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INTRODUCCIÓN 

BIM Forum Uruguay es una organización que ene como finalidad  promover y acelerar, en su área de
influencia, el proceso de adopción e implementación de la metodología BIM en Uruguay. Este come do
se  realiza  a  través  de  ac vidades  de  inves gación,  difusión  y capacitación  en  la  industria  de  la
construcción, en el sector público, en el sector privado y en el ámbito académico. 

Su visión es liderar y ser referente desde el punto de vista técnico y como espacio de encuentro en
Uruguay en torno a BIM. Busca aportar  al  conocimiento  y desarrollo de las empresas,  ins tuciones
públicas, profesionales, estudiantes y otros actores vinculados al sector de la construcción mediante la
promoción del uso de BIM y la difusión de buenas prác cas que contribuyan al desarrollo de la industria
de la construcción, principalmente en términos de produc vidad, sustentabilidad y compe vidad. 

Con el obje vo de acercar a los usuarios al conocimiento de BIM y dar a conocer las ventajas que brinda
su implementación y u lización, se han desarrollado una serie de documentos de divulgación.  Entre
ellos se encuentra la presente Introducción al BIM.

¿QUÉ ES BIM?  

Building Informa on  Modeling  (BIM)  es  una  metodología de trabajo colabora vo que  involucra  la
generación  y  ges ón  de  representaciones  digitales  de  las  caracterís cas  sicas  y  funcionales  de
instalaciones, edificios e infraestructuras abarcando todo su ciclo de vida. 

Se trata de un proceso de pre-construcción del edificio o infraestructura en un ambiente virtual donde
pueden  par cipar  de  forma  colabora va  los  dis ntos  agentes  involucrados.  BIM  facilita  el  trabajo
mul disciplinario permi endo una mejor comunicación e intercambio de información.

Un  producto  de  este  proceso  es  el  modelo  tridimensional  inteligente que  consiste  en  una
representación digital del edificio o infraestructura que incluye geometría e información. Este Modelo
integrado por los submodelos de las diferentes  disciplinas (Arquitectura,  Estructura  e Instalaciones)
permite coordinar, ges onar y analizar información a través de las dis ntas fases del diseño, mejorando
así la transparencia y trazabilidad del proceso. 

El  acrónimo BIM también es  entendido como Building Informa on Model  haciendo referencia  a  la
representación  digital  paramétrica  del  producto  de  construcción  o  como  Building  Informa on
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Management haciendo énfasis en la ges ón del proceso de proyecto y construcción mediante modelos
virtuales enriquecidos con información.

Para BIM es  de suma importancia el  concepto  de  Ciclo  de Vida de  la Edificación.  Un proyecto  de
construcción  pasa  por  múl ples  fases,  desde  su  concepción  como  idea,  pasando  por  el  diseño,  la
construcción, su operación y mantenimiento en etapa de uso y finalmente su posible rehabilitación o
demolición. BIM permite desarrollar todas estas etapas a par r de una única base de datos.

Figura 1 - Ciclo de Vida de la Edificación con BIM.  Elaboración propia.

BIM cons tuye  un nuevo paradigma en la Industria AEC  (Arquitectura, Ingeniería y Construcción). No se
trata únicamente de la aplicación de un so ware, sino que implica el uso de nuevas metodologías de
trabajo, dis ntas tecnologías y estándares.  
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¿POR QUÉ USAR BIM? 

El uso de BIM puede estar presente en todo po de ingeniería y obras de arquitectura dando un mayor
rendimiento al proyecto gracias a su metodología. 

Algunas de las ventajas que pueden deducirse del uso de BIM son las siguientes:

✔ Mayor rapidez a la hora de tomar decisiones y realizar cambios en el modelo ya que un cambio
en cualquiera de las vistas (planta, fachada, corte, perspec va) afecta todo el modelo por igual.

✔ Permite ahorrar empo y costes en el proceso de ejecución del proyecto gracias a que se puede
realizar el proceso construc vo completo. 

✔ Posibilita modelar cada una de las disciplinas en el so ware BIM que mejor se adapte a cada una
de ellas y luego integrarlas todas a través de un formato abierto de intercambio de datos.

✔ Mejora la colaboración entre las diferentes disciplinas, lo que lleva a una reducción de esfuerzos
y  empos  en  los  cambios  durante  el  diseño  y  la  construcción.  Simplifica  los  flujos  de
comunicación del proyecto y mejora la transparencia del proceso.
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✔ Aumenta la calidad del diseño del proyecto / producto. Permite tomar decisiones apoyadas en 
más información y lograr soluciones op mizadas, más eficientes, más rentables y sostenibles.

✔ Permite reducir errores en la información que luego se traducirían en re-trabajos y mayores 
costos en la etapa de ejecución.

✔ Promueve la industrialización del sector incorporando metodologías y tecnologías que han dado 
buenos resultados en otros sectores industriales. Además favorece el empleo de elementos 
construc vos estandarizados. 

