GUÍA 1
Estandarización

¿Qué, por qué y para qué,
un estándar nacional BIM?
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Consideraciones
Las Guías de BIM Forum Uruguay se
encuentran en constante revisión y
actualización, buscando alcanzar los
mayores niveles posibles de acuerdo.
Cualquier comentario que la lectura de
la presente guía le genere puede
enviarlo aquí.
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1.

OBJETIVO
El objetivo de esta guía es brindar conceptos
e información general acerca de estandarización y normalización, y explicar la pertinencia
de que la metodología BIM se aplique en todo
el ciclo de vida de un activo.
Para ello se recomienda implementar un
estándar BIM desarrollado específicamente
para su uso a nivel nacional.
Se explicita, también, la necesidad de que los
estándares nacionales se elaboren en base a
normas¹ que hayan probado su eficacia y sean
internacionalmente aceptadas y reconocidas,
como la norma ISO 19650.
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2.

¿QUÉ ES UN
ESTÁNDAR BIM?
Un estándar² permite compartir parámetros,
convenciones y buenas prácticas, en un
lenguaje técnico común que garantiza la
homogeneidad en la presentación de esquemas, modelos y productos, y su intercambio
entre actores intervinientes.
Los estándares para la Metodología BIM
aplican a todo el ciclo de vida de un activo,
desde la concepción hasta la fase de operación, mantenimiento, uso y final de su vida útil.
Mediante su aplicación se logra una definición
clara de la información que necesitan los
actores involucrados en todas las fases de un
activo, así como de los métodos, procesos,
plazos y protocolos de desarrollo y verificación de esta información. Se asegura que la
cantidad y calidad de la información desarrollada sea suficiente para satisfacer las necesidades de comunicación, a la vez que logra la
obtención de transferencias eficientes y efectivas de datos entre los diferentes actores.
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En suma, el Estándar BIM es un conjunto de
directrices y lineamientos diseñados para
trabajar en un ambiente colaborativo.
Este ayuda a organizar y gestionar la información y las tareas necesarias para completar
exitosamente los proyectos.

¹ Norma
Del lat. Norma, 'escuadra'.
1. f. Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las
conductas, tareas, actividades, etc.
Real Academia Española © Todos los derechos reservados
² Estándar
Del ingl. standard
1. adj. Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o
referencia.
2. m. Tipo, modelo, patrón, nivel.
Real Academia Española © Todos los derechos reservados.
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3.

UTILIDAD DEL
ESTÁNDAR BIM
“La Metodología BIM establece que la colaboración entre los participantes involucrados en
proyectos de construcción y en la gestión de
activos es esencial para llevar a cabo el
desarrollo y operación de los mismos de
forma eficiente.”³
Las tecnologías permiten generar y gestionar
la información mediante modelos inteligentes
a lo largo del ciclo de vida de un activo. Las
metodologías basadas en estándares sirven
para innovar compartiendo la información de
manera estructurada entre todos los actores
involucrados, fomentando el trabajo colaborativo e interdisciplinario, agregando valor a los
procesos de la industria.
Como se visualiza en la figura 1, la metodología BIM se adopta, para cambiar la forma
tradicional de trabajo (individual y fragmentado) proponiendo una forma de trabajo colaborativo cuyo centro de interés es la generación
de información concisa de un proyecto y el
intercambio fluido de ésta entre los diferentes
actores, tomando como referencia el estándar
en toda las actividades desarrolladas.
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Figura 1. Esquemas de flujos de trabajo.
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La utilidad del Estándar BIM se encuentra
en ordenar las dimensiones más innovadoras
del trabajo en entornos BIM posibilitando la
optimización del uso de esa metodología
y la obtención de sus objetivos.
Su función, finalmente, es normalizar o
estandarizar los procesos que desarrollan
las personas con uno o varios softwares
pre-determinados, para producir proyectos
de la industria AEC (Arquitectura, Ingeniería
y Construcción, por sus siglas en inglés) o
Gestión de Activos involucrando todas las
disciplinas necesarias dentro de un entorno
común de datos y a lo largo de toda la vida
útil del activo.

³ Extraído de: “Introducción a la Serie EN-ISO 19650
Partes 1 y 2” Building SMART®.
https://www.buildingsmart.es/recursos/en-iso-19650/
2019.
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4.

IMPORTANCIA
DE TENER UN
ESTÁNDAR BIM
NACIONAL
Como se visualiza en la figura 2, las diferentes
etapas de madurez de la gestión de información, se relacionan con los marcos normativos
y los beneficios que se obtienen.
Uruguay se encuentra actualmente en la etapa
1, y necesita de un estándar BIM nacional para
avanzar a las siguientes.
La norma ISO 19650 define el marco, los principios y los requisitos para la adquisición, uso
y gestión de la información en proyectos y
activos a lo largo de su ciclo de vida, en cualquier país o región que decida tomar la norma
como referencia.
Por otro lado, las normas o estándares propios de cada país responden a las idiosincrasias locales y a la forma con que los gobiernos desarrollan sus proyectos.
Las normas ISO adoptan un lenguaje neutro y
las normas nacionales adaptan este lenguaje
empleando términos de uso nacional;
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Figura 2. Adaptación del esquema de las etapas de madurez de la
gestión de información analógica y digital, de la norma ISO
19650-1:2018.
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se podría decir que los estándares BIM nacionales se apropian de la norma ISO 19650 de
forma sincrética.⁴
Un estándar BIM nacional se concibe como
referente, determina criterios y lineamientos
que sirven de guía para la gestión de la información y de los activos. Colabora en definir
hacia dónde, cómo y hasta dónde avanzar.
Esta adaptación local oficia de “traducción”
de la norma internacional y la hace fácilmente
comprensible y adquirible en cada región; esa
es la importancia de desarrollar un Estándar
BIM nacional.

⁴ Sincretismo
Del gr. συγκρητισμός synkrētismós 'coalición de dos
adversarios contra un tercero'.
1. m. Combinación de distintas teorías, actitudes u opiniones.
2. m. Fil. Sistema filosófico que trata de conciliar doctrinas
diferentes.
3. m. Ling. Expresión en una sola forma de dos o más
elementos lingüísticos diferentes.
Real Academia Española © Todos los derechos reservados.
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