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-3D Clash
Detection
-4D BIM

-5D BIM

- AE, AEC,
AECFM
- AIA Contract
Document G2022013

-Asset
Management

-BIM Brief

Proceso efectivo para identificar, inspeccionar e informar interferencias
en el modelo 3D. Se utiliza como un proceso continuo de auditoría de
proyectos y control de calidad, que facilita la coordinación de los trabajos
de diseño.
Modelo 3D vinculado a datos de tiempo o programación. Los objetos del
modelo y elementos con estos datos adjuntos, se pueden utilizar para el
análisis y gestión de la programación de la construcción. 4D BIM también
se puede utilizar para crear animaciones y simulaciones de los procesos
constructivos del proyecto .
4D BIM vinculado a bases de datos de costes. A los datos de tiempo se
añade otra dimensión, los de costes, permitiendo que el gasto sea
mapeado a través de la programación y se pueda realizar el análisis de
flujo de caja, etc.
Abreviaciones de: Architect / Engineer, Architect/ Engineer / Contractor.
Architect / Engineer / Contractor / Facility Manager
Forma parde de una nueva serie de documentación práctica digital
publicada por la AIA (American Institute of Architects) en junio de 2013.
Los documentos consisten en AIA E203 ™ -2013, , Building Information
Modeling and Digital Data Exhibit, AIA G201™–2013, Project Digital
Data Protocol Form, and AIA G202™–2013. Para obtener información
general
sobre
los
documentos
y
descargarlos
en
http://www.aia.org/digitaldocs. Para versiones ejecutables de los
documentos http://www.aia.org/contractdocs.
Proceso en el que un sistema de gestión organizado está
bidireccionalmente vinculado a un “record model”, para ayudar de
manera eficiente en el mantenimiento y operación de sus activos. Estos
activos, que consisten en la construcción, los sistemas, el entorno, y el
equipo, se deben mantener, actualizar y operar con una eficiencia que
satisfaga tanto al propietario como a los usuarios de la manera más
rentable. Ayuda a la toma de decisiones financieras, a la planificación a
corto y largo plazo, y a la generación de órdenes de trabajo
programadas. El enlace bidireccional también permite a los usuarios
visualizar el activo en el modelo antes de dar servicio reduciendo
potencialmente el tiempo de servicio.
Documento elaborado por el cliente, para delinear sus necesidades BIM
al encargar diseños o diseñar y construir equipos.

-BIM
Coordination
Room

Se diseña una habitación con un propósito establecido para facilitar la
coordinación de los modelos digitales por los miembros del equipo BIM.
Incluye las infraestructuras IT, tales como el cableado, proyectores y / o
pizarras inteligentes que permiten a los ocupantes de la habitación ver
modelos en conjunto para la coordinación, el diseño colaborativo, etc.

-BEP
Building
Execution Plan

Este es el documento clave para la implementación exitosa de BIM en
un proyecto. Una expansión del BIM Brief del proyecto, que se desarrolla
en colaboración con el equipo del proyecto una vez se ha realizado el
encargo y antes de comenzar el diseño. Es un documento vivo que será
actualizado a lo largo de las fases de diseño y construcción. Se focaliza
en los objetivos del cliente y la forma en que han de ser alcanzados. El
BEP asigna responsabilidades y define los procesos, procedimientos y
herramientas a utilizar.
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-BIM Manager

-BIM protocol
-BIM Use

-Building
Information
Management
(Data Definition)
-Building
Information
Model (BIM)
(Product)
-Building
Information
Model (BIM)
(Process)

-Building
System Analysis
-Data Drops
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A la finalización de la fase de diseño, el BEP pasa del equipo de diseño
al de construcción, que lo modificará y completará con las actividades
de la fase de construcción.
Una de las fuentes más amplias sobre la creación y el mantenimiento de
un BEP está en la Penn State University donde un texto completo puede
ser descargado que describe el desarrollo y el mantenimiento del plan
Persona contratada por el cliente (ya sea de forma independiente o
como una extensión de otro consultor). Conduce la producción del BEP
y coordina la entrada de los otros participantes en el proyecto. Su
objetivo es combinar / federar los diferentes modelos en un único
modelo, coordinado que contiene información / datos coherentes y
estructurados.
El BIM Manager puede ser contratado para todo el proyecto o por
separado para las fases de diseño y construcción.
Un acuerdo legal complementario que establece obligaciones,
responsabilidades y limitaciones en el uso de BIM y puede exigir
determinadas prácticas de trabajo
Tarea única o procedimiento en un proyecto que puede beneficiarse de
la aplicación e integración de BIM en ese proceso.
BIM abarca una serie de procesos o tareas, por ejemplo, de autoría del
diseño y la coordinación. Para crear un lenguaje común "Usos BIM". La
mayoría de las guías internacionales BIM contienen una lista similar de
usos, se trata de las aplicaciones que se dan al model BIM,¿para qué
se usa BIM?.
Buiding Information Management es soporte de estándares de datos y
requisitos de datos para el uso de BIM. La continuidad de la
información/datos, permite el intercambio fiable de información en un
contexto en el que tanto el emisor como el receptor entiende la
información.
Representación digital de las características físicas y funcionales de los
objetos. BIM, sirve como un recurso compartido de conocimientos para
obtener información sobre una instalación, formando una base fiable de
datos, para la toma de decisiones durante el ciclo de vida del proyecto,
desde el concepto de diseño en adelante.
una colección de modelo definido utiliza, flujos de trabajo y métodos de
modelado utiliza para lograr resultados específicos de información,
repetibles y fiables a partir del modelo. métodos de modelización afectan
a la calidad de la información generada por el modelo. ¿Cuándo y por
qué se utiliza un modelo y los impactos en el uso efectivo y eficiente de
BIM para los resultados deseados del proyecto y de soporte de
decisiones compartida.
Proceso que mide cómo actúa un edificio comparándolo con un diseño
específico. Incluye cuanta energía consume, y otros aspectos como
estudios de ventilación, iluminación, flujos de aire y análisis solar.
Generalmente, los data drops están alineados con las etapas del
proyecto, y la información requerida refleja el nivel de desarrollo que el
proyecto debería haber alcanzado en esa etapa.
La naturaleza de los data drops se debe establecer en los requisitos de
información del contratante (RIE).
Los data drops normalmente incluyen:

Índice

-COBIe.
Construction
Operations
Building
Information
Exchange
-Construction
Operations
Building
Information
Exchange
(COBie)

Modelos (Industry Foundation Classes (IFC) y modelos de información
de proyecto nativos). Las estructuras de datos (como archivos y
planificaciones Cobie).
Es un formato de datos para la publicación de un subconjunto de la
información del modelo de construcción centrado en la entrega de
información del modelo no del modelo geométrico. Fue ideado por Bill
East del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, que
fue autor de un estándar piloto en junio de 2007.
Es un estándar internacional para el intercambio de datos de la
construcción , se trata de un sistema para la captura de información
durante el diseño y construcción de proyectos y que generalmente se
utiliza para la Administración de Instalaciones incluyendo operación y
mantenimiento.

-Deliverables
Entregables

El producto de los esfuerzos de ingeniería y diseño que es entregado al
cliente como son los archivos digitales y / o documentos impresos.
Típicamente, estos serían el concepto de entrega y el diseño final
corregido. Un entregable puede tener múltiples fases.

-Employer's
requirements
(ER)

Requisitos del Contratante, se utilizan normalmente en el diseño y
construcción de proyectos o en un contrato tradicional. Proporcionan
una descripción de los requisitos del cliente, incluyendo; el pliego de
condiciones del edificio, el alcance de los servicios requeridos por parte
del contratista y una asignación de riesgos. Propuestas se realizan, en
respuesta a los requisitos del cliente. Estos presentan el enfoque
propuesto por el contratista para el diseño y la construcción del edificio,
junto con su precio.
Requisitos de Información del Contratante (EIR) forma parte de los
documentos de nombramiento y de condiciones en un proyecto BIM.
EIR deben ser definidos como parte de los requisitos del contratante
(ER). El EIR define qué se realizará en cada etapa del modelo del
proyecto, junto con el nivel de detalle requerido y definición. Estos
modelos son la clave de los entregables en los "data drops 'contribuyendo a la toma efectiva de decisiones en etapas tempranas del
proyecto.
El contenido del EIR abarca tres áreas:
-Técnicas: detalles de las plataformas de software, las definiciones de
niveles de detalle (LOD), etc.
- Gestión: detalles de los procesos de gestión que se adopten en relación
con BIM en un proyecto
-Comerciales : detalles de entregables del modelo BIM.
Combinación de múltiples modelos en un único modelo para su revisión
y coordinación

-Employer's
Information
requirements
(EIR)

-Federation
Model
Modelo
Federado
-IFC
Industry
Foundation
Class

Modo estándar de intercambio de datos gráficos y no gráficos
arquitectónicos y relacionados con la construcción, como objetos
virtuales en 3D, para permitir el intercambio de datos entre las
herramientas BIM, los sistemas de cálculo de costes, y otras
aplicaciones relacionadas con la construcción de una manera que
preserva la capacidad de realizar análisis en esos objetos que se
mueven de un sistema BIM a otro.
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-Integrated
Project Delivery
(IPD)

- Interoperability
Interoperabilidad
-LOD
(Level of
Development)

-Master
Information
Delivery Plan
(MIDP)

-Matriz de
Madurez

-OmniClass

-Open BIM

-Record
Modeling

-Request for
Informa on (RFI)
-Site Utilization
Planning
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Método de adquisición de proyectos en los que el cliente entra en un
contrato con una serie de organizaciones, incluyendo consultores de
diseño y contratistas de obras en las primeras etapas del proyecto para
crear un equipo integrado. Se caracteriza por la expectativa de que el
equipo va a trabajar en colaboración para ofrecer un producto que
satisfaga las necesidades del cliente.
La habilidad de dos o más sistemas o componentes para el intercambio
de información y para usar la información que se ha intercambiado.
Hay numerosos documentos sobre el tema, el más completo es el LOD
2013 Especification, producido por el BIMForum (http://bimforum.org)
LOD es una escala que puede ser utilizado para mostrar la fiabilidad de
los contenidos que se espera que se incluyan en elementos específicos
y en diferentes momentos durante el desarrollo del modelo. El objetivo
principal de LOD cuando se incorporan en las Tablas LOD y BEP, es dar
claridad a cada miembro de un equipo de diseño / construcción cómo a
lo que se le pide al autor en sus modelos en cada etapa .
Establece cuando tiene que estar preparada la información del proyecto,
por quién, y mediante qué protocolos y procedimientos.
Un plan en el que se definen en una lista, todos los entregables del
proyecto, incluyendo modelos, planos, especificaciones, equipos,
cronogramas.
Un MIDP incorpora toda la información del equipo de los
correspondientes planes de entrega de tareas (TIDP) s y una Matriz de
Responsabilidad actualizada / detallada
La Matriz de Madurez BIM es una herramienta de conocimiento que
identifica la madurez BIM una organización o equipo de proyecto.
Según el Diccionario de BIM, Capacidad BIM se refiere a las
capacidades mínimas de una organización o equipo para ofrecer
resultados medibles. Además, Madurez BIM se refiere a la mejora
gradual y continua de la calidad, repetibilidad y previsibilidad dentro
disponibles Capacidad de BIM.
Es un sistema de clasificación para la industria de la construcción,
desarrollado por el Instituto de Normas de Construcción (CSI) y se utiliza
como una estructura de clasificación para bases de datos electrónicas.
Open BIM es un enfoque al diseño colaborativo, realización y operativa
de los edificios basado en flujos de trabajo y estándares abiertos.
Iniciativa de varios vendedores de software que utilizan el sistema
abierto de buildingSMART Data Model.
Es el proceso que se utiliza para crear la representación precisa de las
condiciones físicas, medio ambientales y de los activos de un edificio o
instalación. El modelo creado debe como mínimo , contener información
relativa a los principales elementos arquitectónicos, estructurales y
MEP.
Es la culminación de todo el Modelado BIM a través de todas las fases
de proyecto, incluyendo la vinculación con los datos de la Operación,
Mantenimiento, y uso de Activos con el modelo As Built.
Documento para solicitar información sobre una cuestión de una parte a
otra. Por lo general se administra a través de procedimientos formales
acordados por los miembros del equipo del proyecto.
Un proceso en el que el Uso BIM, consiste en representar gráficamente
las instalaciones permanentes y temporales que tienen lugar durante las
diferentes fases del proceso de construcción en el solar. También puede

Índice

- Space
Management/
Tracking

estar relacionado con el programa de actividad de la construcción para
transmitir las necesidades de espacio y de secuenciación. Información
adicional incorporada en el modelo como los recursos de mano de obra,
materiales con suministros asociados, y la ubicación del equipo. Debido
a que los componentes de los modelos 3D pueden estar directamente
relacionados con la programación, y con funciones de gestión tales
como la visualización de la planificación, permite re-planificar a corto
plazo y analizar los recursos en diferentes contextos espaciales y
temporales.
Un proceso en el que se utiliza BIM para de manera efectiva distribuir,
administrar y realizar un seguimiento de espacios adecuados y los
recursos relacionados dentro de una instalación. Un modelo de
información de una instalación permite que el equipo de facility
management analice el uso actual del espacio y aplicar la transición
hacia los cambios. Tales aplicaciones son particularmente útiles durante
proyectos de renovación en los que permanecen inquilinos en el edificio
durante la construcción. Gestión y Seguimiento asegura la asignación
adecuada de los recursos a lo largo de la vida de la instalación. Este uso
se beneficia de la utilización del “record model”. Esta aplicación a
menudo requiere la integración con software de seguimiento espacial.

-Task
Information
Delivery Plans
(TIDP)

Establece las responsabilidades de cada entrega individual de
información y se utiliza para gestionar la entrega de dicha información.
CPIC (Construction Project Information Committe) propone una plantilla
modelo .

-UE BIM TASK
GROUP

El sector de la construcción europea, reconoce el efecto positivo y
transformador de la digitalización en la construcción. La misión del TASK
GROUP es fomentar el uso común de BIM, como 'la construcción digital',
en obras públicas con el objetivo común de mejorar la relación calidadprecio, la calidad y competitividad sostenible de la industria.
Un sistema de clasificación para los elementos (incluidos los elementos
diseñados) que forma la base de la Tabla 21 del sistema OmniClass. Un
producto de la Construction Specifications Institute (CSI) y de la
Construction Specifications Canada (CSC)

-Uniformat

-PAS 1192-2

Define la prescripción para BIM del Gobierno de UK, es el documento
que identifica los requisitos para alcanzar el objetivo de Nivel 2 BIM para
el 2016. Esta norma dictamina la estructura de los datos del diseño por
medio del uso de varias normas BS como la BS1192:2007, BS8541
partes de la 1 a la 4, así como la entrega de los datos del diseño en
formato COBie. El proceso debe ser entendido, seguido, entregado y
verificado para alcanzar los ahorros identificados por el gobierno de UK
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Resúmen / Abstract

1 RESUMEN / ABSTRACT
En la actualidad, Building Information Modeling (BIM) constituye uno de los debates más
importantes y fascinantes en el sector de la construcción. Se trata de una metodología basada
en procesos colaborativos y de interoperabilidad, que aporta herramientas y técnicas capaces
de manejar múltiples disciplinas. La importancia de este estudio, el cual tiene como fundamento
la búsqueda de una integración de la metodología BIM en los procesos de la PMBOK® Guide,
radica en el hecho de que hoy en día la industria de la construcción es considerada como una
de las más ineficientes y con mayores pérdidas en sus procesos de diseño, gestión y
administración de la vida útil del proyecto.
El presente trabajo tiene la intención de analizar las aplicaciones de los Usos BIM en la
actualidad, con las que identificar los factores de mayor potencial BIM. Elaborar flujos de trabajo
en proyectos con implementación BIM y con procesos propios del Project Management,
contemplando las características de procesos BIM y su posible relación con los definidos en la
PMBOK® Guide, con el objetivo de generar una propuesta integradora de procesos que
aglutine ambas metodologías.
Para ello se considerarán las posibles barreras y ventajas de la incorporación de dicha
metodología en el ámbito de la Gestión Integrada de Proyectos, buscando un enfoque
innovador que posibilite un aumento en la productividad por medio de procesos, tanto eficientes
como eficaces, aplicados a lo largo del ciclo de vida de los proyectos, que puedan mejorar las
estadísticas del sector de la Construcción.
Palabras Clave: metodología BIM, procesos colaborativos, interoperabilidad, Construcción,
Gestión Integrada de Proyectos, PMBOK® Guide, procesos, Project Management
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Abstract
Building Information Modeling (BIM) is nowadays, one of the most important and fascinating
debates in the construction sector. It is about a methodology based on co-operative processes
and of interoperability, which provides tools and techniques capable of handling multiple
disciplines. The importance of this study, which has as its foundation the search for an
integration of BIM methodology in the processes of the PMBOK® Guide, lies in the fact that
today the construction industry is considered as one of the most inefficient and with higher losses
in their design processes, management and administration of the useful life of the project.
This paper intends to analyze the applications of BIM Uses today, with which identify the factors
of greatest potential BIM. Also, to develop project workflows with BIM implementation and their
own processes of the Project Management, looking at the characteristics of BIM processes and
their possible relationship with those defined in the PMBOK® Guide, with the aim of creating an
inclusive proposal process that brings together both methodologies.
To achieve this, potential barriers and the advantages of the incorporation of this methodology
in the field of Integrated Project Management will be considered, looking for an innovative
approach that enables an increase in the productivity through processes both efficient and
effective, applied throughout life cycle of projects that can improve the statistics of the
construction sector.
Keywords: BIM methodology, co-operative processes, interoperability, Construction, Project
Management, PMBOK® Guide, processes.
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2 INTRODUCCIÓN
La elección del tema desarrollado en este trabajo fin de máster, nace de la inquietud surgida
durante el año académico 2015-2016, en el que curso el Master Universitario en Gestión
Internacional de Edificación y Construcción-International Project Management,

en la

Universidad Europea de Madrid, y paralelamente el Master BIM Oficial de Autodesk, en el que
se aportan conocimientos básicos para la gestión de modelos BIM (BIM Manager) en la escuela
profesional de nuevas tecnologías, CICE. De este punto de partida nace la idea de intentar
compaginar ambos masters y aunar las disciplinas impartidas con el objetivo de alcanzar el
éxito en los proyectos de edificación.
El uso de BIM, se asocia comúnmente con el diseño, pero es en el campo de la gestión de
proyectos en la que parece tener más potencial su aplicación, se trata de un proceso
colaborativo dirigido a equipos multidisciplinares que tiene que ser supervisado mediante
técnicas de Project Management. Nos encontramos en una situación de cambio en el panorama
del sector de la construcción, se esta pasando de un entorno de trabajo basado en el
documento, a un entorno colaborativo y transparente, fundamentado en bases de datos e
información integrada. El mercado está evolucionando hacia un nuevo rumbo, y la gestión de
proyectos debe actualizarse para ser capaz de dar respuesta a esta demanda.
La necesidad de gestionar activos, ya sea de un edificio u otra forma de construcción, desde
el inicio hasta el final del ciclo de vida del proyecto es continua, ya que debe adaptarse a los
requisitos que exijan las diferentes etapas. Por lo tanto, los Project managers tienen que ser
capaces de entender y cuestionar la información que aporta BIM, con el fin de maximizar sus
beneficios y poder usarlos en el desarrollo de su trabajo, facilitando la coordinación y control de
los proyectos. Cuando se implanta BIM en la gestión de proyectos se incrementa la eficiencia
operacional interna y se aporta valor añadido al cliente.
Uno de los interrogantes más actuales del sector de la construcción se focaliza en la posibilidad
de fusionar dos figuras profesionales, el Project Manager y el BIM Manager. Se trata de un
debate abierto en el que no se delimitan de manera clara las competencias de cada uno, pero
que de forma evidente se deja ver que existen solapamientos ya que ambos comparten algunos
objetivos, como la realización de proyectos con éxito, es decir, cumpliendo plazo, coste y
alcance. De hecho, el Master Universitario en Gestión Internacional de Edificación y
Construcción-International Project Management ha incorporado por primera vez durante el
curso académico, un módulo BIM en el que se han impartido clases teóricas de metodología
BIM y clases prácticas de software específicos, para poseer nociones básicas que permitan el
uso de ciertas herramientas que facilitan las labores del Project Manager.
Sin embargo, se detecta una actitud negativa, por parte del sector del Project Management,
ante la implantación de esta nueva metodología BIM en sus procesos de gestión, el objeto de
estudio de este trabajo fin de master pretende implantar el uso de BIM en los procesos propios
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de la gestión de proyectos, evidenciar la posibilidad de aporta valor añadido y la oportunidad
de mercado, del servicio de Project Management.
BIM es una herramienta que ofrece mejores condiciones de comunicación durante todo el
proceso de proyecto, construcción y explotación, facilita la colaboración, la simulación y reduce
de manera significativa el riesgo en el proceso de construcción y por consiguiente de la
inversión.
Partiendo, de estas premisas, he considerado necesario enfocar este trabajo fin de Máster
como el intento de generar una propuesta integradora de procesos BIM y Project Management
ó, al menos, como una aproximación a la viabilidad de su aplicación, que pueda servir en la
práctica profesional del Project Manager, mejorando los servicios ofrecidos en la gestión de
proyectos.

