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BIM Forum Costa Rica agradece la
colaboración de las siguientes empresas
en la conformación de este proyecto.
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Arq. Jorge Montenegro M.

Socio de Arquitectura y Diseño.
Presidente del BIM FORUM Costa Rica

El BIM FORUM Costa Rica, nace en octubre del
2018 como un Comité técnico, impulsado por
la Cámara Costarricense de la Construcción,
y que se consolida bajo la dirección de
Construcción e Innovación 4.0, difundiendo
y promoviendo el uso de la metodología BIM
en Costa Rica.
Hoy en día, el BIM Forum Costa Rica es un
proyecto permanente y convocante que a
nivel técnico se constituye como el principal
referente en torno a la metodología BIM en
Costa Rica, todo mediante el desarrollo de
guías, eventos, capacitaciones y actividades
que agregan valor a las empresas y
profesionales del sector.
Entre los principales objetivos que ha
asumido el BIM Forum Costa Rica, se destaca
la idea de reunir a las oficinas de Ingeniería y
Arquitectura, Constructoras, Desarrolladores
Inmobiliarios, Fabricantes de Productos,
Integradores
Tecnológicos,
Academia,
Colegios Profesionales y Entidades Públicas
para el desarrollo de guías consensuadas
de manera interdisciplinaria; promover la
investigación y desarrollo de conocimientos;
generar instancias de difusión y transferencia

tecnológica y colaborar con entidades
nacionales e internacionales en todos los
temas relacionados a la implementación BIM
del sector.
La promoción y difusión, es el eje en que
gira todo nuestro esfuerzo, hoy, fruto del
trabajo de compañeros miembros del Bim
Forum, se presenta la Guía para elaboración
de solicitudes de información SDI, insumo
de suma relevancia para que el uso de la
metodología sea el idóneo, bajos estándares
internacionales, y lo más importante con un
lenguaje común para todas las partes.
Esta guía suma transparencia a las
contrataciones, razón que nos hace prever
que esta guía será el cimiento para que
el BIM sea utilizado de mejor manera y
ampliamente en el sector de Diseño y
Construcción en Costa Rica, ya que permite el
manejo de términos claros desde el momento
que se conceptualiza las necesidades del
proyecto, su forma para desarrollarlo y como
la metodología BIM va a colaborar en cada
una de las etapas del proyecto, definiendo
claramente alcances y objetivos a cumplir
por cada uno de los actores.
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Ing. Pablo Murillo Araya. MBIM
Gerente de Construcción Virtual, Calidad
y Productividad, Edificar S.A.
Coordinador Comisión Documentación.
BIM FORUM Costa Rica

Uno de los objetivos principales del BIM
Forum Costa Rica es dar a los profesionales
de la industria en Arquitectura, Ingeniería
y Construcción documentación de apoyo
para organizar, desarrollar y gestionar sus
procesos BIM.
Con ese fin se crea la subcomisión de
documentación, un grupo de profesionales
que representa a los diferentes actores de la
industria, los cuales se han organizado para
desarrollar documentos que den una línea
base que permita dar forma a los procesos de
diseño y construcción mediante BIM

difícil para el equipo del proceso de diseño y
construcción conocer, interpretar y aplicar los
requerimientos de información de partida, lo
que puede generar una desarticulación entre
el equipo del proyecto y la persona propietaria.
Como Coordinador de la subcomisión, quiero
agradecer a los miembros del grupo de trabajo
que han donado su tiempo, conocimiento y
experiencia, para el desarrollo de esta guía.
Todos han mostrado compromiso, dedicación
e interés en ayudar al sector a avanzar en la
maduración de sus procesos BIM.

En este caso particular, el BIM Forum Costa
Rica está poniendo a disposición de los
profesionales un documento que les ayudará a
empezar a dar forma a su sistema de gestión
BIM, con una guía para desarrollar el SDI,
Solicitud de Información.

Asimismo, quiero agradecer a la comisión
principal del BIM Forum por la confianza
dada al equipo de trabajo y a mi persona para
desarrollar estos documentos. También por
ir creando iniciativas de forma activa con el
objetivo de colaborar en el crecimiento del BIM
en Costa Rica.

