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Charles Eastman, quien presentó un trabajo al que denominó 
“Esquema del Sistema para la escripción de Edificación”, (Building 
Descripción System) gracias a este proyecto, y a este documento 
que tiene una formulación bastante profunda frente a los 
conceptos constructivos y a la denominación de los diferentes 
referentes que se deben tener en cuenta a la hora de la creación de 
un proyecto multipropósito que enmarque el entorno de la 
ingeniería, la hidráulica y la arquitectura; sentando los 
precedentes de lo que hoy denominamos BIM.

En los años setenta los diferentes problemas que se generaban de 
forma constante en los procesos de construcción y que 
eliminaban o por lo menos ralentizaban los ejercicios de eficiencia 
conceptualización y desarrollo de los distintos proyectos, 
gestaron en los diferentes interesados muchas curiosidades 
científicas, metodológicas y técnicas que hicieron que durante 
esta década en especial el enfoque de la investigación se centrara 
en el concepto de optimización. 

Eastman, tuvo en cuenta de forma precursora la utilización de 
datos y metadatos, y la incorporación de modelos digitales 
basados en los parámetros y limitaciones de la computación de 
este momento, creando un entorno de hardware y un sistema de 
definiciones basados en la geometría y en la física, que 
eventualmente se convirtieron en la chispa que permitió construir 
los programas informáticos de análisis paramétrico que existen 
hoy en día; esto quiere decir que comenzó a desarrollar una serie 
de críticas y análisis objetivos y subjetivos frente a los procesos de 
concepción y concentración de información referente a los 
proyectos constructivos y arquitectónicos del momento; de la 
misma forma empezó a hacer una evaluación sistemática de los 
referentes humanos que habían incidido de forma permanente y 
recurrente en la manera en que un proyecto constructivo debía 
configurarse, por supuesto varios de sus principales elementos de 
análisis a nivel de estas influencias se centraron en escuelas como 
la Bauhaus, y personajes como Le Corbusier y Kandinsky.

Esta pequeña revolución que se empezó a gestar en los años 70, y 
gracias a esa conciencia histórica comenzó a engranarse con el 
desarrollo casi que simultáneo de los distintos entornos de 

1

2

Introducción 

Durante las últimas décadas ha tomado mucha fuerza el concepto 
de la infraestructura sostenible, las energías limpias, la 
optimización de los recursos, y la profesionalización de los 
distintos entornos constructivos de los cuales depende la 
economía de los países; es así como en Latinoamérica comenzó a 
tomar fuerza un concepto y una metodología novedosa que en 
Europa estaba funcionando muy bien y había logrado que los 
distintos proyectos y concepciones enmarcadas en la ingeniería y 
arquitectura fuesen mucho más relevantes y por supuesto 
tuvieran unos desarrollos mucho más acertados en torno a los 
factores económicos, administrativos, técnicos y constructivos.

Aparece entonces en el escenario el concepto denominado 
Metodología BIM, sigla que nace del idioma inglés y que además 
significa Building Information Modeling, pero muy pocos 
conocen bien cuál es su historia y el recorrido que ha tenido esta 
metodología para convertirse en un elemento de referencia, que 
hoy, en la segunda década del siglo XXI tiene sobre la palestra 
mucho más que un modelo, es un eje fundamental que se 
convertirá en normatividad obligatoria en cada uno de los 
procesos constructivos y de infraestructura en el Cono Sur.

La primera referencia que podemos tomar frente al nacimiento del 
concepto BIM, aparece en 1974 de la mano del investigador 

1. Charles M. Eastman (5 de mayo de 1940 - 9 de noviembre de 2020) fue profesor y pionero en las 
áreas de cognición de diseño, modelado de información de construcción (BIM) ,  modelado sólido y 
paramétrico , ingeniería bases de datos, modelos de productos, e interoperabilidad . Es mejor conocido 
por su trabajo en el sistema de descripción de edificios, que más tarde le dio el título de "padre de BIM".

2. El Modelado de Información de Construcción (BIM) es un proceso respaldado por varias 
herramientas, tecnologías y contratos que involucran la generación y gestión de representaciones 
digitales de las características físicas y funcionales de los lugares. Los modelos de información de 
construcción (BIM) son archivos de computadora (a menudo, pero no siempre, en formatos propietarios 
y que contienen datos propietarios) que se pueden extraer, intercambiar o conectar en red para 
respaldar la toma de decisiones con respecto a un activo construido. El software BIM es utilizado por 
individuos, empresas y agencias gubernamentales que planifican, diseñan, construyen, operan y 
mantienen edificios y diversas infraestructuras físicas, como agua, basura, electricidad, gas, servicios 
de comunicación, carreteras, vías férreas, puentes, puertos y túneles.
El concepto de BIM ha estado en desarrollo desde la década de 1970, pero solo se convirtió en un 
término acordado a principios de la década de 2000. El desarrollo de estándares y la adopción de BIM 
ha progresado a diferentes velocidades en diferentes países; Los estándares desarrollados en el Reino 
Unido a partir de 2007 han formado la base del estándar internacional ISO 19650, lanzado en enero de 
2019.
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término Building Model, específicamente con proyectos de 
infraestructura y lo más importante, plantea por primera vez que 
el diseñador y el dibujante no deben ser quienes estructuran la 
simulación de un proyecto, sino que este proceso debe ser 
elaborado a partir de conceptos informáticos basados en datos, 
experiencias y análisis científicos que permitan de forma 
predictiva establecer las condiciones ideales para una 
construcción. 

Nace entonces el término CADD que no es otra cosa que un 
proceso de liberación para los encargados de hacer el dibujo y 
planeamiento gráfico de un proyecto; aquí debemos hacer una 
acotación muy especial, es importante entender que el diseño 
inicial del programa AutoCAD por parte de Autodesk lo único que 
buscaba era transportar todos los procesos tradicionales de 
dibujo con escuadras, reglas, lápices y herramientas a un entorno 
asistido por medio de computadoras. Esto básicamente lo que 
planteaba era delegar algunos elementos especialmente de 
exactitud y cálculo a sistemas y ambientes computacionales con el 
fin de enfocar el desarrollo creativo en los entornos humanos y en 
los procesos de planeación identificación de necesidades y 
estructuración estética de los proyectos. 

Aquí podemos entender además de dónde nace las siglas CAD, 
que proviene de las palabras en inglés Computer Aided Design, y 
que la empresa Autodesk en ese momento presenta como un 
software de diseño asistido por ordenador que principalmente  
crea y edita modelos bidimensionales partiendo de elementos 
gráficos, arquitectónicos o ingenieriles, que posteriormente se 
transformarán en proyectos de infraestructura. Con el tiempo el 
término CAD se referirá de forma genérica a todos los procesos de 
diseño asistidos por computador, y que hoy en día existen no solo 
desde la empresa Autodesk sino de muchas otras, y conforma un 
ambiente digital que permite la realización de procesos de casi 
todos los elementos industriales amparando concepciones 
relacionadas con la hidráulica, mecánica, mecatrónica,  ingeniería 
y más recientemente todos los elementos necesarios para la 
impresión tridimensional.