“La unidad es la variedad, y la variedad en la unidad es la ley suprema del universo”
Isaac Newton.
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3 ESTADO DEL ARTE
El objetivo de la investigación se centra en la aparición de la metodología BIM, sus
implicaciones en el sector de la construcción y cómo ha pasado a ser una herramienta de
control para el profesional del Project Manager en la Gerencia Integrada de Proyectos.
3.1

BIM

3.1.1

¿Qué es BIM?

Building Information Modeling (BIM), se define por la US National Building Information Model
Standard Project Committee, como “a digital representation of physical and functional
characteristics of a facility. A BIM is a shared knowledge resource for information about a facility
forming a reliable basis for decisions during its life-cycle; defined as existing from earliest
conception to demolition”.
“Una representación digital compartida de las características físicas y funcionales de cualquier
objeto construido [ ... ] que constituye una base fiable para la toma de decisiones” (ISO
Standard, 2010)
Por otro lado, se apoya el concepto de proceso, definiendo BIM como “un proceso de negocio
para la generación y el aprovechamiento de los datos de la construcción, para diseñar, construir
y operar el edificio durante su ciclo de vida. BIM permite a todos los interesados tener acceso
a la misma información al mismo tiempo a través de la interoperabilidad entre las plataformas
tecnológicas” (BuildingSmart International (BSI) 2012).
El modelo de información BIM del edificio es una fuente de conocimiento compartido que,
conteniendo toda la información de la edificación, constituye una base fiable para la toma de
decisiones durante su vida útil, es decir, desde el inicio de su concepción hasta su demolición.
Por ello, nos encontramos ante algo más que una mera herramienta de diseño. Más bien, se
trata de una metodología que enfoca desde un punto de vista diferente los edificios, su diseño,
construcción y gestión así cómo estos funcionan y se construyen. Constituyendo un sistema de
trabajo cuya virtud reside en su manejo transversal, durante el ciclo de vida completo del
proyecto (Prieto Muriel A. y Reyes Rodríguez A. 2015).
La mayoría de autores coinciden en sus definiciones, a pesar de leves variaciones en la
complejidad de las mismas. Bazjanac (2004) considera BIM como “el acto de la creación de un
modelo de información de la construcción”, otros afirman que se trata de “una tecnología de
modelado y los procesos asociados para producir, comunicar y analizar los modelos de
construcción” ( Charles M. Eastman et al, 2011).
La comunidad científica está de acuerdo en que se trata de un nuevo método de trabajo que
vincula nuevos procesos asistidos por una componente tecnológica importante (Dorta M, et al,
2015).
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Evolución histórica de BIM

Para la comprensión del surgimiento de BIM y su evolución, se desarrolla el seguimiento en el
tiempo mediante hitos que marcan la construcción del pensamiento de esta metodología.
•

En el año 1975, “The use of computers instead of drawings in building design” (C.
Eastman. AIA Journal, March 1975, EE.UU) define un prototipo funcional: “Building
Description System (BDS 1 ” que iba a cambiar la manera de pensar el diseño,
estableciendo el concepto del modelo parametrizado y su idea de una “base de datos
única e integrada para un análisis visual y cuantitativo”2. Artículo con una amplia visión
de futuro, en el que anticipaba el devenir de las compañías de software del sector de la
construcción.

•

Van Nederveen y Tolman, del Departamento de Ingeniería Civil de la Delft University of
Technology (Países Bajos), acuñan en 1992, por primera vez, el término que
conocemos hoy como “Building (Choclán Gámez, Soler Severino y Gónzalez Márquez)
(Choclán Gámez, Soler Severino y Gónzalez Márquez) Information Model”.

•

En 1994, se funda la IAI – International Alliance of Interoperability (EE.UU), consorcio
de empresas para el desarrollo integrado de aplicaciones. El cual genera el IFC, el
primer estándar de intercambio.

•

En el año 2007, GSA2 (EE.UU) requiere BIM para la entrega de todos los proyectos
importantes que reciben financiación a partir del año 2007.

•

Cabinet Office UK publica, en 2011, su documento Estrategia de Construcción, en el
cual define el objetivo de recortar los costes de inversión en Activos Inmobiliarios hasta
un 20% para el 2016. BIM va incluido en esa estrategia, para su aplicación en proyectos
públicos, con el fin de alcanzar el nivel 2 de BIM en el año 2016.

•

En 2012, BuildingSmart Finlandia, publica la serie COBIM3 para trazar los requisitos
BIM necesarios, tanto en proyectos de renovación como de nueva construcción, incluido
la gestión de fases posteriores de explotación y mantenimiento. Este mismo año, La
Autoridad de Edificación y Construcción (Building and Construction Authority – BCA) de
Singapur hace pública su Guía BIM.

•

Para el año 2016, en Reino Unido, se ha requerido que todos los proyectos públicos
sean presentados en BIM nivel 2. En esencia, el Gobierno del Reino Unido se ha
embarcado en un programa de cuatro años para la modernización del sector con el
objetivo clave de: reducir el costo de capital y la carga de carbono de la construcción y
el funcionamiento del entorno construido en un 20%.

1

BDS. Building Description System, tendía a ser descrito en los EE.UU como “Building Product Models” y era
conocido en Europa como “Product Information Models” ”. La fusión de ambas expresiones dieron lugar al término
que hoy conocemos como “Building Information Model”
2
GSA. General Services Administration
3
COBIM. Common Bim Requirements
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3.1.3

Metodología BIM

Hay múltiples términos que definen la metodología BIM. Cabe destacar el acuñado por la UK
BIM TASK GROUP en el año 2014: “En esencia es la creación de valor a través de la
colaboración en todo el ciclo de vida de un activo apoyado en la creación, recopilación y el
intercambio de modelos 3D y los datos compartidos, inteligentes, estructurados, y vinculados a
ellos”.
Para comprender en profundidad el concepto es necesario entender la importancia de la
interoperabilidad: “La habilidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar
información y utilizar la información intercambiada” (IEEE, 1990).
El efecto desarrollado por la metodología BIM, el cual nos guía hacía una industrialización del
sector de la construcción, podría recordar al efecto que marcó la Revolución Industrial del siglo
XXI en este sector.
La implantación de BIM y el uso de modelos digitales integrados durante todo el ciclo de vida
del edificio supone un paso para la eliminación de costes resultantes de una incorrecta
interoperabilidad de datos. Pero tampoco se debe obviar que este hecho, por sí solo, no es
suficiente. Se habla de nuevos procesos de trabajo o necesidad de adaptación de los
existentes. Esto puede apoyarse en una cita que puede explicar este hecho: “BIM es 10%
tecnología y 90% sociología” (Choclán Gámez F. et al, 2014).
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Procesos tradicionales vs colaborativos

La falta de coordinación entre los agentes intervinientes en un proyectos es una de las grandes
diferencias entre los procesos colaborativos y los tradicionales, esto se traduce en
incoherencias en los documentos y errores de conexión entre representaciones ya que los
archivos no se encuentran vinculados y los cambios que se producen el proyecto no se
sincronizan, como ocurre con los modelos BIM (Choclán Gámez F. et al, 2014).
METODOLOGÍA PROPUESTA
PROCESO TRADICIONAL

CLIENTE

ARQUITECTO

ARQ./ING.

CONSTRUCTOR

INICIO

PROYECTO
BÁSICO

PROYECTO
DE EJECUCIÓN

CONSTRUCCIÓN

ENTREGA
EDIFICIO

PROCESO COLABORATIVO

INICIO

COLABORACIÓN

ENTREGA
EDIFICIO

4

Figura 3.1.4.1 Elaboración Propia . Proceso Tradicional vs Proceso Colaborativo
Las procesos tradicionales provocan errores y pérdidas de esfuerzo y tiempo innecesarias. El
impacto de un flujo pobre de información y la redundancia se refleja en los resultados de un
estudio realizado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (National Institute of
Standards y Tecnología – NIST) (EE.UU). En el mismo se identifica el aumento de coste y plazo
como resultado de una mala interoperabilidad. Respecto al intercambio de información y la
gestión de la misma, podemos observar que en los sistemas individuales es muy dificultoso
acceder y usar la información proveniente de otros sistemas (Martín-Dorta N, et al.2014).
BIM es una herramienta indispensable y colaborativa, que minimiza el complicado acceso a la
información del proyecto que presentan las metodologías tradicionales.
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El proceso BIM genera un constante crecimiento del valor de la información frente a la
desconexión y pérdida de la misma que se produce en el método tradicional. La toma de
decisiones se adelanta en el tiempo, generando menos riesgo de inversión, es decir, afecta
directamente al coste final del edificio.

ESFUERZO/EFECTO

METODOLOGÍA PROPUESTA
1. COSTE DE LOS CAMBIOS
2. INFLUENCIA DE LOS
CAMBIOS EN EL COSTE

1. CAPACIDAD PARA INFLUIR EN LA
FUNCIONALIDAD Y EL COSTE
1. COSTE DE LOS
CAMBIOS
2. INFLUENCIA
DEN EL COSTE
3. PROCESO
4. PROCESO
COLABORATIVO

1. COSTE DE LOS
CAMBIOS
2. INFLUENCIA DE
LOS CAMBIOS EN
EL COSTE
3. PROCESO
TRADICIONAL
PRESUPUESTO DE
INVERSIÓN
DESVIACIONES

TIEMPO
ANÁLISIS DE
INVERSIÓN

ANTEPROYECTO

PROYECTO
P.BÁSICO

P.EJECUCIÓN

CONTRATACIÓN
CONSTRUCCIÓN

OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO

5

Figura 3.1.4.2 Elaboración Propia basada en el diagrama tiempo/efecto publicado por
la AIA, Patrick Macleamy ,2004.
Los beneficios y efectos de BIM en el sector de la construcción, se reflejan claramente en el
diagrama publicado por el AIA, a través de Patrick MacLeamy (2004).
Si se observa la línea 3, que describe el flujo de trabajo tradicional, se demuestra que el mayor
esfuerzo y coste se centra fundamentalmente en la realización de la documentación para la
construcción. Sin embargo la línea 4, que representa el flujo de trabajo BIM, se muestra
desplazada hacia la izquierda, lo que se traduce en una mayor concentración del esfuerzo y
coste en las primeras etapas de proyecto. Este cambio permite obtener datos fiables que
fomenten un adelanto de la toma de decisiones, así como la detección y resolución de
problemas en fases tempranas del proyecto, evitando posibles complicaciones potenciales en
etapas posteriores
Por tanto, aquí se observa la ventaja a la hora de tomar decisiones al principio del proyecto,
siendo posible resolver los problemas que puedan aparecer sin sufrir ningún aumento del coste.
Ya que el objetivo último de BIM, es reducir el margen de desviaciones económicas al 0%.
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Desde las fases iniciales hasta la finalización de la obra, los procesos y la metodología de
trabajo propia de BIM, ayuda al Project Manager a ejercer de modo más eficaz una labor de
coordinación y control sobre cada uno de los agentes implicados, orientándoles hacia un
desarrollo de sus funciones de forma más interdependiente. BIM permite al Project Manager a
aportar valor al cliente e incrementar la eficiencia operacional interna.
3.1.5

Lean Construction

Lean, es un sistema de gestión de proyectos cuya finalidad consiste en alcanzar una mejora
continua, reducir a mínimos los desperdicios y maximizar el valor del producto. El ejemplo más
conocido de aplicación de este sistema fue el caso de Toyota, trás la Segunda Guerra Mundial,
organizó y gestionó la producción eliminando los recursos humanos no necesarios, reduciendo
el espacio, el capital y el tiempo para fabricar productos con menos defectos y cumpliendo con
los requisitos del cliente. Otros ejemplos, como el del Kaizen japonés, el Lean manufacturing,
las ideas sobre el Management y la Calidad de Edward Deming y Kaoru Ishikawa (Pons Achel
F. 2014).
Lean consiste en crear valor y eliminar desperdicio, entendiendo éste como todo lo que no
aporta valor al cliente (Womack y Jones 1996). La aplicación de éste sistema en el ciclo de
vida de un proyecto de construcción se denomina Lean Construction. A través de este sistema
se busca la excelencia en las organizaciones aplicándolo en todas las fases de un proyecto:
diseño, ingeniería, marketing, ejecución, logística…
El Lean Construction Institute (LCI) lo define como:

“Lean Construction es un enfoque basado en la gestión de la producción para la entrega de
un proyecto, una nueva manera de diseñar y construir edificios e infraestructuras. La gestión
de la producción Lean ha provocado una revolución en el diseño, suministro y montaje del
sector industrial. Aplicado a la gestión integral de proyectos, desde su diseño hasta su entrega,
Lean cambia la forma en que se realiza el trabajo a través de todo el proceso de entrega. Lean
Construction se extiende desde los objetivos de un sistema de producción ajustada, maximizar
el valor y minimizar los desperdicios, hasta las técnicas específicas, y las aplica en un nuevo
proceso de entrega y ejecución del proyecto”.
Debido al Lean Project Delivery System (LPDS) o Integrated Project Delivery (IPD),
actualmente se puede entender la implementación de Lean Construction, como herramientas
integradoras que facilitan una visión general y completa de todas las fases de un proyecto.
El propietario en estos casos, se apoya en acuerdos de gestión y ejecución de proyectos
integrados, con el equipo de diseño y con el constructor incluso otros agentes o intervinientes
importantes. Bajo el amparo de este tipo de acuerdos el equipo ofrece mayor valor al cliente y
crea un interés/riesgo compartido en el resultado del proyecto. El Instituto Americano de
Arquitectos (AIA), ha elaborado una guía y plantillas para este tipo de contratos.
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3.1.6

IPD. Integrated Project Delivery

Según Juan Felipe Pons Achel, en el libro “Introducción a Lean Construction” publicado por la
Fundación Laboral de la Construcción, con el desarrollo de la gestión integrada del proyecto o
IPD (Integrated Project Delivery) se integran Lean y BIM (Building Information Modelling).
Integrated Project Delivery se fundamenta en la colaboración, basada en la confianza. Este
entorno insta a la focalización en los resultados de todos los agentes implicados dejando atrás
los beneficios individuales y los comportamientos adversos que se hacen presentes en la
actualidad en la industria de la construcción. La variedad de acuerdos contracturales pueden
incluir más agentes a parte de los indispensables, propietario, proyectista y constructor, se
caracteriza por ser un contexto de integración temprana desde el inicio del diseño.
El uso de Lean y BIM en un proyecto permite trabajar de forma colaborativa e integrada, ayuda
a la toma de decisiones bajo el amparo de un modelo de contrato colaborativo.

Figura 3.1.6.1 Elaboración Propia. Lean Construction + BIM= IPD (Integrated Project
Delivery).
Dentro del Sistema Lean Project Delivery System, la fase Lean Design propone la inclusión de
Tecnologías de la Información, a través de modelos 3D usando herramientas BIM que sirven
de soporte para aumentar la productividad y permitan evaluar el diseño a través de múltiples
alternativas, mientras que la geometría compartida es usada entre los diseñadores para
minimizar interferencias y conflictos entre las especialidades.
La ventaja es que mientras se desarrollan los componentes de la construcción, los equipos
multidisciplinarios de diseño discuten cómo se fabricarán y como se construirán los productos
provocando un ahorro significativo en los costes del proyecto (30%) y en los costes de
construcción (20%).
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Estrategia BIM en el Mundo (estándares y guías)

La metodología BIM se ha implantado en diferentes países alcanzando niveles de madurez
diversa en función de una serie de factores. Cada país tiene sus propias normas o estándares
BIM, regidas por organizaciones que contribuyen a la escritura y actualización de estas, que se
adaptan a las necesidades y características culturales de cada país (M. J. F. Silva et al. 2016).
A continuación se desglosa por países el marco BIM en el que se encuentran.

Figura 3.1.5.1 Elaboración propia basada Nivel de implementación BIM en el mundo
1) Australia: No es de carácter obligatorio, pero se ha utilizado en proyectos como la Ópera
de Sydney.
06/01/2011. ANZRS v.3. Australian and New Zealand Revit Standards
09/01/2011. NATSPEC National BIM Guide . NATSPEC
2) Brasil: Comenzó a implementarse en 2006 en algunas iniciativas privadas. En 2010 la
ABNT / 134 EEC se creó la Comisión para el estudio la implantación.
3) Canadá: Fue fundada a finales de 2008, el “Canada BIM Council” para apoyar la adopción
de modelos estandarizados de arquitectura, ingeniería y construcción, para gestionar la
aplicación nacional e introducir buenas prácticas y estándares. Se requiere el uso de BIM
en proyectos de construcción pública.
01/10/2012. AEC (CAN) BIM Protocol 1.0. CanBIM Council
4) Dinamarca: BIM comenzó a ser utilizado en proyectos durante el año 2001. Su uso se
hizo obligatorio en proyectos Federales durante el año 2007;
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ICT Demands (Danish) “Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og
Kommunikationsteknologi i byggeri”.
5) Finlandia: Se requiere IFC / BIM en sus proyectos (edificios públicos) con la intención de
basar el funcionamiento en un modelo integrado desde el año 2007. Obligatorio para
proyectos de infraestructuras desde 2014;
01/03/2012 . Common BIM Requirements 2012. Building SMART Finland
6) Alemania: Siguiendo el ejemplo de algunos países vecinos, donde el uso de BIM es
obligatorio. En el 2014 se publica una Guía BIM, que ofrece recomendaciones y
conocimiento para todos en Alemania que están interesados en el uso del BIM. La guía
BIM es una recomendación no vinculante; no es de obligado cumplimiento para ejecutar
proyectos de construcción utilizando BIM.
04/2013. El Ministerio de Transporte e Infraestructura Digital (BMVI) fundó la "
Construction of Major Projects Reform Commission ", una iniciativa destinada a
garantizar "el desarrollo de grandes proyectos públicos, con gasto eficiente de fondos
públicos .
20/02/2015. Planen Bauen 4.0. German BIM Steering Group. Esta iniciativa tiene por
objeto establecer directrices claras (no obligaciones) para la aplicación práctica de los
métodos BIM.
12/2015. STUFENPLAN. Se realizaran 4 proyectos piloto.
7) Islandia: La implantación BIM en Islandia está dirigido por Framkvæmdarsýslu Ríkisins
(FSR) organización gubernamental. Algunos documentos relevantes relacionados con la
implantación de BIM.
8)

India: BIM también se conoce como VDC: Diseño y construcción virtual. Tiene muchos
profesionales cualificados BIM, entrenados y experimentados que están implementando
esta tecnología en los proyectos de construcción de India y también ayudan en equipos
de los EE.UU., Australia, Reino Unido, Oriente Medio, Singapur y África del Norte para
diseñar y entregar los proyectos de construcción utilizando BIM.

