
la	producción	hasta	 	el	pago	del	material,	como	explica	 la	Fig.27.	Se	
comienza	con	la	recolección	de	la	materia	prima,	su	transporte	hasta	
la	fábrica,	la	elaboración	del	producto,	la	distribución	en	el	almacén,	y	
su	llegada	al	edificio	a	construir.	Cada	paso	que	se	realiza	se	evidencia	

Aporta	 la	 trazabilidad	 de	 la	 información	 y	 potencia	 la	 transparencia	
de	la	misma,	ya	que	guarda	el	historial	de	las	fases	e	impide	pérdidas	
de	 los	 encargos.	 Aumenta	 la	 confianza	 entre	 los	 participantes	 de	 la	
cadena,	 reduce	 las	 disputas	 y	 prevé	 el	 fraude.	 Mediante	 los	 Smart	
Contracts,	 gestiona	 y	 optimiza	 el	 proceso	 completo,	 automatizando	
además	la	realización	de	pagos.	

También	 se	 puede	 guardar	 en	 Blockchain	 la	 información	 sobre	 el	
comportamiento	(tanto	defectos	como	virtudes)	del	material	utilizado	en	el	
entorno	del	proyecto,	para	aportar	datos	a	los	siguientes	usuarios	interesados.
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Figura 28. Logo de la Iniciativa Confiabble.
Fuente: FCC Construction (2018) “Proyecto BIMCHECK”.

Figura 29. Gráfico de BIM + Blockchain. Elaboración propia.
A partir de la fuente: Rendersfactory(29-06-2020)“Uso de la tecnología Blockchain en la metodología BIM”.
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3.6 PROYECTOS ACTUALES DE BIM + BLOCKCHAIN: BIMCHECK Y APIA

Las	conocidas	empresas	Grant Thornton	y	el	Grupo FCC (Fomento 
de Construcciones y Contratas)	 en	 colaboración	 con	Wise Build,	 han	
desarrollado	la	iniciativa	Confiabble.

La	 iniciativa	 Confiabble (Construcción fiable basada en BIM y 
Blockchain),	es	un	proyecto	que	abarca	numerosas	tecnologías	con	el	
fin	de	optimizar	el	campo	de	la	construcción	a	nivel	internacional.	Esta	
iniciativa	ha	 creado	dos	proyectos	diferentes:	 Proyecto	BIMCHECK	 y	
Proyecto	DELFOS,	siendo	este	segundo	el	que	se	desarrolla	en	el	Caso	
de	Estudio	de	este	trabajo.
 
Como	explica	Grant Thornton	en	el	apartado	de	sala	de	prensa	de	su	
página	web,	el	fin	principal	de	estos	dos	proyectos	es:

“Una vez que concluyan BIMCHECK y DELFOS, FCC Construccion 
será capaz de ejecutar de manera automática todos los controles 
de calidad de sus obras y modelos BIM y, a la vez, contar con un 
registro de los mismos, inmutable y auditable, ganando con ello 
tiempo en sus procesos de auditoría de calidad y minimizando la 
inversión en esta tarea”.

Del	proyecto	BIMCHECK	surge	el	proyecto	DELFOS,	con	una	evolución	
más	específica	del	mismo	ámbito	de	trabajo.

EL Proyecto APIA,	 está	 siendo	 realizado	 por	 la	 empresa	 Emergya.	
Tiene	como	objetivo	el	desarrollo	del	modelado	para	la	construcción	
de	 la	Metodología	BIM	y	 la	certificación	de	sus	procesos	a	través	de	
Blockchain.	Se	especializa	en	el	ámbito	de	 las	 líneas	de	ferrocarriles,	
y	 para	 ello	 abarca	 cuatro	 tecnologías	 diferentes:	 el	 BIM,	 los	Drones	
como	 soporte	 de	 herramientas	 de	 medición,	 Machine Learning	 y	
Blockchain.	En	el	apartado	de	innovación	de	la	página	web	de	Emergya 
se	identifican	los	siguientes	objetivos	del	proyecto:

- “Generación automática de elementos en modelo BIM”.
- “Actualización dinámica de modelos BIM”.
- “Sistematización de monitorización y control de avance de obra”.

03.	BIM	+	Blockchain.	Proyectos	actuales:	BIMCHECK	y	APIA

Texto referenciado en: Sala de 
prensa de Grant Thornton (11-05-
2018) “Grant Thornton y FCC crean 
Confiabble para impulsar BIM y 
Blockchain en la construcción”. 
Bibliografía.

Texto referenciado en: Apartado 
de innovación de FCC Construction 
(2018) “BIMCHECK”. Bibliografía.
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04. CASO DE ESTUDIO: PROYECTO DELFOS
 4.1 Resumen	ejecutivo
 4.2 Objetivos:	Generales	y	Técnicos
 4.3 Descripción	técnica
	 	 Antecedentes	y	necesidad	tecnológica
	 	 Descripción	del	nuevo	proceso	de	producto
	 	 Retos	y	mejoras	respecto	a	la	situación	actual
	 	 Diagrama	general	de	paquetes	de	trabajo	y	tecnologías	empleadas
	 4.4	Plan	de	trabajo	y	metodología	

Figura 30. Logo del Proyecto DELFOS. 
Fuente: Grant Thornton (2018).
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4.1 RESUMEN EJECUTIVO

El	 objetivo	 del	 Proyecto	 DELFOS	 es	 optimizar los procesos de 
trabajo dentro del ámbito de las empresas constructoras.	Para	ello	
se	apoya	en	la	combinación	de	la	Metodología	BIM	y	en	la	Tecnología	
Blockchain.

El	proyecto	surge	a	partir	de	la	obligatoriedad	del	requerimiento	del	
uso	de	BIM	en	la	licitación	de	la	edificación	en	España	establecida	en	
2018,	teniendo	en	cuenta	el	bajo	nivel	de	adopción	de	BIM	actual	en	el	
país,	a	pesar	de	estar	ya	bastante	expandido	en	otros	países.

Geográficamente,	se	ha	desarrollado	en	el	Grant Thornton Innovation 
Centre¹ situado	 en	 Málaga,	 colaborando	 al	 desarrollo	 del	 tejido	
industrial	de	la	región.

El	 proyecto	 DELFOS	 culmina	 con	 un	 producto	 especializado	 para	 el	
sector	de	construcción,	más	un	servicio	de	gestión	del	conocimiento	
integral	 avanzado	 que	 ayudará	 a	 las	 empresas	 del	 sector	 a	 tomar	
mejores	decisiones	en	su	operativa	diaria.	Ofrece	una	solución	integral	
de	 certificación	 de	 la	 información	 y	 automatización	 de	 procesos	 de	
calidad	de	ejecución	de	la	construcción	basado	en	BIM	y	Blockchain.¹ Grant Thornton Innovation Centre.

