GUÍA 2
Colaboración

¿Qué es un Entorno Común
de Datos y cuál es su
importancia?
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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 destacar la importancia de la colaboración en los proyectos BIM
y del Entorno Común de Datos (en adelante
CDE: Common Data Environment).
En esta guía se introducirán algunas definiciones con respecto a la colaboración y se indicarán recomendaciones para colaborar de forma
eficiente en un proyecto.
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2.

COLABORACIÓN
Y EFICIENCIA EN
PROYECTOS
La norma UNIT ISO 19650-1 determina, en
relación a la Metodología BIM, que la colaboración entre los participantes involucrados en
proyectos de construcción y posterior gestión
de activos es esencial para llevar a cabo el
desarrollo y operación de los mismos de forma eficiente.
Bajo esta determinación resulta imprescindible contar con una estrategia de intercambio
de datos e información desde el comienzo de
un proyecto, y así poder lograr una correcta
colaboración a lo largo de su ciclo de vida.
Para esto será necesario trabajar en un entorno común de datos, así como utilizar un “lenguaje o idioma común”, mencionado en la
guía 1 de BIM Forum Uruguay.

6

¿Por qué colaborar?
• Para mejorar la comunicación entre los interesados del proyecto.
• Para contar con la información necesaria en
tiempo y forma.
• Para evitar duplicados, errores e inconsistencias.
• Para lograr que los interesados trabajen sobre los archivos correctos, evitando la incertidumbre del versionado.
• Para disminuir los tiempos de coordinación,
aumentar la productividad y reducir los costos
finales.

¿Qué colaborar?
Toda la información del proyecto debe ser
almacenada en el/los servicio/s de alojamiento definido/s y debe ser factible de colaboración.
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La documentación, los modelos, los datos no
gráficos, los flujos de trabajo, y otros documentos que involucran al proyecto, son ejemplos de información que debe ser compartida.
Todos los interesados, en función de su rol en
el proyecto, deberán poder acceder a la información que necesitan del proyecto en el
momento preciso.

¿Cómo colaborar?
La estrategia de colaboración para cada proyecto debe ser diseñada según las particularidades del mismo. Además, debe realizarse en
etapas tempranas e involucrar a todas las partes interesadas para garantizar su eficiencia.
A continuación, se enumeran algunos conceptos que, según nuestra experiencia, son importantes para colaborar. Cada uno tiene variantes en su forma de aplicación, y ninguna de
dichas variantes es mejor que otra.
• Soporte: El soporte refiere al lugar donde
alojaremos el CDE del proyecto.
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Las opciones más comunes son en una red
local, utilizando un servidor dentro de la organización, o en una de las opciones de almacenamiento en la nube.
Inclusive, comúnmente se combinan soportes
de gestión de la información con los que se
utilizan para intercambiar modelos.
El uso de una red local suele ser lo más común para equipos de trabajo chicos y/o en
equipos de trabajo donde se asuman la mayoría de las responsabilidades hacia el proyecto.
En cambio, el uso del almacenamiento en la
nube suele ser mejor al trabajar colaborativamente entre varios equipos de trabajo, usualmente con distintas responsabilidades atribuidas hacia el proyecto. En ella pueden utilizarse
una o varias plataformas de alojamiento, ya
sea propias de la organización o desarrolladas
por terceros; por ejemplo: BIM 360, Google
Drive, Dropbox, OneDrive, Procore, entre otras.
• Interoperabilidad de archivos: Se puede
trabajar colaborando archivos con su formato
nativo o con formatos interoperables. Sea cual
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sea la opción elegida, los archivos alojados en
el CDE deben posibilitar que todos los equipos
puedan trabajar con ellos desde distintas
plataformas que se utilicen.
• Vinculación de archivos: En cada archivo
que se necesite vincular información de otro,
es importante definir si deberá generar referencias externas hacia él, o si se deberá trabajar en un archivo único en el que los actores
involucrados colaboren en tiempo real. Esto se
ve principalmente en el trabajo con modelos
BIM, aunque puede verse en cualquier archivo
cuya plataforma de trabajo permita la colaboración en tiempo real.
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3.