9)

Irán: La IBIMA, Iran Building Information Modeling Association, fundada en 2012, apoya
la gestión de la construcción en la toma de decisiones;

10) Lituania: se mueve hacia la adopción de la infraestructura BIM con la fundación de un
organismo público " Skaitmeninė sta- tyba ". BIM (Building Information Modelling), Industry
Foundation Classes (IFC) y la “National Construction Classification” en breve se
adoptarán como estándares.
11) China: BIM se ha incluido como parte del “National 12th Five Year Plan” (2011-2015) de
China continental. Se creó una asociación entre la Academia de Tecnología de la
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Construcción de Investigación y Autodesk para los modelos BIM. El HKIBIM , Hong Kong
Institute of Building Information Modelling, se estableció en 2009 y la Autoridad de
Vivienda de Hong Kong estableció el objetivo de implantar completamente BIM en
2014/2015;
01/06/2011. HKIBIM_Specification-Rev3-0
12) Noruega: Se ha incrementado el uso de BIM desde el 2000. Varios clientes públicos
requieren el uso de BIM en formatos abiertos (IFC) en la mayor parte o la totalidad de sus
proyectos. El desarrollo nacional BIM se centra en la organización local, la Building
SMART Noruega, que representa el 25% de la industria de la construcción noruega. Se
requiere IFC / BIM para nuevos edificios desde 2010;
17/12/2013. Statsbygg BIM Manual 1.2.1. Statsbygg, público.
17/04/2012 . BIM Manual 1.0 English . Boligprodusentene, privado.
10/11/2012 . BIM Manual 2.0 Norway . Boligprodusentene, privado.
13) Singapur: Se determina la hoja de ruta de aplicación a nivel nacional en 2011. BIM como
parte del sector del edificio público de adquisiciones del proyecto (2012). BIM

se

incorporó para la presentación de arquitectura (2013), estructural y M&E (2014). Se
requiere el uso obligatorio de BIM a partir de 2015;
01/08/2013. Singapore BIM Guide Version 2.0. BCA/CORENET
01/05/2012. BIM Particular Conditions Version 2.0. BCA/CORENET
14) Corea del Sur: A finales del 2000 la industria coreana prestó atención a BIM. Se ha
extendido muy rápidamente, desde 2010, el gobierno coreano ha ido aumentando
gradualmente el alcance de los proyectos sujetos a BIM. En 2012, se publicó un informe
detallado sobre el estado de adopción e implementación de BIM.
15) Suecia: Proyectos importantes BIM en infraestructuras. Creación del “openBIM”.
16) Países Bajos: A finales de 2011, Rijksgebouwendienst, el organismo dependiente del
Gobierno holandés que gestiona los edificios del gobierno, presentó el “RGD BIMnorm”
fue actualizado en julio de 2012. Es obligatorio para obras públicas mayores de 10M €.
17) Reino Unido: En 2011, el gobierno de Reino Unido publicó su estrategia BIM. Gobierno
estableció el uso obligatorio de BIM en el sector público (5 millones de £) a partir de 2016.
Su objetivo es convertirse en el líder BIM europeo;
08/05/2014. PAS 1192-4:2014 Collaborative production of information . The British
Standards Institution
25/08/2010. BIP 2207 Building information management. A standard framework
and guide to BS 1192. ISO
01/02/2013. The CIC BIM Protocol. Construction Industry Council.
01/02/2013. BIM Employer’s Information Requirements (EIR). BIM Task Group
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18) Estados Unidos: La Administración de Servicios Generales requiere la presentación
obligatoria para los proyectos del gobierno en BIM, desde 2008. Son expertos en el uso
de BIM, están liderando su uso.
01/04/2013. NBIMS-US PROJECT COMMITTEE RULES OF GOVERNANCE. National
BIM Standard-United States.
01/06/2011. GSFIC BIM Guide. Georgia GSFIC.
28/04/2014. BIM Guidelines and Standards. NY SCA.
01/01/2011. GT BIM Requirements for Arch. Eng. & Contr. Georgia Tech.
01/01/2012. BIM Guide Series. GSA.
01/04/2010. The VA BIM Guide. Department of VA.
01/07/2012. DDC BIM Guidelines. NYC DDC.
01/06/2011. CoSA BIM Standards. City of San Antonio.
01/07/2012. BIM Guidelines and Standards. Wisconsin DOA.
01/04/2012. MIT CAD and BIM Guidelines. MIT Dept. of Facilities.
01/01/2010. DB BIM Standards. LA Community College.
01/07/2012. IU BIM Guidelines and Standards. Indiana University.
01/07/2012. Integrated Project Delivery: A Guide. The American Institute of Architects
AIA.
01/05/2015. National BIM Standard-United States®. BuildingSmartAlliance.

19) Otros paises: Algunos países europeos (Francia, Suiza...) requieren el uso de BIM en
proyectos de obras públicas, y, algunos de ellos establecieron agencias nacionales para
implantar buenas prácticas y estándares (M. J. F. Silva et al. 2016).

“Clearly, if BIM to be the future of international projects, then common standards will need to
be adopted” (Malleson A. Head of Research, Analysis & Forecasting, NBS).
El 29 de febrero de 2016 , dentro del marco europeo tuvo lugar en Bruselas la Asamblea
General del EU BIM Task Group.
La Comisión Europea financiará el EU BIM Task Group durante dos años (2016-2017) con el
objetivo principal de desarrollar “un concepto y guía común europea orientado al alineamiento
del uso de BIM en la obra pública”. En palabras del Chairman del EU BIM Task Group, Adam
Matthews: “Como grupo creemos que el sector público jugará un papel de liderazgo en la
Unión Europea y ayudará a desarrollar un sector de la construcción referente a nivel mundial
– un sector digital, transparente y competitivo”.
En el caso de España, se ha creado una Comisión BIM, para llevar a cabo los trabajos
necesarios para la correcta implantación de BIM en los pliegos de obra pública. El calendario
de hitos en la licitación pública, que será obligatoria a partir de 2018 en obras de edificación,
es el siguiente:
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Figura 3.1.5.2 Fuente: Hoja de ruta BIM en España. BIM.es
La propuesta persigue objetivos, como el aumento de la productividad del sector y la reducción
de costes a lo largo del ciclo de vida de los proyectos. El mantenerse adaptado a las tendencias
internacionales, aumentando la calidad y transparencia de la información.
Para poder llevar a cabo estos objetivos, se establece un Plan de Acción con las siguientes
tareas principales:
-

Promoción de la estandarización y el uso.
Estudio del alcance de BIM mediante la realización de proyectos piloto.

Se potencia la elaboración de estándares de uso BIM nacionales que favorezcan un uso
homogéneo BIM.
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3.1.8

Controversias entre BIM Manager y Project Manager

Según el estudio llevado a cabo en el artículo “Comparing Building Information Modeling Skills
of Project Managers and BIM Managers Based on Social Media Analysis” (Rahman R. et al.
2016). En función de la posición profesional, project managers o BIM managers, pueden
requerir habilidades BIM en la práctica. Conociendo esto, las habilidades BIM pueden ayudar
a formular los programas educativos para los estudiantes universitarios o profesionales de la
industria. Este tópico los exploraron los autores mediante dos cuestiones:
1) ¿Cuáles son las habilidades BIM que poseen los títulos de "Project Manager" y "BIM
Manager"?.
2) ¿Cómo se diferencian estos conjuntos de habilidades entre los project managers y los BIM
managers?.
El análisis mostró que el número de habilidades compartidas entre project managers y BIM
managers era mayor que el número de habilidades únicas poseídas para cada posición. Esto
sugiere que hay una superposición en las habilidades poseídas individualmente entre los
miembros de diferente posición.

Figura 3.1.6.1 Habilidades únicas y compartidas entre Project Managers y Bim
Managers. Fuente: Comparing Building Information Modeling Skills of Project
Managers and BIM Managers Based on Social Media Analysis” (Rahman R. et al.
2016.
El estudio sugiere que mientras que haya una superposición de habilidades poseídas
individualmente en los miembros de cada posición profesional, la forma de empleo puede diferir.
Los hallazgos de este artículo, indican algunas de las habilidades que pueden contribuir
potencialmente al éxito en diferentes miembros de la industria. Trabajos futuros en este campo
deben emplear métodos de búsqueda adicionales para identificar las habilidades precisadas
para el éxito en diferente roles del proyecto, los cuales asistirán en el diseño de futuros planes
de estudio BIM.
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Project Management

3.2.1

Gestión de Proyectos de Edificación

Margarita Cárdenas Menéndez

Se puede definir a la Gestión de Proyectos - Project Management como “la aplicación de
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir
con los requisitos del mismo” (Guía PMBOK, 2013).
En España, se propuso el acuñamiento de Dirección Integrada del Proyecto, es decir, la
dirección de todos los recursos para conseguir un propósito determinado que se explicita
mediante los objetivos a lograr, con el objeto de ofrecer una traducción al término Project
Management (R de Heredia, 1995).
Por otro lado, cabe reseñar la interpretación expuesta por la Asociación Española de la
Dirección Integrada de Proyecto, que se refiere a la Gestión de Proyectos como “la dirección y
coordinación de los recursos materiales y humanos, a lo largo del Ciclo de Vida del Proyecto,
mediante el uso de la más modernas técnicas de dirección para conseguir los objetivos
prefijados de configuración-alcance, plazo de ejecución, coste y calidad” (Libro Blanco de la
Dirección Integrada del Proyecto en la Construcción. Asociación Española de la Dirección
Integrada de Proyecto. 2006).

3.2.2

Evolución de la Gestión de Proyectos

Pese a la llegada a España del concepto de Project Management y la relativa juventud del
mismo, considerado en su versión moderna, entre principios y mediados del siglo XX, se
pueden establecer similitudes con la aplicación del mismo desde el Antiguo Egipto o la
construcción de la Gran Muralla China (Kwak Y, 2003).
Para analizar la historia del Project Management, se ha establecido un división cronológica que
consta de cuatro etapas que abarcan la práctica totalidad de los hitos desarrollados en este
campo con el fin de lograr una división práctica: una previa a 1958, 1958-1979, 1980-1994 y
1995-al presente.
En la etapa previa a 1958, se engloba a las dos figuras reconocidas como los principales
precursores de la Gestión de Proyectos, Henry Fayol y Henri Gantt (Chiu Y, 2010). En este
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periodo, gracias a los avances tecnológicos, se produce un paso desde un sistema basado
principalmente en la artesanía a un sistema basado en la Administración de las Relaciones
Humanas que sustenta la instauración, mayoritariamente aceptada, del concepto de Project
Management en su versión moderna (Kwak Y, 2013). Henry Fayol (1841-1925), un ingeniero
francés y director de una de las principales empresas del momento, en su creciente interés por
la gestión detectó cinco funciones, vitales para un gestor, que eran la planificación,
organización, mando, coordinación y control. Pese al cierto escepticismo con el que fueron
recibidas sus aportaciones, a posteriori, se ha reconocido el innegable el valor de las
contribuciones que trajo al campo de la Gestión. Henri Gantt (1861-1919), un americano
reconocido principalmente por crear el diagrama que lleva su propio nombre (1917), y que se
sigue empleando en la actualidad, es considerado como otro de los padres de la Gestión de
Proyectos moderna. Con sus aportaciones, totalmente vigentes hoy en día, se reconoció el
beneficio de la división de los proyectos en piezas más pequeñas y manejables. Otro suceso
vital, tuvo lugar en 1956 momento en el cual los profesionales dedicados a la Dirección de
Proyectos y especialistas relacionados decidieron unirse y fundar la formación American
Association of Cost Enginers (actual AACE) (Seymour T y Hussein S. The History of Project
Management. International Journal of Management & Information Systems. Volume18. Number
4. 2014).
La segunda etapa (1958-1979), comienza con el desarrollo de CPM/PERT, lo que para algunos
autores se traduce en la llegada de la época moderna del Project Management (Snyder and
Klyne, 1987). Entre 1957 y 1958, Dupont Corporation crea el método de ruta crítica o Critical
Path Method (CPM) para predecir la duración de un proyecto al analizar las actividades con
menor flexibilidad dentro del calendario, todo ello con el objeto de optimizar el funcionamiento
de las plantas químicas que pertenecían a su red. También aparece, en el año 1958, el Program
Evaluation and Review Technique (PERT). Dicho programa fue creado por la Armada de los
Estados Unidos, dentro del proyecto Polaris, para evaluar el tiempo preciso para cumplimentar
las tareas y estimar el tiempo mínimo preciso realizar el proyecto total mediante el análisis de
todos los factores involucrados. Otra de las aportaciones del Depatamento de Defensa de USA,
vigente actualmente y adaptado por el sector privado, fue la aplicación de la Estructura de
Desglose del Trabajo (EDT) o Work Breakdown Structure (WBS), una jerarquización de tareas
precisas para el desarrollo de un proyecto. En 1965, se funda, en Viena, la asociación pionera
en la Gestión de Proyectos, la International Project Management Association (IPMA).
Paralelamente, en Estados Unidos, se gesta una asociación centrada en la promoción de la
práctica, ciencia y profesión de administración de proyectos que culmina con la aparición, en
1969, del Project Management Institute (PMI®). La necesidad de establecer unas directrices
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para el flujo de fase de un proyecto en el ámbito informático, con el objetivo de disminuir el
tiempo y los costos derivados de la realización de un proyecto, concluye con la creación del
Método PROMPT II desarrollado por Simpact Systems Limited en 1975.
El periodo comprendido entre 1980 y 1994, está profundamente marcado por el gran desarrollo
de los ordenadores y la llegada de programas de software que fueron capaces de manejar
cantidad de datos precisos para la Gestión de Proyectos. Durante la década de los 80,
principalmente se emplearon dos herramientas, en primer lugar, el modelo Projects Resource
Organization Management Planning Technique II (PROMPT II) y, posteriormente, se introdujo
una evolución del mismo, el Projects In Controlled Environments (PRINCE) (Bizness Académie,
2012). Previamente, en 1980, se produce otro hito con la introducción, por parte de E. Goldratt
en su novela “El objetivo”, de la Teoría de Restricciones con la que busca ayudar a las
organizaciones a alcanzar sus objetivos utilizando continuamente la premisa de que la tasa de
meta el logro de un sistema orientado a objetivos está limitada por al menos una restricción
(Cox & Goldratt, 1986). En 1986, centrado en una estrategia de desarrollo de producto integral
flexible en el que funciona un equipo de desarrollo como una unidad para alcanzar un objetivo
común, en oposición a un enfoque tradicional, secuencial (Nonaka, 1986), aparece un modelo
ágil de software llamado SCRUM que supuso un nuevo enfoque en la administración de
proyectos. En un intento para documentar y estandarizar las prácticas de Gestión de Proyectos,
en 1987, se publica por primera vez la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos
(PMBOK®) por el PMI®. El 1994, aparece, gracias al Standish Group, el primer Informe CHAOS
donde se recogen fracasos acaecidos en Tecnología de la Información (IT) y se muestran
formas para mejorar los índices de éxito y potenciar a esta industria.
En la última etapa, que abarca desde 1995 hasta la actualidad, destaca el gran impacto que
suscitó en todos los ámbitos, y continúa haciéndolo, la implantación generalizada de Internet
junto a un continuo desarrollo tecnológico. El mundo del Project Management no fue ajeno a
esto, con lo que se logró mayor eficiencia en el control y gestión de los proyectos. En 1996,
PRINCE, introducido en la década de los 80 se actualizó a PRINCE2. Al año siguiente, sobre
la base que propuso E. Goldratt con la Teoría de Restricciones, se inventa la Dirección de
Proyectos con Cadena Crítica (Critical Chain Project Management, CCPM), la cual, a diferencia
de CPM y PERT, enfatiza en los recursos necesarios para completar el proyecto en lugar de
las tareas específicas (Goldratt, 1997). En 1998, el PMBOK® es reconocido como un estándar
por la American National Standards Institute (ANSI) y el Instituto de Ingenieros Electrónicos y
Eléctricos (IEEE). El primer proceso que integra la administración de portafolio, programas y
proyectos, el Marco de Gestión de Costo Total (Total Cost Management Framework), aparece
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en el año 2006 lanzado por la AACE. El método PRINCE fue revisado y simplificado, a la vez
que más fácil personalizable, en el año 2009 por la Oficiona de Comercio del Gobierno de Reino
Unido. Más tarde, en 2012, se crea la certificación PRINCE2® Professional. El año anterior, en
2011, el Project Management Institute introduce una nueva credencial del PMI® Agile Certified
Practitioner.
La figura del Project Management, en España, es muy reciente y desconocida para gran parte
de la sociedad. La instauración de la misma data de finales de la década de 1980, cuando
aprovechando la situación del sector de la construcción aterrizó de la mano de multinacionales.
Años más tarde, en 1994, con el objeto de representar a las empresas que desarrollan la figura
de la Gestión de Proyectos se funda la Asociación Española de Dirección Integrada de Proyecto
(AEDIP). Entre los años 2007 y 2012, con el fin de crear una primera norma universal en
Dirección y Gestión de Proyectos se crea la ISO International Estandarization Organization.
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4 OBJETIVOS
4.1

Objetivo General

El objetivo principal que fundamenta la labor realizada en el presente trabajo, consiste en la
Implementación de BIM en la Gestión Integrada de Proyectos, incorporar la metodología BIM
en el estándar PMI®, con el fin de promover la creación de una guía común de procesos regida
bajo los mismos criterios y principios de la PMBOK® Guide, que permita afrontar la gestión de
un proyecto de edificación de manera conjunta.
Las principales preguntas planteadas para alcanzar este objetivo general han sido:
•

¿Qué Usos BIM se aplican actualmente en la gestión de la construcción?.

•

¿Cómo se aplica BIM en el ciclo de vida de un proyecto?.

•

¿Cuáles son los procesos BIM que incorpora esta metodología?.

•

¿Cómo y dónde implementar los procesos BIM en la metodología Project
Management?.

4.2

Objetivos Específicos

En la búsqueda de este objetivo general se consideran los siguientes aspectos como objetivos
específicos:
1. Confrontar la información obtenida en los diferentes casos de estudio disponibles y la
literatura existente de rigurosa actualidad, a fin de conocer el alcance de la aplicación
de los Usos BIM, vinculados a la gestión de proyectos. Que ayuden a localizar las áreas
de desarrollo BIM y sus principales herramientas y aplicaciones.
2. Identificar los procesos propios de la metodología BIM y Project Management, dentro
del flujo de trabajo de los proyectos de edificación.
Analizar los flujos de trabajo, prestando especial interés a las Fases de proyecto dentro
del ciclo de vida del mismo, incorporando los procesos más habituales o principales en
la aplicación actual de ambas metodologías.
Definir las características de los procesos más significativos que reflejen las
diferencias y similitudes entre metodologías.
3. Generar una Propuesta Integradora de Procesos, una configuración de procesos BIM
y Project Management, de modo que se obtengan mayores beneficios a lo largo del ciclo
de vida del proyecto, tanto en fase de pre-diseño, diseño, construcción y explotación del
activo.
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Propuesta en la que se reflejen los datos resultado de los objetivos anteriores, Usos
BIM y procesos. que aglutine metodología BIM y Project Management, en la que se
genere una visión global de los usos BIM aplicados en ciertas áreas de conocimieto
definidas en la PMBOK® Guide, y su protagonismo en procesos.
4. Definir mapas de procesos BIM relacionadas con las áreas de conocimiento de la
Gestión del Tiempo y los Costes de un proyecto, las entradas y salidas característas y
procedimientos a seguir para la aplicación práctica de ciertos procesos en proyectos
BIM.
5. Identificar los beneficios que aporta BIM, en la gestión de proyectos, justificar su uso e
inclusión en los proyectos de edificación.
6. Identificar las principales barreras para la completa y correcta implementación de BIM
en el sector de la construcción.
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5 METODOLOGÍA
Para alcanzar los objetivos de este trabajo se han utilizado como principales fuentes de entrada,
los datos recogidos fruto de la revisión de la literatura existente, centrando la búsqueda en
las publicaciones más recientes de rigurosa actualidad, por indicación de mi tutor. Búsquedas
vinculadas a BIM como herramienta de trabajo para la gestión de proyectos, a los usos BIM
en casos de estudio de proyectos concretos y a las barreras que presenta la implementación
de esta metodología en el sector de la construcción.
Se ha procedido a la identificación de los usos BIM, ubicación del proyecto, y tipología de
construcción, en cada caso de estudio analizado. Cada artículo, se codifica con el fin de
categorizar y clasificar los resultados que se obtienen de la revisión de la literatura.
Los datos recogidos de los usos BIM identificados, se cuantifican en una tabla para conocer el
alcance de la aplicación BIM en la actualidad. Se realizan flujos de trabajo BIM y PMBOK® en
los que se identifican los principales procesos, junto con el análisis de usos del modelo BIM
vinculados a las áreas de aplicación y de conocimiento del PMBOK®, permiten generar una
propuesta integrada de procesos BIM y PMBOK® . Como ayuda para la aplicación práctica
de dicha porpuesta se han creado mapas de procesos detallados correspondientes a la gestión
del Tiempo y del Coste . Los resultados se han sometido al estudio de expertos del sector para
su validación.
A continuación se representa un diagrama esquemático de la metodología adoptada.

Revisión de la
Literatura

Supervisión
del tutor

USOS BIM
Workflow
BIM

MAPA DE PROCESOS
GESTIÓN DEL COSTE

Análisis Cuantitativo
USOS BIM

Workflow
PMBOK®

MATRIZ CRUZADA DE PROCESOS
PROPUESTA INTEGRADA DE PROCESOS

MAPA DE PROCESOS
GESTIÓN DEL TIEMPO

Validación
Expertos

Análisis y Conclusiones

Futuras líneas de
investigación

Figura 5.1 Diagrama de metodología empleada
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Revisión de la literatura

Al no encontrar bibliografía específica en la que se analicen explícitamente procesos de
project concretos a través de la aplicación de BIM, se decide realizar la búsqueda centrada en
Usos BIM aplicados en casos de estudio concretos, ya que de manera análoga se pueden
relacionar los usos BIM , que son la aplicación del modelo con las diferentes áreas de
conocimiento de la PMBOK® Guide.
Se han realizado búsquedas de la literatura existente en las bases de datos de google academic
y WOS, así como diversos artículos publicados en la red social para investigadores,
academia.edu , relacionados con el ámbito BIM y la gestión de proyectos.

