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Introducción
BIM Forum Uruguay es una organización cuyo ﬁn es promover y acelerar, en
su área de influencia, el proceso de
adopción e implementación de la metodología BIM en Uruguay a través de
actividades de investigación, difusión y
capacitación en la industria de la construcción, en el sector público, en el
sector privado y en el ámbito académico.
En este contexto se ha desarrollado
este documento que se enmarca dentro
del objetivo de BIM Forum Uruguay de
facilitar guías y documentos de sugerencias útiles, comprensibles y aplicables en entornos BIM.
La implementación de la metodología
BIM comprende desde la planiﬁcación,
el desarrollo de procesos, así como la
administración de los RRHH dentro de
una organización. También involucra
los aspectos tecnológicos, vinculado
con las herramientas y software disponibles en el mercado.
Los integrantes deberán capacitarse en
la transición de los procesos tradicionales a la metodología BIM y brindando
el conocimiento y los soportes necesarios en dicha transición.
La gestión de un proyecto con BIM
requiere una estrategia de implementación. Deﬁnir el entorno de modelación,
los estándares que se usarán, los modelos que se crearán, cómo se vincula-

rán entre sí, cómo se ordenará y organizará la información en los modelos,
la conﬁguración de la infraestructura
de TI y los protocolos de comunicación.
Por otra parte es fundamental identiﬁcar las demás empresas que son parte
del proceso de desarrollo del proyecto.
Es recomendable que todos los actores
que intervienen a lo largo del proceso
también implementen BIM para optimizar los beneﬁcios que aporta el uso
esta metodología colaborativa.
El común denominador para que se
adopte la metodología de manera consistente, sin importar su tamaño será la
“Estandarización”, esto permitirá que la
implementación de BIM se pueda mantener en el tiempo y los resultados se
visualicen en un corto plazo.
Un mejor acceso a la información y
colaboración entre usuarios, sumado a
procesos deﬁnidos y las herramientas
que puede proveer el software, dan
como resultado una mayor productividad.
Implementar BIM implica necesariamente una serie de pasos preliminares.
A continuación se desarrollan recomendaciones para posicionar una
visión de BIM efectiva en la organización.
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1.

DEFINIR OBJETIVOS
Desarrollar una visión del objetivo a concretar
con BIM así como su alcance a corto y a
medio plazo, estableciendo etapas dentro de
la empresa y de los usos de BIM asociados.
Deﬁnir cuál es el valor añadido y las ventajas
que se obtendrán a través de la implementación de un proyecto BIM.
Establecer un diagnóstico y plan de implementación. Entender como la implementación
de BIM puede afectar en el funcionamiento de
la organización.
Realizar un análisis interno en la empresa.
Identiﬁcar cual es el estado de conocimiento
sobre BIM, el personal existente que puede
desarrollar la metodología, inventario de equipos informáticos y software.
Para una implementación exitosa, las organizaciones necesitan una estrategia que aborde
sus necesidades y valores empresariales de
manera especíﬁca, una visión acorde con las
aspiraciones.
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2.

ESTRATEGIAS DE
IMPLEMENTACIÓN
Establecer una estrategia de implementación
y planiﬁcación a corto plazo.
Determinar las expectativas concretas desde
el inicio del proceso, formular un plan de
acción. Empezar en pequeña escala e ir desarrollando conﬁanza, al aumentar las capacidades y experiencias esenciales la transición
a BIM se acelerará con cada nuevo proyecto.
Crear un mapa de ruta ayuda a la organización a visualizar el estado actual y dónde se
quiere llegar. Deﬁnir perﬁles y objetivos adecuados de acuerdo a los usos requeridos de
BIM.
Establecer logros decisivos. La creación y
programación de hitos claros ayudará a
sobrellevar la incertidumbre inicial. Cumplir
estos hitos también ayuda a crear "logros" de
corto plazo que generen energía y potencien
el esfuerzo dirigido a alcanzar el estado proyectado en la visión.
Elegir proyectos piloto para desarrollarlos
como sujeto de estudio.

6

3.

CAPACITACIÓN
Y FORMACIÓN
Deﬁnir la formación que será necesaria, tanto
en herramientas como en la metodología de
trabajo. Entrenamiento y construcción de
perﬁles BIM (roles, responsabilidades y
requerimientos según el proyecto).
Es importante desarrollar un proceso de
capacitación progresivo y en distintas etapas.
Implementar BIM requiere incorporar nuevas
formas de trabajar por parte de la organización. Garantizar que se cuenta con las personas correctas en el proyecto correcto.
Un comienzo adecuado puede ser contar con
el apoyo de un asesor conﬁable que haya
tenido éxito con la implementación de proyectos piloto de BIM.
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4.

