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BIM, Principios Básicos

Deficiencias del sector AECO



Innovación

Como industria basada en modelos de licitación competitivos, el sector ha 
adoptado históricamente un enfoque conservador.

La escasa innovación conlleva que el sector se ve fuertemente impactado por:
• Precios y/o problemas de suministro de las materias primas.
• Lentos procesos de adopción de nuevas tecnologías.



Fragmentación

La construcción es una de las industrias más fragmentadas:

• Problemas de comunicación.
• Falta de estándares comunes.
• Asignación de riesgos desajustada.
• Sálvese quien pueda.



Productividad

• Organización insuficiente
• Comunicación inadecuada
• Mala planificación a corto plazo
• Gestión insuficiente de riesgos
• Gestión limitada del talento
• Malentendidos contractuales



Productividad



Digitalización



de los materiales utilizados 
en la construcción se 
convierten en residuos

37%
de los planificadores 
confirman que no toda la 
información está disponible 
cuando se hacen los planes

92%30%
de los proyectos no 
cumplen con el programa o 
presupuesto original

10%
del costo de un proyecto se 
debe a las órdenes de 
cambio

38%
de las emisiones de 
carbono son de los 
edificios, no de los coches

Source: CMAA Owners Survey, CMAA Industry Report, Economist Magazine
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¿Cómo mejorar el sector AECO? 

Digitalización, colaboración, estandarización



DigitalizaciónMenores costes

Mejora de la información

Menores barreras de 
entrada

Efecto de la red

Economía de escala

• La cadena de valor lineal está muerta
• Globalización de los mercados
• Nuevos Modelos de negocios

SOURCE: McKinsey Digital; McKinsey Strategy and Corporate Finance practice



Digitalización

SOURCE: McKinsey Capital Projects & Infrastructure digital and innovation service line

Obra Oficina

Personas

In
gen

iería y 
C

o
n

tratació
n

G
e

st
ió

n
 d

e 
la

 
ca

d
en

a
d

e 
su

m
in

is
tr

o

0
2

0
5

5-15%

Performance requirements

Initial design

Material specifications

Purchasing materials & equipment

Resolution of as-built challenges

Aligned contract incentives

05 Ingeniería y contratación

5-20%

Material & equipment scheduling & delivery

Material & equipment on-site management

On-site contractor management

Claims management

02 Gestión de la cadena de 
suministro

10-20%5-20%

Capital strategy

Project & portfolio planning & selection

Risk analysis

Scheduling & project controls

On-site construction & fabrication

Equipment operation

Workforce management

Asset operation & maintenance 

04 Colaboración

5-15%

Knowledge capture / lessons learned

Common source of truth

Stakeholder alignment

06 Estrategia y Planificación
Organizational structure & development

Learning & development

Functional capabilities

01 Construcción

3-5%

03 Formación y capacitación



Vehículos autónomos

Robots

Impresión 3D

Industrialización

Certificación

Tareas colaborativas

Obra
BIM nD

Diseño automatizado

Realidad Virtual

Gestión de los proyectos

Oficina

Personas

SOURCE: McKinsey Capital Projects & Infrastructure digital and innovation service line

https://www.youtube.com/watch?v=hAA2yGZfnkc
productividad BIM.mp4


Digitalización

The Transformative Power of Building Information Modeling

Boston Consulting Group



Digitalización

An action plan to accelerate BIM Adoption – February 2018

To keep pace with innovation and be more 
productive, the infrastructure and urban 
development (IU) industry must embrace 
digitalization. Building information modeling 
(BIM) is an important first step towards that. 



Digitalización

BIM está en el centro de la transformación
digital del sector de la construccion.
Gobiernos y AAPP en Europa y en el resto del 
mundo reconocen el valor de BIM como un 
element estratégico para alcanzar los objetivos
en coste y calidad. 



Colaboración

Colaboración dentro de 
la organización
• Capitalización del 

conocimiento y 
experiencias previas.

• Reutilización de la 
información.



Colaboración

Colaboración de todos los 
agentes:
• Beneficio del proyecto por 

delante del beneficio 
particular.

• Compartir información de 
manera efectiva.

• Reducir riesgo de mala 
interpretación.

Reuniones Coordinacion.mp4


Colaboración



Estandarización

Para poder colaborar es necesario estandarizar:
• Procesos.
• Información.



Estandarización

Para poder colaborar es 
necesario estandarizar:
• Procesos.
• Información.

2D 3D BIM
Nombre: Lego Duplo

Fabr.: Turquía
Longitud: 32 mm
Altura: 10,5 mm
Ancho: 16 mm

Material: Plástico ABS
Peso: 3 g.