Mucha de la

documentación consultada se ha obtenido mediante la utilización del servicio de la biblioteca
de la UEM, que ha facilitado el acceso a bases bibliográficas de asociaciones especializadas
como ASCE, AACE y PMI®.
Paralelamente, se han consultado páginas web específicas del ámbito BIM, de las que se han
obtenido datos relevantes en la investigación y que se reflejan en este documento, como las
definiciones que configuran el glosario de términos y los últimos avances y noticias de la
implementación de la metodología BIM en el sector de la construcción. Se ha consultado la web
del AIA, American Institute of Architects, de VA, Veterans Affairs,así como las correspondientes
a Pensylvania University e Indiana, BIMForum, TaskGroup, Penn State entre otras.
5.2

Usos BIM – Análisis cuantitativo

Una vez realizada la revisión de la literatura existente, se codifican los artículos en función
del tema principal desarrollado en el mismo, es decir, el área de aplicación en el que se ubica
el Uso BIM principal. La agrupación de artículos responde a la siguiente codificación:
VINCULACIÓN
AREAS DE
Código Artículos
APLICACIÓN
Gestión de la
I_XX
Integración del Proyecto
Gestión de los Costes
C_XX
del Proyecto
Gestión del Tiempo del
P_XX
Proyecto
Facility Management
F_XX
Implementación BIM

IM_XX

Seguridad y Salud
Sostenibilidad

SS_XX
S_XX

Tabla 5.2.1 Codificación de artículos
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Generalmente se analiza específicamente la aplicación de un uso BIM en un caso de estudio
concreto, aunque a la hora de identificar los usos se haya tenido en cuenta los necesarios para
llegar a ese punto.
El uso del modelo BIM es un concepto que consiste en el propósito o utilidad que en la práctica
se hace del modelo BIM, es decir, su aplicación. La Penn State, desarrolla un documento en el
que especifica la clasificación y la selección de los usos BIM, con sus propósitos , compartir,
generar, analizar, comunicar y entender.

Figura 5.2.2 BIM Use.Fuente: The Uses of BIM. Classifying and Selecting BIM Uses,
Version 0.9. September 2013. Ralph G. Kreider and John I. Messner. Penn State

Se han limitado a 25 usos BIM, definidos en el estudio llevado a cabo en diciembre de 2009, en
el que se determinaba la frecuencia y beneficio de cada uso (Kreider et al. 2010)
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Tabla 5.2.3 BIM Use frecuencia y beneficio de 25 usos. Fuente: Determining the
frequency and impact of applying BIM for different purpose on projects (Ralph G.
Kreider et al. 2010).
Los usos BIM aplicados en los casos de estudio se identifican con la siguiente nomenclatura
para posteriormente realizar el estudio de los resultados.

USOS BIM
Coordinación 3D
Revisión de diseño
Autoría del diseño
Diseño del sistema constructivo
Modelado del contexto
Control y planificación 3D
Programa de usos
Planificación 4D
Record Modeling
Planificación del uso del sito
Análisis del lugar
Análisis Estructural
Análisis Energético
Estimación de costes
Sostenibilidad LEED
Building Systems Analysis
Space Management/ Tracking
Análisis mecánico
Code Validation
Análisis lumínico
Otros análisis de…
Fabricación digital
Asset Management
Planificación del mantenimiento
Planificación de riesgos

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Nomenclatura
3D
3D_R
3D_A
3D_C
3D_S
3D_C&P
3D_U
4D
As Built
SUP
A_S
Est
Energ
5D
LEED
BSA
T
A_M
V
A_L
A_O
Precast
M
FM
Risk

Tabla 5.2.4 Nomenclatura Usos BIM

Cod.

Título

Autor

Año

Proyecto

Descripción del artículo

Tabla 5.2.5 Revisión de literatura existente. Usos BIM
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5.3

Workflow BIM y PMBOK® Guide

El objetivo de los flujos de trabajo, consiste en generar esquemas que presenten una visión
global dentro de la gestión de proyectos, tanto en proyectos con implementación de
metodología BIM, como en la gestión de proyectos característica definida en la PMBOK®
Guide.
Para la realización de los mismos, se han realizado búsquedas en páginas web específicas
BIM, y se han reflejado los procesos identificados en la revisión de la literatura.
Se ha realizado la selección de procesos habitualmente usados en las diferentes fases y sus
principales relaciones. Para elaborarlo se han estudian las conexiones de las entradas (inputs)
y salidas (outputs) de cada proceso, teniendo en cuenta los objetivos que tienen ambos para
alcanzar el éxito del proyecto y por consiguiente, la satisfacción del cliente en relación a los
objetivos marcados.
La selección de procesos varía en función del proyecto a realizar, ya que se aplicarán unos
procesos u otros en función de los objetivos específicos que se marquen. Se realizan de la
manera más clara y concisa, en cuanto a la información que se refleja para cumplir con su
finalidad. Los procesos más habituales o indispensables constarán en el mapa y se unirán a los
procesos con los que se interrelacionen, si los hay. No se explicarán en detalle todos los
procesos pero si aquellos que se consideren fundamentales para la gestión de proyectos en
ambas metodologías.
5.4

Mapas de procesos. Gestión del Tiempo y del Coste

Se han elaborado mapas detallados de procesos correspondientes a la Gestión del Tiempo y
del Coste, en los que aparecen las entradas, salidas y algunos de los software que ofrece el
mercado actualmente para la aplicación en estas áreas de conocimiento
Es importante determinar cuáles son las ventajas de la aplicación de ciertos procesos. Por una
parte, el hecho de realizar estos mapas de procesos conlleva que se definan roles y
responsabilidades en el seno del proyecto y por otra parte, se mejora el flujo de información
entre las diferentes funciones e intervinientes.
5.5

Matriz cruzada de procesos. Propuesta integrada de procesos

Se ha generado una matriz cruzada de procesos BIM y PMI®, en la que se han estudiado
procesos concretos y relaciones entre ellos.
En esta tabla-matriz se diferencian los grupos de procesos, las áreas de conocimiento, y los
procesos. Se ha utilizarado como plantilla de trabajo el esquema de la tabla de procesos
definida en la PMBOK® Guide.
Los criterios seguidos para su elaboración han sido los siguientes:
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-Se han identificado los Usos BIM aplicados en procesos concretos de la PMBOK® Guide,
extraídos de los resultados de la revisión de la literatura, es decir, se han incorporado aquellos
usos que en el análisis cuantitativo ha supuesto más del 40% de aplicación en los casos objeto
de estudio.
-Se han incorporado a la tabla, los procesos BIM identificados en la propuesta de workflow.
5.6

Juicio de expertos

Se ha buscado un perfil profesional específico para someter a evaluación los resultados del
trabajo fin de master. BIM Manager y PMP , o en su defecto, con conocimientos en procesos
de gestión de proyectos , con más de 5 años de experiencia en desarrollo y gestión de
proyectos

de

construcción,

participación

en

implementación

BIM

en

equipos

multidisciplinares y amplia experiencia en consultoría y planificación de obras mediante uso de
modelos BIM.
Por lo que se ha solicitado a David Barco Moreno, Pablo Cordero y a los miembros de un
empresa nacional con sede en Madrid, que ofrece servicios de Gestión de proyectos y Gestión
BIM , personalidades expertas en el ámbito objeto de estudio, un juicio y opinión respecto a la
propuesta desarrollada en este trabajo. Se trata de una técnica cuya realización, desde un
punto de vista metodológico constituye el único indicador de validez del resultado del estudio
llevado a cabo en este documento, y que resulta de gran utilidad en la valoración de aspectos
de orden cualitativo.
David Barco Moreno. Arquitecto (Universidad Politécnica Madrid) tecnólogo con 17 años de
experiencia en el sector AEC. Director de Consultoría y Formación de la consultora Berrilan
BIM. Profesor colaborador de la Universidad Europea desde 2014. Director del Postgrado BIM
Manager 2015-16. Miembro fundador de Building Smart Spanish Chapter, Comisión Nacional
BIM.es y BIM Euskadi 2020
Pablo Cordero. Director técnico Wise Build. Responsable de los Programas de Postgrado BIM
Manager y BIM-MEP Manager Universidad Europea de Madrid. Fundador de Plural
Arquitectura, ha participado en proyectos de implantación BIM en Cuba (Bouygues Batiment
International) y en proyectos Internacionales BIM.
Para la evaluación mediante juicio de expertos, se han elaborado dos bloques de preguntas,
uno de ámbito general relacionado con cuestiones de plena actualidad en el sector y otro más
concreto enfocado en procesos y en los resultados del presente trabajo que junto con los
resultados obtenidos de la revisión de la literatura existente, los flujos de trabajo BIM generados,
y la propuesta integradora de procesos, se han enviado vía e-mail.
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6 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS
6.1

Revisión de la literatura. Áreas de aplicación

Se han realizado búsquedas de la literatura existente, relacionadas con la aplicación de la
metodología BIM y sus diferentes usos en casos de estudio concretos, en el sector de la
construcción.
A continuación se detallan los artículos más relevantes, con su correspondiente codificación y
recogiendo los usos BIM que se han aplicado al modelo BIM en cada caso de estudio. Se
agrupan en función del área de aplicación, con esta subdivisión se pretenden aglutinar
conclusiones comunes que faciliten posteriormente su uso en el estudio.
6.1.1

Cod.

I_01

Gestión de la Integración del Proyecto

Título

Knowledge Management
in Construction using a
SocioBIM Platform: A
Case Study of AYO
Smart Home Project

Autor

Grovera R,
Froesea T.

Año

abr-16

Proyecto
AYO smart home,
PILOT HOUSE built
on the campus of
The University of
British Columbia
(UBC)

Usos BIM
3D
3D_R
3D_A
3D_C
3D_C&P
As Built
Energ
5D
LEED
BSA
Precast

El artículo estudia el socioBIM, una plataforma que aglutina el conocimiento de gestión, una
base de lecciones aprendidas que mejore las buenas prácticas en el sector y beneficia a todos
los intervinientes.
AYO smart home, compañía canadiense cuyo objetivo es construir viviendas asequibles,
energéticamente eficientes y con altos niveles de durabilidad, ha construido una vivienda piloto
en el campus de UBC, haciendo uso de una plataforma socioBIM en el proyecto. Todo el
proceso constructivo se compartió con todos los agentes ,se compartieron videos, la seguridad
fue documentada, como resultado se realizaron 44 comentarios. Algunos de los beneficios
que se observaron fueron los siguientes:
-El modelo BIM 3D, facilitó la identificación de los conflictos entre los diferentes elementos de
construcción, anticipó futuros riesgos relacionados con retrasos y la seguridad entre otros. Fue
de gran uso en la reducción del tiempo de instalación de los paneles prefabricados de fachada.
-La resolución de problemas con enfoque de colaboración, retroalimentación continua entre
los participantes. Da paso a una base de conocimientos en continua evolución, con las mejores
prácticas, que se pueden utilizar en proyectos futuros.
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I_02

Seeing Benefits From
Predesign to Post
Occupancy From BIM

Margarita Cárdenas Menéndez

SmartMarke
t Report

2015

Central Washington
Hospital, New
Patient Tower.
Wenatchee,
Washington

3D
3D_R
3D_A
3D_C
3D_C&P
As Built
4D
5D
Precast
M
FM

El artículo estudia la realización de un proyecto con metodología BIM, en el que se anticipó la
toma de decisiones y la coordinación de los equipos en fases tempranas. El modelo BIM fue
importante para la explotación y mantenimiento posterior.
El uso BIM, permitió ahorrar 10 semanas en la planificación y 7 millones de dólares en su
ejecución. Se disminuyeron en un 50% los RFIs , la instalación de elementos prefabricados
en cerramientos, permitió un ahorro del 18% en mano de obra, 4 semanas en rough-in y 3
semanas en el resto de trabajos. La estructura exterior prefabricada permitió reducir en 6
semanas la programación prevista.

I_03

Coordination: A Vital
Tool for Successful
Completion of Projects in
the Indian Scenario

Joseph A,
and
Amirtham L.

ago-16

Projects in the
Indian Scenario

3D
3D_R
3D_A
3D_C&P

Este artículo, se centra en el análisis del escenario actual de India, en la coordinación del
sector de la construcción, con la ayuda de la herramienta SPSS. Los resultados del estudio
podrían actuar como referente en la creación de una conciencia de buenas prácticas, cuándo
y cómo lograr una gestión efectiva.
En fase de pre-construcción, el PM coordina y gestiona a los siguientes stakeholders: Inicio
del proyecto al Cliente (100%) y al arquitecto (73,3%); Diseño esquemático al arquitecto
(86,7%), cliente (70%) y a los consultores MEP (16,7%); Desarrollo diseño-arquitecto (96,7%),
cliente (40%) y a los consultores del MEP, y por último la licitación, al contratista (73,3%), al
cliente (60%) y arquitecto (53,3%). En fase de construcción, el PM coordina al contratista
principal (96,7%) y a los subcontratistas (80%), seguido de los proveedores (70%) mientras
que en la fase de post-construcción, al contratista principal (80%), al cliente (56,7%) y a los
subcontratistas (43,3%).
En la detección de interferencias se utilizó, BIM (13,3%), Navisworks (6,7%) y Tekla (3,3%) .A
pesar de que existen formatos y procedimientos para cada proceso en todas las
organizaciones, no hay normas establecidas con respecto a cómo se debe hacer la
coordinación entre los interlocutores.
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I_04

Collaboration with BIM –
Learning from the front
runners in the Norwegian
industry

Bråthen K.

2015

Proyectos piloto en
Noruega

3D
3D_R
3D_A
3D_C
3D_C&P
4D
5D

En Noruega, la industria AEC es una de las más grandes e importantes. Algunos la han
caracterizado como poco productiva, poco orientada tecnológicamente y de bajo rendimiento.
Uno de los principales argumentos para usar BIM en la industria AEC radica en la potencial
mejora de la colaboración entre los agentes intervinientes en el proceso de construcción, lo
cual debe llevar hacia un aumento de la eficiencia, productividad y reducción de costes.
Los casos objeto de estudio son la respuesta correcta al ¿Cómo? y al ¿Por qué?, y permite la
investigación de muchas variables generadas tras un estudio realizado a fondo.
La creación de una tipología que defina las condiciones ideales y potenciales del proyecto
para la colaboración y la interoperabilidad. En dicha tipología es preciso remarcar ciertas
características, los “key points”, ya que son esenciales para comprender la colaboración que
BIM hace posible en el desarrollo de proyectos. La tipología está todavía en una fase
temprana, debe ser testada a través de análisis empíricos y teóricos.

I_05

Opening Up the
‘Sociological
Imagination’:
Construction
Management as the
Enabler of Society

Harty C.
And Dainty
A.

jun-16

2012 London
Olimpics Games

3D
3D_C&P
SUP
Energ
BSA
LEED
5D

El entorno construido se encuentra en el centro de la interacción social, tanto positivo (como
para permitir la movilidad social y física) como negativo (como la reproducción de las
desigualdades socio-económicas a través de malas condiciones de vivienda, el acceso
limitado). Es comúnmente aceptado que la vivienda de buena calidad, el transporte y los
servicios públicos, como escuelas y hospitales son fundamentales para una sociedad justa.
Esto nos lleva a la relación entre la gestión de la construcción y el entorno construido. Esta
investigación contribuye a la visión de BIM, como la infraestructura del bienestar social. En
Reino Unido se cuestiona la relevancia y deriva del medio ambiente, dado que BIM parece
haberse trasladado desde el sector de la construcción al cliente, y desde el proceso de
construcción hasta la operación y gestión de activos, una vez más, se plantea una trayectoria
hacia el coste y eficiencia sobre la contribución social.
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Coordination between
Understanding Historic
Buildings and BIM
Modelling: A 3D-Output
Oriented and typological
Data Capture Method

Li K. Et al

sept-15

Summer Palace of
Beijing, and
Jiayuguan Pass at
the west end of the
Great Wall

3D
3D_R
3D_S
3D_C&P
As built
M
FM

Este documento, desarrolla dos casos de estudio, se trata de edificaciones históricas en las
que se introduce una “structure-and-type method”, método usado habitualmente en
arqueología, que se adapta para coordinar edificios históricos con BIM, aportando información
del estado actual que sirve de base para actuaciones futuras.
La idea general de este método consiste en generar una estructura de árbol, con información
categorizando los elementos, con lógica constructiva. En la estructura de árbol, cada
componente se estratifica, refleja la estructura, articulación y la relación espacial entre
componentes.

I_07

Building Information
technologies and
challenges in precast
housing construction in
Hong Kong

Zhengdao
Li C, Xue F,
Qiping
Shen G.

Precast housing
construction in Hong
Kong

3D
3D_R
3D_C
3D_C&P
Precast

Construir con elementos prefabricados, reduce tiempos, costes, defectos, riesgos de
seguridad y salud, agresividad con el entorno y en consecuencia mayor productividad.
Este artículo realiza un estudio profundo de la tecnología actual y los desafíos para la
aplicación de prefabricación en la producción de viviendas. Hong Kong tiene un ambicioso
plan, crear 75000 viviendas de alquiler y 17000 de venta desde 2016, se quiere cambiar el
método tradicional por uno de más calidad, respetuoso con el entorno y rápido. La respuesta
es la introducción de un BIM conectado y dinámico que facilite el desarrollo de los procesos
de construcción prefabricados. Es importante el conocido "holistic BIM", consiste en la
elaboración de elementos prefabricados en modelos BIM, para que los fabricantes los realicen
correctamente. Los retos tecnológicos se refieren esencialmente a tres aspectos; las lagunas
de información, la visibilidad en tiempo real de la información y la trazabilidad, e
interoperabilidad de la información.

I_08

46

Supporting knowledgeintensive construction
management tasks in
BIM.

Madhav P &
Sheryl
StaubFrench

2016

Validación 4 proyectos
caso de estudio

3D
3D_R
3D_S
3D_C
&P
As
built
M
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La proliferación de BIM, ha incrementado las oportunidades de negocio, ha introducido
cambios en la industria de la arquitectura, ingeniería, construcción y del facility management.
Como tal, el uso efectivo, el compartir y el intercambio de información durante el ciclo de vida
del edificio y el conocimiento de la gestión en el diseño, la construcción , el mantenimiento y
operaciones del edificio asume una importancia capital. Este artículo, explora cómo formalizar
el conocimiento, generando un vocabulario que permita la consulta de modelos digitales de
edificios para la recuperación de información específica útil y relevante. Se valida a través de
entrevistas a expertos del sector, en relación a cuatro proyectos caso de estudio. Algunos de
los resultados claves, se resumen en:
1) Rápida identificación de las características económicas de incurrir en un diseño para apoyar
la estimación de costes.
2) Mejora la precisión de la información extraída de modelos digitales (BIM).
3) Identificación de los conflictos de construcción, antes de la construcción y provisión de
feedback a diseñadores y propietarios.
4) Mejora de la eficiencia y productividad de la construcción a través de la rapidez y
accesibilidad de la obtención de información.
5) Apoyo a la tarea de toma de decisiones relacionadas con los procesos de compra y métodos
de selección.
6) Provisión de información en una forma que ayude a los profesionales a dirigir el proceso de
construcción y las compras coordinas.
7) Comunicación de decisiones y reducción de errores durante el diseño e instalación de los
componentes.
De estas lecturas se extrae la importancia de BIM en relación a la gestión de la Integración de
un Proyecto definida en la PMBOK® Guide, como el área de conocimiento que identifica, define,
y coordina los procesos del resto de áreas y que consiste en tomar decisiones.
BIM es una herramienta que evita riesgos de construcción ya que posibilita la detección de
interferencias en etapas tempranas del proyecto, y conlleva una toma de decisiones temprana.
La gestión de cambios, al tener lugar en fases tempranas, reduce los costes y tiempos de los
mismos reduciendo el riesgo de la inversión.
Facilita la comunicación entre todos los intervinientes y al tratarse de un método colaborativo
entre todas las partes, se consigue un conocimiento compartido y en continua evolución. Se
disminuyen de manera significativa los RFIs (Request for Information).
Mejora la comunicación con el cliente, y por consiguiente aumenta la satisfacción de este.
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6.1.2

C_01

Margarita Cárdenas Menéndez

Gestión de los Costes del Proyecto

5D Building
Information Modelling
– A Practicability
Review

Lee X,
et al

2016

Proyecto piloto. Bungalows

3D
3D_R
3D_A
3D_C
3D_C&
P
As Built
4D
5D

La quinta dimensión de un proyecto, es una tendencia emergente en la industria de la
construcción que integra toda la información importante desde el diseño inicial hasta la etapa
final. Esta investigación, se centra en evaluar la viabilidad del 5D BIM a través de un caso de
estudio basado en la construcción de bungalows como proyectos piloto conceptuales. Se
simulan las principales etapas del flujo de trabajo digital 5D BIM. Las observaciones se
centraron en los principales factores que afectan a la viabilidad de 5D BIM, incluyendo el
esfuerzo de modelado, la interoperabilidad, la producción de información y las limitaciones.
Se concluye validando el 5D BIM. Aunque es posible incorporar más de 5 dimensiones de la
información, es previsible que el exceso de información puede escalar la complejidad de
manera desfavorable para la implementación de BIM . Desde la incorporación de BIM al trabajo
del project manager al realizar la WBS, estructura de desglose de trabajos se hace con BIM.
Se observa que los stakeholders no BIM, tendrán limitaciones para participar y beneficiarse
del 5D BIM. La virtualización de 5D reducirá significativamente los obstáculos técnicos para
los clientes que participan en el proyecto. Aumentará la satisfacción del cliente mediante la
reducción de la brecha de expectativas con los resultados reales del proyecto.