CDE
El intercambio de información en un proyecto
es esencial para su éxito, y debe realizarse en
un entorno fiable, seguro, ágil y correctamente
estructurado. El CDE es el medio que permite
justamente gestionar de forma estructurada la
información.
La norma UNIT ISO 19650-1 define el CDE como: “fuente de información acordada para
cualquier proyecto o activo, para recopilar,
gestionar y difundir cada contenedor de información a través de un proceso gestionado”.
El CDE, a través del flujo de trabajo basado en
estados y las plataformas tecnológicas que lo
componen, contribuirá a desarrollar una correcta comunicación e intercambio de información entre los interesados de un proyecto.
Su principal objetivo es almacenar y poner a
entera disposición toda la información del
proyecto de manera estructurada y sistematizada, mejorando su seguridad y fiabilidad.
Es un área de colaboración digital donde se
almacena toda la información de un proyecto,
por ejemplo: requisitos y requerimientos iniciales, decisiones que se hayan tomado, cambios
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que se hayan realizado, informes de reuniones,
entre otros.
Esta información se almacena de forma estructurada, a través de los estados, y puede
estar en diferentes sistemas informáticos o
plataformas tecnológicas.
Tienen acceso todos los interesados para poder revisar, editar y/o modificar, según su rol.
Para lograr un correcto uso se determinan procesos y estándares de trabajo, claros y alcanzables: criterios de nombrados, procesos para
el almacenaje y distribución de la información,
procesos de revisión, entre otros.
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1 Usa y controla las
versiones de los
archivos trabajados,
asegurando que
cualquier interesado
trabaje con la
información más
actualizada en el
proyecto.

9 Permite compartir,
consultar y obtener
información del
proyecto a través
de archivos, órdenes
de cambio, entre
otros.

8 Gestiona los
accesos a la
información en
función del rol de
cada interesado.

2 Potencia los flujos
de trabajo integrados
en la gestión de la
documentación.

3 Organiza y estructura
la información del
proyecto de manera
centralizada.

4 Permite consultar la
información necesaria
del proyecto por los
interesados en
cualquier momento,
mediante filtros y
etiquetas.

CDE

7 Determina procesos
y procedimientos de
trabajo.

5 Mejora la facilidad en
compartir información
entre equipos, ya sea
por cómo se describe la
ubicación de un archivo
o el uso de metadatos
para filtrar la
información.

6 Permite la integración
y visualización de
diferentes archivos y
modelos en un espacio
determinado.

Imagen 01. Beneficios del CDE.
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4.

CÓMO
IMPLEMENTAR
UN CDE EN MI
PROYECTO
A continuación se enumeran una serie de
recomendaciones lógicamente ordenadas,
para poner en práctica un CDE en un proyecto.
1. Determinar las características, obligaciones
y responsabilidades de todos los roles involucrados en el proyecto desde el comienzo.
2. Definir qué servicio/s de alojamiento de archivos se utilizará/n para almacenar toda la
información que le compete al proyecto desde
la fase inicial del mismo.
3. Determinar de qué manera serán compartidos los archivos, ya sea en su formato nativo
o en formatos interoperables.
4. Determinar una identificación única para cada contenedor de información, basada en una
norma, estándar o protocolo. Ver guía 3 de
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BIM Forum Uruguay para mayor información.
5. Determinar que cada contenedor de información deberá tener identificado su estado,
revisión y clasificación. Ver guía 3 de BIM Forum Uruguay para mayor información.
6. Determinar la manera en que se van a vincular los archivos de las diferentes disciplinas,
principalmente en los documentos de coordinación del proyecto y en los modelos involucrados.
7. Definir cómo se van a comunicar las notificaciones e incidencias (cambios, ajustes, avisos, etc.) del proyecto.
8. Determinar cómo se va a archivar información, y qué estructura de carpetas (si corresponde) se utilizará. Ver guía 3 de BIM Forum
Uruguay para mayor información.
9. Asegurarse que todos los interesados estén
al tanto de cómo se va a organizar y operar en
el CDE del proyecto. Organizar una reunión de
lanzamiento y dejarlo asentado de forma escrita.
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