Durante la misma década de los ochenta, aparecerán una gran 

software basados en modelación y conceptualización gráfica a 
partir de vectores, coordenadas y espacios, creando un vínculo 
que hasta la fecha de hoy se ha hecho irrompible con todas las 
herramientas digitales que facilitan la optimización de tiempos, la 
facilidad de recursos y toma de decisiones, y por supuesto la 
visualización predictiva de problemas que hoy en día es 
fundamental en cada uno de los procesos y desarrollos de esta 
metodología.

Es así como de forma natural el ecosistema de la metodología BIM, 
se vincula y articula con el desarrollo de hardware y software, con 
herramientas de procesamiento y análisis de datos, y con modelos 
de pensamiento y toma de decisiones; por ende podríamos 
pensar y estipular que la metodología BIM es una de las grandes 
revoluciones que se gesta en los años setentas, principalmente en 
dos sitios del planeta; Por una parte en los Estados Unidos en 
donde la gran innovación de los procesos digitales está tomando 
fuerza, y por otro lado en Gran Bretaña cuyo interés en las mejoras 
organizacionales y de movilidad de las diferentes entidades y 
empresas destinadas a la construcción están en auge debido a los 
modelos de expansión que se presentan en estos años.

El proceso de depuración de los distintos sistemas de hardware y 
el procesamiento de herramientas que permitan la digitalización 
de los procesos necesarios para la concepción de un proyecto 
constructivo no sería rápido, solo hasta 1985 aparecerían las 
herramientas de mayor relevancia frente a estos elementos 
conceptuales, surgirá entonces, un nuevo protagonista que se 
convertirá en uno de los grandes soportes de la metodología BIM 
a través de los años;  la empresa Autodesk®.

Como habíamos mencionado, el concepto de modelado digital a 
partir de parámetros informáticos no es nuevo, sobre todo 
cuando interfieren proyectos o cuando el destino final de ese 
modelado genera un producto que está destinado a ser tangible; 
a mediados de los años ochenta, aparece por primera vez el 

3

3. Autodesk, Inc. es una compañía dedicada al software de diseño en 2D y 3D para las industrias de 
manufacturas, infraestructuras, construcción, medios y entretenimiento y datos transmitidos vía 
inalámbrica. Autodesk fue fundada en 1982 por John Walker y otros doce cofundadores. A lo largo de su 
historia, ha tenido varias sedes, como por ejemplo en el condado de Marin (California). Su sede se 
encuentra actualmente en San Rafael (California).
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3

3. Autodesk, Inc. es una compañía dedicada al software de diseño en 2D y 3D para las industrias de 
manufacturas, infraestructuras, construcción, medios y entretenimiento y datos transmitidos vía 
inalámbrica. Autodesk fue fundada en 1982 por John Walker y otros doce cofundadores. A lo largo de su 
historia, ha tenido varias sedes, como por ejemplo en el condado de Marin (California). Su sede se 
encuentra actualmente en San Rafael (California).
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con muchísima rapidez en este momento e hicieron que el 
programa perdiera relevancia rápidamente; sin embargo abrió la 
puerta a la realidad virtual, y a los procesos de simulación digital, 
que rápidamente fueron absorbidos, depurados y mejorados por 
parte de las grandes empresas de desarrollo de software 
incluyendo Microsoft.

Pasarían cerca de 10 años de desarrollo antes de que las grandes 
empresas presentarán grandes cambios frente a los modelos 
digitales de simulación y desarrollo arquitectónico, y que además 
fuesen capaces de desarrollar entornos integrales para la 
manipulación de un proyecto, solo hasta el año 1998 la empresa 
Revit Technology Corporation desarrollaría un software lo 
suficientemente potente para hacer una visualización y control de 
una obra desde un punto de vista 360, es decir concentraría por 
primera vez la concepción de un proyecto de infraestructura 
desde su concepción, planificación, logística, y construcción.

Dada la enorme capacidad que planteaba este software y su 
proyección, la empresa Autodesk adquiere todas las acciones de 
Revit Technology Corporation en el año 2002 y publica un reporte 
técnico en donde presenta Revit como una de las estrategias más 
importantes para la aplicación de tecnologías computacionales 
en torno a la construcción, es así como en 2002 aparece por 
primera y formalmente el término BUILDING INFORMATION 
MODELING, es decir BIM.

Durante el lanzamiento de los protocolos del programa Revit se 
presentaron también tres características que poseía el software y 
que posteriormente se convertirían en los principales pilares para 
la creación de un proyecto de infraestructura; el primero, es que 
todos los proyectos de construcción debían surgir a partir de una 
base de datos digital que compilará la historia del constructor, los 
análisis y procesos de investigación que permitieron la fabricación 
de todos y cada uno de los elementos e insumos que harían parte 
del proceso constructivo, el análisis de suelos, la investigación en 
torno a la Bioclimática, que incluye el análisis eólico, hídrico, y de 
deterioro cronológico. 

El segundo aspecto que plantea el nuevo modelo es que se debe 

cantidad de opciones entorno a la conceptualización de 
proyectos a nivel gráfico con aportes digitales, en los dos 
entornos existentes en ese momento, específicamente los 
desarrollos de Microsoft y de Mackintosh. 

En 1986 aparece uno de los más importantes programas de 
simulación tridimensional y acabados arquitectónicos 
denominado ArchiCad, este software fue desarrollado por la 
empresa Húngara Graphisoft, con la intención específica de tomar 
una parte del mercado monopolizado en ese momento por el 
programa AutoCAD, aportando una visión distinta, que cambiaría 
todos los entornos digitales planteados hasta ese momento; y es 
que ellos por primera vez en la historia vinculan el proceso de 
visualización o simulación tridimensional denominado render, 
cuyo principal objetivo era el de generar una imagen virtual previa 
a los procesos de construcción de los elementos arquitectónicos 
con sus acabados, finalizaciones e intervenciones. 

Este planteamiento virtual que fue revolucionario en su momento 
permitía manipular una enorme cantidad de datos e información 
concerniente a los proyectos de ingeniería e infraestructura, 
vinculando también por primera vez las proyecciones y las 
geometrías a partir de los ejes cartesianos y de la visualización 2D 
y 3D, y lo más revolucionario aún, esto se realizaba a partir de un 
computador personal sin necesidad de intermediar con macro 
procesadores o computadoras enormes que costaban grandes 
cantidades de dinero, el gran aporte de ArchiCad es que redujo los 
costos y por primera vez le mostró a la industria de la 
infraestructura y e diseño que en un computador personal se 
podía desarrollar un proyecto completo. 