Además se pueden detectar los beneficios que se derivan de la u lización de un modelo 3D:

✔ Mejora de la visualización y comprensión durante el proyecto.

✔ Facilita la forma de compar r y comunicar obje vos e intenciones de diseño.

✔ Favorece la transmisión de información entre partes a través del trabajo colabora vo.

✔ Permite detectar y resolver problemas (interferencias)  antes de ejecutar la obra mediante la
coordinación 3D entre arquitectura, estructura e instalaciones.

✔ Uso para marke ng o presentaciones mediante la generación de imágenes fotorrealistas 
(renders).

Cuando  la  aplicación  de  la  metodología  es  lo  suficientemente  profunda,  además  de  desarrollar  la
información geométrica (3D) es posible realizar de forma integrada la planificación de la obra en el

empo (4D), estudiar costos (5D), ejecutar simulaciones de desempeño ambiental (6D) y ges onar la
operación y mantenimiento (7D). De esto se pueden observar beneficios aún mayores:

✔ Al integrar los modelos con la simulación del empo se op miza la planificación, las ac vidades 
construc vas y la coordinación de equipos. Permite iden ficar y resolver las limitaciones 
espaciales en fases tempranas.

✔ Reduce riesgos de seguridad a través de simulaciones del proceso de obra.

✔ Posibilita obtener soluciones más eficientes energé camente, sustentables y amigables con el 
medio ambiente.

✔ Cons tuye una fuente de información ú l para la operación y mantenimiento del ac vo.

✔ Permite mantener actualizada la información del proyecto durante su ciclo de vida.
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Siguiendo con el ciclo de vida, es necesario tener en cuenta los costes asociados a lo largo de todo el
proyecto en todo momento. Las decisiones que se toman en cada una de las fases deberán tener en
cuenta el impacto en el resto de la vida del proyecto,  en lugar de limitarse a la fase en la que nos
encontremos en ese momento. Mediante BIM se puede predecir el impacto de las decisiones y ayudar a
tomar  las  más  acertadas  o  empezar  a  tener  impacto  en  la  reducción  de  errores  desde  fases  más
tempranas. 

Mediante el ciclo tradicional de metodología de trabajo no es hasta la fase de construcción en la que se
empieza  a  tener  un  impacto  en  el  desarrollo  del  proyecto,  fase  demasiado  tardía,  ya  que  en  ese
momento los costes asociados a los cambios son mucho más elevados. Mediante BIM, a pesar de que se
requieren más esfuerzos y recursos en la fase inicial,  nos  encontramos  con que esos esfuerzos  nos
permi rán detectar los problemas y dificultades desde una fase temprana.  Además, al ser una  fase
inicial, el coste para solucionar todos esos problemas será mucho menor que en las siguientes.

Figura 3 - Curva del Esfuerzo del Proceso Construc vo de MacLeamy. (BIM Forum Chile, 2017, p. 21)

El  principal beneficiario de la aplicación de BIM será el cliente,  debido a que sí  todas  las fases por
separado son más eficientes esto  lleva a una  mul tud de beneficios como la reducción de costes y

empos.
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¿QUIÉNES INTERVIENEN EN EL PROCESO BIM?

Al  ser  un  flujo  de  diseño colabora vo,  BIM permite  que  los diferentes  actores  involucrados  en  un
proyecto puedan trabajar en un mismo modelo en empo real y en un único modelo.

Sean tanto obras de arquitectura o de ingeniería, las dis ntas disciplinas pueden trabajar de manera
coordinada:

✔ Arquitectura
✔ Estructura
✔ Instalaciones Sanitaria
✔ Instalaciones Eléctricas
✔ Instalaciones Mecánicas
✔ Instalaciones contra incendio 

Figura 4 - Diferencia entre Flujo de Información Tradicional y Flujo de Información aplicando BIM. Elaborado a par r de
h ps://www.bimcommunity.com/news/load/762/bim-needs-more-than-the-common-data-environment-cde 
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La  información  de  cada  disciplina  del  proyecto,  incluyendo  las  áreas  de  trabajo  involucradas,  se
introducen en  un  modelo único  tridimensional  (modelo  federado).  De esta  forma los  componentes

sicos de las dis ntas especialidades son visualizados en tres dimensiones, permi endo así obtener una
visión general del proyecto y realizar la coordinación 3D del diseño.

Pero, como ya se mencionó,  el uso de BIM no se limita a la etapa de diseño de una edificación  o
infraestructura, sino que puede estar presente durante toda su vida ú l. Por lo cual no sólo involucra a
Arquitectos e Ingenieros sino que también par cipan:

✔ Constructores

✔ Administradores de Bienes Inmuebles (Facility Management)
✔ Propietarios e Inversores
✔ Fabricantes y Proveedores de Productos
✔ Administración Pública
✔ Consultores
✔ Usuario
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