El SDI es un documento fundamental, donde
las personas propietarias o desarrolladoras
establecen los requerimientos de información
y sus expectativas para el proceso BIM de
su proyecto. Sin este documento, se torna

Invitamos a las empresas y profesionales
independientes a sumarse al BIM Forum para
que puedan aportar con su conocimiento,
experiencia e ideas e ir avanzando con la
implementación BIM del sector.
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1.Introducción
1.1 ¿Qué es BIM?
Según el estándar ISO 19650-1:2018, BIM
(Building Information Modeling) es una
metodología de trabajo que utiliza un modelo
virtual de una construcción para facilitar la
toma de decisiones en el proceso de diseño,
construcción y operación8.

ciclo de vida de los proyectos. Mientras que la
metodología, basada en estándares, facilita la
colaboración en forma estructurada entre todos
los actores involucrados. BIM viene a replantear
la forma tradicional de trabajo individual y
aislado, proponiendo una metodología de
trabajo colaborativo. Esta metodología se basa
en la generación de información concisa de un
proyecto y el intercambio fluido de esta entre
los diferentes actores relacionados11.

En otras palabras, los modelos permiten
generar y gestionar la información a lo largo del

1.2

¿Qué es el BIM
FORUM Costa Rica?
BIM Forum Costa Rica es un Comité Técnico
impulsado por el proyecto Construcción e
Innovación 4.0 de la Cámara Costarricense
de la Construcción. El BIM Forum Costa Rica
se conformó con el propósito de promover la
implementación consultada y paulatina de los
procesos BIM en la industria de la construcción
costarricense. Este Comité Técnico convoca a
los principales profesionales e instituciones
relacionados con BIM en nuestro país con

el objetivo de canalizar el conocimiento,
información
e
inquietudes
técnicas
relacionadas a BIM, constituyéndose también
en una instancia de desarrollo, difusión y
buenas prácticas para el desarrollo tecnológico
del sector construcción.
BIM Forum Costa Rica es una instancia abierta
y convocante, agrupando a las empresas,
instituciones y profesionales que puedan
aportar sus conocimientos y experiencias al
mejoramiento de las técnicas relacionadas
a BIM. El desarrollo de este contenido se
ha generado en conjunto con diferentes
profesionales pertenecientes al BIM Forum
Costa Rica.

Transformación Digital
en la Construcción.
Conoce nuestra última innovación:
BIM - Building Information Modeling y optimiza tus proyectos.
Desarrolla y gestiona tus proyectos
maximizando el uso de la metodología BIM
a través de nuestras librerías.
Incluyen una gran variedad de productos
disponibles en el mercado local para
el desarrollo de sistemas de conducción
de agua fría, agua caliente, aguas negras
o drenajes, entre otros.

Escaneé con su celular y
descargue las librerías

Costa Rica
T. (506) 2209-3400

www.amancowavin.com.cr

/Amancoca
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1.3
¿Qué es una
SDI BIM?

La Solicitud de Información BIM, o SDI BIM
(también conocida como EIR, por sus siglas en
inglés), se entiende como un documento que
define por qué y para qué se utilizará BIM en
un proyecto. Este es el documento que indica
de manera explícita los entregables BIM y la
información que debe estar contenida en ellos.
Es un documento que debe ser elaborado por
la parte contratante como referencia para la
parte contratada, consultores o contratistas,
en el marco de una licitación o concurso
privado. Como respuesta a este documento, la
parte contratada deberá presentar un Plan de
Ejecución BIM o PEB.
Para el desarrollo de la SDI BIM, la parte
contratante debe comprender qué información
se requiere con respecto a sus proyectos. Para
ello, la norma ISO 19650-1 (sección 5) recomienda
primero definir los Requisitos de Información

