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Un BIM a veces complicado…

El nivel de detalle requerido
Los odiados LODs: El nivel de información no 
puede ser rígido

El alcance del proyecto
Trabajar más requiere cobrar más 

Reglas y normas
Muchas regulaciones no buscan facilitar el 
trabajo sino crear silos.

Los roles BIM y no BIM
La gestión BIM es una parte de la gestión de 
proyectos, no al revés



Las tres dimensiones del BIM

BIM 3D: el modelo
BIM 5D: el presupuesto
BIM 4D: la planificación

Primero relacionamos las parejas dos a dos

1. Modelo y presupuesto

2. Modelo y planificación

3. Presupuesto y planificación

Y terminamos integrando las tres

Del 3D al 4D pasando por el 5D



5D BIM: Gestión del coste

Estimar el coste en las primeras etapas no es 
fácil para el ordenador, tal vez se pueda 
aplicar IA en el futuro

La estimación basada en costes unitarios en 
etapa de proyecto se adapta bien a las 
posibilidades del BIM

Convertir una medición en un presupuesto 
requiere y seguirá requiriendo profesionales 
que tomen decisiones 

La estimación del coste por el contratista 
implica convertir el modelo, orientado a 
objetos, en un modelo orientado a procesos
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5D BIM: El proceso real

El modelo 3D

El know-how de la 
construcción

Las reglas

El presupuesto

La cuantificación

Y de nuevo el 
modelo 3D



4D BIM: Planificación
Programación con BIM tal y como está ahora
Hollywood BIM: Partiendo de cero, se enlaza el modelo a posteriori

Programación como debe ser: 
Integración de coste, tiempo y modelo en una sola WBS



6D3/4 BIM: La ejecución 
El mito del modelo común
Los objetivos, competencias y prioridades de los diferentes agentes no son 
iguales
Excepto en "proyecto y construcción" o participación temprana de los 
operadores en el diseño

El mito del archivo único
CDE tal como se define en ISO 19650: recopilación de información 
estructurada y no estructurada...



Un BIM que aporte valor

DEVELOPER USERS

OPERATOR

CONTRACTOR

DESIGN

El mito fundacional de BIM es que sería agradable y barato para todos. 

Sin embargo, los beneficios de la digitalización recaen en los extremos de la cadena 
de valor: los profesionales de costes y tiempos están en el medio. 

El trabajo rutinario se minimiza, pero la tarea en general es más difícil

A cambio, aparecen nuevas tareas y nuevos entregables

El éxito consiste en aumentar el alcance del encargo 
junto con la responsabilidad y la recompensa



Autodesk University 2021

www.rib-software.es

Más información

Mediciones y presupuestos
Métodos de planificación y control de obras
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