
BIENVENIDA



INTRODUCCIÓN A UN NUEVO CONCEPTO



BIM no es un software, no es una herramienta, no es un archivo.

Durante muchos años, los contenidos conceptúales de lo que significa BIM, estuvo de
alguna forma relacionada, con las empresa que producen el software, lo venden o aquellas
empresas que dan servicio.

Esto de alguna forma caía en un área de subjetividad, alejando el mensaje, complicando
la llegada a lo que realmente se puede hacer y de alguna forma alejando a los usuarios del
concepto BIM

BIM



BIM es un concepto que no se definió por generación
espontánea, es un proceso y sigue siendo hoy día un
proceso en donde están involucradas a personas a
tecnologías, empresas, que más que mirar esto que un
modelo tridimensional o como dibujo simplemente
planimétrico define conceptualmente otro tipo de
estrategias.



ESTRATEGIAS
• ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS

• ESTRATEGIAS DE GERENCIAMIENTO

• ESTRATEGIAS DE DOCUMENTACIÓN

• ESTRATEGIAS DE ANÁLISIS

• ESTRATEGIAS DE SIMULACIÓN



INCLUIR 
AQUÍ 

CONTENIDOS 

BIM es un Concepto que integra a
Personas, Procesos y Herramientas
en un ambiente sinérgico, simultaneo
y colaborativo en donde todos los
actores miran la Única Base de
Datos Conceptual del proyecto en
ejecución.



SIMULTÁNEO

Actores, en diferentes procesos,
acceden a la misma base datos,
uno podría estar documentando,
otro computando, otro
analizando, otro comunicando,
otro manteniendo.

SINÉRGICO

Distintos actores se retroalimentan 
de la misma base datos.

COLABORATIVO

Diferentes actores, en sus
diferentes especialidades,
aportan información al mismo
modelo de datos, como por
ejemplo: el proyecto
arquitectónico recibe información
de los diferentes asesores,
sanitaria, contra incendio,
eléctrica.



BIM es concepto que cambia la forma de como los Arquitectos, Ingenieros,
Constructores, Interventores, Contratistas y Gerentes de Proyectos, trabajamos
conjuntamente a través de un modelo digital en 3D con los siguientes Objetivos en
Común:

•Hacer Proyectos de una forma mas precisa y rápida
•Mejorar la calidad de los diseños
•Incrementar la eficiencia
•Reducir costos
•Facilita la Coordinación de proyectos
•Evitar la duplicación de esfuerzos
•Minimizar errores de diseño y Construcción

QUE ES BUILDING INFORMATIÓN MODELING? BIM



CADENA DE VALOR

1. Los que ponen en movimiento el proyecto

2. Los proyectista y diseñadores.

3. Los que se asocian a los procesos de 
fabricación, logística y construcción. 

4. Usuarios finales.



El paradigma CAD se explica solo desde el uso de las
herramientas.
BIM en cambio, se explica desde la construcción de
una única base de datos conceptual.
Las herramientas fueron las que hicieron posible la
construcción de BIM como concepto, pero la utilización
de las herramientas nativas o no nativas BIM, no
garantiza que estemos construyendo conceptualmente
un modelo BIM.

CAD VS BIM



Un modelo tridimensional
construido con herramienta
nativas BIM tampoco
garantiza que estemos
construyendo
conceptualmente BIM, solo
la buena praxi en la
ejecución de los procesos
garantizan que el concepto
sea aplicado.



LAS HERRAMIENTAS

3D STUDIO



• Integra el  proceso de diseño y construcción
• Coordinación de Planos en el tiempo Real
• Facilita la Coordinación de los Diferentes proyectos  Arquitectura / 

Ingeniería
• Reduce Los errores y omisiones  en el Diseño  y la construcción 
• Facilita detección de Conflictos Entre componentes de una Edificación
• Facilita  estudiar la constructividad del Edificio 
• Simplifica la exploración de Diferentes Alternativas de Diseño
• Simplifica realizar cambios en el diseño Arquitectónico
• Permite extraer del modelo cantidades de obra y conectar esta 

información a los Software de Presupuesto 



ü Reduce el riesgo Profesional Y económico a las compañías de diseño 
Arquitectónico, Ingeniería y Construcción

ü Reduce el tiempo de proceso de diseño y el requerimiento para la ejecución del 
diseño

ü Incrementa la Productividad 
ü Disminuye el costo de proceso -diseño y Construcción
ü Permite hacer simulación y estudios Climáticos
ü Provee una ventaja Competitiva sobre las compañías que no ofrece el servicio
ü Provee la oportunidad  de competir en los procesos de licitación Publica y 

Privada donde BIM es un Requisito
ü Permite la simulación de la Construcción
ü Permite la planeación y logística de la construcción 



ü Masa critica, definiendo la cantidad y calidad de 
usuarios.