Sin embargo el nivel de especialidad que se necesitaba, los 
tiempos de procesamiento y los conocimientos matemáticos 
necesarios e indispensables para el operador, hicieron que este 
programa nunca llegará a tener una aceptación masiva, además la 
evolución de los chips y los procesos de memoria que se daban 

4

4. Graphisoft SE, es una empresa húngara de software de diseño con sede en Budapest, Hungría . 
Como subsidiaria de Nemetschek , Graphisoft desarrolla productos de software de modelado de 
información de construcción para arquitectos, diseñadores de interiores y planificadores. Graphisoft 
tiene filiales en Alemania , Estados Unidos , Reino Unido , España , Japón y oficinas de representación 
en Rusia y Singapur . El producto insignia de la empresa es ArchiCad, un software de diseño 
arquitectónico desarrollado desde 1984 para Windows y Mac. 
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En el año 2008 comenzarían a aparecer alternativas a las 
propuestas desarrolladas inicialmente por Autodesk sobre todo 
en Europa, de la mano de otro tipo de desarrolladores y 
profesionales en el concepto de la infraestructura, generando 
modelos de simulación y expansión arquitectónica a partir de 
necesidades comunes en los diferentes territorios y no solamente 
como una herramienta de construcción individual de proyectos; 
esta, es una de las principales diferencias entre el modelo imperial 
(Estados Unidos) y el modelo europeo, en donde el desarrollo de 
la metodología tiene una incidencia mucho mayor en todos los 
procesos destinados a la movilidad y la construcción de vías, 
relacionando principalmente los diferentes países que hacen 
parte de la Comunidad Europea, gran parte de Rusia, y un sector 
de Asia. 

Comenzaría en este momento el desarrollo y la carrera por 
posicionar productos en torno a la metodología, es así como 
comienzan a aparecer una gran cantidad de desarrolladores 
interesados en el modelado paramétrico, casas como Aldus®, 
propondrían desarrollos a partir de la emulación de procesos 
basados en el sketch o dibujo previo de los modelos, y 
posteriormente aparecerían otras alternativas que hasta hoy se 
mantienen en el modelo planteado por la metodología, como por 
ejemplo programas como el Sketchup, que se han convertido en 
una de las herramientas más versátiles y sencillas para el 
planteamiento inicial de modelado tridimensional paramétrico, 
destinado sobre todo a la conceptualización en las etapas  
arquitectónicas. En Europa se ha destacado el software 
desarrollado por la empresa Cype, quienes poco a poco se han ido 
constituyendo en la única empresa competidora de forma real y 
alternativa a los planteamientos desarrollados por Autodesk, 

5. La sigla MEP se refiere específicamente a la incorporación de tres procesos base de construcción, 
Mecánica, Electricidad y Plomería.

6. Aldus Corporation fue una compañía de software que desarrolló software de autoedición (DTP). Es 
conocido por desarrollar PageMaker, uno de los primeros productos en el campo de la autoedición. La 
empresa lleva el nombre del impresor de Venecia Aldus Manutius del siglo XV, y fue fundada por Jeremy 
Jaech, Mark Sundstrom, Mike Templeman y Dave Walter.

7. SketchUp (anteriormente Google SketchUp) es un programa de diseño gráfico y modelado en tres 
dimensiones (3D) basado en caras. Es utilizado para el modelado de entornos de planificación urbana, 
arquitectura, ingeniería civil, diseño industrial, diseño escénico, GIS, videojuegos o películas. Es un 
programa desarrollado por Last Software, empresa adquirida por Google en 2006 y posteriormente 
vendida a Trimble en 2012.

6

7

tener en cuenta la geometría como elemento principal a la hora de 
diseñar y constituir un proyecto de infraestructura, basándose 
siempre en polígonos lógicos, a los que se les pueda aplicar 
procesos de cálculo estructural, de resistencia y de implicaciones 
lumínicas. Este proceso además se apoya de una gran cantidad de 
data existente, en este momento (2002), están en auge los 
programas de identificación geoestacionaria y georeferencial, en 
entornos de virtualización y aplicación de información satelital, 
con aplicación a todos los procesos de construcción cartográfica, 
aparecerá en este momento el software que facilita el análisis de 
superficie planetaria a partir de fotografías satelitales conocido 
como Google Earth, desarrollado inicialmente por la empresa 
Microsoft con ayuda de la NASA y que posteriormente sería 
adquirido por el conglomerado Google. 

Por último, el tercer elemento que plantea el modelo se basa 
específicamente en la generación captura y preservación de la 
información, esto permitirá optimizar procesos futuros identificar 
patrones de constante y por supuesto generar por primera vez un 
modelo predictivo en entornos de construcción. Posteriormente 
con el tiempo se incluirían los modelos de simulación sísmica que 
en este momento histórico específicamente en China se estaban 
desarrollando, (2005, modelos de análisis predictivo sísmico en 
entornos habitacionales) teniendo en cuenta que tanto en China 
como Japón los comportamientos telúricos son uno de los 
principales factores que dificultan los desarrollos en altura de sus 
procesos de infraestructura.

La empresa Autodesk lanzará por primera vez las soluciones BIM 
en el año 2004, únicamente para la industria de la arquitectura y 
estaría compuesta en ese momento por dos programas, Revit 
como modelador y simulador tridimensional, y AutoCad. 

Comenzarían a partir de este momento a aparecer una gran 
cantidad de versiones, actualizaciones y variaciones de ese 
entorno BIM, y comenzarían a incorporarse otro tipo de modelos 
como el MEP que básicamente acoge todas las plataformas 
mecánicas ,  e léctr icas y  de plomería a los modelos 
tridimensionales planteados por el programa Revit.

5
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país se presenta una particularidad, y es que teniendo en cuenta 
que no existe una industria constructora robusta, en Venezuela, 
normalmente los desarrollos arquitectónicos vienen pre 
construidos de otras latitudes, así que si bien, los desarrollos 
constructivos se ejecutan en este país, su modelado y desarrollo 
son externos.

Otros países de menor capacidad económica pero de mayor 
visión en cuanto a crecimiento y desarrollo han planteado la 
metodología BIM como una norma y una necesidad, por ejemplo 
el Perú, que se ha convertido en un referente latinoamericano de 
la implementación y el desarrollo de modelos amparados en este 
método, con una amplia investigación permanente en el 
desarrollo y dominio de los modelos de parametría visual, y la 
capacitación y actualización constante de los ingenieros y 
arquitectos, en software como el Revit. Lo mismo sucede en el 
Ecuador, quienes a pesar de sus limitaciones económicas logran 
estructurar modelos y constituir proyectos basados en la 
metodología, que hacen parte de su normatividad interna y  
además les han permitido en muy poco tiempo y a pesar de sus 
conflictos políticos permanentes la realización y ejecución de 
proyectos que están cambiando su percepción de movilidad.

Y por último encontramos a Colombia, que, tal vez es uno de los 
abanderados más grandes de las iniciativas que plantea la 
revolución y transformación de la infraestructura como una 
herramienta para redefinir el territorio, potenciar la identidad, 
hacer crecer la economía, y además garantizar futuros tangibles y 
viables para las generaciones venideras. 