de la Organización (OIR por sus siglas en
inglés) que sintetiza la información requerida
para atender sus objetivos estratégicos de alto
nivel. La formulación de estos no se incluye
dentro del alcance de la presente guía. Estos
alimentan a los Requisitos de Información del
Proyecto (PIR por sus siglas en inglés) que
definen la información necesaria para lograr
sus objetivos estratégicos en relación con el
proyecto en cuestión. La formulación de estos
requisitos queda fuera del alcance de esta guía
(se recomienda consultar la norma ISO 19650-1
y 19650-2 para más información)8,9.
El conjunto de especificaciones sobre la
información que debe producirse la encapsula
la SDI BIM, la cual puede servir como un
documento genérico dentro de la organización
para establecer sus requerimientos BIM base
para la contratación de servicios de consultoría
y construcción.
Los aspectos recomendados que se deben
incorporar en una SDI BIM son:
• Objetivos generales y específicos de la
utilización de BIM en el proyecto (ver
sección 3.1)
• Entregables BIM (ver sección 3.2)
• Tipos de modelos BIM requeridos (ver
sección 3.3)
• Documentos relacionados a modelos BIM
(ver sección 3.4)
• Definir el Estado de Avance de la Información
de los Modelos BIM (ver sección 3.5)
• Usos, categorías y niveles de detalle BIM
requeridos (ver secciones 3.6, 3.7 y 3.8)
• Estrategias de colaboración (ver sección 3.9)
• Organización de los modelos (ver sección 3.10)
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La estructura de esta guía ha tomado como
marco de referencia el Estándar BIM para
proyectos públicos del Plan BIM Chile y cada
uno de los elementos fueron adaptados a la
realidad nacional.

1.4

Objetivo &
alcance de
la guía

La presente guía está dirigida a cualquier actor
del sector construcción que precise utilizar
la metodología BIM dentro de sus procesos
y garantizar que todos los documentos que
surjan como resultado de un proceso BIM,
sean suficiente, consistente y de buena
calidad. Además, esta guía es útil para la Parte
Contratante de los proyectos ya que le permite
establecer los requerimientos de información
dentro de su organización en cuanto a los
modelos BIM con el objetivo de transferirlos a la
Parte Contratada para que esta los desarrolle.
Dentro de esta guía se enumeran los aspectos
más importantes a tomar en cuenta para la
creación de documento SDI BIM.

Objetivo general de la guía

Proponer lineamientos para que el equipo inicial
del proyecto pueda definir requerimientos de
información BIM preliminares, para así dar
una línea base en el desarrollo del Plan de
Ejecución BIM y que el proceso cumpla con los
requerimientos del propietario.

Objetivos específicos de la guía
•
•

•
•

Establecer definiciones básicas para
entender el documento
Indicar al usuario la manera de plantear
objetivos BIM del proyecto y asociarlos a
sus respectivos Usos BIM
Indicar lineamientos para establecer la
estructura de modelos
Detallar recomendaciones de estrategias
de colaboración y para establecer el CDE
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1.5

Alineación
con estándares
internacionales

Según la Organización Internacional para la
Estandarización (ISO, por sus siglas en inglés), un
estándar es un documento, establecido por consenso
y aprobado por un organismo reconocido, que entrega,
para usos comunes y repetidos, reglas y directrices
o características para actividades o sus resultados,
ayudando a la obtención de un grado óptimo de
ordenamiento en un contexto dado.
Dada la importancia del uso de estándares para
aumentar la productividad de los diferentes procesos,
en este documento se hace referencia a los siguientes:

Tabla 1. Relación de la guía con estándares internacionales
TIPO DE ESTÁNDAR

BASE TECNOLÓGICA

NOMBRE

CÓDIGO DEL
ESTÁNDAR

DESCRIPCIÓN

IFC
Industry Foundation Class

ISO 16739-1:2018

Intercambio de información / datos

BCF
BIM Collaboration Format

buildingSmart BCF

Cambios para coordinación BIM

Plan BIM Chile
Estándar BIM para proyectos
públicos

Intercambio de información
entre solicitante y
proveedores

Describe las secciones principales de
un SDI BIM, además del proceso de
intercambio de información entre los
diferentes actores

ISO BIM 19650

GENERAL

Organization of information about
construction works. Information
management using building
information modelling

ISO19650-1: 2018

Describe los conceptos y principios de
BIM, además del proceso de creación
de la información

ISO19650-2: 2018

Describe en mayor detalle el proceso
de distribución y entrega de la
información

ISO BIM 19650
Organization of information about
construction works. Information
management using building
information modelling
Level of Development Specification

CONCEPTOS
Y TÉRMINOS

Project Execution Planning Guide
version 2.1
Matriz de Elementos/Objetos del US
Veterans Affairs VA BIM Guide

Level of Development
Specification BIM Forum USA
BIM Planning at Penn State
VA BIM Guide

Define seis Niveles de Desarrollo (LOD)

Define veinticinco Usos BIM
Define Categorías de Información para
cada Elemento
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2.Términos
& definiciones
2.1 Activo

2.6 Cliente

2.2 Actor

2.7 Colegio Federado de
Ingenieros y Arquitectos (CFIA)

Elemento, cosa o entidad que tiene un valor
potencial o real para una organización8.