ü Interpretación de costos de procesos de grandes 
volúmenes de información.

ü Comunicación que hoy en día sigue siendo ineficiente y 
poco clara.

ü Poca experiencia en términos de capacitación e 
implementación.



ü Diagnostico preciso de recursos humanos

ü Diagnostico preciso de materiales.

ü Clara definición de los objetivos, de la empresa que
voy a implementar



ü La Capacitación.

ü La Estructura De Datos

ü Soporte



Con respecto a la capacitación, la terminología
esta disponible para llegar a cualquier persona
en cualquier momento en a cualquier lugar.



Las estructuras de datos:

Estas son resueltas mucho tiempo antes de
que se origen los problemas y son
transparentes a los usuarios.



El soporte esta disponible para cualquier
persona, en cualquier momento y en
cualquier lugar.



VENTAJAS DE LA APLICACIÓN DEL CONCEPTO BIM SEGÚN 3 EJES

üCompatibilidad
üComplejidad
üHardware



Como lo Documento? Como lo Controlo?



Como lo Actualizo? Como lo Analizo?



Como lo Simulo? Como lo Computo?



Como lo Comunico? Como lo Vinculo?



Como lo Construyo? Como lo Certifico?



Como lo Mantengo?



CAMPOS DE ACCIÓN

INGENIERÍA 



URBANISMO



MOBILIARIO Y URBANISMO



CAMPOS DE ACCIÓN-ANÁLISIS Y SIMULACIÓN



CAMPOS DE ACCIÓN- PAISAJISMO 



CAMPOS DE ACCIÓN- CONSTRUCCIÓN





•Desaparición del Pliego de Planos Impresos
•El uso de tabletas digitales en obra para remplazar el pliego de planos
•La aparición de pliegos digitales que permiten el uso de enlaces (hyerlinks)
entre los planos
•La desaparición de los planos representados en blanco y negro el uso de
color y materiales de construcción
•Eventualmente la desaparición del plano constructivo remplazando por las
vistas con dimensiones del modelo lo que implica que los constructores y
contratistas van a tener un copia del modelo disponible en sus tabletas digitales
en obra

Cuales son los cambios que Vienen?



CONTENIDO PRINCIPAL
BIM

UN UNICO MODELO DE DATOS ACTUALIZADOS

VISUALIZACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MODELO REAL
TOTAL
PARCIAL
POR ZONAS
POR CAPAS
ETC..

DOCUMENTACIÓN

PLANTAS
SECCIONES
AREAS 
PLANILLAS

LA COMUNICACIÓN
ACTORES TECNICOS Y NO TECNICOS
LA GESTION DE DATOS
CONSULTAS



LOD ¿Belleza o Inteligencia? ISO 16.757



Uno de los conceptos que expresa claramente esta ISO es que se reconoce que «No es cierto que un

modelo BIM es mejor cuanto mayor sea el LOD (Level of Detail)»… Es mas, la misma norma

prohibe explícitamente el sobremodelado y fomenta la utilización de elementos mas genéricos pero

inteligentes, entendiendo por inteligencia virtudes paramédicas que lo personalicen, geometrías

adaptables y a su capacidades de vincularse con sistemas de Compras, Mantenimiento, de Facility

Management en lugar de tener datos cargados en su Metadata

Catálogos Electrónicos de Productos y Familias BIM



¿Que son las ISO 16.757?

Las normas ISO 16757 – 1 e ISO 16757 – 2 forman

parte de una familia de normas ISO 16757, que

definen las estructuras de datos de catálogos

electrónicos de productos de construcción. Su

propósito principal es la provisión de estructuras de

datos y procesos para catálogos electrónicos de

productos que estandaricen y automaticen la

transmisión de datos en las aplicaciones BIM.



