
La integral triple: BIM, Tiempo, Coste

• Proponer una generación automática de la 
planificación a partir del modelo BIM



Situación actual



Diseño y planificación

Planteamos un problema proporcionando la descripción del 
estado final de la solución. 
La tarea es descubrir una secuencia de procesos que llevará a 
ese estado meta a partir de un estado inicial. 
La conversión de la descripción del proceso a la descripción del 
estado nos permite reconocer que hemos acertado. 
La idea es: dado un plano, encontrar la receta.

Herbert H. Simon



Diferencias entre objetos y procesos

No hay una equivalencia directa entre objeto y proceso:

• Objetos que contienen componentes que se ejecutan 
separados en el tiempo

• Objetos que se agrupan con otros iguales en un mismo 
proceso

• Objetos que se agrupan con otros distintos en un mismo 
proceso

• Objetos que se agrupan con otros y luego se separan en 
función de su ubicación



Otras diferencias entre BIM y realidad

El modelo no necesariamente describe la realidad total de la 
ejecución, porque no contiene:

• Q+MA+SS
• Los medios para la ejecución
• Las actividades de gestión
• Todo el alcance de la EDT



Del 3D al 4D pasando por el 5D 

Del modelo de objetos se pasa 
fácilmente a un modelo de 
ingresos. 

Hay que resolver dos problemas:

• Ampliar el alcance
• Convertir las unidades de 

obra en actividades



El paso semi-automático



Comportamientos



Resultado

Falta añadir los vínculos



Ventajas

Los comportamientos pueden 
estar predefinidos por lo que la 
conversión 3D-4D-5D es 
automática.
Como partimos de unidades de 
obra tenemos costes, recursos y 
duraciones



Ver

Sólo queda traspasar el 
resultado al modelo BIM 
para cerrar el círculo



Trabajo pendiente

Una infraestructura tecnológica no tiene éxito hasta que 
se genere un eco-sistema que la soporte y una cultura 
que la aproveche.
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