Persona, organización o unidad organizacional
involucrada en un proceso de construcción8.

2.3 Building Information
Modelling (BIM)

Uso de una representación digital compartida
de un activo construido para facilitar los
procesos de diseño, construcción y operación,
y proporcionar una base confiable para la
toma de decisiones8.

2.4 Computer assisted virtual
environment (CAVE)

Se refiere a un entorno de realidad virtual
inmersiva. Esta tecnología se utiliza para crear
y analizar prototipos de diseños, verificar el
progreso de la obra e identificar problemas
durante la fase de construcción6.

2.5 Ciclo de vida

Vida del activo desde la definición de sus
requisitos hasta la finalización de su uso, que
abarca su concepción, desarrollo/producción,
operación, mantenimiento y disposición8.

Actor responsable de iniciar un proyecto y
aprobar sus instrucciones8.

Organismo que regula la labor profesional de
los distintos profesionales de la arquitectura
y la ingeniería (en sus diferentes ramas) en la
República de Costa Rica4.

2.8 Contenedor de información
Conjunto de información persistente y
recuperable desde un archivo, sistema o
jerarquía de almacenamiento de aplicación8.

2.9 Estado de Avance de la
Información de los Modelos
(EIAM)

Distintos grados consecutivos de desarrollo de
la información del proyecto11.

2.10 Elemento

Elemento virtual que representa un objeto
físico o abstracto de construcción11 .
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2.Términos
& definiciones
2.11 Equipo de desarrollo
Parte contratada
contratadas8.

principal

y

sus

partes

2.12 Entorno de Datos
Compartidos (CDE)

Fuente de información acordada para cualquier
proyecto o activo, para recopilar, gestionar y
difundir cada contenedor de información a
través de un proceso gestionado8.

2.13 Entregable BIM

Documentos e información necesaria para la
obtención de modelos BIM, así como todos los
productos resultantes del uso de herramientas
y flujos de trabajo BIM11.

2.14 IFC

Formato de archivo BIM estándar desarrollado
por BuildingSMART Alliance que facilita
el
intercambio
de
información
entre
7
herramientas software .

2.15 Interoperabilidad

Capacidad de un producto o sistema para
trabajar con otros productos o sistemas, [...]

existentes o futuros, sin restricción de acceso
o implementación11.

2.16 Modelo BIM federado

Modelo creado a partir de información
contenida en diferentes contenedores de
información. Esta información puede provenir
de distintos actores8.

2.17 Modelo BIM integrado

Modelo compuesto por la información de las
distintas disciplinas del proyecto, contenida
en un único contenedor de información8.

2.18 Nivel de la información

Grados de profundidad que puede tener tanto
la información geométrica como no geométrica
en loa contenedores de información según
el Estado de Avance de la Información de los
Modelos en que se requiera11.

2.19 Plan de Ejecución BIM

Documento elaborado por la Parte Contratada
que define cómo serán llevados a cabo
los aspectos de modelado y gestión de la
información11.
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2.Términos
& definiciones
2.20 Parte contratante

Actor que recibe la información de trabajos,
bienes o servicios desde la Parte Contratada.
En algunos casos, la Parte contratante se
puede denominar como cliente, propietario o
contratista, pero la parte contratante no está
limitada a estas funcione8.

2.21 Parte contratada

Actor (2.2) que provee la información
relacionada con obras, bienes o servicios.
Se debería identificar una parte contratada
principal para cada equipo de desarrollo8.

2.22 Rol BIM

Función que se ejerce en alguna etapa del
desarrollo y operación de un activo, con
base a capacidades BIM que se suman a las
capacidades no referidas a BIM11.

2.23 Solicitud de información
BIM (SDI BIM)

Documento que define por qué y para qué
se utilizará BIM en un proyecto. Una Solicitud
de Información BIM puede ser denominada
de diversas formas según la organización, por
ejemplo, términos de referencia BIM, bases
administrativas, entre otras11.

2.24 Categoría de Información
BIM (CDI)

Grupo de datos que pueden estar contenidos
en los modelos11.