La metodología BIM en Colombia no se ha hecho realidad como 
norma, sin embargo existe el proyecto que establece que esta 
debe ser la hoja de ruta para los modelos constructivos a partir del 
año 2026, Es por ello que a grandes pasos se está haciendo una 
gran cantidad de acciones por parte de los diferentes actores que 
intervienen en todos y cada uno de los procesos relacionados con 
la gestión de proyectos de infraestructura, sobre todo en las 
universidades; este modelo no es nuevo en Colombia y se ha 
aplicado exitosamente en una gran cantidad de procesos que han 
marcado, tendencia en diferentes regiones del país por ejemplo 

creando un entorno diseñado para el público europeo y que poco 
a poco ha ido cautivando algunos usuarios en distintas partes de 
norte y sudamérica.

El gran problema que plantea la plataforma Cype, es que no es tan 
versátil y fácil de interactuar con cada uno de los distintos estadios 
del proceso del BIM, entendiendo eso sí que es una alternativa de 
una calidad excepcional y de una gran fortaleza sobre todo en los 
entornos de cálculo estructural, y que poco a poco ha tenido que 
ceder e interactuar con algunos de los programas del entorno de 
Autodesk, como por ejemplo con AutoCAD.

Hoy en día hablar de la metodología BIM en Latinoamérica es un 
tema casi que anecdótico, teniendo en cuenta que, aunque es una 
norma y un estándar constructivo en Norteamérica y en el 80%  de 
Europa, en el Cono Sur ha sido difícil desplazar los modelos 
tradicionales y burocráticos que reinan en todos los ambientes y 
espacios de la gestión de proyectos constructivos. En el año 2019 
se estableció como norma para países como Chile, que han 
desarrollado unos grandes avances y desarrollos en 
infraestructura específicamente en la construcción de vías y 
proyectos destinados a uso de masas, como terminales, 
aeropuertos, estadios y plazoletas.

Otros países han optado por la implementación de la 
metodología de forma progresiva, como  Argentina, que poco a 
poco ha ido desarrollando modelos que configuran un 
acercamiento bastante robusto en torno a la metodología BIM, sin 
embargo se han visto recientemente castigados por sus modelos 
económicos que han llevado al país a tener unos picos 
inflacionarios demasiado altos, que han afectado enormemente la 
industria de la construcción y que han frenado la mayoría de 
procesos de infraestructura de gran envergadura.

Venezuela a pesar de su caos político que no define o identifica si 
viven en un estado democrático o en un modelo dictatorial, han 
desarrollado por influencia de Asia y de Rusia modelos de 
infraestructura interna especialmente para vivienda urbana y para 
implementación de construcciones destinados a proyectos 
petrolíferos, basados en la metodología BIM, sin embargo en este 
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Torre BD Bacata - Diseño conceptual
Arquitecto: FIDI mundial
Render: FIDI Mundial
Altura: 216 m (torre sur),  ; 167 m (torre norte)  
Inicio de la construcción: octubre de 2011
Arquitecto: Grupo Alonso Balaguer
Contratista: Prabyc Ingenieros

en Medellín EPM ( Empresas Públicas de Medellín) trabaja a partir 
de modelos BIM en todos sus proyectos y en su funcionamiento, el 
metro de esta misma ciudad se construyó bajo la metodología, y 
sus procesos de expansión y mantenimiento obedecen a los 
cronogramas y recomendaciones establecidos en el círculo de 
vida de estos proyectos. El túnel de la línea se finalizó gracias a la 
implementación de los modelos BIM, que apoyaron las últimas 
etapas constructivas y facilitaron la simulación e implementación 
de tecnologías que permitieron después de una gran cantidad de 
años llevar a su fin este viaducto. 

Y un último ejemplo se encuentra en la ciudad de Bogotá, que, si 
bien compila una gran cantidad de proyectos realizados con la 
metodología, entre ellos dos rascacielos, un escenario 
multipropósito y un sinnúmero de puentes y corredores de alto 
flujo, se destaca la realización de las diferentes vías y flujos 
masivos para la empresa Transmilenio SA. La gran mayoría de los 
tramos viales, los procesos de mantenimiento, los terminales y 
patio talleres se han realizado bajo la metodología BIM.

Esto nos permite establecer que el BIM está redefiniendo la forma 
en que se afrontan, diseñan y conceptúan los proyectos 
constructivos, cambia la forma de fabricar y pensar en torno a la 
infraestructura, y nos permite además pensar que el futuro puede 
ser mucho más amigable con el ser humano a partir de la 
implementación de modelos que se basan en la identidad, la 
multiculturalidad, el territorio y la funcionalidad; poco a poco 
quedará atrás esa visión del siglo XIX en la cual la construcción era 
para siempre, y comenzara el arraigo de la idea, en torno a que 
cada proyecto no es otra cosa que un activo, que tiene una vida 
útil programada, y que una vez termine este ciclo, debe permitir 
reinventarse y convertirse en algo que sea necesario y 
representativo para su momento histórico.
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Uno de los principales problemas a los que se enfrenta un 
profesional que está interesado en conocer la metodología 
BIM, es entender qué significa y por qué es tan importante.

Lo primero que debemos entender es que para poder 
dominar cada uno de los componentes, procesos y 
procedimientos metodológicos, debemos familiarizarnos 
con una serie de términos, conceptos y argumentos, que 
están inmersos dentro del concurso del método. 

Empezaremos por generar una primera definición frente al 
significado del entorno BIM: 

El Building Information Modeling, técnicamente es un 
sistema de gestión enfocado en procesos constructivos, y 
que a partir de una simulación tridimensional que se 
alimenta de una base de datos generada a partir de la 
exploración e investigación de los distintos elementos que 
compondrán un proyecto, permite la concepción y diseño 
de un elmento de infraestructura.

Este sistema de gestión de proyectos le permite al 
constructor crear, almacenar, depurar, y distribuir toda la 
información necesaria para la correcta operación de cada 
una de las fases que componen el ciclo de vida de una 
construcción, y que se alimenta principalmente de dos 
disciplinas, la ingeniería civil y la arquitectura.

Esta definición inicial, nos permite entender un poco cuáles 
son las características y los objetivos que plantea la 
metodología, destacando inicialmente tres aspectos: 

• El primero es comprender que todo proyecto, es un 
activo.

• El segundo aspecto, identifica el proceso constructivo 
como un engranaje coherente de fases o momentos, que 
encadenados de forma correcta permitirán la generación 

de una construcción.
• Y finalmente, establece que el proceso constructivo 

depende específicamente del nivel de detalle y 
profundidad de la base de datos que gestionará e 
identificará cada uno de esos momentos o etapas que 
permitirán el correcto desarrollo de esa intención 
constructiva.