C_02

C_03

48

Project cost
management with 5D
BIM

Building Information
Modeling (BIM) for
Project Value: Quantity
Take-Off of Building
Frame Approach

Smith P.

Whang
S, and
Min S.

sept-15

3D
5D

2016

3D
3D_C&
P
As Built
LEED
4D
5D
M
FM
A_S
Est
Risk

The 27 story RC, in South
Korea
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Este documento estudia la aplicación de BIM como herramienta para el Project Manager, la
precisión en la gestión de costes es actualmente uno de los factores críticos que aporta valor
al proyecto.
QTO (Quantity take-off) es la descomposición sistemática de un proyecto en unidades de obra
con el fin de evaluar el coste y el tiempo necesario para completar un proyecto. Se analiza el
enfoque manual tradicional basado en BIM, para encontrar el método más práctico y, a
continuación, examinar los datos comparativos de casos reales.
Como resultado, el enfoque basado en BIM muestra una mayor precisión en QTO (95%) que
el enfoque manual (menos de 89%). BIM también tiene otras ventajas, como permitir el cálculo
parcial, nuevos cálculos, y los cambios de diseño durante la fase de producción. Por otra parte,
los cambios de diseño se recalculan automáticamente, las omisiones y errores de estimación
de costes se pueden reducir de manera significativa. El valor del proyecto mejora en los casos
en los que se manipula toda la información disponible y la gestión de costes. A menudo existen
diferencias en la visión del proyecto entre el arquitecto responsable del diseño y el constructor,
cada uno considera un QTO con unidades a cuantificar distintas.
Proyecto objeto de estudio es una torre configurada por oficinas y comercios en planta baja,
parking subterráneo y 27 plantas. Todo el diseño y construcción se realizó con metodología
BIM, incluido la estimación de costes, la simulación del entorno, los detalles constructivos, y
su posterior uso para el mantenimiento. El cálculo inicial del coste esquemático es muy útil
para el project manager, para establecer el plan de costes y plan de ejecución en etapas
tempranas del proyecto.

C_04

BIM and
Collaboration Dliver
Powerful Impacts for
Major Hospital Project

SmartM
arket
Report

2015

The UCSF Medical Center
at Mission Bay.
San Francisco, California.

3D
3D_R
3D_A
3D_C
3D_C&
P
As Built
4D
5D
Precast
FM
Risk

Proyecto bajo la dirección de J. Stuart Eckblad, apoyado por Anshen+Allen, DPR , construcción
con más de 20 subcontratas. El uso de BIM permitió:
- El 99.7% de los pernos de anclaje en los 300 encepados fueron instalados correctamente. El
desperdicio del material fue menor del 6% frente al típico 15%.
- Se observó un incremento del 8% del encuadre de altura completa, del 4% en la producción
para las placas de yeso y del 11% para el encintado y acabado. Se vio una disminución del
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6% en el desperdicio de paneles de yeso y materiales de encuadre, en comparación con 5%
que se produce empleando las ejecuciones típicas.
- Se completaron 300 inserciones diarias con un 99.7% de precisión en comparación con la
ratio típica de 150 conseguida con los métodos convencionales.
- Se logró la instalación de 14 a 15 paneles al día, frente a los 10-12 habituales.
Anticipa en el tiempo la detección de errores y la toma de decisiones en fases de preconstrucción, elimina un porcentaje muy alto de riesgo en la fase de construcción, asegurando
la inversión. Permite disminuir de los habituales 900 RFIs en un proyecto a 200.
La visualización, se trata de un elemento fundamental de comunicación con el cliente y el resto
de stakeholders. Por otro lado el modelo 3D es una clave fundamental para el proceso de
venta, tiene la posibilidad de situar al cliente en el diseño.
Se observan los beneficios en el campo del control y estimación de costes y la planificación,
se producen menos cambios posteriores en el proyecto, ayuda a predecir, el hecho de tomar
decisiones antes reduce los costes y los retrasos.
El 43% de un campus universitario se ha modelado y permite un mayor control, facilita las
renovaciones y auditorias energéticas. Por otro lado, el tener documentación digital que refleja
fielmente lo construido (as built) no existen problemas con las inspecciones.

C_05

BIM methodology, a
new approach - case
study of structural
elements creation

Maia L,
et al

2015

Central Funchal Hospital,
Portugal

3D
3D_R
3D_A
5D
Est

El documento muestra las ventajas y desventajas del uso de la metodología BIM frente al
tradicional 2D. El gran potencial reside en la estandarización de la información, siendo soporte
entre otros, de métodos de simulación de procesos. El caso objeto de estudio es la
implantación de BIM en la estructura del Hospital principal en Funchal. Permite cuantificar los
costes de la estructura, ya que se obtienen las mediciones de los elementos.
Como conclusión, al introducir la metodología BIM, se invierte más tiempo en las etapas
iniciales, pero el hecho de poder parametrizar el modelo y la incorporación de información,
hace que se puedan obtener datos de cantidades, medidas, que conforme avanza el proyecto
reducen los tiempos. Como desventaja podría considerarse la necesidad de tener hardware
potentes en los que se trabaje bien con los software BIM, y por otro lado , la configuración de
parámetros específicos para las normativas de cada país, que necesariamente se tienen que
configurar.
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C_06

Return on
Investment
Analysis of Using
Building
Information
Modeling in
Construction

Brittany K.
Giel and Raja
R. A. Issa

2013

Diferentes proyectos caso
de estudio, comparativos.

3D
3D_R
3D_A
3D_C
3D_C&P
5D
Risk

Este estudio confirma el alto retorno de la inversión de BIM en el contexto de la empresa
estudiada. Más valioso que la reducción de RFIs, de órdenes de cambio, y de excesos de
programación son las ventajas cualitativas de la utilización de la construcción virtual durante la
fase de pre-construcción.
Los beneficios más notables incluyen, la coordinación entre la documentación de diferentes
disciplinas y el descubrimiento de grandes contradicciones e interferencias durante la fase de
pre-construcción. Mayor rapidez en la detección de errores y omisiones de dibujo.
La mayor parte de los ahorros calculados se basaron en errores de diseño 2D al descubierto
durante la fase de pre-construcción. Si el diseñador hubiera utilizado BIM para crear los planos
de construcción, el retorno de la inversión tendría que calcularse de manera diferente .

La Gestión de los Costes de un Proyecto, consiste en realizar los procesos necesarios que
aseguren el cumplimiento de los objetivos establecidos para el coste del mismo.
De las lecturas se concluye que BIM, permite realizar estimaciones de coste más precisas que
los métodos tradicionales y que su aplicación en los proyectos permite un mayor control de los
mismos e incluso su reducción.

51

Incorporación de Metodología BIM
en la Gestión Integrada de Proyectos

6.1.3

P_01

Margarita Cárdenas Menéndez

Gestión del Tiempo del Proyecto
Modeling,
Coordination and
Prefabrication Lead to
Higher Productivity,
Reduced Schedule and
Improved Safety

SmartM
arket
Report

2015

Alfred I.duPont Hospital for
Children Dekaware
Expansion

3D
3D_R
3D_C&P
4D
Precast
SUP
Risk

El caso de estudio desarrollado en este artículo, demostró los siguientes beneficios producto
de la implementación de BIM.
Se ahorraron 2 meses de la programación estimada, se observaron mejoras en la prevención
de riesgos laborales y no se precisónr ehacer trabajo relacionado con las piezas prefabricadas,
con un ahorro del 50% del tiempo necesario con respecto a la metodología tradicional. Se
instalaron 14-18 paneles al día en lugar de los 6-8 habituales
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The challenge of level
of development in
4D/BIM simulation
across AEC project
lifecycle. A case study
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C, et al
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El artículo se centra en el uso 4D, es decir, el vincular actividades de una planificación a objetos
3D dentro de un modelo BIM, que permita simular el proceso constructivo en el tiempo, este
proceso permite comprobar la posibilidad de construcción, las diferentes fases así como llevar
un control de plazos.
El proyecto caso de estudio, se basa en un diseño modular, passive y high-tech, de dos plantas
y estructura de madera. La construcción comenzó en abril de 2013 y la simulación 4D se realizó
en dos partes, 1º en fase de pre-construcción: para una primera planificación , que permitiera
comprobar su posibilidad de construcción, las posibles interferencias y realizar reuniones de
equipo. La 2º parte fue durante la fase de construcción: se desarrolló en paralelo al progreso
del edificio con el fin de controlar y coordinar el proyecto, la logística, intervinieron más agentes
en la elaboración de esta planificación, como el BIM Manager, el especialista MEP. Se
elaboraron 4 modelos, el arquitectónico LOD350, el modelo MEP LOD200, el logístico
LOD100, estos archivos se combinaron en Navisworks generando el 4º modelo 4D. Con él se
realizó también el clash detection.
Como resultados en el 1º caso, se invirtió excesivo tiempo ya que no hubo comunicación entre
software, se hicieron muchas modificaciones del modelo 3D.En el 2º caso, la composición de
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todos los modelos que forma el modelo 4D es más compleja y con mayor LOD por lo que se
invirtió más tiempo en su realización, pero la gestión del modelo fue mucho más rápida .
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A Case Study of
Time/Cost Analysis for
Aged-Housing
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using a Pre-made BIM
Database Structure

Sun Cha
H. & Gun
Lee D.

oct13

Reformas de viviendas
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Sur
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El desarrollo de una base de datos genérica BIM "prefabricada" para proyectos de
remodelación es el objeto del estudio, a través del software Vicosoft's Constructor.
Cuando un elemento constructivo es desarrollado en BIM, puede ser enlazado con un “recipe”
para poder analizar el tiempo/coste del total del proyecto. Se creó una “Recipe Breakdown
Structure” (RBS) con cuatro niveles: trabajo, estructura, suelo y localización.
Teniendo en cuenta la opinión de projects managers, en un gran proyecto, al menos, se
realizan 3 o 4 grandes cambios. Por ello, cuando se repite el diseño inicial el proceso de
tiempo/coste debe repetirse lo que provoca un trabajo 3D adicional que debe ser reenlazado
con la base de datos BIM. La base de datos BIM prefabricada permite que este tiempo pueda
disminuirse puesto que las relaciones entre los objetos y la base de datos se encuentra ya
definida. En este estudio se comparó la diferencia existente entre el uso de este método y el
convencional, empleando la base de datos prefabricado se precisa un 66% del tiempo
necesario y si se emplean métodos tradicionales (179 h aprox frente a 272 h). Quedó
demostrado que la mayoría del tiempo se dedica al modelado 3D/BIM.
Hay dos principales ventajas observadas con el desarrollo de bases de datos BIM en el análisis
tiempo/coste para proyectos de remodelación: primero la disminución de posibles errores
humanos y un aumento de la eficiencia del trabajo. Por el contrario se han documentado
algunas limitaciones como la gran brecha existente entre la industria y la academia (debido a
la resistencia para instaurar cambios) y, por otro lado, las limitaciones que hay entre BIM y las
bases de datos.
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Este documento estudia un proyecto en el Norte de Irlanda, en el que se realiza una
remodelación sostenible de viviendas sociales existentes, en una tipología de vivienda que
denominan "solid wall homes", utilizando procesos BIM.
El principal objeto de este estudio consiste en obtener resultados que muestren los beneficios
y oportunidades al usar BIM como herramienta para evitar incidencias en proyectos de
reformas de edificios existentes con inquilinos durante el proceso de reforma. El objetivo del
proyecto objeto de estudio, es reducir al 60% los costes de consumo energético y a mas del
10% de los derivados de las instalaciones. Las reformas consisten en cambiar carpinterías
exteriores, aumentar el aislamiento en envolventes, sustitución de antiguas calderas por
calderas de gas y modificar el sistema de ventilación. En este ámbito se ha implementado BIM
usándolo para conseguir:
- Sistemas que ayuden a obtener certificados LEED, análisis de energía, uso de agua,
ventilación, iluminación y simulaciones del recorrido del sol.
- Estimación de costes y mantenimiento.

P_05

Construction
management
scheduling and
control: The
familiar historical
overview.

Behnam A. et
al

2016

-
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El documento sugiere que la "gestión por excepción 'es un mecanismo de control por defecto
histórica basada en la percepción de control como un proceso estático. Sin embargo, los
expertos afirman que un modelo de sistemas dinámicos y proactivos es la forma más eficaz de
controlar el proyecto. Estos hallazgos son el resultado de la investigación que analiza el
contenido de una pequeña muestra de métodos de programación y de control que se
encuentran en los recursos en línea de bibliotecas y universidades. Este documento se centra
en dos ideales de control; mecanismos de control estático y dinámico. Un entorno digital
basado en objetos tales como el modelado de información de edificios (BIM) parece continuar
el cambio de nuevos métodos de programación y mecanismos de control.
La visualización de la programación del project management y el análisis para el control se
esperan para continuar su trayectoria de desarrollo continuo. Con la creciente adopción de
BIM, el siguiente gran paso es la integración dentro de un entorno digital. Esto proporciona la
oportunidad de nuevas herramientas de control, sistemas y modelos.
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BIM Safety project está revelando características de la planificación del proceso constructivo
orientado a la seguridad. Estas características requieren nuevas funciones que no existen
como tales en el software BIM actual. Se necesita un plan de seguridad del sitio viable y
eficiente, que aproveche el potencial de las tecnologías BIM y mejore la prevención de
accidentes. En particular, se observa que las siguientes funciones deberían estar enfocados
en los esfuerzos de investigación y desarrollo en relación con las compañías de software.
- Bibliotecas de objetos y componentes para la planificación del sitio: soportes de la estructura,
las instalaciones de obra, estructuras temporales a gran escala, equipos de trabajo principal,
incluyendo el equipo de seguridad.
- Las funciones de planificación: simulaciones detalladas 4D.
- Procedimientos de análisis de seguridad: ocupación del espacio, los enfrentamientos de uso
del espacio, el análisis de transporte y movimiento, análisis de los procedimientos de fijación
e instalación y de los equipos de seguridad.
La Gestión del Tiempo de un Proyecto definida en la PMBOK® Guide, describe los procesos
relativos a la puntualidad de la finalización de un proyecto.
En la aplicación BIM para el control y seguimiento de plazos, destaca el aporte que supone
para la labor del Project Manager, la visualización de la programación vinculada a los
elementos constructivos, el control sobre la logística de la obra e incluso la relación que guarda
con la seguridad y salud dentro del espacio de trabajo.
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Se describe y justifica el por qué del uso del modelo BIM en la post-construcción. La estadística
del sector de la construcción lleva a UK a tomar la decisión de introducir la metodología BIM
como un requisito obligatorio, justificando con porcentajes.
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BIM Guidelines Inform
Facilities Management
Databases: A Case Study
over Time

Kensek
K.

jul-15

USC FMS (University of
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Este documento se centra en compatibilizar BIM con un software que permita utilizar un
modelo para transmitir información al cliente. Grandes clientes, como universidades, proveen
guías detalladas y requerimientos para sus equipos de construcción. Es el caso de la USC
cuya web sobre FMS muestra un plan detallado que incluye estándares, nombres de archivos,
listas de parámetros y otros datos requeridos, los cuales fueron especialmente diseñados para
FM, como “entregables” en proyectos de nueva construcción.
El caso de estudio USC FMS, detalla los requerimientos BIM para completar la base de datos
FM, directrices para interoperatibilizar los datos usados en EcoDomus (custom plugins) y la
aplicación de los estándares en el Cinematic Arts Complex buildings (incluyendo los
requerimientos modificados COBie). El uso de BIM con FM incluye dentro de sus objetivos
futuros datos GIS, investigación de nuevas tecnologías como el escaneo 3D a través de
drones, incentivar la informática móvil y la integración de una nube de recursos.
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El artículo analiza la problemática existente en China, se construye a gran velocidad y debido
a la gran inversión que se requiere, se están perdiendo las viviendas tradicionales de carácter
histórico. Este artículo estudia una “casa del te” de la Dinastía Quing, en la que se introduce la
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metodología BIM, no únicamente para su levantamiento 3D sino para introducir información
referente a planificación y procesos de construcción para la conservación y mantenimiento del
inmueble. Se pretende cambiar el uso del edificio, convirtiendo parte en restaurante, zonas de
exposición, salas de te, y tiendas. Se ha usado BIM para proponer la solución constructiva
posible de ejecutar .

La lectura de los artículos desglosados en el ámbito de aplicación del Facility Management,
indican la tendencia actual en desarrollar este uso, generar software que faciliten el
mantenimiento y explotación de los activos inmobiliarios en fase de post-construcción, ya
que se ha demostrado que el producto as built BIM, aglutina información que constituye una
base de datos fundamental para el funcionamiento posterior.
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El estudio se centra en el uso BIM para generar simulaciones de evacuación que ayuden a
mejorar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores. Se ha utilizado el software
Mass Motion para realizar las simulaciones en diferentes condiciones, con los que generar un
eficaz Plan de evacuación de trabajadores en caso de emergencia durante la ejecución del
proyecto.
El esquema de trabajo vincula diferentes casuísticas de nº de trabajadores + peatones en las
distintas plantas, y en los diferentes momentos de la construcción, es decir, se vincula la
planificación, el tipo y duración de actividad, y el solapamiento de actividades. Se obtienen
como resultado gráficas que relacionan el número de ocupantes con los tiempos de evacuación
en las distintas plantas del edificio, en diferentes casos.
El caso de estudio, se focaliza en proyectos de viviendas sociales en Egipto, son proyectos
repetitivos con cinco plantas sin ascensor. Resultados, actividades más críticas, tiempos en
función de la localización, menor tiempo de evacuación al principio de la construcción debido
a un menor nº de actividades.
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Este artículo analiza el aporte BIM en el diseño y planificación de la seguridad y salud en
proyectos de edificación en altura.
Se analiza la estadística de accidentes por caídas en USA y Alemania. El caso de estudio
consiste en la implementación de un rule-checker de seguridad automático para la protección
frente a caídas. El modelo BIM se transfiere al rule-checking que aplica una auditoría al modelo
aportando estrategias para la mitigación de las caídas potenciales. Existen varias razones para
la creciente importancia de la gestión del flujo de trabajo. La necesidad de lean construcción,
la representación basada en el conocimiento del know-how de los empleados, y el desarrollo
del proyecto asistido por ordenador son sólo algunos argumentos a favor de una mayor
inversión en el conocimiento detallado de los flujos de trabajo en la gestión de la construcción
(Ko ̈ nig, 2006). Estimación, dirección y control de cambios en la proceso de construcción, la
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mejora del plan de seguridad aporta el ahorro de tiempo y en consecuencia reducción de
costes y riesgos.
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Investigation of health and
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Se concluye que el uso de dispositivos móviles para la gestión del lugar en los proyectos de
construcción, está evolucionando como una herramienta valiosa. Se llevó a cabo una encuesta
en el Reino Unido. Se recibieron un total de 74 respuestas , utilizadas para el análisis
estadístico.
Los resultados de la encuesta revelan que los usuarios de dispositivos móviles son conscientes
de que su uso puede ayudar a mejorar la productividad, fácil en la formación y la sensibilización
sin embargo, estos dispositivos también pueden crear un mayor peligro para la salud y
seguridad al mismo tiempo. Surge la necesidad de tomar las medidas necesarias con
antelación, para reducir los riesgos de salud y seguridad. Un enfoque proactivo para un uso
más seguro de "sitio de BIM”. El documento concluye manisfestando que los riesgos de
seguridad y salud y los impactos potenciales necesitan ser detectados antes de que ocurran
incidentes no deseados.

Como se ha comentado en el apartado, Gestión del Tiempo del Proyecto, la aplicación del uso
BIM 5D, se puede ligar a la seguridad y salud dentro del espacio de trabajo de la construcción.
Se pueden generar simulaciones de los posibles riesgos de seguridad dentro de la obra y
plantear diferentes casuísticas, que faciliten la elaboración de Plan de seguridad y prevención
de riesgos laborales.
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Las decisiones tomadas durante las etapas tempranas del diseño de un edificio determinan
críticamente su impacto ambiental. Este estudio propone TJLCE, un sistema de evaluación de
construcciones de bajo emisión de carbono basados en BIM, en la evaluación del ciclo de vida,
con el fin de proporcionar una manera de calcular en los edificios, las emisiones de carbono.
El TJLCE tiene la intención de aprovechar al máximo la información, que BIM han llevado a la
industria de la construcción. El resultado de TJLCE es que se pueden leer automáticamente
los datos relacionados con las emisiones de carbono de todo el ciclo de vida del edificio por el
software BIM como Autodesk Revit, Autodesk Navisworks y Autodesk Ecotect.
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El artículo concluye la necesidad de poner en práctica maneras de construcción que no afecten
al medio ambiente, aplicando una clasificación de edificios verdes con sus propios sistemas
de diseño para que la construcción genere menor impacto en el entorno, todo apoyado sobre
un sistema de flujo de datos e información BIM.