2.25 Uso BIM

Método de aplicación de BIM durante el ciclo
de vida de una edificación o infraestructura
para alcanzar uno o más objetivos específicos10.
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3.Componentes de una
Solicitud de Información
3.1

Objetivos de la
utilización de BIM

3.1.1

Objetivo General
Para definir el objetivo general, es recomendable
alinearlo con la meta principal que se quiere
a través del uso de la metodología BIM. El

3.1.2

Objetivo Específico

Para la correcta aplicación de la metodología
BIM en un proyecto, la Solicitud de Información
BIM debe indicar los objetivos claros sobre el
uso de la metodología ya que estos a su vez
se definen los Entregables BIM (4.2) y los Usos
BIM (4.6).

objetivo general debe ser conciso, alcanzable,
concordante con los plazos y recursos
disponibles y debe estar orientado a resultados
concretos. Por ejemplo:
Prevenir errores o modificaciones críticas
sobre el cronograma y presupuestos
aprobado utilizando la metodología BIM.

•
•
•
•

Los objetivos específicos se definen de
acuerdo a las metas específicas que apuntan a
responder problemas concretos del proyecto.
Estas metas deben estar alineadas al objetivo
general BIM del proyecto. Por ejemplo:

Obtener las cantidades y costos de
componentes del proyecto
Asegurar el cumplimiento de los
requerimientos programáticos
Facilitar la colaboración y comunicación
de los actores involucrados
Prevenir conflictos críticos entre las
distintas especialidades

Después de definidos los objetivos, se utiliza
la Tabla 4 para relacionarlos con los Usos BIM
pertinentes.
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Los Entregables BIM hacen referencia a toda la
información y documentos necesarios para la
elaboración de modelos BIM, así como todos los
productos resultantes del uso de herramientas y
flujos de trabajo BIM.

3.2

Entregables

BIM

La Solicitud de Información BIM debe establecer
claramente los entregables BIM, indicando, para
cada uno, sus formatos y procedimientos de
entrega. Se recomienda incluir como mínimo:
•

•
•

Plan de Ejecución BIM: Documento que
define el proceso de ejecución del modelado
y la gestión de información del proyecto.
Modelos BIM: Se debe definir específicamente
cuáles modelos se solicitan según su tipo.
Documentos relacionados a los modelos:
Toda información complementaria que se
requiera.

Dentro de la Solicitud de Información BIM
se debe aclarar si se agregan entregables no
especificados en otros términos de referencia
del mismo proyecto.
Para especificar y delimitar la información
que debe ser intercambiada a través de
los entregables, a lo largo del proyecto, es
recomendable utilizar cuatro conceptos:
•
•
•
•

Usos BIM (Sección 3.6)
Estados de Avance de la Información de los
Modelos (Sección 3.5)
Categorías de Información (Sección 3.7)
Niveles de Información (Sección 3.8)

Es tiempo de soñar
en grande
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La SDI BIM debe indicar claramente cuáles
disciplinas se van a modelar, entre ellas se
destacan:

3.3
Modelos
BIM

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modelo de condiciones existentes
Modelo Arquitectónico
Modelo de Infraestructura
Modelo Estructural
Modelo de Aire Acondicionado
Modelo de Fontanería
Modelo de Instalaciones Eléctricas
Modelo de Coordinación de las diferentes
disciplinas
Modelo As-Built
Modelo de Operación y Mantenimiento

Para garantizar la calidad de la información, es
importante especificar el Nivel de Desarrollo (ver
sección 3.8) de los elementos de cada modelo BIM
para cada Estado de Avance de la Información de
los modelos (ver Tabla 7).
Para garantizar el acceso a la información en
todo momento a lo largo del ciclo de vida de
un proyecto, se recomienda utilizar formatos de
intercambio que permitan la reutilización de la
información sin importar el software de creación
de los modelos BIM. Por lo tanto, es deseable
que la SDI BIM incluya los siguientes formatos de
entrega como mínimo:
•
•
•
•

Formato IFC 2x3 (como mínimo)
Formatos nativos
Formato BCF
Algún otro formato útil para el propietario

Integramos los
procesos BIM a su
proyecto inmobiliario
Somos una empresa costarricense consolidada a
lo largo de 15 años, líder en el sector inmobiliario
que brinda servicios con excelencia profesional,
innovadores y altamente confiables.
En ICICOR nos enfocamos en el diseño de
nuestros proyectos utilizando el modelado de
información de construcción BIM. Nuestro
compromiso es construir digitalmente el proyecto
en un entorno virtual antes de colocar un solo
bloque o armadura en sitio.
¡Explore su proyecto virtualmente y ahorre tiempo
y dinero con nosotros!