Los modelos BIM se generan a partir de la creación de 
simulaciones tridimensionales, apoyadas en un software 
especializado para este fin, objetos cargados de atributos e 
información que representarán fielmente cada uno de los 
aspectos usados en el proceso de construcción, y que 
permiten gestionar, catalogar y controlar cada uno de ellos. 

Estas simulaciones tridimensionales están conectadas 
simultáneamente a uno o varios servidores cargados de 
datos que permiten confrontar, evaluar, o reevaluar cada 
componente de forma individual, o en contexto, simulando 
los espacios construidos, la usabilidad, los materiales, la 
cantidad de recursos y la mano de obra especializada o no 
que estará implicada en la gestión de cada uno de los 
proyectos.

Eso quiere decir que la metodología BIM se alimenta de dos 
conceptos fundamentales que debemos tener en cuenta 
durante todo el proceso de implementación y uso de este 
modelo; debemos definir, diferenciar y entender muy bien 
qué significa la técnica y la tecnología. 

Esta diferenciación será vital porque durante todos los 
momentos de proyección y realización, debemos tener en 
cuenta la diferencia entre uno y otro, porque de eso 
dependerá en gran medida la comunicación con los equipos 
o componentes que conformarán el proyecto; la 
metodología BIM se basa en el trabajo en equipo, en la 
delegación de responsabilidades y funciones de acuerdo a la 
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capacidad técnica o tecnológica de cada uno de los 
miembros del proceso, no existe la posibilidad de 
implementar este modelo si no hay una articulación real 
entre cada uno de los departamentos o nodos de una 
empresa constructora.

Qué es tecnología?

La tecnología es un concepto muy amplio que determina la 
capacidad del ser humano de crear conocimiento a partir de 
métodos científicos, la experiencia, experimentación e 
investigación, que, catalogada y analizada, permiten crear 
modelos que se convertirán en procesos y procedimientos, 
que usando herramientas, personas y entornos contextuales 
generaran una técnica.

El conocimiento surge a partir de la correcta conjunción de 
las diferentes ciencias existentes, con la intervención de las 
disciplinas, esta unión permite la generación permanente de 
herramientas y conocimientos propios para el desarrollo de 
objetivos en un sector o en un campo específico.

Para colocarlo en un lenguaje un poco más sencillo 
podemos definir que la tecnología es la que se encarga de 
diseñar los procesos y los procedimientos a partir de un 
conocimiento determinado, para que se aplique con un 
resultado comprobado y eficiente.

Podemos colocar como ejemplo las telecomunicaciones, un 
ingeniero desarrolla los protocolos, los contextos, y la 
estructura ambiental correcta para que la transmisión de 
datos se genere eficientemente entre dos puntos  
específicos, posteriormente un técnico se encargará de 
implementar, instalar y mantener la infraestructura necesaria 
para que estos protocolos se mantengan activos.

Podemos concluir entonces que la tecnología es la que crea.

Qué es la técnica?

La técnica es el conjunto de procesos y procedimientos que 
permiten implementar y desarrollar acciones para la 
obtención de un producto o un objetivo; dentro de la técnica 
encontraremos, todos los instrumentos y recursos que 
aunados a métodos y modelos nos permiten lograr el 
funcionamiento de algo.

Esto nos permite intuir que la técnica está muy ligada a la 
destreza, y a la capacidad del ser humano de absorber 
recursos y aprendizajes que le permiten adquirir a su vez 
experiencia, traducida en la capacidad de desarrollar y 
seguir reglas, normas y acciones para obtener un resultado 
ordenado.

Podemos establecer entonces por ejemplo que un artesano 
al que se le enseña la fabricación de vasijas de barro, por 
medio de la repetición y la reiteración de procedimientos, 
adquiere la experiencia y la destreza para conocer el 
comportamiento de las herramientas y los insumos, que se 
convertirán en estas piezas utilitarias, pero no es consciente 
de su comportamiento químico o físico, tampoco de sus 
niveles de resistencia o tensión, si bien sabe que el calor del 
horno transforma el barro en una pieza maciza y resistente, 
no es consciente del proceso físico químico que se desarrolla 
dentro del horno y por ende no tiene la capacidad para hacer 
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transformaciones profundas en el comportamiento de los 
materiales o en su resultado.

Podemos concluir entonces que la técnica es la aplicación 
de l  conoc imiento  representado en procesos  y 
procedimientos.

Es muy importante tener en cuenta que conocer la diferencia 
entre el generador de conocimiento y el que lo aplica será 
fundamental a la hora de construir equipos eficientes, que 
nos permitan llevar a cabo cualquier tipo de proyecto, si 
traducimos los dos conceptos tanto el de técnica como el de 
tecnología al ecosistema BIM, encontraremos que el equipo 
de diseño será el que establezca los parámetros y las 
diferentes tecnologías necesarias para que el proyecto salga 
avante, y los constructores, proveedores y apoyos serán los 
que lleven a cabo estas directrices en la obra.

Comenzaremos entonces por establecer un lenguaje común 
que nos permita comprender los componentes de la 
metodología, y de esta forma iniciaremos el proceso de 
articulación conceptual en torno al modelo BIM.

Definiciones
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Teniendo en cuenta que la metodología BIM plantea 
modelos de integración, descripción digital, creación y 
modelado de objetos tridimensionales basados en 
plataformas de información constructiva, relacionados de 
forma precisa, permitiendo la consulta el análisis y la 
estimación de los costos y modelos logísticos, que a su vez 
facilitarán la toma de decisiones y argumentación en torno a 
las diferentes etapas necesarias para llevar a cabo un 
proyecto, se plantea un ecosistema basado en una serie de 
términos que compilan y catalogan cada uno de los aspectos 
pr imordia les  que fac i l i ta rán la  comprens ión e 
implementación de un sistema organizacional basado en el 
trabajo en equipo y la delegación de funciones por 
especialidad; inicialmente determinaremos los siguientes 
términos como una alternativa de contextualización que 
facilitará la comprensión de los capítulos subsiguientes.

Activos BIM

Debemos tener en cuenta 
que el producto y resultado 
de un proceso constructivo 
que normalmente sería 
c a t a l o g a d o  c o m o  u n 

edificio, una vía, un puente o cualquier desarrollo de 
infraestructura en este modelo se denomina activo.

Los activos son el resultado del proceso constructivo y 
plantean una serie de etapas y momentos que facilitarán la 
generación de recursos para el constructor, y los diferentes 
equipos que hicieron parte de su planeación y desarrollo en 
la estructura BIM.

Para nadie es un secreto que la fundamentación de la 
industria constructiva es la generación de recursos y  

beneficios a gran escala, y ganancias que faciliten la 
implementación de nuevos modelos, tecnología, y 
ampliación de los intereses de una empresa, en resumen la 
generación de dinero.