Esta Norma Internacional ofrece por primera vez
criterios estandarizados para manejo de objetos que
incluyen, además de la información
geométrica, aspectos técnicos, comerciales, de
mantenimiento, y FM (Facility Management), e
información descriptiva de dichos objetos en formato
de, imágenes, vídeo, y texto. Es por tanto un asunto
de vital importancia tanto para los fabricantes de
productos que desarrollen dichos catálogos
electrónicos como para quienes los utilizan.



Limitación Conceptual al LOD (Level of Detail).

No es inusual para un edificio que contiene miles de
productos. Si todos ellos estuvieran representados
con gran detalle, el volumen de datos se
incrementaría dramáticamente hasta hacerlo
definitivamente inmanejable. Los diseñadores que
utilizan, por ejemplo, miles de radiadores y válvulas
de radiador no están interesados en una
visualización detallada del producto.
Los sistemas BIM que reciben estos catálogos de
producto no requieren la geometría completa del
producto ya que su objetivo no es fabricarlo y
los datos geométricos a menudo sólo tienen
importancia limitada.



Si miles de componentes estuvieran
representados por una geometría
detallada, el tiempo de respuesta de
los sistemas BIM se vería afectado
y su velocidad de respuesta y
dibujos sobrecargados. Por lo
tanto, los usuarios necesitan para
obtener la información geométrica
necesaria sobre el producto como su
proceso requiere, pero no más.



Como consecuencia, el estándar debe proporcionar
representaciones de geometría en diferentes niveles
de detalle.
Para visualizaciones en escalas grandes, una
representación simbólica o visualización menos
detallada pueden ser más informativo que un uno
detallada.
Para cumplir con todos estos requisitos, ISO 16757
sugiere niveles de detalles geométricos 3D máximos
en lugar de mínimos, independiente de los niveles de
detalle 2D (para los que no pone limitaciones) y aclara
específicamente que no deben confundirse el Nivel de
Detalle (LOD) con el Nivel de Desarrollo (LOI)



DATOS NECESARIOS PARA COTIZAR
A) Definición del objetivo del trabajo

a) Cómputos- especificar tipo: Estructura, albañilería carpintería, Arquitectura,
Sanitario.

b) generación de documentación: planos generales, secciones, perspectiva, planos de
detalle

c) Clash Detection- especificar elementos a detectar
Estructura vs. Sanitario

b) BIM para mantenimiento.

Planos necesarios para presupuestar.
ü Memoria descriptiva técnica
ü Plantas de estructura
ü Plantas de arquitectura
ü Cortes y vistas
ü Planos de instalaciones (en caso de ser necesarios)



DOCUMENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION 
PARA MODELADO BIM.

Toda la información debe ser enviada en formato DWG O RVT

1. Los archivos  deben estar separados por niveles (P00, P01, P02)  un archivo por cada nivel.

2. Los archivos separados por niveles tienen que coincidir en un mismo punto de origen (0, 0,0) 
pertenecientes al sistema de coordenadas universales (UCS) siendo esta condición esencial.

3. cualquier modificación  en el punto (0, 0,0) deberá ser verificada y corregida por quien provee la 
documentación.

4. los dibujos deben ser provistos en metros en escala real 1:1

5. no tienen que existir entidades en el layer 0 (cero). En caso de ser necesario pasarlos al layer aux-
(color magenta).
Los linetypes scale deberán estar en escala 1.

6. las secciones deben estar reunidas y claramente identificadas en un solo archivo, sin ningún otro tipo 
de información, identificando claramente cada uno de los niveles.



7. Las elevaciones deben estar reunidas y claramente identificadas en un solo archivo sin ningún
otro tipo de información identificando claramente cada uno de los noveles.

8. Los planos de detalles deben estar reunidos y claramente identificadas en un solo archivo, sin
ningún otro tipo de información, con su layer identificatorio para poder aislarlo fácilmente.

9. Se utilizara las siguientes distribuciones de carpetas según los sistemas (disciplinas) a modelar, y
dejar solo las carpetas que corresponda modelar colocando un archivo por nivel.

AFC= AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE
ARQ= ARQUITECTURA
FPT=PROTECCION CONTRA INCENDIO
GAS= INSTALACIONES DE GAS
ILU= INSTALACIONES DE ILUMINACION
MOB=MOBILARIO
RCP=CIELO RASO
SAN=INSTALACIONES SANITARIAS

DOCUMENTO DE ENTREGA DE 
DOCUMENTACION PARA MODELADO BIM.