SERVICIOS
Consultoría BIM:
• 10 Años trabajando la Metodología BIM.
• Coordinación de Diseño 3D.
• Transformación 2D/3D.
• Realidad virtual.
• Control de costos.
• Captura de Realidad y Levantamiento de
condiciones existentes.
• BIM para Operación y Mantenimiento.
• BIM para control de activos.
(506) 2223 6393

@icicorproyectosbim

icicor.com

ICICOR Costa Rica S.A.
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3.4

Información
relacionada a los
modelos BIM
La información relacionada a los modelos
BIM puede ser de dos tipos: estructurada y no
estructurada.

3.4.1

Formatos
& versiones
Todos los participantes del proyecto se deberán
comprometer a facilitar toda la información
sin restricciones durante todas las fases de
proyecto, tanto en formatos nativos como en los
formatos de intercambio indicados. Para ello se

La información estructurada incluye modelos
geométricos, programaciones y bases de
datos que pueden ser extraídos directamente
desde los modelos BIM en distintos formatos
– por ejemplo, planos, presupuestos o
cuantificaciones, especificaciones técnicas,
etc. –
La información no estructurada incluye
documentos de apoyo al desarrollo del
proyecto y los modelos – por ejemplo, fichas
técnicas, catálogos, nubes de puntos, archivos
de audio y video etc.

pueden utilizar acuerdos de confidencialidad
que permitan salvaguardar la información e
intereses de las organizaciones.
La Parte Contratante deberá indicar los
formatos y versiones para los documentos
relacionados a modelos BIM, por ejemplo:
•
•
•
•
•

Planos en formato PDF
Presupuestos en formato XLS y PDF
Especificaciones técnicas en formato PDF
Imágenes en formato PNG
Videos en formato MPEG
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3.5
Estados de Avance
de la información
de los Modelos BIM

La metodología BIM pueden abarcar diferentes
fases de un proyecto, desde la concepción
hasta la operación y mantenimiento. Por
ello, los Estados de Avance de la Información
de los Modelos (EAIM) son las distintas fases
consecutivas de desarrollo de la información
contenida en los modelos. Estos están
vinculados directamente con el progreso del
proyecto y delimitan los Niveles de Información
que deben contener los entregables (ver
sección 3.8). Basados en el Reglamento de
Consultoría del CFIA3 se definen los siguientes:
EP Estudios Preliminares: En esta fase
se identifican los recursos disponibles y
las demandas por satisfacer, determinan
el programa de necesidades, y se define
y coordina la realización de los estudios
técnicos necesarios. Los estudios preliminares
incluyen, además, la recopilación y análisis de
la información disponible, de las condiciones
establecidas por los reglamentos y normas
vigentes.
EST Estudios Técnicos: En esta fase se llevan
a cabo los estudios específicos necesarios a
criterio del profesional según las características
del proyecto u obra y la normativa
aplicable, para determinar las condiciones y
características físicas y ambientales, sociales,
culturales y económicas, existentes en un
determinado sitio o zona. Se consideran
estudios técnicos los siguientes, pero, no se
limitan a: levantamiento de obras existentes,
estudios topográficos y catastrales, estudios
de suelos, estudios ambientales, análisis de
materiales, determinación de infraestructura
existente, y cualquiera otro que el profesional
considere necesario realizar.