04	Proyecto	DELFOS.	Resumen	Ejecutivo
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Figura 31. Gráfico de los Objetivos Generales y Técnicos Específicos. Elaboración propia.
A partir de la fuente: Grant Thornton (2018).



55

4.2 OBJETIVOS GENERALES

Según	 Grant Thornton el	 objetivo	 principal	 del	 proyecto	 es	 el	
siguiente:

“El desarrollo de la certificación de control y la trazabilidad de los 
mecanismos de intercambio de información a lo largo del ciclo de 
vida de los proyectos de construcción basados en la Metodología 
Open BIM² con el apoyo de los fundamentos de Blockchain”. 

Lo	anterior	se	materializa	al	lograr	aplicar	sobre	el	Modelo	BIM	las	reglas	
de	 decisión	 necesarias	 para	 generar	 un	modelo	 ágil	 de	 información	
de	 la	 construcción,	 que	 se	 distribuye	 entre	 los	 intervinientes	 en	 el	
proceso	 constructivo	 en	 una	 Blockchain.	 Cada	 interviniente	 puede	
configurarse	como	un	nodo	de	la	red	con	acceso	pleno	y	transparente	
a	la	información	de	la	red	y	capacidad	de	validación	de	la	misma.	Así	
logramos	 asegurar	 la	 transmisión	 y	 certificación	 automática	 de	 la	
trazabilidad	de	los	activos	de	información	y	ejecutar	automáticamente,	
por	consenso	entre	los	nodos	de	la	red,	reglas	de	negocio	predefinidas,	
agilizando	 los	 procesos	 de	 la	 calidad	 de	 ejecución	 de	 obras.	 Este	
objetivo	principal	delega	en	los	siguientes	objetivos	generales:

OG1 Mayor eficiencia operativa 
Automatizar	los	procesos	de	validación	y	certificación,	utilizando	Smart 
Contracts.

OG2 Calidad del Dato
Ofrecer	la	máxima	calidad	de	los	datos	del	Modelo	BIM	de	información.

OG3 Data Security
Aportar	las	características	de	Blockchain	a	la	información	de	seguridad	
y	 trazabilidad	para	evitar	 las	pérdidas	de	conocimiento	conforme	se	
avanza	en	el	desarrollo	del	modelo.

OG4 Exchange Methodology
Agilizar	 los	mecanismos	de	 intercambio	de	 información,	 creando	un	
CDE	 (Common	 Data	 Environment)	 completamente	 eficiente	 en	 un	
nivel	de	maduración	BIM	3.

04	Proyecto	DELFOS.	Objetivos:	Generales	y	Técnicos

² Metodología	 Open BIM. Glosario 
de términos.
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Figura 32. Diagrama de los Objetivos y Alcance del Proyecto DELFOS. Elaboración propia.
A partir de la fuente: Grant Thornton (2018).
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OBJETIVOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS

Se	profundiza	en	el	conocimiento	científico	sobre	Blockchain	para	su	
aplicación	en	el	sector	de	la	construcción	y	su	encaje	para	facilitar	el	uso	
de	modelos	basados	en	Open BIM	y	en	la	ejecución	de	Smart Contracts:

OT1: Modelo informacional 
Desarrollo	de	un	modelo	de	información	de	la	construcción	ágil.

OT2: Trazabilidad transparente
Desarrollar	un	sistema	de	trazabilidad	de	la	información	compartido.

OT3: Automatización
Desarrollar	 un	 sistema	 de	 certificación	 de	 procesos	 y	 ejecución	
automática	basado	en	la	ejecución	consensuada	de	reglas	lógicas.

OT4: Experiencia de uso
Integrar	en	la	experiencia	de	usuario	un	sistema	visual	que	permita	la	
configuración	de	Smart Contracts	utilizando	operaciones	sencillas.

04	Proyecto	DELFOS.	Objetivos:	Generale	y	Técnicos
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Figura 33. Calendario: Necesidad tecnológica. 
Fuente: Ministerio de Fomento (2019) “Dossier de la Comisión BIM”. 
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4.2 ANTECEDENTES Y NECESIDAD TECNOLÓGICA

 

Actualmente	 no	 existe	 una	 solución	 que	 englobe	 una	 gestión	
integral	 de	 la	 información	 durante	 el	 ciclo	 completo	 de	 vida	 de	 los	
activos	 constructivos	 a	 partir	 de	 archivos	 IFC ³, BCF ⁴ o OpenBIM 
en	 un	 entorno	 de	Metodología	 BIM.	 Por	 otra	 parte,	 se	 establece	 la	
obligatoriedad	del	requerimiento	del	uso	de	BIM	en	la	licitación	de	la	
edificación	en	España	en	2018,	siendo	ya	en	otros	países	un	requisito	
imprescindible.

Por	este	motivo	este	proyecto	propone	la	creación	de	una	herramienta	
que	 pueda	mantener	modelos	 de	 datos	 de	 proyectos	 constructivos	
de	 forma	 automática	 y	 ágil,	 así	 como	 una	 mejora	 operativa	 en	 los	
procesos	de	certificación	y	trazabilidad	de	 la	 información	a	partir	de	
la	base	de	conocimiento	establecida.	El	proyecto	DELFOS	nace	de	unas	
necesidades	determinadas:

N1
Necesidad	de	herramientas	para	la	aplicación	ágil	de	la	Metodología	
BIM	en	proyectos	de	construcción.

N2
Necesidad	de	herramientas	de	control	automatizado	de	la	información	
durante	el	ciclo	de	vida	constructivo.

N3
Necesidad	de	un	sistema	de	certificación	de	la	correcta	ejecución	de	
procesos	de	control	de	ejecución	de	proyectos	y	obras.

N4
Necesidad	de	herramientas	 computacionales	que	mejoren	de	 forma	
efectiva	la	operativa	de	los	procesos	constructivos	basados	en	BIM.

Para	cubrir	las	necesidades,	Blockchain	puede	conseguir	que	la	gestión	
interna	 de	 la	 documentación	 sea	 lo	 suficientemente	 automatizada	
y	 trazada	 como	 para	 evitar	 pérdidas	 de	 información	 y	 que	 dicha	
información	compartida	pueda	ser	explotable	por	todo	el	sistema.

04	Proyecto	DELFOS.	Descripción	técnica.	Antecedentes	y	necesidad	tecnológica

³ IFC (Industry Foundation Classes). 
Glosario de términos.