Normalmente estamos acostumbrados a que se nos diga 
que el trabajo en el entorno arquitectónico e ingenieril, se 
desarrolla por una vocación profunda, y en el interés de 
generar cambios, aportes y avances en los diferentes 
aspectos que plantean y ofrecen estas disciplinas, sin 
embargo la metodología BIM es muy clara, su principal 
función es la generación de dinero.

Para lograrlo trabaja a partir de la articulación de los 
diferentes procesos que se llevan a cabo durante una 
construcción, y capitaliza a partir de un modelo 
organizacional, cada una de esas etapas generando réditos 
permanentes al equipo que conceptúa y desarrolla la obra. 
Es así como para la metodología es vital el ciclo de vida del 
activo, que organiza y dispone desde el momento en que se 
gesta la idea y la necesidad, el mantenimiento y usufructo de 
la obra, y por último la demolición y rehabilitación del 
terreno para la construcción de un nuevo proyecto.

Los activos hacen parte del modelo de gestión que 
establecerá la metodología de forma permanente y 
entenderemos que la gestión de los activos se refiere 
específicamente a todas las actividades que lleva a cabo un 
constructor para obtener valor a partir de sus obras, esto se 
traduce en una gestión organizacional basada en planes, 
simulaciones, y actividades, que por medio de un meticuloso 
enfoque de análisis del riesgo, contribuye a la obtención de 
elementos de valor que permitan mantener en equilibrio 
todos los procesos económicos y financieros, trabajando de 
la mano con los diferentes esquemas ambientales, sociales, 
territoriales, de servicios y desempeño; apoyándose siempre 
en la norma ISO 55000 del año 2014.
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Este concepto plantea por supuesto una serie de elementos 
que debemos tener en cuenta para que la gestión de activos 
sea rentable, sostenible, y permita redituar en un tiempo 
prudente.

Para que la gestión de activos sea funcional y efectiva es muy 
importante entender que la metodología se basa en un 
componente organizacional estructurado a partir de 
disciplinas múltiples, que articuladas estratégicamente 
permitirán analizar de forma constante el ciclo de vida de los 
activos. La metodología en su proceso multidisciplinar se 
alimentará de un equipo compuesto normalmente por un 
esquema jerárquico en donde encontraremos en la cima a 
los generadores del capital, posteriormente el BIM manager, 
que coordinará equipos compuestos por ingenieros 
especial izados en diferentes l íneas,  arquitectos 
especializados en diferentes orientaciones, especialistas en 
geología y terrenos, constructores con experiencia y por 
supuesto proveedores.

Los activos determinan su valor a partir de los objetivos 
iniciales del proyecto, que siempre comenzará a partir de 
una simulación tridimensional, que permitirá evaluar los 
diferentes modelos de riesgo a los que se enfrentará la obra 
en sus diferentes momentos, por ende, los activos son 
susceptibles a la implementación y modificación de los 
recursos asignados para su creación.

Podemos recurrir a la definición de Campbell (2016) que 
propone una integración de múltiples visiones y plantea que 
los activos se basan en la interacción organizacional de 
áreas, en donde la estructura administrativa juega un papel 
fundamental, y que permite, a partir de actividades, la 
coordinación y la evaluación de los diferentes riesgos, 
comparados con los niveles de inversión necesarios para la 
realización del proyecto; este mismo autor establece los 
niveles de jerarquía de una forma diferente, esta vez no 

planteados a partir de una cadena jerárquica ascendente 
sino horizontal, en donde inicialmente se establece el gestor 
del recurso y la necesidad, el área de operaciones, finanzas, 
recursos humanos, logística, mantenimiento y proveedores.
por supuesto podemos encontrar una gran cantidad de 
modelos teóricos y una gran variedad de postulados 
entorno al concepto de activo, teniendo en cuenta que este 
término se utiliza en todos los modelos económicos, y en la 
mayoría de los conceptos administrativos que estén 
vinculados a la orientación de recursos, la particularidad que 
tiene el modelo BIM, es que la gestión de estos activos se 
traduce básicamente en la toma de decisiones en función de 
un negocio, cuya función principal es la explotación de un 
proyecto con un ciclo de vida determinado.

Más adelante en el capítulo destinado a la metodología 
propiamente, estableceremos muy bien cuáles son los 
modelos organizacionales ideales, y determinaremos de una 
forma concreta cuál es el papel del activo dentro del 
protocolo BIM, con una serie de alternativas en torno a los 
planteamientos organizacionales que son vitales para el 
correcto funcionamiento y gestión de un proyecto.

Por supuesto no podemos desconocer que el conjunto de 
normas planteado por la ISO 55000, proporciona un marco 
de orientación que nos permite determinar la configuración 
organizacional, los protocolos de implementación, la mejora 
continua, y la dirección del activo, trabajando a partir de 

p r o c e s o s ,  r e l a c i o n a d o 
siempre con personas que de 
forma interna o externa 
permitirán llevar a cabo los 
diferentes momentos en la 
vida útil del activo.

Podemos concluir entonces 
para este término que el 
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activo se refiere específicamente a la obra que generará 
recursos de forma permanente mientras haga parte del ciclo 
de vida del modelo, y que además planteará la posibilidad 
de rehabilitar el espacio físico en donde se implementó, para 
que una vez finalice su usabilidad, sea reemplazada por un 
nuevo proyecto.

Modelado de Información de Construcción - MIC -

Cuando hablamos de una metodología como esta, debemos 
tener en cuenta que la tecnología juega un papel muy 
importante en el desarrollo y concepción de cada  momento 
y etapas de un proyecto constructivo, el modelado de 
información de construcción también conocido como MIC, 
es un proceso que establece una fase de diseño, una de 
construcción, y una final de operación del activo, una vez 
instalado dentro de la plataforma de infraestructura, y 
basándose en la generación de una base de datos 100% 
electrónica orientada a realizar un análisis permanente de la 
obra como si fuese un objeto.

La gestión de la información a lo largo de todo el ciclo de 
vida de los activos, se refiere específicamente a los proyectos 

y a los elementos ya construidos; genera un enorme valor 
que sustenta la creación, el análisis, y la comparación de 
modelos y datos que estructurados de forma coherente e 
inteligente, y que son correspondientes entre sí. Este 
proceso permite evitar pérdidas de información durante los 
diferentes avances en las etapas del ciclo y permite 
identificar responsabilidades y responsables de cada uno de 
los elementos de transición entre el diseño y la construcción.

El BIM, mantiene las necesidades, y su principal interés está 
centrado en el activo, creando una serie de plataformas y 
blindajes que evitan la pérdida de información, cuando se 
cambia algún miembro del equipo o se utiliza una variedad 
de proveedores o pequeñas sub-empresas que apoyan la 
construcción.

El MIC, no es una aplicación, ni tampoco permea un único 
software, es el conjunto de herramientas digitales e 
informáticas que de forma integrada facilitan y garantizan el 
desarrollo del correcto funcionamiento del proyecto. Su 
utilización es lo suficientemente versátil que puede aplicarse 
a todos los activos, y no solo a la etapa de diseño, sino que 
también permite el acompañamiento durante la 
construcción, la diseminación de las diferentes instalaciones 
e inventarios de la obra y por supuesto el proceso de 
mantenimiento.