DC Diseño Conceptual: Fase inicial del proceso
de diseño, en la cual, a partir de los estudios
preliminares, requisitos y necesidades del
cliente, se establecen los criterios generales
de un proyecto.
DA Diseño de Anteproyecto: Fase en la que
se desarrolla la propuesta espacial, técnica y
funcional que define el carácter e identidad
de un proyecto u obra. De acuerdo con la
complejidad del proyecto, el anteproyecto
deberá presentar la solución esquemática
total de este, que incluya no solo la solución
arquitectónica, sino también las propuestas
de las soluciones de las diferentes disciplinas
que intervienen en él.
DD Desarrollo del Diseño (planos constructivos
y especificaciones técnicas): Fase en la
que se elabora la documentación específica
de cada elemento del proyecto, mediante
una descripción completa de la información
necesaria para la construcción de éstos.
CC Coordinación de Construcción: Fase en
la que se planifica el conjunto de actividades
a ejecutar de un trabajo de construcción,
ordenándolo de la manera más eficiente
posible y planificando todas las acciones para
su ejecución.
CM Construcción, Fabricación y Montaje: Fase
de ejecución de las actividades planificadas
en el terreno o fuera de él (off-site).
AB As-Built: Fase en la que se registra el
proyecto tal como se ha construido realmente
en el lugar, incluyendo los cambios de diseño
ocurridos en el curso del trabajo. En esta fase
se realiza la entrega del Modelo BIM As-Built.
PM Puesta en Marcha: Fase en la que se llevan
a cabo las actividades de traspaso del activo al
cliente, incluyendo también la información para
el uso de ésta; por ejemplo, las garantías de los
equipos instalados y otra información útil para
la operación y mantenimiento del activo.
OM Operación y Mantenimiento: Fase en la
que se ejecutan las tareas de mantenimiento
de acuerdo al programa de servicios del activo.
A continuación, se muestran los posibles tipos
de Modelos BIM requeridos para cada EAIM.
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Tabla 2. Tipo de modelo BIM requerido de acuerdo al Estado
de Avance de la Información del Modelo.

PLANIFICACIÓN

EP

ESTUDIOS
PRELIMINARES

EST

ESTUDIOS
TÉCNICOS

DC

DISEÑO
CONCEPTUAL

DISEÑO

DA

DISEÑO DE
ANTEPROYECTO

DD

DESARROLLO
DEL DISEÑO

CONSTRUCCIÓN

CC

COORDINACIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

CM

CONSTRUCCIÓN,
FABRICACIÓN
Y MONTAJE

AB

OPERACIÓN

AS BUILT

PM

PUESTA EN MARCHA

OM

OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

** El modelo de coordinación debe ser realizado a través de la consolidación de al menos los
modelos de arquitectura o diseño de infraestructura, estructura y MEP.
*** El modelo de construcción podrá considerar la utilización de otros de los nueve tipos de
modelos. Esta consolidación debe realizarse por medio de modelos federados o integrados

Elaborado por
BIM Forum Costa Rica

Operación y Mantenimiento

As Built

Construcción (***)

Coordinación (**)

Instalaciones Eléctricas

Fontanería

Aire Acondicionado

Estructura

Arquitectura

Volumétrico

EAIM

Condiciones existentes

Tipos Modelos BIM
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Teniendo en cuenta lo anterior, la SDI BIM debe definir las entregas del proyecto, indicando, para cada
una, en cuál Estado de Avance de la Información se deben entregar los modelos. Una entrega puede
tener modelos BIM con distintos EAIM. Se muestra a continuación un ejemplo:

Tabla 3. Ejemplo de entregas de distintos modelos
Modelos BIM

ENTREGAS

Modelo Cond.
Existentes

Modelo
Volumétrico

Modelo
Arquitectura

Modelo
Estructura

Modelo
Electromecánico

01

EP

02

EST

DC

03

EST

DC

Da

04

EST

DC

Dd

Da

Da

05

EST

DC

Dd

Dd

Dd

ESTUDIOS PRELIMINARES

ESTUDIOS TÉCNICOS

ESTUDIOS TÉCNICOS

ESTUDIOS TÉCNICOS

ESTUDIOS TÉCNICOS

DISEÑO CONCEPTUAL

DISEÑO CONCEPTUAL

DISEÑO CONCEPTUAL

DISEÑO CONCEPTUAL

DISEÑO DE ANTEPROYECTO

DESARROLLO DEL DISEÑO

DESARROLLO DEL DISEÑO

DISEÑO DE ANTEPROYECTO

DESARROLLO DEL DISEÑO

DISEÑO DE ANTEPROYECTO

DESARROLLO DEL DISEÑO

Elaborado por
BIM Forum Costa Rica, basado en: Plan BIM (2019)11

Estas definiciones deben ser congruentes con el grado de desarrollo del proyecto. Por ejemplo, en
la etapa de diseño, cuando se está desarrollando el Diseño de Anteproyecto (DA) o el Desarrollo del
Diseño (DD), no se puede requerir el Modelo de Construcción o el Modelo de Operación, ya que la
información para su desarrollo aún no existe.