⁴ BCF (BIM Collaboration Format). 
Glosario de términos.
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Figura 34. Diagrama de la descripción del nuevo proceso de producto. Elaboración propia.
A partir de la fuente: Grant Thornton (2018).
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4.3 DESCRIPCIÓN DEL NUEVO PROCESO DE PRODUCTO

Para	 comenzar	 se	 incrementa	 el	 desarrollo	 de	 la	 Tecnología	
Blockchain	en	los	procesos	internos	mediante	Smart Contracts.	También	
se	aplica	en	el	intercambio	y	validación	de	la	información,	lo	que	permite	
aportar	a	la	misma	las	características	de	entorno	distribuido,	inmutable	
e	infalsificable.	El	proyecto	culmina	con	la	implementación,	optimización	
y	 automatización	 de	 todo	 el	 proceso	 de	 aseguramiento	 de	 la	 calidad	
QA-BIM (Quality Assured Building Information Modeling) ⁵,	en	fase	de	
proyecto	y	de	obra.

El	 aseguramiento	 de	 la	 calidad	 se	 materializa	 mediante	 la	
automatización	de	procesos	pudiendo	ejecutar Data Requirements ⁶ 
en	modelos	digitales	para	todas	las	fases	del	proyecto,	disminuyendo	
los	tiempos	de	 inspección	y	 los	RFIs (Request for Information) ⁷,	 es	
decir,	 las	 Solicitudes	 de	 Información.	 Además,	 permite	 proteger	 la	
propiedad	 intelectual	 de	 los	modelos	 digitales	 empleados,	 potencia	
la	transferencia	interna	de	información	estableciendo	un	protocolo,	y	
establece	marcos	y	reglas	contractuales	con	los	mismos.	En	resumen,	
aumenta	la	velocidad	de	los	procesos	de	validación	interna.
 
Para	el	desarrollo	 se	necesita,	en	primer	 lugar,	un	proyecto	de	obra	
con	un	Modelo	BIM,	así	como	 los	estándares	y	procedimientos	para	
realizar	 el	 proyecto	 y	 la	 obra.	 También	 es	 necesario	 una	 base	 de	
conocimiento	en	la	que	generar	un	entorno	de	intercambio	y	gestión	
de	la	información	BIM	(CDE),	acceso	a	la	tecnología	Blockchain	y	sobre	
todo	 el	 conocimiento	 de	 todos	 los	 procedimientos	 de	 validación	 y	
verificación	de	la	calidad	BIM.

Con	todo	esto,	se	consigue	procesar	la	información	mínima	necesaria	
para	 la	constructora	en	el	Modelo	BIM,	y	así,	mediante	 la	aplicación	
de	 Smart Contracts	 internos,	 validar	 de	 forma	 automática	 dicha	
información	 conforme	 al	 grupo	 de	 parámetros	 exigidos.	 Todo	 esto	
pasando	 por	 una	 capa	 de	 seguridad	 en	 Ethereum	 y	 utilizando	 el	
lenguaje	 de	 programación	Solidity ⁸,	 orientado	 a	 los	 contratos	 cuya	
sintaxis	es	similar	a	la	de	JavaScript ⁹	y	está	específicamente	diseñado	
para	EVM (Ethereum Virtual Machine) ¹⁰.

04	Proyecto	DELFOS.	Descripción	técnica.	Descripción	del	nuevo	proceso	de	producto

⁵	 QA-BIM (Quality Assured Building 
Information Modeling). Glosario de 
términos.

⁶ Data Requirements. Glosario de 
términos.

⁷ RFIs	 (Request for Information). 
Glosario de términos.

⁸	Solidity.	Glosario de términos.

⁹	JavaScript.	Glosario	de	términos.

¹⁰	EVM	(Ethereum Virtual Machine). 
Glosario de términos.
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Figura 35. Esquema de los retos y mejoras tecnológicas respecto a la situación actual. Elaboración propia.
A partir de la fuente: Grant Thornton (2018).
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4.4 RETOS Y MEJORAS RESPECTO A LA SITUACIÓN ACTUAL

 
 

Los	retos	científico-tecnológicos	y	el	desarrollo	de	los	mismos	que	
surgen	a	raíz	de	las	necesidades	y	objetivos	son	los	siguientes:

R1
Generación	 de	 un	 modelo	 de	 activos	 de	 información	 de	 manera	
automática	basándose	en	datos	disponibles	en	el	CDE	BIM	que	optimiza	
la	estructura	de	datos	y	permite	utilizar	soluciones	en	escenarios	de	
conectividad	difícil	(obra).	Se	conseguirán	modelos	de	información	en	
sistemas	de	base	de	datos	ágiles	y	en	IFC.

R2
Aplicación	de	Blockchain	para	la	certificación	de	los	datos,	generando	un	
consenso	entre	los	nodos	siguiendo	las	mismas	normas.	Se	conseguirá	
un	sistema	automático,	distribuido	e	 inmutable	de	trazabilidad	de	 la	
información	de	los	proyectos	constructivos,	a	través	de	la	funcionalidad	
de	la	Aplicación Dashboard ¹¹ que	permite	realizar	un	análisis	histórico	
de	su	trazabilidad,	dotada	con	capacidad	de	movilidad.

R3
Desarrollo	de	una	solución	que	ejecute	reglas	lógicas	sobre	entradas	de	
información	de	procesos,	datos	y	obra	de	una	manera	descentralizada	
y	neutral,	eliminando	así	la	necesidad	de	un	tercero	de	confianza.	Se	
conseguirá	un	sistema	automático	de	validación	consensuada	para	la	
certificación	de	procesos	y	validación	de	ejecución	y	automatización	de	
procesos	de	aceptación	o	rechazo.	También	a	través	de	la	funcionalidad	
de	 la	Aplicación Dashboard	que	permite	 realizar	una	monitorización	
del	funcionamiento	de	los Smart Contracts.

R4
Definición	formal	del	lenguaje	que	usan	los	usuarios	a	la	hora	de	definir	
controles	 de	 calidad	 o	 acuerdos	 contractuales	 de	 construcción.	 Se	
conseguirá	la	capacidad	de	interactuar	con	la	Blockchain	por	usuarios	
no-expertos	 con	un	fin	 claro	 de	 negocio,	 a	 través	 de	 un	módulo	 de	
creación	 gráfica	 de	 Smart Contracts	 integrado	 con	 la	 Aplicación 
Dashboard	 que	permite	 la	 gestión	de	 la	automatización	por	usuario	
no-experto.

04	Proyecto	DELFOS.	Descripción	técnica.	Retos	y	mejoras	respecto	a	la	situación	actual

¹¹ Aplicación Dashboard. Glosario de 
términos.
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Figura 37. Tecnologías empleadas.
Fuente: Grant Thornton (2018).