Cuando se incorpora BIM en un proyecto, se mejora el diseño, el coste, los plazos, el ahorro
de energía... Es en este último punto en el que se centran los artículos, en cómo BIM puede
ayudar a lograr edificios más sostenibles, se encuentra directamente realcionado con la
información que se puede integrar en su análisis con los elementos constructivos y su entorno.
La posibilidad de simular el ciclo de vida del edificio y su futura deconstrucción es la clave
de su éxito.
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6.1.7

Implementación BIM

Se analizan artículos cuyo tema principal es la implantación de la metodología BIM, cómo
proceder para su completa y correcta incorporación. Estas lecturas dejan ver las principales
barreras comunes y específicas en diferentes contextos.

IM_01

Identifying Critical
Success Factors
(CSFs) of
Implementing Building
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(BIM) In Malaysian
Construction Industry

Yaakob
M. et al

2016
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El estudio se basa en identificar los factores de éxito de la implementación de la metodología
BIM en el sector de la construcción en Malasia. Mediante entrevistas a expertos del sector y
posteriormente mediante una análisis cualitativo de los efectos de BIM en diferentes ámbitos
de aplicación del proceso constructivo.
El éxito o fracaso de BIM esta directamente relacionado con: la tecnología, no existe un único
software BIM, es importante la interoperabilidad y compatibilidad entre programas , otro es la
seguridad y confidencialidad de la información del proyecto que puede ocasionar una ineficaz
comunicación, información compartida y puede causar problemas entre los intervinientes.
Uno de los mayores problemas es la configuración tradicional de las organizaciones, BIM
requiere un alto grado de colaboración . La comunicación y colaboración entre las partes
implicadas como arquitectos (diseño) y constructores, condicionan el éxito BIM. Existe una
necesidad de estandarizar los procesos BIM y crear una guía, secuenciar los procesos en
una planificación para la interoperabilidad del modelo BIM con los software que sirven de
soporte para las áreas de aplicación y por otro lado definir el ámbito y los términos legales.
Se requiere la utilización de la ley de copyright para aportar seguridad a la información y a los
propietarios. Es necesario crear un documento legal, un contrato, que permita la regulación
legal. De acuerdo con las 20 entrevistas, la adopción de BIM ha sido probado su éxito en el
diseño, análisis, construcción, explotación e información.
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Muchos países están tratando de implementar BIM, sin generar un prejuicio económico,
realizando guías, estándares y plantillas. El caso de UK es el más sonado y ha entrado en
vigor a partir del 04-2016 en proyectos públicos.
Alemania está coordinando el cambio, el Ministro alemán de Transporte e Infraestructuras ha
definido un plan estratégico para la incorporación de BIM en proyectos públicos. Este articulo
se centra en el análisis de proyectos piloto de infraestructuras y en los futuros pasos a seguir
hacia la adopción de BIM en Alemania.
Ejemplos significativos de iniciativas BIM en países son Finlandia (Senate Properties, 2007),
Suecia (Statsbygg 2013), Dinamarca (BIPS 2013), Países Bajos(Rgd 2013) y Singapur (BCA
2013). La iniciativa alemana se ha bautizado como el Step-by-Step plan ("BIM-Stufenplan")
publicado en diciembre de 2015.
Los objetivos generales del plan estratégico de implementación son: mejorar la precisión de
planificación y la reducción de sobre costes que optimicen los costes a lo largo del ciclo de
vida del proyecto. Se han definido dos niveles de implementación: 2015-2017. Fase de
preparación. 2017 2020. Fase piloto.
Los primeros 4 proyectos piloto comenzaron en 2014 para tener experiencias prácticas que
permitan identificar los vacíos y las acciones requeridas. BMVI, 4 proyectos de
infraestructuras, 2 puentes, un túnel y puente para vías de tren.
Se presenta un sistema de evaluación del rendimiento BIM que determina la madurez de la
ejecución del proyecto BIM. Se adapta al contexto específico de proyectos de infraestructura
de Alemania y cuenta con un total de 48 preguntas que se agrupan en 10 categorías
principales. Las preguntas permiten asignar grados a aspectos individuales. Este sistema
ayuda a identificar las áreas de mejora y a los contratantes públicos a desarrollar una
implementación exitosa BIM.

Building Information
IM_03

Modeling and Its

Gerges M.

Application in the

et al

State of Kuwait

2016

Implementación BIM
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El propósito de este estudio, fue identificar la percepción de los profesionales de la
construcción en relación con las principales ventajas y barreras con respecto a la
implementación de BIM en el Estado de Kuwait . Basado en las respuesta de las entrevistas
, se identificó que la principal ventaja más importante de la aplicación de BIM para proyectos
de construcción se encuentra en una mejor comunicación entre las partes interesadas que
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tiene potencial para contribuir a los procesos de diseño y construcción oportunos . Las
barreras principales identificadas fueron la falta de conocimiento sobre el potencial completo
de la implementación de BIM y, en segundo lugar, una falta de demanda por parte del cliente.

Barriers to BIM

Implementación

adoption: Perceptions
IM_04

from Australian small
and médium-sized

BIM en pequeñas y

Hosseini

2016

M. et al

medianas
empresas

enterprises (SMES)

australianas

3D
3D_R
3D_A
3D_U
3D_S
3D_C
3D_C&P

Como el primer estudio cuantitativo centrado en las PYME dentro del contexto nacional de
Australia, los resultados del presente estudio proporcionan una nueva visión sobre el estado
de BIM dentro de las PYME en Australia. En primer lugar, se hace evidente que la tasa de
adopción de BIM en las PYME es rápida y se reconoce el éxito en la adopción de BIM a juzgar
por la comparación del porcentaje de los resultados de estudios realizados desde hace 5
años. En segundo lugar, el estudio sacó a la luz que la baja tasa de adopción de BIM es
derivada de la idiosincrasia inherente de las PYME, como la falta de recursos y conocimiento.
De hecho, las principales barreras son todas provenientes de la falta de interés de las partes
en la cadena de suministro de la construcción exacerbado por la falta de pruebas que
demuestren las ventajas de BIM para proyectos de tamaño pequeño. Esto hace que la
adopción de BIM sea demasiado arriesgada y poco realista para los limitados recursos
disponibles en pequeñas empresas.

IM_05

BIM projects. Is it
the end for the
Construction Project
Manager?

Boton

C.

Forgues D.

&

2016

Québec airport

3D
3D_R
3D_A
3D_U
3D_S
3D_C
3D_C&P
4D
5D
FM
As built
Risk
M

Sobre la base de un caso de estudio, este trabajo explora el impacto de la implementación de
BIM en la aplicación de los enfoques tradicionales de la gestión de proyectos. Se plantean
dos desafíos principales. El primer reto se relaciona con las nuevas funciones necesarias en
el proyecto BIM, incluyendo al BIM manager. El project manager ya no parece ser el actor
central del proyecto y el BIM manager aparece como un nuevo jugador importante, con
responsabilidades de gestión. La participación de ambas figuras en proyectos de construcción
podría ser fuente de solapamientos y conflictos críticos. El segundo reto está relacionado con
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la capacidad de las teorías actuales de gestión de proyectos para apoyar la planificación y el
control efectivo de proyectos BIM. La aplicación BIM requiere pasar de la gestión de las
actividades y tareas a la gestión de flujo de trabajo y de datos. Los planes de ejecución BIM
deben basarse sobre nuevos enfoques y principios, Lean podría ser un buen punto de partida.

Las principales barreras que se recogen de las lecturas en la implementación de BIM son las
siguientes:
- La negativa por parte del sector a su adopción, ya que implica cambios en la composición de
los equipos y en la manera de proceder. Se trata de una metodología basada en un proceso
colaborativo en el que tanto el arquitecto diseñador, como el constructor tienen que participar
conjuntamente en la elaboración del modelo BIM, esto implica compartir riesgos entre otros
matices de carácter legal.
- El nivel de madurez BIM, es otro motivo que juega en contra de su correcta implementación.
No todos los equipos ni organizaciones cuentan con conocimientos maduros BIM, supone una
inversión en formación.
- La interoperabilidad entre las distintas herramientas BIM, que perminten la aplicación del
modelo en usos concretos. En muchas ocasiones la lectura del modelo BIM al ser trasladada a
otro software no funciona correctamente.
- Es necesario un equipo hardware potente, que sea compatible con los requisitos específicos
de los software BIM.
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6.2

Usos BIM . Análisis cuantitativo

Tras la revisión de la literatura existente, enfocada a la aplicación de BIM en la Gestión de
Proyectos se obtienen los datos que se muestran en la siguiente tabla, en la que se hace el
recuento de los usos identificados en los 33 documentos que se han sometido ha revisión.

USOS BIM
3D 3D_R 3D_A 3D_C 3D_S
I_01

I_01 I_01 I_01 I_06

REVISIÓN DE LA LITERATURA

I_02 I_02 I_02 I_02 I_08

3D_C
3D_U 4D
&P

As
SUP A_S
Built

Est

Ener
g

5D

LEE
BSA
D

T

A_M

V

I_01 P_02 I_02 I_01 I_05 C_03 C_03 I_01 I_01 I_01 I_01 P_04 P_02
I_02 P_04 I_04 I_02 P_01 P_04 C_05 I_05 I_02 I_05 F_03

A_L A_O

Prec
ast

M

FM

Risk

P_04 P_04 I_01 I_02 I_02 C_03

P_04

SS_01 I_02 I_06 I_06 C_04

I_03 I_03 I_03 I_04 P_04 I_03 F_03 C_01 I_06 P_02 P_06 F_03 P_04 I_04 C_03 S_01

SS_02 I_07

I_04 I_04 I_04 I_07 P_06 I_04 IM_04 C_03 I_08 P_04 F_03

F_03 I_05 P_04 S_02

SS_03 C_04 C_03 C_03 P_01

I_05 I_06 C_01 C_01 F_03 I_05 IM_05 C_04 C_01 P_06 SS_03

S_01 C_01 S_01

S_01 P_01 P_04 C_04 P_04

I_06 I_07 C_04 C_04 IM_04 I_06

P_01 C_03 SS_01 S_01

S_02 C_02 S_02

S_02

I_07 I_08 C_05 C_06 IM_05 I_07

P_02 C_04 SS_02 S_02

C_03

F_01 F_01 IM_05

I_08 C_01 C_06 P_02 SS_01 I_08

P_03 P_02 SS_03

C_04

F_02 F_02 SS_01

C_01 C_04 P_02 P_03 SS_02 C_01

P_04 P_04 S_01

C_05

F_03 F_03 SS_02

C_02 C_05 P_03 P_04 SS_03 C_03

P_05 F_01 S_02

C_06

S_01 IM_01SS_03

C_03 C_06 IM_01 F_03 S_01 C_04

P_06 F_02

P_03

IM_05

C_04 P_01 IM_02IM_01 S_02 C_06

IM_02 F_03

P_05

S_01

C_05 P_02 IM_03IM_02

IM_03IM_01

IM_02
IM_05

P_01

C_06 P_03 IM_04IM_03

P_02

IM_05IM_02

P_01 P_04 IM_05IM_04

IM_01

SS_01IM_03

P_02 F_03

IM_05

IM_02

SS_02IM_05

P_03 IM_01

S_01

IM_03

P_04 IM_02

S_02

IM_04

P_05 IM_03

I_08 I_08 C_06

IM_05 P_04 P_06

S_01

IM_05

P_06 IM_04
F_01 IM_05
F_02
F_03
IM_01
IM_02
IM_03
IM_04
IM_05
SS_01
SS_02
SS_03
S_01
S_02
100% 64% 45% 55% 36% 58% 15% 52% 48% 30% 21%

9%

18% 42% 18% 12%

3%

6%

Tabla 6.2.1 Elaboración propia. Análisis cuantitavo Usos BIM
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Los resultados manifiestan que los modelos BIM se aplican fundamentalmente para los
siguientes usos:
USOS BIM

Nomenclatura Resultados
3D

100%

Revisión de diseño

3D_R

64%

3

Autoría del diseño

3D_A

45%

4

Diseño del sistema constructivo

3D_C

55%

5

Modelado del contexto

3D_S

36%

6

Control y planificación 3D

3D_C&P

58%

7

Programa de usos

3D_U

15%

8

Planificación 4D

4D

52%

9

Record Modeling

As Built

48%

10 Site Utilization Planning

SUP

30%

11 Site Analysis

A_S

21%

12 Análisis Estructural

Est

9%

13 Análisis Energético

Energ

18%

14 Estimación de costes

5D

42%

15 Sostenibilidad LEED

LEED

18%

16 Building Systems Analysis

BSA

12%

T

3%

A_M

6%

19 Code Validation

V

0%

20 Análisis lumínico

A_L

3%

21 Otros análisis de…

A_O

18%

22 Fabricación digital

Precast

15%

23 Asset Management

M

30%

FM

36%

Risk

30%

1

Coordinación 3D

2

17 Space Management/ Tracking
18 Análisis mecánico

24 Planificación del mantenimiento
25 Planificación de riesgos

Tabla 6.2.2 Elaboración propia. Resultados análisis cuantitavo Usos BIM
Se han destacado aquellos usos que han supuesto más de un 40% en los identificados en los
artículos, dejan ver las áreas de aplicación en las que la labor del Project Manager más se
beneficia al utilizar BIM como una herramienta para su ejercicio profesional.
Se observa que aquellos usos vinculados a las características del modelo 3D siguen siendo los
principales, pero aparecen con mucha fuerta los relacionados con la planificación (4D) la
estimación de costes (5D) y en pleno desarrollo la aplicación para la explotación del activo (FM).
La subdivisión realizada a la hora de agrupar los documentos revisados, ayuda a la integración
de los usos BIM dentro de la propuesta conjunta de procesos.
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6.3

Flujos de trabajo BIM & PMI®

La Dirección de Proyectos se fundamenta principalmente en la aplicación de conocimientos,
habilidades, herramientas y técnicas que el Project Manager aplica a las actividades de un
proyecto con el fin de conseguir los objetivos del proyecto y concluir el mismo con éxito,
cumpliento coste, plazo y alcance.
Para la realización de los flujos de trabajo se ha tenido en cuenta los elementos que incluye la
dirección de un proyecto, y se han extrapolado a los definidos en la metodología BIM. Siendo
los siguientes lo más reseñables definidos en la PMBOK® Guide:
- Identificación de requisitos del cliente
- Definición de objetivos claros y posibles de alcazar
- Satisfacer con calidad las demandas de alcance, tiempo y coste, gestionando
adecuadamente el riesgo.
- Adaptar las especificaciones, los planes y el enfoque a las diversas inquietudes y expectativas
de los diferentes actores interesados.
- Gestionar, organizar y llevar a cabo las comunicaciones de fomar efectiva entre todos los
intervinientes en el proyecto.
- Gestionar a los stakholders de manera que se cumplan los objetivos del proyecto y de los
distintos entregables.

6.3.1

Flujo de trabajo PMI®

Siguiendo los criterios de la PMBOK® Guide, se ha elaborado el siguiente flujo de trabajo de la
gestión de proyectos, se han incorporado únicamente los procesos más usados habitualmente
en la práctica de la Gestión Integrada de proyectos.
No se han reflejado los 47 procesos correspondientes a las 10 areas de conocimiento, para
facilitar la lectura del mismo y proporcionar la visión genérica del procedimiento de trabajo del
Project Manager, que junto con las caráctersticas de algunos procesos concretos, sirva de
ayuda para la posterior labor de relación entre procesos de diversas metodologías.
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INICIO
• Caso de negocio
• Enunciado de
trabajo (SOW)
• Acuerdos

• Registro de
Stakeholders

• Acta de constitución
del proyecto

PLANIFICACIÓN

EMPRESA

•
•

APOs
FAEs

•
•
•
•
•
•

EDT y Diccionario EDT
Cronograma
Presupuesto
Planificación de Riesgos
Comunicaciones
Calendario de Recursos

• Plan Director del Proyecto
• Toma de decisiones
• Criterios de selección de
proveedores

DOCUMENTOS
DEL PROYECTO
•
•
•
•
•

Solicitudes de cambio
Información de rendimientos
Medidas de control de Calidad
Solicitud de cambio aprobada
Informes de rendimiento

SEGUIMIENTO Y
CONTROL

EJECUCIÓN
• Propuestas

PROVEEDORES
• Adjudicación

CLIENTE

RESULTADO FINAL
EDIFICIO

• Entregables Aceptados
• Documentación de las
Adquisiciones

CIERRE

Tabla 6.3.1.1 Elaboración propia, basado en el workflow definido en la PMBOK® Guide
6.3.1.1 Plan Director del Proyecto
El Plan para la Dirección del Proyecto , enfoca su aplicación a dirigir la ejecución, el control y
seguimiento de un proyecto. Se constituye de documentos formalmente aprobados vinculados
a las diferentes áreas de conocimiento y generados por el Project Manager junto al equipo del
Proyecto.
El contenido del mismo variará en función del proyecto y sus requisitos, pero debe al menos
incluir lo siguiente:
- Los procesos seleccionados, junto con las herramientas y técnicas que se utilizarán para
llevar a cabo esos procesos .
- Cómo se realizará el trabajo enfocado al cumplimiento de los objetivos del proyecto.
- Cómo se supervisarán y controlarán los cambios.
- Cómo se actualizará y usará la integridad de las líneas base para la medición del
rendimiento.
- Técnicas para la comunicación entre los interesados.
- El ciclo de vida del proyecto seleccionado.
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6.3.1.2 Estructura de desglose de Trabajo
La EDT, define y organiza el alcance del proyecto y refleja el trabajo necesario en la
declaración del alcance del proyecto. Su finalidad es identificar y definir todos los esfuerzos
requeridos, asignar las responsabilidades a los elementos de la organización.
Con ella se pueden definir el cronograma y presupuesto necesario para la ejecución del
proyecto de manera precisa.
La EDT es un elemento clave en los demás procesos del proyecto, porque es la base para el
control de costes, la asignación de recursos, el cronograma y el análisis de riesgos del proyecto.
6.3.2

Flujo de trabajo BIM

Como resultado de la revisión de la literatura y la investigación de páginas web específicas BIM,
se detecta que en los flujos de trabajo tradicionales , los archivos (de diferentes formatos)
quedaban desconectados y rápidamente fuera de la sincronización de los cambios del
proyecto, sin embargo, los flujos de trabajo de BIM permiten un enfoque mucho más dinámico
y sincronizado con la gestión de proyectos.
La fase de diseño esquemático es más larga para proyectos BIM, se toman decisiones más
tempranas debido a la cantidad de datos que se incorporan al proyecto. BIM permite una toma
de decisiones mucho más ágil e informada y reduce el desperdicio de esfuerzo. En la Fase de
desarrollo del diseño,

se incorpora más información en el modelo, y datos de costes y

coordinación , que son abordados antes de la construcción.
El siguiente cambio se realciona con la fase de generación de documentos. Dado que los
documentos son parte del modelo y se coordinan con el estado del diseño, cuando se necesitan
cambios, se reduce o elimina la complejidad que supone.
La información contenida en el modelo BIM va a evolucionar durante cada fase del proyecto y
se puede acceder y ordenar de manera que sea mucho más eficaz gestionar las tareas
asignadas. La interoperabilidad que ofrece BIM permite trasladar el modelo a otras
aplicaciones que faciliten la programación, la estimación de costes y su control y la detección
de interferencias.
El método de entrega del Proyecto Integrado es un cambio de los procesos tradicionales y lleva
todo un nuevo vocabulario de términos de proyectos. Las fases tradicionales se modifican para
describir mejor las actividades asociadas con un proyecto BIM.
Los entregables asociados con fases tempranas se hacen mediante intercambio electrónico,
interoperabilidad con una gran variedad de aplicaciones, los horarios y los procesos deben ser
definidos con los interesados en la documentación BIM al principio del proyecto.
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A continuación se desarrolla el workflow BIM, asociando a las diferentes fases los entregables
y procesos más habituales en la actualidad, así como las relaciones entre ellos:

CLIENTE

INICIO
• RIC_Requisitos de
Información del
cliente
• BIM PLAN

• BIM Protocol

PLANIFICACIÓN
PRE-DISEÑO

EMPRESA

APOs_Tecnología:
Software,
Hardware
FAEs_
Standard de
Modelado
Guías BIM
Protocolo de
Comunicación

• Lista de entregables
• Calendario DATA
DROPS
• Model Element Table:
¿quién?¿qué?¿cuando?
¿cuanto?