CUW= CURTAIN WALL
ELE= INSTALACIONES ELECTRICAS
ENT= ENTORNO
ESM= ESTRUCTURA METALICA
EST= ESTRUCTURAS
CMA= CLIMATIZACION
COM= COMUNICACIÓN



10. cada elemento de los sistemas deben incluir detalles
como por ejemplo:

• Nomenclatura (tipo/numero)
Ejemplo: tipo de puerta, ventana, viga

• Diámetro o secciones de cañería o ductos
• Altura de instalaciones
• Material detalles nomenclatura

Estos detalles se deben encontrar en el archivo propio,
nunca por fuera del mismo y con su layer identificatorio para
poder aislarlo fácilmente.

DOCUMENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA 
MODELADO BIM.



Qué es un Protocolo BIM

El “Pliego de Condiciones BIM” o “Protocolo” o “BIM
Mandate” es la herramienta más importante que el
concepto BIM puede tener para “Ordenar Personas,
Procesos y Herramientas”. Este Protocolo dará a los
distintos actores de la industria de la Arquitectura,
Ingeniería y Construcción, la oportunidad de
estandarizar sus procesos y encadenarlos sobre un
“Modelo Único” que cruce o “Trascienda” las distintas
“Instancias” del Proyecto a lo largo de todo su Ciclo de
Vida.



Por Modelo Único entendemos

• Un modelo que permita que varias personas (obviamente autorizadas)
puedan modelar o actualizar información sobre el mismo en forma
Simultánea, Sincronizada y Sin Versionado.

• Un modelo que permita que herramientas externas (obviamente
autorizadas) puedan interactuar con el modelo en forma Sincronizada y Sin
Versionado (Ms Project, Herramientas de Costos, 3D Studio Max,
Herramientas de Facility Management como Archibus, SAP, Etc).

• Un modelo que permita mantener permanentemente actualizados y
sincronizados, distintos Sets de Documentaciones Paramétricas (Licitatoria,
Ejecutiva, Conformes a Obra, de Avances, Comercial, etc.) que puedan ser
consultadas en cualquier momento por personas técnicas o no técnicas.



Fases o Etapas por las que pasa un proyecto desde su Génesis hasta la
Demolición,(FACTIBILIDAD / PROYECTO / CONSTRUCCION /
GERENCIAMIENTO / COMERCIALIZACION y FACILITIES MANAGEMENT ,
etc). Estas Instancias serán mas “Tempranas” tanto mas cercanas a la génesis
del proyecto se encuentren y serán más “Tardías” tanto mas cerca de la
Demolición.
El desconocimiento de procesos y herramientas sumado a las visiones parciales
y sesgadas del concepto constituyen el factor principal de los fracasos de
implementación. Los Actores responsables de la inversión ya sean Gobiernos o
Privados “Owners en general” encontrarán en este documento las garantías de
un Proceso BIM completo como nunca antes les ofrecieron y a partir del cual,
una vez entendido el alcance, les será natural una implementación interna

Por Instancias entendemos



El objetivo del presente Protocolo es Asegurar un
Modelo Único BIM que Trascienda todas las Instancias
de Proyecto a lo largo de su Ciclo de Vida para evitar
descentralización de la Información, versionados,
inconsistencias, retrabajos y sobrecostos.



Pliego de Contratación de un Modelo BIM especificado por
Perfomance para Empresas Constructoras o Gerenciadoras.

Que es una especificación por Perfomance?

Una Especificación por Performance es una forma madura e inteligente de especificar un bien
o servicio, no por la forma en la que se espera que se desarrolle , sino por lo que se espera
obtener de él, redactando un documento que exprese los objetivos finales por los cuales se
desea pagar.

Esto, por un lado, deja en manos del adjudicatario la libertad de elección del camino por el cual
se elige llegar a esos objetivos, pero por el otro, le deja también en sus manos la
responsabilidad de ¨arrivar a los mismos¨ y así poder cumplir con el contrato o encargo
correspondiente.
Esta forma de especificación puede ser utilizada cuando quien contrata, sin tener el
conocimiento suficiente como para definir el trabajo técnicamente, necesita asegurar un
resultado que conoce perfectamente y cuando quien es contratado, esta a la altura técnica del
pedido.



Objetivos del Pliego

ü Brindar a la Empresa Constructora o Gerenciadora un entorno
Contractual Seguro y Especificaciones de Trabajo claras
tendientes a homogeneizar las propuestas de los oferentes y
obtener presupuestos comparables.