Color: Rojo
Coste: 0,1 €

Nombre: Casa Lego
Fabr.: Jordi

Longitud: 96 mm
Altura: 42 mm
Ancho: 48 mm

Peso: 3x10 = 30 g.
Coste: 0,1x10 = 1 €
Nº Lego Duplo R: 3
Nº Lego Duplo A: 2

Nª Lego Duplo Am: 3
Nº Lego Duplo V: 2

0

1

2

3

Lego DUPLO

Azul Rojo Verde Amarillo



Estandarización

95%
De la información que se 

entrega al final de la obra no se 
vuelve a consultar jamás



DIGITALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS

CAMBIO DE MODELO DE COLABORACIÓN

ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS E INFORMACIÓN

BIM

PERSONAS

TECNOLOGÍA

PROCESOS
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Qué es y qué no es BIM



BIM =

SOFTWARE
3D
PARA EDIFICACIÓN
PARA ARQUITECTOS



Building Information Modelling (BIM) es el uso de una
representación digital compartida (modelo de información) de
un activo construido para facilitar los procesos de diseño,
construcción y operación, y proporcionar una base confiable para
la toma de decisiones.

Modelo de Información
Digital

Activo Construido
Real

Estrategia Estudios Previos Anteproyecto Proy. Básico Proy. Ejecución Construcción
Puesta en 
Marcha

Operación y 
Mantenimiento





BIM



BIM



BIM







Información organizada y clasificada en un entorno común digital y colaborativoBIM
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Beneficios de BIM para los diferentes agentes



¿Quién se beneficia 
del uso de BIM?

https://www.youtube.com/watch?v=x5HH9hqt-7E


Propietarios, AAPP, inversores

• Control independiente y flexible de los datos de los activos.

• Transparencia.

• Mejor toma de decisiones a lo largo del ciclo de vida.

• Una base para el Gemelo Digital y por tanto para fase de 
Operación y Mantenimiento.

• Mejora el control de calidad y costes.

• Ahorros de tiempo y dinero en todo el ciclo de vida.



Propietarios, AAPP, inversores



Propietarios, AAPP, inversores



Propietarios, AAPP, inversores



Propietarios, AAPP, inversores



Propietarios, AAPP, inversores



Propietarios, AAPP, inversores



Arquitectos, Ingenieros

• Colaboración en fase de diseño. 

• Responder mejor a los requisitos del cliente. 

• Compartir el modelo con el cliente.

• Detección de interferencias.

• Mediciones.

• Automatización de procesos.

• Reutilización de la información.

• Entregables estandarizados.



Constructoras

• Análisis de constructibilidad.

• Planificación de la obra.

• Mediciones y certificaciones.

• Capacidad de intercambiar información con otros agentes.

• Acceso a la información en progreso.

• Reducción de residuos en obra.

• Automatización de procesos.

• Entregables BIM estandarizados.



Fabricantes e instaladores

• Nuevos canales de venta.

• Acceso a mercados internacionales.

• Influencia temprana en la toma de decisiones.

• Garantía de los datos.



Gestores de inmuebles y servicios de soporte 
(Facility Managers)

• Mayor fiabilidad a partir de diferentes fuentes de información.

• Mayor trazabilidad.

• Una base para el Gemelo Digital y por tanto para fase de 
Operación y Mantenimiento.

• Mejores decisiones en el ciclo de vida.

• Reducción de costes de O&M.



La información es el nuevo oro

Proyecto tipo

6,406,736
actions & 
reviews

2,146,251
RFIs & formal 
correspondence

6 countries
involved

2,280,397
documents 
shared

1,140 people
collaborating 182  companies

Average data from building projects executed on Aconex platform, as of March 2016





El Control de la información genera beneficios

Búsqueda de beneficios internos, al tiempo que se 
cumplen los requerimientos del cliente



BIM como ventaja competitiva

https://www.youtube.com/watch?v=sROGRI2zDlU
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Terminología básica BIM



Objetivos de usar BIM
1. Modelo único, consistente y actulizado, Que incorpora información geométrica, de 

costes, tiempos, etc., como unica base de datos del Proyecto permitiendo el acceso
y generación de documentación por parte de agentes. 

2. Comprensión del Proyecto durante todo el ciclo de vida.
3. Reducir retrasos y sobrecostes al detectar incosistencias o interferencias en fases

tempranas. 
4. Verificación y auditoría. Verificar las mediciones sobre el modelo con las mediciones

reales.
5. Información controlada. Control en los accesos de lectura y escritura en la 

información por medio de autorizaciones según roles. 
6. Planificar y controlar todos los recursos durante todo el ciclo de vida: personas, 

materiales, medios, …



Objetivos de usar BIM

METRO VALENCIA 
LÍNEA 10



Usos BIM
Los usos BIM hacen referencia a la aplicación de
BIM durante el ciclo de vida para alcanzar uno o
más de los objetivos definidos.



