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¿Qué es BIM? 

BIM (del inglés «Building Information Modeling») es una metodología de planificación, ejecución 
y gestión de proyectos de construcción basada en un modelo de datos enfocado en los 
componentes de los edificios. 

La base de datos informativa del modelo del edificio creado, es la fuente de todas las 
decisiones durante todo el ciclo de vida del edificio, desde la planificación preliminar hasta el 
desmantelamiento. 

El método BIM se emplea tanto en la construcción de edificios como en ingeniería civil, además 
de en infraestructuras como la construcción vial, ferrovial o fluvial.  
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BIM: ¿por qué?
Filarmónica del Elba

Coste 11,5 veces superior al presupuestado
Las obras exceden en 7 años el plazo establecido

Aeropuerto de Berlín-Brandeburgo
Coste 6 veces superior al presupuestado
Las obras exceden en 8 años el plazo establecido (hasta el momento)  

Stuttgart 21
Coste 4 veces superior al presupuestado
Las obras excederán previsiblemente en 6 años el 
plazo establecido

Por distintas razones:  Fuente: Vieregg & Rössler (Múnich)

- infravaloración de los costes
- falta de presupuesto preliminar
- implicación insuficiente de la ciudadanía 
- subestimación de la complejidad de la tarea
- cambios de uso durante la fase de construcción 
- y muchas más…
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Datos del producto en el ciclo de vida del edificio

1 gestión de requerimientos
2 preparación de puesta en marcha
3 puesta en marcha
4 funcionamiento
5 cambio de propietario

Imagen: K. Aengenvoort



Estructura del

conjunto de datos
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Estándares específicos CEN-BIM 

CEN-TC 442-
WG4
TG1

Metodología para 
generación y 

mantenimiento 
de propiedades

CEN-TC 442-
WG4
TG2

Estructura de 
plantilla de datos 

de productos

CEN-TC 442-
WG2
TG3 

Transferencia 
de plantilla de 

datos de 
productos/ficha

EN ISO 16739
IFC

Modelo de 
construcción

Presentación: K. Aengenvoort
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¿Cómo puede modificar el BIM el proceso de planificación?

Fuente: Thomas Liebich, AEC3, acorde a Patrick MacLeamy, HOK
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BIM una metodología colaborativa

little closed 
BIM

big
closed BIM

little 
open 
BIM

big 
open 
BIM

Estándares de datos 
abiertos, posibilidad de 
transferencia entre todos 
los participantes (sin 
pérdidas)

Solución aislada, 
transferencia de datos 
dentro de una familia de 
software
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Creciente uso de la tecnología
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BIM@ISH

Exhibición especial en ISH 2019
de BTGA, Messe Frankfurt y VDMA AMG

Información y conocimientos sobre el uso de modelos BIM más allá de la 
planificación
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Flujos de trabajo en la obra, en 
seis etapas:

1) planificación 

2) prefabricación

3) almacenaje en la obra

4) instalación 

5) funcionamiento

6) nube 
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Etapa 1: planificación

Trabajo sobre un modelo de técnica de 
instalación BIM
Exportación y suministro de modelos para:  
- prefabricación
- montaje
- colaboración
- visualización del estado
- realidad virtual/mixta

Etapa 2: prefabricación

Uso ulterior del modelo BIM:
- enriquecimiento con datos y documentos
- agrupación
- posibilidad de montaje previo: tuberías, 
componentes, etc.

- seguimiento del proceso productivo
- transmisión de datos a la nube
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Etapa 3: almacén

Objetivos:
- localización permanente de los componentes
- gestión del espacio de almacenaje
- recogida del almacén basada en el modelo 
- localización en el almacén
- suministro en el lugar de instalación
- transferencia de datos a la nube

Etapa 4: trabajos de instalación

Uso de:
- implantación basada en un modelo:

- menos modelos para cada tarea
- metadatos
- documentos electrónicos

- realidad aumentada
- visualización de elementos no montados
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Etapa 5: funcionamiento

Elementos mostrados:
- transferencia de metadatos para el funcionamiento
- estado
- gestión de documentos electrónicos
- datos digitales del edificio
- mantenimiento digital y gestión operativa

Estación 6: nube

Finalidad del empleo de datos:
- panel de control en tiempo real
- visualización de cambios de componentes  
en tiempo real 

- diálogos basados en la nube en el lugar de
la obra

- reuniones de proyecto sobre cuestiones 
relevantes de BIM con todas las partes 
implicadas

- etc. 
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BIM en Light + Building

Exhibición especial en el pabellón 9.0  
• Tiene en cuenta el nivel de conocimiento individual de los visitantes
• Presenta el proceso BIM a lo largo de toda la cadena de valor
• Los expertos responden a preguntas prácticas

Foro Tecnológico
• Tematiza BIM en el contexto de otros desafíos tecnológicos de nuestro 

tiempo

Intersec Building
• El congreso pone el foco en BIM como herramienta de integración de 

la seguridad conectada en edificios

BUILTWORLD Foro de innovación de Light + Building
• BIM desde la perspectiva de los operadores de edificios

REHVA
• Informa en seminario de media jornada sobre BIM en el ámbito HVAC 

(Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado)
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¡Muchas gracias por su interés!
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