DEFINIR UN BIM
TEAM INICIAL
A medida que la organización comienza el
proceso de implementación de BIM, es importante explicar de manera clara a todos los
involucrados, los cambios que se producirán
en la organización, como también los nuevos
procesos y las tecnologías que serán aplicadas.
Planiﬁcar la adquisición de los recursos necesarios para la implementación, sean del tipo
interno o externo y deﬁnir un equipo inicial
que liderará el proceso de implementación
durante todo el proceso de gestión del proyecto.
El éxito de la implementación de la metodología depende del capital humano involucrado y
su capacidad de trabajar en equipo en entornos complejos y dinámicos.
Por esta razón, la comunicación entre participantes es uno de los aspectos más importantes para el trabajo en BIM y para comprender
de manera adecuada el mapa y flujos de trabajo.
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5.

DISEÑAR EL
PROCESO DE
INTERCAMBIO
Deﬁnir lenguaje común de procesos para la
utilización de BIM. En el intercambio de archivos, se recomienda establecer una plataforma
común para los especialistas y trabajar sobre
ella durante todo el proyecto.
Para el intercambio de información es vital
contar con un modelo de referencia o modelo
centralizado y archivos correctamente referenciados para una colaboración efectiva.
Independiente del tipo de software BIM,
todos comparten un mismo foco que es
“Administrar eﬁcientemente la información”.
Es por eso que la arquitectura de los programas permite un acceso simpliﬁcado mediante
una interfaz y herramientas especíﬁcas para
lograr la mejor gestión de información posible.
Existen visualizadores gratuitos para facilitar
la comunicación entre las partes. La clave es
la uniﬁcación de información.
La colaboración que permite el trabajo con la
metodología BIM representa un cambio signi
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ﬁcativo de los procesos tradicionales, el cual
se debe abordar desde el inicio con los involucrados en el proyecto.
Para lograr un intercambio exitoso de información es fundamental contar con un modelo
de referencia central y archivos correctamente referenciados para una colaboración efectiva entre los distintos actores involucrados.
Es necesario que este modelo sea compatible
con los software que se utilizaran durante el
proceso. Habitualmente, esto será previamente acordado para que la información
llegue eﬁcientemente y en su totalidad.
Algunos proyectos podrán contener elementos con un alto nivel de información, detalle y
deﬁnición. Otros elementos del mismo
modelo podrán tener un diseño geométrico o
de información básica, según la necesidad
del cliente/usuario, acorde a alguna etapa
especíﬁca del proyecto o en el ciclo de vida
completo. Es recomendable deﬁnir el desarrollo y los objetivos que busca cumplir el proyecto con BIM de acuerdo a sus usos.
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6.

CONOCIMIENTO DE
HERRAMIENTAS
NECESARIAS
En el mercado existe una gran cantidad de
software diseñados especialmente para la
gestión de proyectos utilizando BIM. Cada
software se ha ido especializando en diferentes aspectos de la metodología de acuerdo a
los usos que se le quiera dar.
Será necesario conocer que software formarán parte del proceso de implementación así
como el mantenimiento, adaptación o adquisición de equipos informáticos y suscripción
de licencias.

11

7.

REVISIÓN DE
PROCESOS
Si el proyecto piloto se realiza únicamente
como un ejercicio de implementación tecnológica, sin considerar los diferentes procesos,
jerarquías y la nueva estructura organizacional, no producirá el impulso necesario que
permita generar un cambio y en consecuencia
implementar BIM de manera adecuada en la
organización.
Es importante crear protocolos, plantillas de
trabajo, ﬁchas, manuales y guías para los
roles involucrados en el proceso, con el objetivo de conservar el conocimiento y marcar
los errores cometidos para seguir evolucionando, generando una retroalimentación en el
proceso.
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8.

EVALUACIÓN DE
RESULTADOS
Es necesario establecer un sistema de seguimiento y un sistema de gestión del conocimiento. Estimar los beneﬁcios por etapas, la
readaptación de procesos y formación de
personal. Realizar el mantenimiento del hardware y software necesario.
Las revisiones del proyecto permiten que el
equipo de liderazgo BIM evalúe las medidas
iniciales y la efectividad de la tecnología, los
estándares y los procesos de BIM en el proyecto piloto. Estos equipos pueden detectar
errores, mejorar estándares y procesos, y
aplicar mejores prácticas.
También resulta útil medir la madurez de BIM
a través de un conjunto de mediciones sobre
la capacidad de la organización para poner en
práctica la metodología BIM en los proyectos.
La implementación de un proyecto piloto que
incluya mediciones en todas las etapas clave,
será fundamental para comprender si BIM se
está implementando correctamente y si está
teniendo los impactos proyectados.

13

Será necesario diseñar un plan de comunicación por parte de los técnicos involucrados al
resto de la empresa. Esto demuestra a todos
los involucrados el compromiso de la organización con la implementación de BIM, ayuda
a inyectar energía a la transformación y permite acortar distancia entre la teoría y la
práctica.
De acuerdo a las necesidades de cada empresa se deberá pensar en la mejor manera de
organizar la implementación y ver la posibilidad de deﬁnir indicadores de medición de
progresos.
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