ü Desalentar la presentación de modeladores improvisados con
un pliego que no admite dobles interpretaciones u omisiones.

ü Brindar a quien contrata una herramienta legal frente a
cualquier problema con el entregable.



de Requerimientos BIM expresado por Perfomance desarrollado
para defender los intereses de una Empresa Constructora o una
Gerencia dora y que podrá ser incluido en cualquier contrato
para asegurar que el Modelo BIM recibido tenga todo lo
necesario como para poder realizar las tareas de Coordinación,
Cómputo, Presupuesto, Contratación, Planificación,
Aprovisionamiento, Aprobación, Logística, Avances, Control,
Certificación y Conforme a Obra (As Built), en forma Simultánea,
Sinérgica y Colaborativa, y con una comunicación trazable.



Es un documento corto y conceptual con la mínima cantidad de

clausulas posible pero donde cada una fue pensada para que una vez

cumplidas, el modelo pueda responder a la mayor parte de los

requerimientos a los que será sometido en la etapa de construcción, y

paralelamente servirá para que el especialista BIM que desarrolle dicho

modelo disponga de una guía clara que defina con objetividad el trabajo

por lo que su comitente le esta pagando.



Alcance

Es importante comprender que este
modelo tal cual se solicita no esta
pensado para cubrir las necesidades
de la etapa de mantenimiento y que
en el caso que se desee que así sea,
será necesario especificar algunos
otros requerimientos que no son
necesarios para la etapa de
construcción



La IO utiliza Procesos y Estrategias ya
probados (Protocolos Standard – ISO 19650
Compliance), que son el marco de referencia
del Concepto BIM, su estructura de datos, la
conformación de la Base de Datos, los
Procesos de Colaboración, Modelado,
Documentación, Comunicación, Coordinación,
Control y Gestión del Modelo BIM.



Implementación Operativa BIM

Una implementación operativa (IO) tiene como objetivo
la formación de una BIM Manager Office (BMO) en la
interpretación y el uso de herramientas nativas / no
nativas BIM en un único escenario. Dejando en la
empresa la capacidad instalada con actores certificados
para producir y desarrollar modelos bajo protocolo
estandarizados.



¿Necesito una Implementación Operativa BIM?

algunas de las preguntas concretas y por ahora retóricas, que
debemos hacer o hacernos de forma totalmente honesta y en un
momento de tranquilidad, que funcionarán como detonante de
conceptos saludables en el camino hacia un orden Eficiente,
Previsible y Trazable.



¿Utiliza alguna norma BIM determinada 
como por ejemplo PAS, Iso19.650, Otra?



¿Dispone de un Protocolo BIM escrito y publicado que defina
criterios standard tanto para el Modelado como la
Estructuración del Modelo de Datos y Carpetas?



¿Existe un Proceso de Reclutamiento, Evaluación y
Capacitación Standard de Modeladores que asegure
que todos Conozcan, Dispongan y Apliquen dicho
Protocolo correctamente?



¿Existe una Metodología de Control o de Verificación de
Calidad del Modelo BIM que asegure que estos criterios
de modelado y estructuración de archivos y carpetas sean
uniformes a lo largo de un modelo determinado y a lo largo
de todos los modelos que desarrolle la empresa?



¿Existe un responsable BIM de que todo esto ocurra?



¿Siente que el conocimiento BIM que posee su empresa o estudio esta
en los Procesos definidos y es independiente de las personas?, ¿O por el
contrario entiende que los conocimientos BIM de su empresa están
vinculados a las personas y que cuando estas se vayan se van con ellos
dicho conocimiento?



¿Existe una Metodología Standard de Comunicación Trazable para los distintos
actores internos y externos(modeladores, diseñadores, especialistas,
constructores, gerenciadores, clientes, facility managers etc.) orientada a
solucionar problemas de definiciones, administración de cambios,
coordinaciones y evaluación de alternativas que asegure que todos estén
trabajando sobre la misma versión?



¿Existe un proceso y una estrategia de trabajo colaborativo
para que personas internas de la misma empresa,
proveedores de servicios y eventualmente clientes, puedan
trabajar sobre un mismo proyecto y sin problemas en forma
simultánea, sinérgica y colaborativa ya sea que los mismos se
encuentren accediendo al modelo en forma local o remota?







NEGOCIO DISEÑO

COMUNICACIÓN CONSTRUCCIÓN




