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¿QUÉ APRENDERÁ? 
 

  
 

 La Modelización Parametrizada (BIM) de un proyecto de 

edificación.  
 

 Construcción Lean y BIM.  

 
 Las ISO del BIM. ISO 19650 

 
 BIM, como motor de la industrialización de la construcción. 

 

 El BIM en el Project Management y la dirección de obra. 
 

 El BIM y la interoperabilidad. Libro del edificio y certificados de 
calidad y eficiencia energética. 

 

 PIM-BIM. (Project Information Management). 
 

 S-BIM. Structural-BIM. 
 

 El iBIM. Integrated Building Information Modelling. 

 
 BIM Execution Plan (BEP). 

 
 BIM y facility management (gestión de activos inmobiliarios). 

 

 Ciudades Inteligentes con BIM. Smart cities and BIM.  
 

 Software. Autodesk Revit. 
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Introducción 
 

  
 
La industria de la construcción se ha quedado rezagada con respecto a otras 

industrias, en parte debido a su incapacidad para incorporar nuevas tecnologías 
en el proceso de construcción.  
 

En particular, la interoperabilidad requerida y la cooperación arquitecto / 
ingeniero / contratista para crear un "modelo virtual" de un proyecto hasta el 

punto en que un verdadero diseño generado por ordenador de un edificio, 
incluidos todos sus componentes, se pueda compartir entre todos los 
participantes en el proceso de construcción.  

 
¿Qué es el modelado de información de construcción?  

 
Imagine una tecnología que permita a todas las partes en un proyecto de 
construcción modelar virtualmente todos los aspectos materiales de una 

estructura antes de comenzar la construcción. Imagine que un modelo 3D no es 
simplemente una imagen ya que comprende cada elemento modelado con 

'inteligencia' de tal manera que toda la información necesaria para diseñar, 
construir, mantener y operar el trabajo previsto está contenida en el modelo.  
 

Concéntrese por un momento en uno de los objetos con forma de viga (una línea 
representada en uno de los tramos gráficos del modelo). Haga clic en el "haz" y 

emerge una gran cantidad de información. Puede conocer el tamaño de la viga o 
las características estructurales (por ejemplo, las fuerzas estructurales que 
actúan sobre la viga y su capacidad). Si le interesan las conexiones de la viga, 

esta información está disponible. ¿Quizás le interese saber cuándo se fabricó la 
viga, su secuencia de montaje o cuándo está programada su entrega? Si el 

modelo contiene un componente 4-D (contiene información de programación), 
esta información está a su alcance. Si está interesado en el coste de comprar, 
fabricar o montar la viga, también está disponible en la base de datos del 

proyecto 5D (es decir, un modelo 5D).  
 

El CPIC definió BIM como la "representación digital de las características físicas y 
funcionales de una instalación que crea un recurso de conocimiento compartido 

para obtener información sobre ella, formando una base confiable para tomar 
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decisiones durante su ciclo de vida, desde la concepción más temprana hasta la 

demolición".  
 

La guía del BIM trata de aportar una visión práctica para la aplicación del BIM por 
todos los agentes del proceso edificatorio y de la construcción. 
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PRELIMINAR 1 

EL BIM (Building Information Modeling) en 20 preguntas y 
respuestas.  
 

  
 

1. ¿Qué es BIM? ¿Qué es el modelado de información de 
construcción (BIM)? 

 