• BEP_PLAN DE
EJECUCIÓN
BIM

• Registro de
Stakeholders
• Equipo BIM

• Melodología
de control

• Toma de
decisiones

DISEÑO

SEGUIMIENTO Y
CONTROL

• MODELO
FEDERADO

• Solicitud de cambios
• Registro y distribución de
incidencias

• Clash
detection

EJECUCIÓN

CIERRE
CLIENTE

ENTREGABLE

• BIM_

EXPPLOTACIÓN Y ”AS BUILT”
MANTENIMIENTO

• Entregables Aceptados

Tabla 6.3.2.1 Elaboración propia. Workflow BIM
6.3.2.1 BIM Protocol
BIM Protocol, es un acuerdo legal complementario que se incorpora en contratos de
construcción. El Protocolo crea obligaciones y derechos adicionales para el contratante y la
parte contratada.
El cliente tiene un papel clave en el éxito de la creación de un proyecto BIM. Al asegurar que
todos los consultores y contratista son nombrados sobre una base común, están trabajando
para entregar un conjunto común y están contractualmente obligados a adoptar las formas más
comunes de trabajo, el empleador hará una gran contribución al trabajo eficaz de los proyectos.
El CIC BIM Protocol, es el documento que contextualiza el enfoque de Reino Unido en
cuestiones legales que surgen en el uso de metodología BIM en proyectos (BIM TASK
GROUP).
Los principios fundamentales de la aplicación del BIM Protocol son los siguientes:
•

Todas las partes que son responsables de la producción de modelos BIM en nombre
del contratante, deben tener el protocolo incorporado en su contrato.
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•

La misma versión del Protocolo y los Anexos debe ser incorporados en cada contrato

•

El texto del BIM Protocol no debe modificarse.
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•

Debe detallar todos los modelos BIM que van a ser producidos por todas las partes
contratadas por el cliente en el proyecto.

•

Los Apéndices tienen que completarse con información específica del proyecto para
todos los proyectos. Esto debería estar disponible a partir de la documentación previa a
los requisitos de información del empleador (REI).

•

Los cambios en el Protocol y sus Apéndices deben ser tratados como variaciones en el
Contrato.

Los Apéndices del CIC BIM Protocol son los únicos documentos que se tienen que hacer con
los detalles específicos del proyecto.
Apéndice 1 – “Model Production” y “Delivery Table”. Esto debe incluir referencias a todos los
modelos BIM que son requeridos por el cliente/promotor en cada etapa del proyecto.
Apéndice 2 – Requisitos de información. Detallan las normas de gestión de la información que
se adoptarán en un proyecto

6.3.2.2 BEP. BIM Execution Plan
El BEP, es un documento transversal a todas las fases de un proyecto (prediseño – diseño –
licitación – construcción –explotación – rehabilitación – demolición), no existe un BEP que sirva
para todo el mundo, es un documento que tiene que estar adaptado a cada propietario, ya que
aunque todos tendrán necesidades parecidas, cada uno tendrá sus peculiaridades.
El primer BEP apareció como resultado de una Tesis Doctoral ,en la Universidad Estatal de
Pennsylvania (EEUU), Chitwan Saluja en 2009.
Es uno de los elementos más importantes de cualquier proyecto BIM. Define el conjunto de
entregables BIM y guía la coordinación de los equipos que intervienen en el proyecto, traza una
estrategia y la documenta, para hacerla accesible a todos los agentes que intervengan en un
proyecto colaborativo, y el resultado final dependerá en gran parte de que este trabajo se
haya realizado adecuadamente.
Se trata de un documento en continua evolución a lo largo del proyecto, no es inmutable, si
no que se va ajustando con el tiempo a las necesidades, siempre bajo la supervisión del
BIM Manager del Proyecto.
Un BEP, tiene que reflejar la siguiente información:
Información General

Por qué y para qué sierve este documento.

Información del Proyecto Datos de la obra.
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Datos de contacto

Información de contacto de todos los participantes.

Estrategias y Objetivos

Qué se quiere conseguir con el modelo BIM, usos BIM y
alcance.

Autoría y Roles

Organigrama del equipo que va a intervenir, grado de
responsabilidad y funciones.

Diseño del proceso

Mapa y especificación de procesos, de la manera que se va a
crear y desarrollar el modelo a través de los diferentes agentes.

Formatos de intercambio

Cómo se harán los intercambios entre softwares y qué datos
deben pasarse.

Requerimientos del

Requerimientos del mantenimiento y explotación, incorporación

Facility

de datos necesarios.

Procedimientos de

Trabajo

colaboración

procedimiento de intercambio, coordinación, validaciones,

colaborativo,

Common

Data

Environment,

permisos de archivos, calendario de reuniones.
Planificación y garantías de la propiedad.
Revisiones y mejoras.
Control de calidad

Procedimiento a seguir para cumplir los requisitos de calidad
establecidos.

Infraestructura

Hardware y software con los que se trabajará.

Estructura del modelo

Explicación de cómo se va a estructurar el modelo.

Entregables

Qué ficheros, formatos e información debe haber en las
diferentes fases del proyecto.
Se incluye la Información del Plan Maestro de entrega (MIDP).

Estrategia de contratos

Información a incluir en los pliegos de los concursos y en los
contratos de los adjudicatarios.

El Plan Maestro de entrega (MIDP) es el primer plan que se genera para coordinar la
información del proyecto ,requerida por las necesidades de información del cliente (EIR). En él
se enumeran las prestaciones de información y se establece el cuándo tiene que estar
preparada la información del proyecto, por quién, y utilizando qué protocolos y procedimientos
para cada etapa del proyecto. Se desarrolla a partir de una serie de planes de entrega de
información de la tarea (TIDP).
TIDP, establece las responsabilidades individuales de cada entrega de información y se utilizan
para gestionar la entrega de dicha información.
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Referencias de BEP – BIM Execution Plan
EEUU _Universidad Southern California
http://facilities.usc.edu/uploads/documents/cas/BIMGuidelines_VS1_6_2012.pdf
EEUU _Satate Ohio Building Information Modelling Protocol
http://das.ohio.gov/Portals/0/DASDivisions/GeneralServices/SAO/pdf/SAOBIMProtocol.pdf
EEUU_ Princeton University_https://facilities.princeton.edu/sites/default/files/1.5-2.pdf
Australia_http://bim.natspec.org/images/NATSPEC_Documents/BIM_Management_Plan_Tem
plate_v1.0.pdf
Nueva Zelanda_http://www.building.govt.nz/bim-in-nz
Singapur _ https://www.corenet.gov.sg/media/586149/Essential-Guide-BEP.pdf
Reino Unido_ http://www.cpic.org.uk/cpix/

La siguiente figura, refleja una posible configuración de equipos en un proyecto con
metodología BIM. La importancia de documentos como el BIM Protocol y el BEP, las relaciones
de estos con los agentes del proyecto y las figuras profesionales que se incorporan en un
entorno colaborativo de trabajo.
METODOLOGÍA PROPUESTA
EQUIPO GERENCIA INTEGRADA DE PROYECTOS
PROJECT MANAGER

BEP
MANUAL BIM

BIM MANAGER

EQUIPO DE INTEGRACIÓN
COLABORATIVO

COORD. BIM

CLIENTE

CONST. MANAGER

LOTE 2
CONT.

BEP_PLAN DE
EJECUCIÓN BIM

COST MANAGER

COORD. BIM

COORD. BIM

LOTE 3
CONT.

ENTORNO COMÚN DE DATOS
COMMON DATA ENVIRONMENT (CDE)

COORD. BIM
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Figura 6.3.2.2 Elaboración propia. Posible configuración de equipos
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Propuesta Integradora de procesos

La propuesta nace del cruce datos obtenidos en los resultados elaborados en los puntos
anteriores.
La subdivisión realizada a la hora de agrupar los documentos revisados en áreas de aplicación,
ayuda a la integración de los usos BIM dentro de la propuesta conjunta de procesos, permite
asociar usos específicos e incorporarlos, dentro de áreas de conocimiento de la PMBOK®
Guide. Tal y como se explicó en la metodología del presente trabajo, los Usos BIM, se asocian
de manera análoga a los procesos o áreas de conocimiento.
Por otro lado, los workflows en los que se reflejan los procesos de aplicación habitual en
proyectos tanto BIM como PMI® facilitan la simbiosis de la propuesta, y permiten ubicar los
procesos específicos BIM dentro de los grupos de procesos.
Hasta la fecha, la PMBOK® Guide, asociaba los conceptos relativos a BIM, de software y
hardware, al área de integración, en concreto a los Project Management Systems. El Project
Management Institute (PMI) publicará a principios de 2017 una nueva versión de la guía, ya se
conoce el primer borrador y algunos de los cambios que introducirá esta nueva edición. Como
conclusión de las modificaciones del documento que afectarán a la implementación de BIM en
la gestión de proyectos, cabe destacar lo siguiente:
“Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto” se denominará “Gestión de los Recursos del
Proyecto”, eliminando la limitación de recursos humanos y pasando a ser una gestión de todos
los recursos implicados en un proyecto, sería en esta área donde se especificarían los recursos
relativos a BIM tanto de software como de hardware.
Se pretende generar una visión global y conjunta, en la que siguiendo el criterio y standard
PMI®, se pueda actualizar y adaptar la labor del Project Manager al cambio en la metodología
de trabajo, valiéndose de las aportaciones y beneficios de BIM.
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Mapas de procesos BIM

Se detallan mapas de procesos BIM concretos, focalizados en las áreas de conocimiento de
la Gestión del Tiempo y de los Costes de un proyecto, definidos por la PMBOK® Guide ,como
apoyo a la implementación BIM en la Gestión de proyectos, ya que pueden ser de utilidad
para la aplicación práctica.
6.5.1

Gestión del Tiempo

Mapa de procesos BIM para la gestión de la planificación de un proyecto. Traducción del
desarrollado en el “Project Execution Planning Guide” versión 2.0 Penn State CIC , con matices
de aportación propia, como la posible correspondencia con procesos concretos definidos en la
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Mapa de procesos BIM para la estimación de los costes de un proyecto. Traducción del

desarrollado en el “Project Execution Planning Guide” versión 2.0 Penn State CIC , con matices

de aportación propia, como la posible correspondencia con procesos concretos definidos en la

PMBOK® Guide, en el área de conocimiento de la Gestión de los Costes de un proyecto.
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Juicio de expertos

Tras la consulta a expertos del sector de la Gestión y BIM en relación a cuestiones de ámbito
general, cabe destacar que, aunque existe un debate abierto entre la figura del PM y el BM,
tiene atribuciones y responsabilidades diferentes, podría decir que el PM necesitará desarrollar
habilidades BIM que faciliten su trabajo, pero no será el encargado de gestionar el model digital.

“En mi opinión la figura del Project Manager se complementará por la de BIM Manager. La
gestión técnica y la toma de decisiones sobre las particularidades de un proyecto técnico exigen
una dedicación completa por parte del Project Manager que se verá sustanciada por el apoyo
del BIM Manager que gestionará las exigencias del modelo digital. El BIM Manager gestionará
las exigencias del modelo 3D colaborado que será soporte de la toma de decisiones del PM.
Las competencias del PM: Gestión técnica del proyecto físico
Las competencias del BM: Gestión técnica del proyecto digital”4.
En relación a la implementación BIM en el sector de la construcción española, se coincide en
que los niveles de madurez de las empresas y los técnicos se encuentran en un proceso de
incorporación, por lo que las experiencias prácticas en el sector aún son limitadas pero se están
adoptando procesos y promocionando su uso.
“Por supuesto, desde el momento que existen miles de usuarios que han implementado
tecnología muchos de ellos desde hace muchos años, han podido evolucionar pasando de
usar software BIM a implantar procesos BIM , pero sí que es cierto que con diferentes grados
de penetración en función del tipo de agente del sector, si bien en los estudios de arquitectura
ha tenido un mayor despliegue, en las constructoras y fabricantes todavía es muy incipiente,
pero estos disponen de más recursos normalmente que las oficinas técnicas por lo que se
pondrán rápidamente a mejorar sus procesos. Prueba de ello son ferias de referencia del sector
como Construtec en el que en el año 2016 ha habido un cambio de tendencia.”5
Las barreras fundamentales para la implementación de esta metodología van en consonancia
con los motivos de su incorporación al sector, principalmente se alude a la falta de demanda
por parte de propietarios no conocedores de BIM y a la gran inversión que supone.
“La falta de una voluntad política real asi como la falta de presupuesto para el desarrollo de la
misma. Los claros ejemplos de UK o de Singapure vienen precedidos de 250M£ o de
subvenciones del 50% en formación y software para los usuarios”.6
Se trata de una metodología basada en un proceso colaborativo, en el que los miembros del
juego sufren variaciones y por lo que las normas o marco legal varían, la cuestión referente a
la introducción de contratos tipo IPD (Integrated Project Delivery) es una brecha sin resolver,
4

Pablo Cordero, Director técnico Wise Build. Responsable de los Programas de Postgrado BIM Manager y BIMMEP Manager Universidad Europea de Madrid. Fundador de Plural Arquitectura, ha participado en proyectos de
implantación BIM en Cuba (Bouygues Batiment International) y en proyectos Internacionales BIM. Anexo III
5
David Barco Moreno.Arquitecto (Universidad Politécnica Madrid) tecnólogo con 17 años de experiencia en el
sector AEC.Director de Consultoría y Formación de la consultora Berrilan BIM.Profesor colaborador de la Universidad
Europea desde 2014. Director del Postgrado BIM Manager 2015-16. Anexo III
6
David Barco Moreno.Arquitecto (Universidad Politécnica Madrid) tecnólogo con 17 años de experiencia en el
sector AEC.Director de Consultoría y Formación de la consultora Berrilan BIM.Profesor colaborador de la Universidad
Europea desde 2014. Director del Postgrado BIM Manager 2015-16. Anexo III
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las atribuciones profesionales del sector AEC son diferentes a las del resto de Europa. Por otro
lado se confirma la importancia y necesidad de elaborar un Plan de Ejecución BIM en continuo
desarrollo, redactado por todos los agentes y accesible, con el que lograr el éxito de un proyecto
BIM.
“Un BEP será útil si es específico y no se redacta pensando en BIM como entregables sino
como procedimiento, es decir se utilizará si este habla de cadencia de reuniones, asistentes,
hitos (datadrops), procesos de revisión y sobre todo si es lo suficientemente sencillo e intuitivo
por todas las partes. Es fundamental revistarlo periódicamente en grupo y no dejarlo como un
documento de partida para establecer un control al final.”7
En relación a las observaciones y mejoras para la propuesta integradora de procesos, destacar
los siguientes comentarios, que se tomarán en cuenta para las futuras líneas de investigación.
“En el Gestión de la calidad incluiría – KPIs a partir de BIM como proceso de aseguramiento
de la calidad.
En la Gestión de los riesgos – Calibración continúa de LOI y LOD de modelos
En la Gestión de las comunicaciones – Protocolo CDE.”8

“En Gestión de RRHH gestión de la formación. En todo proyecto BIM debe intentar mejorarse
en los procesos, así como mejorar la formación del personal, es inherente a las mejoras
tecnológicas constantes. Echo en falta en la parte de Gestión y control del Riesgo la creación
y control de indicadores, que en un análisis final nos aportará datos relacionados con los
objetivos y la calidad. En la parte de aseguramiento de la calidad debe incluirse una parte de
Vigilancia Tecnológica, debido a los importantes avances tecnológicos relacionados con la
metodología BIM”.9

7

Pablo Cordero, Director técnico Wise Build. Responsable de los Programas de Postgrado BIM Manager y BIMMEP Manager Universidad Europea de Madrid. Fundador de Plural Arquitectura, ha participado en proyectos de
implantación BIM en Cuba (Bouygues Batiment International) y en proyectos Internacionales BIM. Anexo III
8

Pablo Cordero, Director técnico Wise Build. Responsable de los Programas de Postgrado BIM Manager y BIMMEP Manager Universidad Europea de Madrid. Fundador de Plural Arquitectura, ha participado en proyectos de
implantación BIM en Cuba (Bouygues Batiment International) y en proyectos Internacionales BIM. Anexo III
9
David Barco Moreno.Arquitecto (Universidad Politécnica Madrid) tecnólogo con 17 años de experiencia en el
sector AEC.Director de Consultoría y Formación de la consultora Berrilan BIM.Profesor colaborador de la Universidad
Europea desde 2014. Director del Postgrado BIM Manager 2015-16. Anexo III
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7 CONCLUSIONES
Tal y como desmuestran los resultados, la metodología en el ámbito de la gestión de proyectos
se encuentra en un momento de evolución y transición. La aplicación de BIM como herramienta
facilitadora para la Gestión de proyectos, aporta significativos beneficios al Project Manager,
que tiene que ser capaz de actualizarse y adaptarse al sector, interpretando y entendiendo la
información aportada por BIM y las aplicaciones que puede utilizar en su beneficio.
Han surgido nuevos procesos, que aportan un enfoque diferente en la manera de pensar de los
proyectos, que pueden incorporarse a una guía o estándar regido por los principios y
fundamentos de la PMBOK® Guide, estándar en continua evolución, generado para
homogeneizar las maneras de proceder y las buenas prácticas.
Se trata de una gran oportunidad para el Project Management, se podrá disponer de un sistema
de control trazable, accesible y auditable.
Objetivo 1. Usos BIM y aplicación en la Gestión de proyectos
En relación al resultado del estudio cuantitativo de Usos BIM, se concluye el incremento en la
aplicación de ciertos usos, vinculados a la labor del Project Manager. Actualmente, tal y como
reflejan los resultados, los Usos BIM que más se aplican en la Gestión de proyectos son la
planificación, el control de costes y la detección de interferencias, todos ellos factores que
se traducen en la disminución del riesgo en el proyecto.
De manera contundente se posiciona el uso BIM como medio de comunicación entre los
distintos intervinientes, pasando a ser un elemento fundamental en el área de integración.
Se evidencia el valor del producto “as built” para el posterior mantenimiento y explotación del
activo, que se encuentra actualmente en pleno auge.
Objetivo 2. Workflow BIM&PMI®
Los resultados relativos a los flujo de trabajos con la incorporación BIM, identifican los
principales procesos necesarios para la correcta gestión de los modelos BIM.
El BIM Protocol que permite generar un marco legal entre los diferentes agentes del proyecto
bajo un modelo de trabajo colaborativo y al que tienen acceso todos los intervinientes, es decir,
se trata de un acuerdo transparente.
El BEP (BIM Execution Plan) documento elaborado por todos los agentes, de carácter evolutivo
al que tienen acceso todos los agentes, en el que se describen y especifican las características
del proyecto a ejecutar.
La importancia durante la fase de diseño y construcción del Clash detection, evitando errores
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de colisiones. La gran aportación que supone en la Gestión de Cambios, el tener un modelo
que se sincroniza y refleja los cambios en todas las disciplinas y documentos generados.
Objetivo 3. Propuesta Integradora de Procesos
La aparición de ciertos procesos en el flujo de trabajo en contexto BIM, son la traducción de los
definidos en la PMBOK® Guide pero con elementos y productos BIM.
La propuesta, que incorpora nuevos procesos con posibles realciones entre ellos, propone
fuisionar los Planes de dirección en un único plan que concilie las necesidades del cliente. La
WBS, admite la incorporación de los entregables BIM. Al tratarse de un modelo federado
compuesto por todas las disciplinas, permite delimitar el alcance del proyecto, disminuye
riesgos de construcción en consecuencia de inversión.
BIM es importante igualmente en el área de comunicación y varía la configuración de los
equipos, se incluyen nuevos intervinientes como el BIM Manager y el BIM Coordinator.
Objetivo 4. Mapas de procesos BIM. Gestión del Tiempo y Costes.
Los resultados demuestran la compatibilidad de procedimientos BIM y Project Management, los
pasos que se han de seguir en su puesta en práctica conjunta. En el caso de la Gestión del
Tiempo y los Costes, se evidencia la precisión de salidas como el Presupuesto del proyecto y
su Cronograma.
Objetivo 5. Identificación de beneficios BIM
- BIM posibilita la detección de interferencias en etapas tempranas del proyecto, reduciendo
el riesgo de construcción, del mismo modo, promueve la toma de decisiones en etapas
tempranas con el impacto en coste y plazo reduciendo el riesgo de inversión.
- Mejora la comunicación con el cliente, aumentando la satisfacción de éste pero también
entre todos los agentes implicados, al tratarse de un método colaborativo entre todas las
partes, se consigue un conocimiento compartido y en continua evolución, que hace que
disminuyan de manera significativa los RFIs (Request for Information).
- La aplicación BIM en el control y seguimiento de plazos, beneficia la visualización de la
programación vinculada a los elementos constructivos, el control sobre la logística de la obra
e incluso la relación que guarda con la seguridad y salud dentro del espacio de trabajo.
-De las lecturas se concluye que BIM, permite realizar estimaciones de coste más precisas
que los métodos tradicionales y que su aplicación en los proyectos permite un mayor control
de los mismos e incluso su reducción.
-Los beneficios BIM en el campo del Facility Management, facilitan el mantenimiento y
explotación de los activos en fase de post-construcción, ya que tal y como se ha demostrado,
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el producto as built BIM, aglutina información que constituye una base de datos fundamental
para el funcionamiento posterior.
-Permite generar simulaciones de posibles riesgos de seguridad dentro de la obra y plantear
diferentes casuísticas, que faciliten la elaboración de Plan de seguridad y prevención de
riesgos laborales.
-BIM ayuda a lograr edificios más sostenibles, se encuentra directamente realcionado con la
información que se puede integrar en su análisis con los elementos constructivos y su entorno.
La posibilidad de simular el ciclo de vida del edificio y su futura deconstrucción es la clave
de su éxito.
Objetivo 6. Implementación BIM . Principales barreras.
En relación al resultado de los artículos vinculados a la implementación BIM y a las respuestas
obtenidas en el juicio de expertos, se concluye que las principales barreras que actualmente
obstaculizan la completa y correcta implementación BIM son las siguientes:
-La falta de conocimiento y formación por parte de los promotores.
-La resistencia al cambio por parte de los equipos de trabajo, ya que implica modificaciones
en la composición de los mismo y en la manera de proceder. Se trata de una metodología
basada en un proceso colaborativo en el que tanto el arquitecto diseñador, como el constructor
tienen que participar conjuntamente en la elaboración del modelo BIM, esto implica compartir
riesgos entre otros matices de carácter legal.
-El nivel de madurez BIM, juega en contra de su correcta implementación. No todos los
equipos ni organizaciones cuentan con conocimientos maduros BIM, supone una inversión en
formación.
-La interoperabilidad entre las distintas herramientas BIM, que perminten la aplicación del
modelo en usos concretos. En muchas ocasiones la lectura del modelo BIM al ser trasladada a
otro software no funciona correctamente.
-Es necesario un equipo hardware potente, que sea compatible con los requisitos específicos
de los software BIM.