Usos BIM 1. Modelado de condiciones existentes
2. Estimación de costes
3. Planificación
4. Programación
5. Análisis del emplazamiento.
6. Diseño
7. Revisión de diseños
8. Análisis structural
9. Análisis de soleamiento
10. Análisis energético
11. Análisis de Ingeniería
12. Otros análisis
13. Evaluación de sostenibilidad.
14. Validación de normativa.
15. Coordinación de diseño 3D
16. Planificación del emplazamiento
17. Diseño de sistemas constructivos
18. Fabricación digital
19. Planificación y control 3D
20. Modelo de registro (as Built)
21. Programación de mantenimiento
22. Análisis de los sistemas constructivos.
23. Gestión de Activos
24. Gestión de espacios y trazabilidad
25. Plan de Emergencia



Usos BIM: 
Condiciones 
existentes



Usos BIM: 
Desarrollo del 
diseño



Usos BIM: 
Documentación 
(planos)



Usos BIM: 
Documentación 
(planos)



Usos BIM: 
Documentación 
(planos)



Usos BIM: 
Extracción de 
mediciones



Usos BIM: 
Coordinación y 
revisión del diseño



Usos BIM: 
Detección de 
interferencias



Usos BIM: 
Detección de 
interferencias



Usos BIM: 
Preconstrucción



Usos BIM: 
Planificación 
de la obra

15-Planificacion 4D Con Synchro Esp-1.mp4


Usos BIM: 
Seguimiento
de la obra



Usos BIM: 
Gestión de 
costes



Usos BIM: 
Control de 
la ejecución



Usos BIM: 
As-built



Usos BIM: 
As-built



Usos BIM



Usos BIM



Usos BIM
Licitaciones Públicas, 2020



¿Qué usos BIM os aportan más beneficios?

https://forms.gle/d3b5XM263o5FCXkQ8

https://forms.gle/d3b5XM263o5FCXkQ8




Usos BIM ACCIONA



Usos BIM

METRO 
VALENCIA 
LÍNEA 10



METRO 
VALENCIA 
LÍNEA 10

Usos BIM



METRO 
VALENCIA 
LÍNEA 10

Usos BIM



Tipo de información

Los Usos BIM
requeridos
determinarán la
naturaleza de la
información que
debe estar en el
Modelo



Tipo de información
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Tipo de información
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requeridos
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Tipo de información

Los Usos BIM
requeridos
determinarán la
naturaleza de la
información que
debe estar en el
Modelo



Tipo de información

Es necesario
planificar de qué
forma los
modelos
evolucionarán
para responder a
los usos BIM



Requisitos de información Especificación que 
establece la 
información que se 
ha de producir, 
cuándo, su método 
de producción y el 
destinatario



Objetivos 
medioambientales 

2030

Requisitos de información



Objetivos 
medioambientales 

2030

Edificio de 
consumo nulo

Madera de 
fuentes 

sostenibles

Requisitos de información



Objetivos 
medioambientales 

2030

Edificio de 
consumo nulo

Madera de 
fuentes 

sostenibles

Análisis 
energético

Certificado 
Materiales

Requisitos de información



Objeto
Requisito de 

Información

Fase de 

Diseño

Fase de 

Construcción

Project 

Information 

Model

Puerta Tipo

Dimensiones

Material

Marca

Instrucciones Montaje

Garantia

Certificado Sostenibilidad

Requisitos de información



Contenedores de información

Conjunto de información 
recuperable desde un archivo o 
sistema de almacenamiento 
jerarquizado

• Programas.
• Tablas.
• Bases de datos.
• Informes.
• Planos.
• Modelos.



Modelo de información Conjunto de contenedores de 
información agregados



Nivel de información

Nivel de 
información 
necesario para 
satisfacer los 
requisitos de 
información
EN 17412-1

Diseño Construcción Operación

Documentos

Alfanumérica

Geométrica



Nivel de información Necesario



Nivel de información Necesario



Nivel de información Necesario



Nivel de información Necesario



Nivel de información Necesario



Nivel de información Necesario



Nivel de 
información 
Necesario



Nivel de información



El LOD se debe especificar a nivel de tipo de
objeto, pero no a nivel de todo el proyecto,
ni si quiera a nivel de disciplina.

Nivel de información



METRO 
VALENCIA 
LÍNEA 10

Nivel de información



Nivel de información



Nivel de información



Nivel de información



Clasificación de la información

Es recomendable que la información contenida en el modelo esté clasificada 
según uno o más sistemas de clasificación para facilitar:
 Los procesos de búsqueda o filtrado.
 La vinculación de la información a, por ejemplo, actividades de obra, 

partidas presupuestarias, o tareas de mantenimiento. 

UNICLASSUNIFORMAT

Un Modelo puede tener la información 
clasificada por más de un sistema. 
Por ejemplo, uno para ser utilizado en 
fase de diseño y construcción, y otro para 
fase de mantenimiento. 



Clasificación de la información



Clasificación de la información
Licitaciones Públicas, 2020-2021



Organización de la información

El modelo de información podrá componerse de un conjunto de modelos propios 
de disciplina o proyectos parciales (arquitectura, estructura, instalaciones, etc.) 
organizados para que puedan ser federados de forma apropiada y facilitar la 
colaboración durante el desarrollo del proyecto



Entregables de información



Entregables de información



Entregables de información



Muchas gracias
Jesus Perucho Alcalde 
jesus@bimandpartners.com
https://bimandpartners.com
https://1a-uno.com

Sergio Muñoz
sergio@bimandpartners.com
https://bimandpartners.com
https://1a-uno.com
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