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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 enviar- 
lo aquí.

mailto:camaradelaconstruccionuy@gmail.com
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CONTEXTO1.
Desde BIM Forum Uruguay se entiende que el 
sector de la construcción se encuentra en un 
momento clave para la transformación digital; 
donde los principales actores están entendien-
do la importancia de la metodología BIM y 
están decidiendo avanzar en esta dirección. 
Sin embargo, muchas veces no saben cómo. 

Muchas organizaciones, han optado por invo-
lucrarse con consultores o expertos en la 
metodología, que le ayudan a transitar este 
momento crítico, mientras que hay otras, por 
diferentes motivos no han accedido a estos 
consultores o expertos que los guíen. 

Se han identificado 3 grandes grupos de orga-
nizaciones que tienen la necesidad o interés 
de utilizar BIM y que no saben cómo respon-
der: 

1. Grandes desarrolladores inmobiliarios que
debido a su estructura organizacional, el
núcleo de sus operaciones y las urgencias
diarias, no han iniciado o establecido  una
transformación global, pero sí quieren que en
sus proyectos se comience a implementar
BIM.
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2. Empresas constructoras pequeñas y me-
dianas que normalmente se presentan a licita-
ciones públicas, donde cada vez más se solici-
tan entregables y procesos BIM.

3. Estudios de arquitectura o ingeniería me-
dianos que están en proceso de expansión o
internacionalización y se enfrentan a grandes
cargas de trabajo o solicitudes de clientes
internacionales que implican desarrollo BIM
de proyectos.

Algunos de estos grupos tienen la necesidad 
de solicitar BIM para cumplir con requerimien-
tos, mientras que otros lo solicitan porque han 
entendido que aún sin tener una implementa-
ción BIM global, pueden comenzar a obtener 
mejoras en su cadena de suministro.

Considerando este contexto, y pensando en 
aquellas organizaciones que aún no están 
trabajando con consultores o expertos, desde 
BIM Forum se ha decidido desarrollar una 
serie de documentos, que le permita a los 
interesados solicitar servicios BIM de forma 
precisa y transparente; tanto en el escenario 
de que se lo exijan a la organización de forma 
externa, como cuando sea una decisión inter-
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na y se pretenda trasladar el requerimiento a 
los actores que estarán involucrados.

La presente guía y su correspondiente docu-
mento de solicitud de información, entran 
dentro de una serie de documentos, que 
buscan facilitar específicamente la solicitud 
de modelos BIM para diferentes usos. 

OBJETIVO2.
El documento BFU-GEN-S001-2021-P01 busca 
facilitar la solicitud de la metodología BIM, 
para reducir los conflictos e incidencias en la 
etapa de construcción. Por lo tanto, es un 
documento que busca establecer las definicio-
nes necesarias para que los modelos BIM 
sean utilizados para el uso “Modelo de Coordi-
nación”¹.

También con este documento se busca evitar 
que la parte contratante² reciba ofertas con 
alcances diferentes que le imposibiliten satis-
facer cualquiera de las necesidades previa-
mente establecidas. 
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¿CÓMO?3.
El objetivo se logra a través de la utilización de 
una plantilla creada y validada por técnicos 
profesionales del sector con experiencia reco-
nocida en BIM.

Esta plantilla, permite a partir de preguntas de 
“negocio” generar solicitudes BIM, específicas 
para diferentes alcances. 

Como resultado, se obtiene un documento 
técnico que especifica con detalle lo que 
deberá presentar la parte contratada³ principal 
en el momento de la oferta.

ALCANCE4.
Este documento debe ser utilizado cuando un 
desarrollador, empresa constructora, estudios 
de arquitectura o ingeniería, entre otros, 
deseen solicitar propuestas competitivas para 
el desarrollo de modelos BIM de las discipli-
nas involucradas en un proyecto, con el fin de 
mejorar la coordinación entre ellas.
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¿CÓMO UTILIZARLO?5.
El documento generado, debe ser agregado 
como anexo en las invitaciones a presupues-
tar proyectos de edificios residenciales y/o 
comerciales, donde se busque utilizar la meto-
dología BIM para reducir los conflictos e inci-
dencias en la etapa de construcción.

¹

²

³

Uso Modelo de Coordinación.
https://psu.pb.unizin.org/bimprojectexecutionplanning/back-ma-
tter/use-3d-coordination/. 
Nota: Anteriormente este uso se denominaba “Coordinación 3D”. 
UNIT-ISO 19650-1_2018. Parte contratante. Receptor de información 
relacionada con obras, bienes o servicios por parte de la parte contratada 
principal. Puede ser el cliente, propietario o contratista, pero la parte 
contratante no está limitada a estas funciones.
UNIT-ISO 19650-1_2018. Parte contratada. Proveedor de información, 
relacionada con obras, bienes o servicios.

 