Figura 36. Diagrama general de paquetes de trabajo del Proyecto DELFOS.
Fuente: Grant Thornton (2018).
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4.5 DIAGRAMA GENERAL DE PAQUETES DE TRABAJO

Se	 plantean	 cuatro	 paquetes	 de	 desarrollo	 con	 las	 siguientes	
soluciones	que	siguen	este	proceso.

PT1: Generación de Información de la construcción inteligente y ágil
En	este	primer	paquete	de	trabajo	se	obtienen	las	normas	que	definen	
los	cimientos	del	proyecto	en	cuanto	a	la	Metodología	BIM	y	se	lleva	
a	cabo	una	administración	eficaz	de	los	datos	del	prototipo BIM	para	
establecerlos	de	acuerdo	con	las	pautas	iniciales.

PT2: Sistema automático e inmutable de trazabilidad de la información
En	 el	 segundo	 paquete	 de	 trabajo	 se	 activa	 la	 red de nodos de 
Blockchain preparada	con	anterioridad	y	así	se	permite	el	intercambio	
de	 datos	 con	 el	 modelo	 BIM.	 Se	 genera	 un	 entorno	 visual	 de	 las	
funciones	 básicas	 para	 trazar	 los	 datos	 del	modelo	 y	 para	 visualizar	
dicha	trazabilidad.

PT3: Sistema automatizado y neutral de certificación de procesos y 
validación de la ejecución 
En	 el	 tercer	 paquete	 de	 trabajo	 se	 crea	 una	 herramienta de 
automatización	de	la	certificación de procesos	de	la	construcción	para	
calidad	y	para	evitar	las	pérdidas	de	información	con	el	proyecto,	así	
como	la	trazabilidad,	seguridad	y	salud	en	obra.	También	se	adjuntan	
al	 sistema	 los	Smart Contracts	 para	 automatizar	 la	validación de la 
ejecución	 de	 los	 procesos	 de	 la	 obra,	 estando	 éstos	 debidamente	
probados.	Por	último,	se	establece	un	prototipo	de	 la	plataforma	de	
certificación	y	validación	de	procesos	de	una	obra,	cuya	interfaz	habría	
sido	aprobada	por	los	usuarios.

PT4: Entorno de desarrollo visual de Smart Contracts
En	el	último	paquete	de	trabajo,	se	desarrolla	una	interfaz	que	permite	
su	utilización	por	parte	de	un	sujeto	cualquiera.	Finalmente	se	integran	
todos	los	procesos	generados	con	los	Smart Contracts	y	la	tecnología	
de	 Cadena	 de	 Bloques	 (Blockchain)	 para	 que	 todo	 el	 ecosistema	
funcione	correctamente.

TECNOLOGÍAS EMPLEADAS

A	lo	largo	del	proceso	de	trabajo	se	utilizan	multitud	de	tecnologías.	En	
el	modelo	BIM	algunos	ejemplos	son BIMserver ¹²,	Dynamo ¹³,	Solibri ¹⁴,	
Alfresco ¹⁵	o	REVIT.	En	la	fase	de	la	base	de	datos	nos	encontramos	con	
otros	como	PostgreSOL ¹⁶, Cassandra ¹⁷ o MongoDB ¹⁸.	En	 la	red	de	
nodos	Blockchain	se	emplean Quorum ¹⁹,	Parity ²⁰, Ethereum	y	 IPFs.	
Englobando	todo	el	proceso	completo	destaca	la	utilización	de	Java ²¹ 
y	además	otros	como Azure ²²	y	Aws ²³.

04	Proyecto	DELFOS.	Descripción	técnica.	Diagrama	general	de	paquetes	de	trabajo

¹²	BIMserver.	Glosario	de	términos.

¹³	Dynamo.	Glosario	de	términos.

¹⁴	Solibri.	Glosario	de	términos.

¹⁵	Alfresco.	Glosario	de	términos.

¹⁶	PostgreSOL.	Glosario	de	términos.

¹⁷	Cassandra.	Glosario	de	términos.

¹⁸	MongoDB.	Glosario	de	términos.

¹⁹	Quorum.	Glosario	de	términos.

²⁰	Parity.	Glosario	de	términos.

²¹	Java.	Glosario	de	términos.

²²	Azure.	Glosario	de	términos.

²³	Aws.	Glosario	de	términos.
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Figura 37. Esquema del desarrollo del plan de trabajo. Elaboración propia. 
A partir de la fuente: Grant Thornton (2018).

Figura 38. Gráficos de la metodología híbrida de desarrollo de paquetes de trabajo. Elaboración propia.
A partir de la fuente: Grant Thornton (2018)
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4.6 PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA

Se	 han	 desarrollado	 cuatro	 paquetes	 de	 trabajo	 que	 abarcan	 las	
etapas	asociadas	al	objetivo	global	del	proyecto.	

PT1 Generación de la información de construcción inteligente y ágil
En	primer	lugar,	se	busca	generar	el	sistema	de	producción	inteligente	
del	modelo	virtual	de	la	construcción	y	desarrollar	el	modelo	ágil	de	
datos	 para	 construcción.	 Esto	 se	 consigue	 mediante	 el	 diseño	 y	 la	
evalucacion	de	pautas	y	reglas	que	determinaran	la	base	del	Proyecto	
BIM	para	una	gestión	eficiente	de	los	datos	del	modelo.	

PT2 Implementación de un sistema automático e inmutable de 
trazabilidad de la información
En	segundo	lugar,	se	diseña,	configura	y	despliega	una	red	Blockchain	
en	 una	 infraestructura	 mínima	 preparada	 para	 el	 intercambio	 de	
información	 con	 el	modelo	de	datos	BIM.	 También	 se	desarrolla	 un	
entorno	visual	de	trazabilidad.

PT3 Desarrollo e implementación de un sistema automatizado y 
neutral de certificación de procesos y validación de la ejecución
En	 el	 tercer	 paquete	 de	 trabajo,	 se	 despliegan	 los	 Smart Contracts 
para	automatizar	la	certificación	de	procesos	de	calidad	y	ejecución	en	
Blockchain	y	para	la	validación	de	ejecución	del	proyecto	u	obra.	

PT4 Desarrollo del entorno de desarrollo visual de Smart Contracts
Finalmente,	se	implementa	el	entorno	de	trabajo	para	la	parametrización	
y	configuración	visual	de	Smart Contracts,	y	se	desarrolla	el	motor	de	
generación	de	los	mismos.	Es	decir,	se	integran	conjuntamente	todos	
los	desarrollos	anteriores	y	se	realizan	las	pruebas	finales.