En este punto y por primera vez, podremos determinar que 
esta metodología reemplaza los procesos que no tengan 
vinculación directa con el análisis multidimensional, es decir 
se reemplazarán desde la etapa de diseño todos aquellos 
procesos que no permitan hacer un análisis 360 de los 
diferentes aspectos que componen una obra, esto implica 
eliminar por ejemplo la etapa de CAD y dibujos en dos 
dimensiones, y reemplazarlos por modelos analíticos 
paramétricos en modeladores tridimensionales como por 
ejemplo Revit; esto genera un proceso de vinculación con 
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todos los miembros del equipo, y proporciona información 
accesible a partir de una simulación, que facilita administrar 
la construcción, y anteponerse a los problemas que puedan 
presentarse en cada una de las etapas o ciclos de vida del 
activo.

Podremos entonces determinar que la metodología BIM se 
ha posicionado a partir de dos elementos, la estrategia, y la 
gestión; armonizados a partir del uso y comprensión de la 
información desde el momento del diseño inicial, asociando 
el proyecto al activo y potenciando cada factor, humano o 
matérico, y vinculando cada dato a una base que facilite y 
permita el acceso a una experiencia digital. A este proceso lo 
denominaremos Modelado de Información de Construcción 
(MIC)

El término modelado 
paramétrico está ligado 
e s p e c í fi c a m e n t e  a l 
r e l a c i o n a m i e n t o  d e 
elementos de un proyecto 
de in f raest ructura  o 

construcción, a partir de la coordinación y gestión de un 
software que permita controlar los objetos desde 
parámetros reales que incluyan dimensionamiento, 
materialidad, iluminación, y cuantificación.

Podemos establecer que un modelo cumple con los 
estándares paramétricos, cuando sus componentes se 
relacionan y representan de forma fidedigna, un espacio 
físico real con dimensiones finitas, cuantificables y 
comprobables. Esto quiere decir por supuesto que no es 
paramétrico un diseño basado por ejemplo en una o dos 
dimensiones.

Modelado Paramétrico

Esto quiere decir por supuesto que la metodología BIM 
descarta de plano la utilización de modelos, dibujos y 
acercamientos realizados en dos dimensiones como por 
ejemplo los que surgen de la utilización de software como 
AutoCAD.

En el caso de la metodología BIM, el modelado paramétrico 
es vital, y la percepción de tridimensionalidad facilita y 
desarrolla modelos predictivos a partir de la simulación de la 
obra en sus etapas constructivas, en la implementación de 
inventarios, y durante la fase de mantenimiento.

La parametría es una de las razones de ser de la tecnología 
BIM, y es, en donde se explora y se plantea la diferencia entre 
los sistemas tradicionales y el modelo planteado, teniendo 
en cuenta que los parámetros no solamente añaden 
dinamismo flexibilidad y estética, sino que permiten hacer 
análisis y cuantificación de la obra a partir de simulaciones 
que pueden ser intervenidas y modificadas en cualquier 
momento de la etapa de diseño, y que a su vez se regeneran 
y establecen las correcciones o cambios en tiempo real.

E l  d i s e ñ o  p a r a m é t r i c o 
tradicionalmente está ligado 
a la disciplina arquitectónica, 
sin embargo, aparece por 
primera vez de la mano del 
dibujante a ar t ista M.C. 
Escher, quien a partir de sus 
d i b u j o s  i m p o s i b l e s 
desarrollados a partir de 
a lgor i tmos y  complejos  
planteamientos matemáticos 
establecía una ser ie  de 
procesos que invitaban a la 
lectura del infinito.

Castle | 1952 | Maurits Cornelis Escher, 1898-1972
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El modelado paramétrico no tiene que ver con un estilo o 
una disciplina, es simplemente una manera de trabajar a 
partir de bases de datos, análisis y exploración partiendo de 
simulaciones establecidas por un objetivo, este proceso 
inició su camino en Japón en 1960, a partir de las 
necesidades de establecer procesos que permitieran 
analizar de forma predictiva los comportamientos telúricos 
que afectaban permanentemente esta isla.

Es importante definir también, qué significa el término 
parámetro, que no es otra cosa que los datos necesarios para 
valorar un elemento, utilizados para la construcción y diseño 
de modelos que incorporan variables que pueden ser 
editables, facilitando el análisis del dinamismo, la 
proporción, la estática, la resistencia, y demás aspectos 
fundamentales que se estén explorando durante la etapa de 
diseño.

los parámetros se mueven a partir de ejes dimensionales y 
no a partir de medidas o unidades, esto quiere decir que en 
lugar de tener una pieza con dimensiones por ejemplo de 10 
x 10 cm, tendríamos una establecida a partir de los ejes X,Y y 
Z, en donde cambiaríamos el nombre de dibujo o figura por 
el de objeto.

En el caso de la metodología BIM el modelado paramétrico 
incluye un término denominado familia, que se basa 
específicamente en la clasificación de similitudes de los 
diferentes objetos que se están creando y modelando para 
ser incorporados en un proyecto, por ejemplo, la familia de 
las ventanas, puertas, tabiques o ladrillos, muros y demás. 
Este factor lo podemos evidenciar por ejemplo en un 
software como Revit en donde la clasificación de los 
componentes se da por su tipo y función y la familia se 
determina y agrupa de acuerdo con la incidencia de los 
materiales y su función entorno a la circulación, la 
iluminación o la energía.

Existen por supuesto varios niveles de parametría, que se 
organizan de forma jerárquica de acuerdo con los modelos y 
a las necesidades del proyecto normalmente denominados 
como parámetros globales, que además se pueden 
estandarizar y utilizar en varios proyectos de forma 
simultánea o alterna usándolos como parámetros 
compartidos.

Es muy importante romper con los mitos y los conceptos de 
los parámetros, los beneficios científicos que aportan son 
casi infinitos y se convierten en una herramienta que agiliza 
los procesos de generación de bases de datos en los 
proyectos, y además articula perfectamente la composición 
de la metodología BIM con el comportamiento y las bases 
disciplinares que tienen las personas que conforman los 
equipos.

En el contexto de la metodología los activos están 
determinados por su usabi l idad,  rendimiento y 
temporalidad, es así cómo se determina un ciclo que 
estructura y define las diferentes etapas necesarias para el 
desarrollo de un proceso constructivo, inicialmente se 
pueden establecer tres fases principales, el diseño, la 
construcción, y la operación.

8. Maurits Cornelis Escher (Leeuwarden, 17 de junio de 1898 - Hilversum, 27 de marzo de 1972) fue 
un artista neerlandés conocido por sus grabados xilográficos, sus grabados al mezzotinto y dibujos, que 
consisten en figuras imposibles, teselados y mundos imaginarios.