“BIM sin CONTROL NO VALE DE NADA”
Pablo Cordero, 2016.
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8 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Partiendo de los resultados y conclusiones de este trabajo, se plantean las siguientes líneas de
investigación.
•

En primer lugar, poner en práctica la propuesta integrada de procesos y ampliar el objeto
del presente estudio aplicándolo a la práctica profesional. Actualmente me encuentro
trabajando en una empresa de Project Management, que me ofrece la oportunidad de
incorporar nuevos procedimientos en la gestión de proyectos.
El proyecto en el que se ha comenzado a poner en práctica el resultado de este trabajo,
presenta la escala y complejidad adecuada para iniciar este proceso de implantación.
Consiste en la reforma y acondicionamiento de un edificio de 360 viviendas, con 20
tipologías diferentes, de las que ya se han reformado aproximadamente 70.
Partiendo del modelo BIM 3D del estado actual, se ha fijado el objetivo de monitorizar
los lotes de viviendas (aproximadamente 9 viviendas por lote) a reformar. A través del
modelo federado, en el que se incluye el modelo arquitectónico de la reforma y el MEP,
se pretenden evaluar las posibilidades reales, las carencias y/o fortalezas y poder así
desarrollar la propuesta para aumentar su eficacia.
Se aplicará el mapa de procesos desarrollado para la gestión del tiempo y el coste, y se
hará uso del modelo BIM en la gestión integrada de cambios para obtener un modelo
“as built” que facilite el posterior trabajo de Facility Management.

•

Se pretende estudiar y valorar económicamente, la oferta de servicios BIM en la Gestión
de Proyectos, dimensionar y configurar los equipos en función de las necesidades de
proyecto y generar unas pautas que ayuden a limitar el alcance que implica desarrollar
un proyecto con metodología BIM.

•

Analizar el marco legal en el que se encuentra el Project Manager/BIM, y lo que implican
los acuerdos contractuales IPD, en el ámbito nacional y europeo.

•

Estudiar la incorporación de procesos BIM en la Gestión de Calidad del proyecto, y las
características LOD (Level of Development) requeridas para cada proceso de la
PMBOK® Guide .

•

Desarrollar el CDE (Common Data Environment), la importancia y condicionantes que
influyen en la gestión de comunicación.
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10 ANEXO I. Juicio de expertos
Tengo el placer de dirigirme a Uds. con objeto de invitarles a participar en el juicio de expertos,
para la validación de los resultados obtenidos en el desarrollo del Trabajo Fin de Master
realizado para superar el Master Universitario en Gestión Internacional de Edificación y
Construcción-International Project Management de la Universidad Europea de Madrid.
Se han analizado las aplicaciones de los Usos BIM en la actualidad, se han elaborado flujos de
trabajo en proyectos con implementación BIM y con procesos propios del Project Management,
contemplando las características de procesos puntuales BIM y su posible relación con los
definidos en la PMBOK® Guide , con el objetivo de generar una propuesta integradora de
procesos de ambas metodologías.Se han considerado las posibles barreras y ventajas de la
incorporación de dicha metodología en el ámbito de la Gestión Integrada de Proyectos,
buscando con ello un enfoque innovador que posibilite un aumento en la productividad por
medio de procesos, tanto eficientes como eficaces, aplicados a lo largo del ciclo de vida de los
proyectos, que puedan mejorar las estadísticas del sector de la Construcción.
Para la evaluación mediante juicio de expertos, se han elaborado dos bloques de preguntas,
que se responderán vía e-amil sobre el presente, con objeto de facilitar y agilizar el proceso.
Los datos e información recogidos de las respuestas, representarán una de las principales
aportaciones de mi trabajo de investigación. Su participación, por lo tanto, es muy apreciada.

Ámbito general. Implantación BIM
1. ¿Se podría fusionar la figura del Project Manager con la del BIM Manager?En su
opinión, ¿cuáles son las competencias de cada uno?
Pablo Cordero (PC):”En mi opinión la figura del Project Manager se complementará por
la de BIM Manager. La gestión técnica y la toma de decisiones sobre las particularidades
de un proyecto técnico exigen una dedicación completa por parte del Project Manager
que se verá sustanciada por el apoyo del BIM Manager que gestionará las exigencias
del modelo digital. El BIM Manager gestionará las exigencias del modelo 3D colaborado
que será soporte de la toma de decisiones del PM.
Las competencias del PM: Gestión técnica del proyecto físico
Las competencias del BM: Gestión técnica del proyecto digital.”
David Barco Moreno (DB): “Es cierto que las dos figuras tienen muchas competencias
en común, pero el BIM Manager se enfoca más en la resolución, gestión y control del
proyecto a nivel de los modelos de información y no debería entrar en control de plazos
y costes del proyecto en sí mismo. Es decir, el PM gestiona el proyecto íntegramente y
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delegará en un BM las soluciones relacionadas con los modelos BIM. Si bien el PM
deberá entender y saber gestionar las competencias de los BM”.
Empresa CR (CR): “Son roles distintos dentro de un proyecto. Esto no limita que
eventualmente pudieran agruparse en una persona”.
2. ¿Se están incorporando procesos BIM en el sector de la construcción en España?
PC: “ Aunque el nivel de adopción BIM por parte de los propietarios y promotores todavía
es bajo, BIM ya se está exigiendo en proyectos del campo de la Arquitectura e Ingeniería
de la edificación. Los procesos BIM se están implantando como un sistema de trabajo
interno – interno y no interno – externo que es realmente la ventaja competitiva de BIM.
El futuro próximo será Integrar a todos los agentes, siendo la propiedad un agente más
que da feedback durante todo el ciclo de vida de los proyectos. Por tanto se están
incorporando procesos de revisión internos en el sector, quedando pendiente la
colaboración interna – externa que no se da por un cuestión de barrera tecnológica. No
tenemos redes WAN preparadas ni el software está totalmente maduro. Hay que dar un
salto tecnológico”.
DB: “Por supuesto, desde el momento que existen miles de usuarios que han
implementado tecnología, muchos de ellos desde hace muchos años, han podido
evolucionar pasando de usar software BIM a implantar procesos BIM , pero sí que es
cierto que con diferentes grados de penetración en función del tipo de agente del sector,
si bien en los estudios de arquitectura ha tenido un mayor despliegue, en las
constructoras y fabricantes todavía es muy incipiente, pero estos disponen de más
recursos normalmente que las oficinas técnicas por lo que se pondrán rápidamente a
mejorar sus procesos. Prueba de ello son ferias de referencia del sector como
Construtec en el que en el año 2016 ha habido un cambio de tendencia”.
CR: “Si, aunque el nivel de desarrollo BIM en España no es muy avanzado, comienzan
a requerir procesos BIM en proyectos de construcción, fundamentalmente son requisitos
de clientes extranjeros”.
3. ¿Han realizado algún BEP? Experiencia y conclusiones de su elaboración y
aplicación.
PC: “SI bastantes. Los BEPs solo se seguirán si especifican utilidades de los modelos,
calibración de LOD, LOI y listado de exclusiones. Si se redactan BEPs calcados a las
actuales referencias descargables estos no se utilizarán ya que entran en obviedades
como la Información del proyecto o el listado de contactos intervinientes que se lleva
haciendo desde hace mucho en el sector. (Plan de proyecto).
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Un BEP será útil si es específico y no se redacta pensando en BIM como entregables
sino como procedimiento, es decir se utilizará si este habla de cadencia de reuniones,
asistentes, hitos (datadrops), procesos de revisión y sobre todo si es lo suficientemente
sencillo e intuitivo por todas las partes. Es fundamental revistarlo periódicamente en
grupo y no dejarlo como un documento de partida para establecer un control al final”.
DB: “Si he realizado varios y depende del tipo de proyectos, de los agentes y su
experiencia y de los BIM Managers que gestionan los proyectos. En concreto en un
Estadio de Futbol para Qatar era un requisito del contrato y tuvo peso jurídico el
documento, por lo que su elaboración, seguimiento y desarrollo fue crucial y respetado
por todas las partes, se llegaron a hacer 23 revisiones del documento que es evolutivo
a lo largo del ciclo de vida de los modelos. En cambio, en otros proyectos residenciales
ha servido para articular las decisiones y la coordinación, pero el resto de los agentes
no han intervenido prácticamente y el cliente no disponía de personal que pudiera
gestionar este tipo de información. En conclusión, todos los agentes deben involucrarse
en este tipo de documentos, pero con personal adecuado y creo que, aunque el proyecto
sea pequeño siempre debe existir un BEP, aunque solo sea para trazar las decisiones
más importantes de desarrollo del modelo, que tipo de información tiene y quien la
gestiona”.
CR: “Actualmente los BEP son desarrollados por equipos de diseño y/o de modelado
BIM. Suelen ser más teóricos que prácticos y no incluir disciplinas de gestión de costes,
plazos, riesgos y calidad del desarrollo de los modelos”.

4. ¿Cuáles son las principales barreras para la implementación BIM a nivel nacional?
PC: “Dos fundamentales. La primera la ausencia de actividad en el sector y la segunda
la mentalidad de los jefes de departamento de las empresas que suelen tener mayor
resistencia al cambio que los jóvenes que vienen empujando. Es fundamental que los
directores y responsables de empresas cambien la mentalidad y entiendan BIM como
una inversión y no como un gasto. Mientras se piense en un gasto asociado
(normalmente) a un proyecto para implantar BIM, el fracaso está asegurado. Se necesita
una estrategia clara a corto, medio y largo plazo”.
DB: “La falta de una voluntad política real asi como la falta de presupuesto para el
desarrollo de la misma. Los claros ejemplos de UK o de Singapure vienen precedidos
de 250M£ o de subvenciones del 50% en formación y software para los usuarios”.
CR: “1. Falta de proyectos, 2. Falta de conocimiento/formación por parte de los
promotores, 3. Resistencia al Cambio de los equipos de trabajo, 4. Industria en
desarrollo”.
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5. ¿En el actual marco legal, sería viable realizar IPD (Integrated Project Delivery)?
PC: “No. Hay que revisar la LOE y sobre todo los seguros de responsabilidad civil. Se
deberá acotar la responsabilidad sobre el / los modelos que conformen el sistema BIM.
Las experiencias que existen en el norte de Europa y EEUU son muy satisfactorias pero
tenemos que tener en cuenta que las atribuciones profesionales en el sector AEC son
diferentes a las españolas”.
DB: “El marco legal no es mi fuerte, pero según tengo entendido con conversaciones
con algunos compañeros más especializados en leyes, no hay pie para incluir este tipo
de contrataciones, ni siquiera en algunas administraciones puede exigir el uso de
modelos BIM, solo pueden valorarlo o puntuarlo. Debe haber un cambio cultural
profundo así como una revisión de las normativas de contrataciones para permitir este
tipo de contrataciones. Si bien en el sector privado se pueden implementar claramente”.
CR: “En sector público no (al menos de forma sencilla), en sector privado si”.
6. ¿Cómo cree que afecta la implantación BIM, a la hora de configurar los equipos?
PC: “Bastante. Desde un punto de vista de la producción afecta en los roles de trabajo
que deberán construir el modelo, delegando la fase drafting a otro agente. Hasta ahora
el sistema de producción se centra exclusivamente en la delineación y maquetación. La
carga de trabajo es prácticamente Drafting.
En las fases de revisión y coordinación, surgirán nuevos agentes especializados en la
coordinación (USO 3d Coordination). Esto implicará procesos de revisión muy temprana
aglutinando mucho esfuerzo en el proceso de construcción del modelo. Este flujo de
trabajo y carga de esfuerzo obligará a una configuración mucho más compacta de
agentes. Se deberán tomar decisiones de manera muy rápida sobre el modelo digital.
Todo esto variará los organigramas de las empresas y existirán más ingenieros y
arquitectos que encajarán directamente su modelo en el CDE (Common Data
Environment), asumiendo parcialmente tareas de producción”.
DB: “Depende de cómo este de consolidada la estructura de la empresa, si se dispone
de algún recurso experto en BIM, de BIM Managers y de la experiencia previa de los
miembros. En mi experiencia todos los miembros del equipo tienen que cambiar el
enfoque del proyecto, es un cambio de paradigma, ya no trabajan solos con sus líneas
de CAD, o sus celdas de Excel o sus tareas del MS Project, sino que todo está
interrelacionado y por lo tanto mi tarea afecta a los demás y debo ser consciente de ello.
Además de que todo el mundo debe sacar el técnico que lleva dentro para pasar de
dibujar, estimar o dimensionar a modelar procesos constructivos, extraer mediciones
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del modelo, relacionarlos con bases de precios e interoperar con programas de cálculo.
Por no hablar que los tipos de entregables cambian, así como la forma en cómo se
comparten los archivos. Todo el sistema de trabajo sufre algún tipo de matiz y por lo
tanto la experiencia, resiliencia, empatía y responsabilidad de los miembros del equipo
es crucial. Debe existir una figura que lidere, que sea el coach, que apoya y controla a
todo el equipo, y esos deben ser en tándem el PM con el BM. Y si el PM tiene
capacitaciones de BM sería la figura perfecta para liderar el equipo, por eso a veces se
habla del BIM Project Managment”.
CR: “Es uno de los puntos críticos en la adopción de BIM, las necesidades y maneras
de producir varían al introducir esta metodología, son necesarias nuevas figuras que
asuman los roles o responsabilidades que se generan en un proceso BIM”.
Resultados. Procesos
1. ¿Refleja el análisis cuantitativo realizado a través de la revisión de la literatura, la
aplicación del uso BIM , en la realidad profesional?
PC: “Si, entendiendo que el documento podrá en un futuro ser completado y profundizar
en áreas como la capacidad tecnológica y aspectos legales de BIM”.
DB: “Hay países donde los usos BIM se simplifican y otros donde se añaden, es un
tema complejo y depende directamente de las tipologías de productos y/o servicios que
pueden realizar los agentes. Es posible aparezcan otros usos como las tasaciones,
como las garantías, temas de seguros y responsabilidades. Pero es un tema en
constante desarrollo”.
CR: “Si, teniendo en cuenta que la búsqueda bibliográfica se ha enfocado a la aplicación
de BIM como herramienta para la gestión de proyectos. Se podría añadir el Uso BIM del
code validation, se esta desarrollando en EEUU, y permite auditar el modelo 3D para
comprobar la calidad.
2. ¿Qué procesos BIM son indispensables para la gestión de un proyecto con
metodología BIM, corresponden con los incorporados en el workflow?
PC: “Planificación y pre-diseño - BEP / Seguimiento y control – Clash detection /
Diseño – Modelo federado.
**En proyectos modelados por LOTES (Design&Construction) Hay que tener en cuenta
desde el punto de vista del PM quién es el responsable de obtener toda la
documentación 2D de cara a las exigencias del cliente. Se deberá nombrar una
dirección facultativa externa que aglutine la totalidad del proyecto y argumente a nivel
normativo el modelo federado”.
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DB: “Sin duda el clash detection que garantiza una integridad del modelo sin errores de
colisiones, así como la estimación de costes y mediciones. En tercer lugar la auditoria
de los modelos garantizaría la coherencia de la información, si bien este punto necesita
de estándares contra los que chequear y es aquí donde falta una normativa española
que lo desarrolle”.
CR: ”A nivel tan genérico si. Nosotros lo enfocamos desde otra óptica, focalizándonos
en las necesidades específicas de cada proyecto por lo que no partimos de un flujo de
trabajo totalmente standarizado”.
3. ¿Se podría fusionar el BEP con el Plan de Dirección del Proyecto definido en
la PMBOK® Guide?
PC: “ Bajo mi punto de vista el BEP debería aparecer como un anexo al Plan, como un
requisito tecnológico y de procedimiento a ser utilizado para un proceso de construcción,
asimilándolo a un procedimento de aseguramiento y verificación de la calidad.
Actualmente BIM no da cobertura a muchos factores a ser considerados en el Plan de
Dirección”.
DB: “Si creo que tienen el mismo espíritu, y en obras BIM no tendría sentido dos
documentos diferentes que cuentan casi lo mismo”.
CR: “Sí. Debe hacerse”.
4. ¿En qué aspectos influye la incorporación BIM, al realizar la Estructura de
Desglose de Trabajo (EDT/WBS)?¿Son los data drops los únicos elementos que
aporta BIM en este proceso?
PC: “El aspecto más limitante en la EDT es el entregable y su nivel de madurez (MPS)
que no corresponde al sistema de entregas y desglose tradicional. Las tareas de
simulación virtual son complejas de ser configuradas en la EDT. Desde mi punto de
vista, fijaría el datadrop (LOD + LOI) y el formato de intercambio (preferible IFC (Open)).
La EDT deberá ser variada para desglosar exigencias del modelo BIM por un lado y de
la documentación a partir de él por otro (documentación 2D). Los datadrops son la clave
de la EDT y estos a su vez han de estar reflejados en el BEP”.
DB: “No tengo criterios para poder contestar adecuadamente a esta pregunta”.
CR: “Es fundamental incorporar los datadrops o entregables a la EDT, tienen que
reflejarse también en el BEP”.
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5. ¿En su opinión, qué procesos definidos por la PMBOK® Guide deberían
desaparecer?
PC: “Gestión de los interesados”
DB: “Quizas el pnto 13 Gestión de los Interesados del Proyecto puede asimilarse dentro
del propio BEP o incluso en la gestión de comunicaciones “.
CR: “Ninguno”.
6. ¿Se detecta algún proceso BIM ausente en la propuesta integradora de ambas
metodologías?
PC: “No, la propuesta integradora refleja los procesos BIM de aplicación a día de hoy.
Otra cuestión es el futuro próximo y los avances tecnológicos que favorecerán nuevos
procesos BIM”.
DB: “No”.
CR: “Ninguno”.
7. ¿Se detecta algún uso BIM ausente en la propuesta integradora de ambas
metodologías?
PC: “Si, en la Gestión de la calidad. Incluiría USO: Validación de Código. La Validación
de Código será un nicho de mercado a corto plazo porque mediante él validaremos las
estandarización de los modelos federados. Controlaremos un estándar de aplicación de
internacional (Uniformat) o nacional (en Proceso en al mesas de trabajo de Aenor)”.
DB: ” Control de calidad de modelos”.
CR: “Ninguno”.

8. ¿Se propone alguna mejora en la propuesta integradora de procesos?
PC: “En el Gestión de la calidad incluiría – KPIs a partir de BIM como proceso de
aseguramiento de la calidad.
En la Gestión de los riesgos – Calibración continúa de LOI y LOD de modelos
En la Gestión de las comunicaciones – Protocolo CDE.”
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DB: “En Gestión de RRHH gestión de la formación. En todo proyecto BIM debe intentar
mejorarse en los procesos, así como mejorar la formación del personal, es inherente a
las mejoras tecnológicas constantes. Echo en falta en la parte de Gestión y control del
Riesgo la creación y control de indicadores, que en un análisis final nos aportará datos
relacionados con los objetivos y la calidad. En la parte de aseguramiento de la calidad
debe incluirse una parte de Vigilancia Tecnológica, debido a los importantes avances
tecnológicos relacionados con la metodología BIM”.
CR: “ Se puede cambiar el enfoque, focalizarse en procesos concretos”.
9. ¿En su opinión, considera BIM como una herramienta facilitadora para el Project
Manager, en su labor de control y seguimiento de un proyecto?
PC: “Si. BIM aporta una manera diferente de pensar los proyectos, mucho más control
y una centralización digital de la toma de decisiones. Es una oportunidad para los PM
que podrán disponer de un sistema de control trazable, accesible y auditable. BIM
potencia la labor del PM siempre y cuando favorezca una integración con un BM”.
DB: “Por supuesto tener la información centralizada en un solo modelo integrado, son
ventajas inherentes al control y gestión del mismo”.
CR: “En un escenario donde no hay limitaciones tecnológicas ni de capacidades de los
RR.HH., sin duda. En el escenario actual conviene analizar cada caso de forma
individual”.

100