04	Proyecto	DELFOS.	Plan	de	trabajo	y	metodología
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CONCLUSIONES

Los	 objetivos	 principales	 propuestos	 inicialmente	 plantean	 abrir	
nuevas	 oportunidades	 en	 el	 campo	 de	 la	 Metodología	 BIM,	 tan	
presente	 en	 el	 ámbito	 profesional	 de	 la	 arquitectura	 hoy	 en	 día,	 y	
estudiar	 la	viabilidad	de	 la	 implantación	de	 la	Tecnología	Blockchain	
en	la	Metodología	BIM	para	ofrecer	diferentes	posibilidades,	resolver	
algunas	carencias	actuales	y	cumplir	con	las	recientes	demandas	que	
exige	el	mercado	actual.

Para	 concluir	 el	 trabajo,	 se	 confirma	 la	 viabilidad	de	 la	 combinación	
de	ambas	tecnologías	de	acuerdo	con	la	hipótesis	inicial,	que	plantea	
aportar	 la	 descentralización	 y	 todas	 las	 características	 valiosas	 que	
ofrece	Blockchain	a	la	información	al	flujo	de	información	centralizado	
de	la	Metodología	BIM,	y	así	ofrecer	nuevas	oportunidades.

Trazabilidad, transparencia, inmutabilidad, seguridad, codificación , 
fluidez y descentralización de la información 
La	Tecnología	Blockchain	garantiza	la	trazabilidad	de	la	información	a	lo	
largo	de	todo	el	proceso	de	construcción	de	un	edificio	y	durante	todo	
su	ciclo	de	vida	útil,	asegurando	en	todo	momento	el	seguimiento	de	
su	 autor,	 producción	 y	 distribución	 según	 las	 normas	 establecidas,	 y	
evitando	pérdidas	de	conocimiento	conforme	se	avanza	en	la	maduración	
del	proceso	de	construir	gracias	a	su	inmutabilidad	y	codificación,	ya	que	
no	puede	ser	alterada	y	el	cifrado	de	la	misma	aumenta	la	seguridad.

Además,	facilita	el	flujo	y	los	mecanismos	de	intercambio	de	información	
entre	 todos	 los	 participantes	 en	 el	 proceso	 de	 construcción:	 delega	
la	responsabilidad	de	cada	persona	y	equipo	de	trabajo	a	lo	largo	de	
todas	las	fases	impidiendo	solapamientos	y	tareas	repetidas,	y	agiliza	
el	intercambio	de	información	en	un	entorno	transparente	y	neutral.

Nivel 3 de madurez de BIM sostenido por Blockchain
Actualmente	 existen	 cuatro	 niveles	 de	 madurez	 de	 BIM	 (0,	 1,	 2	 y	
3)	 aunque	en	España	 la	mayoría	de	 los	proyectos	 se	encuentran	en	
procesos	de	iniciación	todavía,	combinando	las	técnicas	manuales	con	
la	tecnología.	Blockchain	permite	alcanzar	el	último	nivel	de	madurez	
de	BIM,	dónde	se	consigue	un	entorno	colaborativo	al	cien	por	cien	
y	una	coordinación	de	eficiencia	máxima	en	el	proceso	de	trabajo,	a	
pesar	del	elevado	nivel	de	 información	que	contiene	el	modelo	y	 la	
gran	cantidad	de	participantes.

Blockchain	asegura	la	trazabilidad	e	integridad	en	el	proceso	de	crea-
ción	de	planos	y	un	registro	certificado	de	todas	sus	versiones.	Por	
otra	parte,	podemos	probar	la	autoría	de	un	proyecto	y	proteger	los	
derechos	de	Propiedad	Intelectual.
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Blockchain Privada
Desde	el	comienzo	del	trabajo,	se	busca	la	aplicación	de	la	Tecnología	
Blockchain	en	la	Metodología	BIM.	Para	ello,	una	vez	conocidas	las	bases	
y	el	funcionamiento	de	BIM	y	de	Blockchain,	se	analiza	si	Blockchain	es	
necesario	en	el	uso	de	BIM	o	si	sirve	para	mejorar	algunos	aspectos	de	
esta	metodología.	Se	escoge	el	tipo	de	Blockchain	(pública	o	privada)	
que	se	ajuste	a	las	necesidades	requeridas.	

Tras	 el	 estudio	 se	 deduce	 que	 se	 requiere	 normalmente	 (ya	 que	 el	
estudio	 no	 cierra	 ninguna	 otra	 posibilidad)	 una	 Blockchain	 Privada.	
Esto	 se	 debe	 a	 que	 se	 cumplen	 las	 siguientes	 condiciones:	 es	
importante	que	el	propietario	mismo	decida	quien	tiene	el	control	de	
las	funcionalidades,	no	interesan	las	transacciones	públicas,	se	trabaja	
en	un	entorno	colaborativo	y	con	una	base	de	datos	compartida,	se	
buscan	soluciones	permanentes	de	activos	digitales,	se	colabora	con	
multitud	 de	 integrantes,	 se	 busca	 un	 entorno	 de	 confianza	 y	 no	 se	
requieren	cambios	en	el	sistema	de	trabajo.

Smart Contracts: Automatización de procesos
Los	Smart	Contracts	permiten	automatizar	y	hacer	más	eficientes	los	
procesos	de	validación,	certificación,	ejecución	y	calidad	del	proyecto,	
a	lo	largo	de	todas	las	fases	de	trabajo	y	durante	todo	el	ciclo	de	vida	
útil	del	edificio.

Esto	 es	 posible	 gracias	 a	 que	 los	 Smart	 Contracts	 son	 pequeños	
programas	 autoejecutables	 con	 lógica	 de	 negocio,	 lo	 que	 permite	
establecer	unas	premisas	iniciales	que	eliminan	el	margen	de	error,	sin	
necesidad	de	la	intervención	de	una	persona.

Cadena de suministro de los materiales de construcción 
Cada	día	aparecen	nuevos	materiales	para	la	construcción,	ya	que	es	
un	mercado	muy	activo	y	en	constante	desarrollo	en	todo	el	mundo.	
Por	 ello,	 en	 un	 Proyecto	 BIM	 intervienen	 materiales	 de	 diversas	
procedencias	 y	Blockchain	garantiza	el	 seguimiento	de	 la	 cadena	de	
suministro	de	los	mismos:	desde	su	encargo,	su	origen,	su	distribución	
y	hasta	su	llegada.

Aporta	 la	 trazabilidad	 de	 la	 información	 y	 potencia	 la	 transparencia	
de	la	misma,	ya	que	guarda	el	historial	de	las	fases	e	impide	pérdidas	
de	 los	 encargos.	 Aumenta	 la	 confianza	 entre	 los	 participantes	 de	 la	
cadena,	 reduce	 las	 disputas	 y	 prevé	 el	 fraude.	 Mediante	 los	 Smart	
Contracts,	 gestiona	 y	 optimiza	 el	 proceso	 completo,	 automatizando	
además	la	realización	de	pagos.	