Su obra experimenta con diversos métodos de representar en dibujos de 2 o 3 dimensiones espacios 
paradójicos que desafían a los modos habituales de representación. La forma de pensar especial de 
Escher y los ricos gráficos han tenido una influencia continua en las matemáticas y el arte, así como en 
la cultura popular.

A lo largo de su carrera realizó más de 400 litografías y grabados en madera, y también unos 2000 
dibujos y borradores. De muchos existen decenas de reproducciones, cientos e incluso miles de otros. 
Al final de su carrera destruyó algunas de las planchas para que no se realizaran más reproducciones 
de originales. También existen estudios y borradores de muchas de sus obras, en ocasiones también 
varias versiones de algunas de ellas. Muchas de sus obras se vendieron masivamente poco después 
de su muerte y están esparcidas por el mundo. Un grupo importante está expuesto de forma 
permanente en el Museo Escher en La Haya, Países Bajos.
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Este ciclo con el tiempo ha estado determinado bajo la 
protección de la norma ISO 19650, que determina que el 
primer activo y el más importante, es la información, y a 
partir de esta, se gestiona y desarrolla el proyecto. Esta 
norma está conformada por 6 partes, pero normalmente en 
Latinoamérica solamente se tienen en cuenta la 1,2,3 y 5.

Normalmente las etapas de ejecución y las fases 
programadas en la vida de un activo se catalogan de forma 
dimensional, es decir, que el proceso y la generación y 
gestión de los datos del edificio o la construcción se 
establecerán a partir de siete dimensiones, enmarcadas 
todas entorno a los factores económicos y temporales.

Para tener una correcta gestión de la información en las 
diferentes etapas es muy importante que todas estén 
determinadas por software y herramientas que faciliten el 
análisis y manipulación técnica de cada una, generando 
flujos de trabajo colaborativo entre las diferentes disciplinas 

y especialidades inmersas en el proyecto a lo largo de todo 
el ciclo, sin necesidad de que se encuentren físicamente en la 
misma ubicación.

Las fases que tendremos en cuenta a la hora de establecer el 
ciclo de vida de un activo son las siguientes:

• Programación
• Diseño
• Diseño paramétrico
• Análisis
• Gestión y generación de la documentación
• Fabricación
• Construcción (4D y 5 D)
• Lógistica
• Operación y mantenimiento
• Demolición

Estas fases comprenden los diferentes entornos que surgen 
desde la necesidad y el anteproyecto, y que se concretan en 
las etapas de diseño hasta llegar a las diferentes instancias 
constructivas, siempre bajo un control de costos e inversión, 
el análisis de tiempos cronogramas y rutas críticas que 
mantengan los parámetros de control y dirección de la obra 
incluso en la fase operacional y de usufructo del activo.

Cuando se establece el concepto de multi dimensionalidad 
en la metodología BIM se genera un gran choque entre el 
usuario tradicional de los métodos constructivos, y el 
realizador de proyectos en este momento histórico, en 
donde la tecnología y la técnica han generado cambios muy 
potentes en los métodos y modelos de creación y 
adaptación de infraestructura.

Dimensiones BIM
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En la metodología, encontramos 7 dimensiones que facilitan 
la coordinación de la información y la generación de bases 
experienciales en torno al desarrollo del proyecto, desde su 
concepción hasta su demolición.

Dimensión 1: La idea.

Los proyectos nacen a partir de necesidades, y estas se 
enmarcan en lo que nosotros definiremos como idea, este 
concepto compilará los factores económicos estéticos y de 
usabilidad del proyecto, que permitirán establecer las 
condiciones iniciales, la localización, superficie y un primer 
ejercicio de planificación volumetríca y concepción estética. 

En este estadio se desarrollan los primeros dibujos 
normalmente en dos dimensiones de las manos de los 
arquitectos o los visualizadores, con un único fin de generar 
un elemento referencial que le permita a los diferentes 
actores comenzar con el proceso de identificación del 
proyecto.

Dimensión 2: El sketch (boceto).

A partir de la idea inicial los modeladores tridimensionales 
plantean un primer acercamiento de los objetos 
constructivos, con exploraciones de materiales, cargas, 
necesidades energéticas, bioclimática y sostenibilidad.

Dimensión 3: Modelo paramétrico.

Una vez compilada la información en las etapas anteriores se 
genera un primer modelo 3D, que sirve como fundamento 
para determinar el ciclo de vida del proyecto, determinar las 
estructuras logísticas y rutas críticas, evaluar materiales, 
máquinas y tecnología necesaria. Determina de forma inicial 
la cuantificación de obra.

Dimensión 4: Tiempo.

En la metodología BIM el tiempo no es un elemento estático, 
es un determinante dinámico de las distintas fases y 
momentos de la construcción del proyecto, establece los 
parámetros de planificación, determina el ciclo de vida del 
activo, y además incorpora de forma metodológica y 
científica los diferentes parámetros de la bioclimática, (sol, 
viento, energía) que permiten establecer la primera 
simulación de deterioro normal de los diferentes materiales 
planteados para el desarrollo del objeto constructivo.

Dimensión 5: El costo

Principalmente establece una estimación de gastos 
sincronizada con cada una de las etapas del ciclo de vida del 
activo, buscando siempre alternativas de rentabilización, y 
optimización del recurso presente y futuro.

Dimensión 6: Simulación.

Teniendo en cuenta los modelos predictivos y los 
parámetros establecidos en el desarrollo de diseño y 
concepción de un proyecto la generación de un modelo 
digital facilita contemplar y entender la envergadura del 
proceso en su futuro entorno y contexto, teniendo en cuenta 
los diferentes factores de inmersión en el territorio, 
movilidad, comportamiento socioeconómico circundante y 
demás elementos que se deban tener en cuenta a la hora de 
incrustar nuestra obra. 

Este proceso inevitablemente debe desarrollarse con un 
software que facilite la implementación y el análisis de 
suelos, cargas y procesos constructivos, cuantificación 
general de la obra, y además que permita la visualización de 
los diferentes elementos arquitectónicos vinculados al 
proyecto. 
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De ninguna manera se puede contemplar como una 
maqueta digital, al contrario, debe ser el espejo virtual del 
proyecto y conclusión de infraestructura real.

Dimensión 7: Manual de operación.

Este documento que debe ser digital, y estar disponible para 
todos los miembros del equipo, constructores e 
intervinientes en los diferentes estadios del proceso, y que  
alberga la información correspondiente a la construcción y 
constitución de la obra, permitiendo además realizar el 
mantenimiento preventivo durante la operación del activo, 
contempla además los ítems de inspección, reparación, y 
mantenimiento. 

Es importante incluir dentro de este proceso documental 
todas las indicaciones deconstructivas, es decir todo lo 
concerniente al proceso de demolición y rehabilitación del 
terreno  una vez el activo finalice su vida útil.