También	 se	 puede	 guardar	 en	 Blockchain	 la	 información	 sobre	 el	
comportamiento	(tanto	defectos	como	virtudes)	del	material	utilizado	en	el	
entorno	del	proyecto,	para	aportar	datos	a	los	siguientes	usuarios	interesados.

Conclusiones
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Figura 40. Infografía. Elaboración propia.
A partir de la fuente: iStoke (16-11-2016) “Abstract red Global”.
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Solución de las preguntas iniciales planteadas
Se	responden	las	cuestiones	planteadas	inicialmente:	

¿Cómo	 trazar	 de	 manera	 transparente	 e	 inalterable	 el	 proceso	 de	
creación	 de	 un	 Proyecto	 BIM?	 ¿Cómo	 conocer	 un	 punto	 de	 error	
inicial	(y	su	autor)	arrastrado	en	un	proyecto	avanzado	para	retomar	
ese	punto	de	partida?	¿Cómo	gestionar	el	proceso	de	suministro	de	
materiales	de	construcción	para	el	proyecto	de	la	manera	más	eficiente	
posible?	 ¿Cómo	 proteger	 los	 derechos	 de	 Propiedad	 Intelectual	 en	
caso	 de	 conflicto	 o	 plagio? Gracias	 a	 las	 características	 principales	
que	aporta	Blockchain	a	la	información:	la	trazabilidad,	transparencia,	
inmutabilidad,	seguridad,	codificación,	fluidez	y	descentralización.

¿Cómo	 repartir	 la	 responsabilidad	 de	 cada	 parte	 de	 trabajo	 en	 un	
modelo	de	información	en	constante	cambio	a	tiempo	real,	evitando	
solapamientos	de	trabajo	y	tareas	repetidas,	entre	la	gran	cantidad	de	
integrantes	que	participan	y	así	ahorrar	costes	y	tiempo?	Gracias	a	los	
Smart	Contracts,	pequeños	programas	autoejecutables	que	validan	las	
tareas	y	automatizan	los	procesos.

¿Cómo	 permitir	 el	 acceso	 en	 tiempo	 real	 de	 la	 evolución	 de	 los	
diferentes	documentos	y	modelos	para	todos	 los	agentes	 integrados	
en	un	proyecto?	Gracias	a	 la	descentralización	de	 la	 información	de	
Blockchain,	frente	a	la	a	la	actual	centralización	de	BIM.

Conclusiones
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Introducción

¹    Domótica:	Conjunto	de	tecnologías	aplicadas	al	control	y	la	
						automatización	inteligente	de	la	vivienda.

²     Gemelo Digital:	La	réplica	virtual	de	un	producto,	servicio	o	sistema	
real	permite	adelantarse	a	posibles	problemas	y	experimentar	sin	
correr	riesgos	antes	de	lanzar	nuevas	funcionalidades.

³     Impresoras 3D:	Máquinas	capaces	de	realizar	réplicas	de	diseños	en	
3D,	creando	piezas	o	maquetas	volumétricas	a	partir	de	un	diseño	
hecho	por	ordenador.

⁴				Drones: Pequeños	vehículos	aéreos	no	tripulados.

⁵				Realidad Virtual:		Entorno	de	escenas	y	objetos	de	apariencia	real	
generado	mediante	tecnología	informática.

¹³   Metodología BIM:	Método	de	trabajo	(no	un	software)	que	integra	
en	un	ecosistema	colaborativo	a	todos	los	agentes	que	intervienen	
en	el	proceso	de	edificación:	arquitectos,	ingenieros,	constructores,	
promotores,	 managers,…	 y	 establece	 un	 flujo	 de	 comunicación	
trasversal	entre	ellos,	generando	un	modelo	virtual	estandarizado	
que	 contiene	 toda	 la	 información	 relacionada	 con	 el	 edificio	
durante	todo	su	ciclo	de	vida:	desde	su	concepción	inicial,	durante	
su	construcción	y	toda	su	vida	útil	y	hasta	su	demolición.	

¹⁴	 	Tecnología Blockchain:	Tecnología	que	permite	el	 intercambio	de	
información.	 La	 información	 se	 descentraliza	 y	 se	 distribuye	 en	
nodos	 independientes.	 Las	 características	 más	 importantes	 que	
aporta	esta	tecnología	son	la	trazabilidad	(conocer	todos	los	puntos	
por	dónde	ha	pasado),	seguridad	y	codificación	de	la	información.

Capítulo 1

¹    BIM (Building Information Modelling):	Traducido	como	Modelado	de
						la	Información	de	Construcción.	

⁵						OBD (Object Based Design):	Metodología	para	el	desarrollo	de	software	
que	induce	a	desarrolladores	y	programadores	a	pensar	en	términos	
de	objetos,	en	vez	de	procedimientos,	cuando	planifican	el	código.

⁸	 	 GIS (Geographic Information Systems):	 Herramienta	 capaz	 de	 integrar,	
almacenar	y	mostrar	la	información	geográficamente	referenciada.
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⁹	 	 SAGE (Security Algorithms Group of Experts):	 Proporciona	 a	 los	
desarrolladores	 algoritmos	 y	 protocolos	 específicos	 para	 la	
prevención	 del	 fraude,	 el	 acceso	 no	 autorizado	 a	 las	 redes	 y	 la	
privacidad	de	los	datos	del	usuario.

¹⁰			Sketchpad:	Software	informático	diseñado	por	Ivan	Sutherland	en	
1963.	Fue	el	primero	en	permitir	la	manipulación	directa	de	objetos	
gráficos	y	permitir	la	interacción	persona-ordenador.

¹¹   BDS (Building Description System):	Base	de	datos	que	 incluye	toda	
la	 información	 de	 los	 edificios	 con	 un	 detalle	 que	 permite	 su	 diseño	 y	
construcción.

¹² CSG (Constructive Solid Geometry):	 Técnica	 utilizada	 para	 el	
modelado	de	sólidos,	se	basa	en	crear	cuerpos	complejos	a	partir	
de	 geometrías	 elementales	 combinándolos	 con	 operaciones	
booleanas	como	la	unión	y	la	intersección.

¹³   BREP (Boundary Representation):	Metodología	de	representación	
de	 formas	 utilizando	 sus	 límites.	 Se	 emplea	 en	 el	 modelado	 de	
sólidos	y	el	diseño	asistido	por	ordenador.

¹⁴	 BPM (Building Product Model):	 Representación	 digital	 de	 la	
construcción	 de	 edificios.	 Este	modelo	 representa	 los	 conceptos,	
la	tecnología	y	los	métodos	que	se	utilizan	para	elaborar	lo	que	se	
convertirá	en	el	modelo	de	producto	de	construcción.

¹⁵			ArchiCAD:	Software	CAD	creado	por	Gábor	Bojár	originalmente	como	
Radar	 CH.	 Permite	 el	 modelado	 de	 información	 necesaria	 para	 la	
construcción.	 Está	 disponible	 para	 sistemas	 operativos	 Macintosh	 y	
Windows.

¹⁶  Revit:	 Software	de	modelado	de	 información	 lanzado	por	 Leonid	
Raiz	 pero	 desarrollado	 actualmente	 por	 Autodesk.	 Permite	 al	
usuario	diseñar	distintos	elementos	y	realizar	dibujos	paramétricos.

¹⁷	 	 RUCAPS (Riyadh University Computer Aided Production System):	
Sistema	de	diseño	asistido	por	ordenador	(CAD)	para	arquitectos,	
desarrollado	durante	la	década	de	1970,	hoy	se	le	reconoce	como	
un	precursor	del	Modelado	de	información	de	construcción	(BIM).

¹⁸	 	GBM (Generic Building Model):	 Representa	 la	 información	 física	
y	 abstracta	 necesaria	 para	 modelar	 los	 conceptos	 básicos	 en	
proyectos	de	arquitectura.
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²⁰	 	AutoDesk:	 Compañía	dedicada	al	 software	 fundada	en	1982	por	
John	Walker.	Autodesk,	Inc.	Esta	empresa	se	dedica	al	software	de	
diseño	en	2D	y	3D.	Se	utiliza	a	tanto	para	usos	profesionales	como	
académicos.

²¹  Generative Components:	 Nuevo	 software	 creado	 por	 Bentley	
Systems	en	2003.	

²²   Digital Project:	Nueva	aplicación	de	software	de	diseño	creada	por	
Gehry	Technologies	en	2006.	

²³  One World Trade Center:	Séptimo	rascacielos	más	alto	del	mundo	
localizado	en	Nueva	York.

²⁵	 	CAD (Computer Aided Design):	 El	 diseño	 asistido	 por	 ordenador	
consiste	en	el	empleo	de	los	mismos	para	para	ayudar	en	la	creación,	
modificación,	análisis	u	optimización	de	un	diseño.

²⁶			Proyecto BIM:	Proyecto	realizado	con	la	Metodología	BIM.

²⁷	 	 BEP (BIM Execution Plan):	 Definición	 de	 un	 marco	 fundamental	 para	
garantizar	la	implementación	exitosa	de	tecnologías	de	diseño	avanzadas	
en	su	proyecto	habilitado	con	BIM.	Trata	de	optimizar	el	trabajo	y	el	flujo	
de	modelos	de	todo	el	proyecto	de	forma	global,	sin	priorizar	intereses	
aislados.

  
²⁸  As-Built:	 se	 refiere	 a	 los	 planos	 de	 lo	 realmente	 ejecutado	 si	

el	 proyecto	no	 se	desarrolla	en	un	entorno	de	 trabajo	BIM	o	 los	
modelos	de	lo	realmente	ejecutado	si	se	trata	de	un	entorno	BIM.

²⁹			Equipo del Promotor o Cliente (EP) -	Client Team (CT). 

³⁰			Equipo de Gestión de Proyecto (EGP)	-	Project Management Team   
(PMT). 

³¹  Equipo de Diseño de Proyecto (EDP)	 -	 Integrated Design Project 
Team (IDPT). 

³²   Equipo de Construcción (EC)	-	Construction Team (CT). 

³³ Equipo de Operación y Mantenimiento (EOM)	 -	 Facility  
Management Team. 

³⁵			 Equipo de Reutilización	-	Re-use Team. 

³⁶				Equipo de Reciclaje	-	Recycle Team. 
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³⁷				Promotor/Cliente	-	Owner/Client. 

³⁸				Director de Proyecto BIM -	BIM Project Manager. 

³⁹				Director de la Gestión de la Información	-	Information Manager. 

³⁹				Director de la Gestión de la Información	- Information Manager. 

⁴⁰				Director Técnico BIM	-	BIM Manager. 
 
⁴¹				Director de la Gestión del Diseño	-	Lead Designer. 
 
⁴²				Director de la Gestión de la Ejecución	-	Lead Construction. 

⁴³				Director del Equipo de Trabajo	- Task Team Manager. 

⁴⁴				Coordinador BIM	- BIM Coordinator. 

⁴⁵				Modelador BIM	- BIM Modeler / BIM Operator. 

⁴⁶	  LOD (Levels of Development, Levels of Detail):	La	geometría	3D	del	
modelo	de	construcción	puede	lograr	diferentes	niveles	de	detalle,	
se	utilizan	como	una	medida	del	nivel	de	servicio	requerido.

Capítulo 2

⁶				Bitcoin:		moneda	digital	o	criptomoneda	que	puede	utilizarse	para	
intercambiar	bienes	y	servicios

⁷			Criptomoneda:	Tipo	de	moneda	digital	que	utiliza	la	criptografía	
para	proporcionar	un	sistema	de	pagos	seguro

⁸					Ethereum:		plataforma	digital	que	adopta	la	tecnología	de	Blockchain	
y	expande	su	uso	a	una	gran	variedad	de	aplicaciones

¹⁰			PayPal: Plataforma	para	realizar	pagos.

¹¹     Hyperledger:	comunidad	de	código	abierto	centrada	en	el	desarrollo	
de	implementaciones	de	blockchain	de	nivel	empresarial.

¹²   EOS (Electro Optical System):	Sistema	Electro	óptico,	es	un	sistema	
fotográfico	creado	por	la	firma	japonesa	Canon

¹⁴	 	 Ledger: Se	 trata	 del	 registro	 de	 información	 (datos	 y	 lógica)	 que	
queda	grabado	de	forma	persistente	e	inmutable.

¹⁵		Transacción: Unidad	mínima	de	información	que	se	almacena	en	el	
ledger
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¹⁶ Nodo: Servidor	 informático	 (ordenador)	 que	 tiene	 una	 copia	
completa	del	ledger	con	los	datos,	las	transacciones	y	la	lógica.	

¹⁷   Consenso: Conjunto	de	reglas	preacordadas	entre	nodos	para	validar	
una	transacción	antes	de	incluirla	en	el	ledger	de	forma	persistente.	

¹⁸  Red Blockchain: Es	 el	 conjunto	 de	 nodos	 que	 contienen	 réplicas	
exactas	del	ledger	y	ejecutan	el	mismo	algoritmo	de	consenso	para	
validar	transacciones.

¹⁹   Hash: Algoritmo	criptográfico	que	permite	obtener	un	identificador	
único	a	partir	de	cierta	información	f(x)	=	y.

²⁰   Firma: Algoritmo	criptográfico	que	permite	garantizar	la	autenticidad	
de	cierto	mensaje.

²¹   Cadena de bloques: Los	bloques	se	almacenan	de	forma	secuencial	
en	el	ledger.	

Capítulo 3

¹   Control de versiones:	Proceso	de	almacenamiento	y	cambio	
de	los	elementos	de	la	red	con	registro	histórico.

³    CDE	(Common Data Environment):	Entorno	colaborativo	de	datos.

⁵				Activos digitales:	Objeto	digitalizado	con	derechos	de	autor.

⁶	 	 Tokenización:	 Sistema	 de	 pago	 seguro,	 que	 reemplaza	 los	
datos	sensibles	de	una	tarjeta	bancaria	por	un	código	único	
identificativo,	 llamado	 token,	 que	 se	 emplea	 durante	 la	
transacción	digital.

⁷					Smart Contracts: Pequeños	programas	con	lógica	de	negocios	
autoejecutables.

Capítulo 4

²  Metodología Open BIM:	 Enfoque	moderno	 de	 colaboración	
que	 da	 la	 bienvenida	 a	 todos	 los	 proveedores	 de	 software	
para	 arquitectos,	 ingenieros	 y	 constructores.	 Busca	 la	
compatibilidad	entre	todo	tipo	de	herramientas	y	soluciones.

³  IFC (Industry Foundation Classes):	 Especificación	 estándar,	
abierta	 y	disponible	públicamente	para	el	modelo	de	datos	
utilizados	 en	 la	 industria	 de	 la	 construcción.	 Define	 las	
características	 de	 los	 datos	 relacionados	 con	 el	 diseño,	
construcción,	mantenimiento	y	operación	de	obras	civiles.	
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⁴			BCF (BIM Collaboration Format):	El	formato	de	colaboración	
BIM	es	un	formato	de	archivo	estructurado	adecuado	para	el	
seguimiento	de	problemas	con	un	modelo	de	información	de	
construcción.

⁵	 	 QA-BIM (Quality Assured Building Information Modeling):	
Método	utilizado	para	asegurar	la	calidad	de	BIM,	basado	en	
el	 control	 de	 calidad	 y	 el	 análisis	 de	 la	misma.	 Este	 sistema	
de	gestión	 se	emplea	en	 las	empresas	de	 construcción	para	
garantizar	la	entrega	de	productos	de	alta	calidad	a	sus	clientes.

⁶	 	Data Requirements:	 Proceso	 utilizado	 para	 identificar,	 priorizar,	
formular	 con	 precisión	 y	 validar	 los	 datos	 necesarios	 para	
lograr	los	objetivos.

⁷			RFIs (Request for Information):	Proceso	empresarial	estándar	cuyo	
propósito	 es	 recoger	 información	 acerca	 de	 las	 capacidades	 de	
varios	proveedores.	Normalmente	sigue	un	formato	que	puede	ser	
usado	para	efectos	comparativos.

⁸	 	 	Solidity:	 Lenguaje	de	programación	orientado	a	objetos	utilizado	
para	 implementar	 contratos	 inteligentes.	 Se	 emplea	 en	 varias	
plataformas	blockchain,	la	más	conocida	es	en	Ethereum.

⁹	 	 JavaScript: Lenguaje	 de	 programación	 orientado	 a	 objetos	 que	
mediante	secuencias	de	comandos	permite	implementar	funciones	
complejas	en	páginas	web.

¹⁰	 	 EVM (Ethereum Virtual Machine):	 Máquina	 virtual	 que	 permite	
la	 ejecución	 de	 programas	o	 Smart	 Contracts	 con	 la	 finalidad	 de	
desplegarlos	sobre	la	blockchain	de	Ethereum.

¹¹    Aplicación Dashboard:	Cuadro	de	mandos	en	el	que	se	reflejan,	
mediante	 una	 representación	 gráfica,	 las	 principales	 métricas	
intervienen	en	 la	 consecución	de	 los	objetivos	de	una	determinada	
cuestión.

¹²  BIMserver:	 Software	 informático	que	permite	 la	 colaboración	 en	
equipo	 basada	 en	 modelos	 de	 información	 desarrollada	 para	
arquitectos	por	Graphisoft.

¹³ Dynamo:	 Software	 informático	 basado	 en	 scripts	 visuales	 que	
permite	automatizar	tareas	repetitivas	en	un	determinado	entorno.
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¹⁴	 Solibri:	 Software	 informático	 que	 desarrolla	 y	 comercializa	
soluciones	de	calidad	con	el	fin	de	mejorar	la	calidad	del	Modelado	
de	Información	de	Construcción	(BIM).

¹⁵	 	Alfresco:	 Software	 informático	 que	 permite	 la	 administración	 de	
contenidos	de	todo	tipo	de	códigos	desarrollados	en	Java,	basados	
en	estándares	abiertos.

¹⁶	 	 PostgreSOL: Software	 informático	 que	 permite	 gestionar	 bases	
de	 datos.	 Es	 de	 código	 abierto	 y	 está	 publicado	 bajo	 la	 licencia	
PostgreSQL.

¹⁷		Cassandra:	Software	informático	NoSQL	distribuido	y	basado	en	un	
modelo	de	almacenamiento	de	código	abierto	que	está	escrita	en	
Java.	Permite	tratar	grandes	volúmenes	de	datos,	lo	emplea	Twitter	
en	su	plataforma.

¹⁸				MongoDB:	Sistema	de	base	de	datos	NoSQL,	orientado	a	documentos	
y	de	código	abierto.	Trata	de	guardar	los	datos	en	tablas.	

²⁹		Quorum:	Software	informático	integral	de	gestión	para	empresas.	
Creado	por	ASOIN	21	para	cubrir	en	un	único	sistema	de	información	
las	necesidades	de	todos	los	departamentos	de	la	compañía.	

²⁰	 	Parity:	 Software	 informático	de	 gestión	 empresarial	 que	 atiende	
a	clientes	de	todas	 las	 industrias	que	van	desde	 la	 fabricación,	el	
almacenamiento,	la	logística	y	la	minería.	

²¹ Java:	 Entorno	 o	 plataforma	 de	 computación	 originaria	 de	 Sun	
Microsystems,	 capaz	de	 ejecutar	 aplicaciones	usando	el	 lenguaje	
de	 programación	 Javascript	 u	 otros	 lenguajes	 que	 compilen	 a	
bytecode.

²²  Azure:	Software	informático	en	la	nube	creado	por	Microsoft	para	
construir,	probar,	desplegar	 y	administrar	aplicaciones	y	 servicios	
mediante	el	uso	de	sus	centros	de	datos.
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