27 | SDI BIM

explicar las diferentes formas en que las partes
interesadas del proyecto pueden utilizar los
modelos BIM.

3.6

Usos BIM

Se muestran a continuación los Usos BIM del
documento Building Information Modeling
Project Execution Planning Guide, de la
Universidad del Penn State, en Estados Unidos
que pueden servir como guía para determinar los
que son pertinentes al proyecto, según la etapa
de desarrollo en que este se encuentre.

Los Usos BIM son métodos de aplicación de BIM
durante el ciclo de vida del proyecto para alcanzar
uno o más de los Objetivos BIM específicos
definidos anteriormente. Estos sirven para

Figura 1. Usos BIM
Planificación

Diseño

Construcción

Operación

1. LEVANTAMIENTO DE CONDICIONES EXISTENTES
2. ANÁLISIS DE EMPLAZAMIENTO
3. USO DEL ESPACIO
4. COORDINACIÓN 3D
5. ESTIMACIÓN DE CANTIDADES Y COSTOS
6. SOSTENIBILIDAD
7. GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DEL DISEÑO
8. ANÁLISIS DE INGENIERÍA - CÓDIGOS Y NORMAS
9. ANÁLISIS DE INGENIERÍA- ESTRUCTURAL
10. ANÁLISIS DE INGENIERÍA- ILUMINACIÓN
11. ANÁLISIS DE INGENIERÍA- ENERGÍA
12. ANÁLISIS DE INGENIERÍA- MECÁNICO
13. ANÁLISIS DE INGENIERÍA- OTROS
14. REVISIÓN DE DISEÑO
15. PLANIFICACIÓN 4D
16. PLANIFICACIÓN DE SITIO PARA CONSTRUCCIÓN
17. DISEÑO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
18. PLANOS DE TALLER
19. CONTROL Y PLANIFICACIÓN 3D DE LA OBRA
20. REGISTRO DE CONSTRUCCIÓN (MODELACIÓN AS-BUILT)
21. GESTIÓN DE ACTIVOS
22. ANÁLISIS DE SISTEMAS DEL EDIFICIO
23. PROGRAMACIÓN Y MANTENIMIENTO
24. GEST. Y SEGUIMIENTO DE ESPACIOS
25. PLAN. Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS

Elaborado por
BIM Forum Costa Rica, basado en: Messner et al. (2019)10
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3.6.1

Definiciones de
Usos BIM
A continuación, se presentan las definiciones
de los veinticinco Usos BIM:

1. Levantamiento de
condiciones existentes:

Se refiere al desarrollo de un modelo 3D
de las condiciones existentes de un sitio,
edificaciones existentes completa; también se
puede realizar en áreas específicas del sitio o
edificación existente. Puede ser desarrollado
por varios métodos: Escaneo láser, técnicas
convencionales de topografía, etc. Este
modelo puede ser utilizado para una nueva
construcción o una renovación.

2. Análisis de emplazamiento:

A través de herramientas BIM/GIS se determina
propiedades para determinar el mejor sitio de
un proyecto futuro. La información de sitio se
utiliza para inicialmente seleccionar el sitio, y
posteriormente ubicar el inmueble con base
en otros criterios.

3. Uso del espacio:

5. Estimación de
cantidades y costos:

Se utiliza BIM para asistir en la generación de
cantidades precisas y estimados de costos a
través de todo el ciclo de vida del proyecto. De
esta manera se pueden identificar los efectos
en el costo de las decisiones que se tomen
durante el diseño, construcción y operación
del inmueble. Si se implementa desde etapas
iniciales del proyecto los beneficios de este
uso serán mayores.

6. Sostenibilidad:

Se evalúa un proyecto BIM a través de
criterios de sostenibilidad. Este proceso
debería ocurrir durante todas las etapas del
desarrollo (planificación, diseño, construcción,
operación). Los siguientes factores contribuyen
al éxito en la aplicación de este uso: Inicio desde
fases tempranas del proyecto, establecer los
criterios de sostenibilidad que se aplicarán
(pueden ser certificaciones como LEED, EDGE,
o documentación propia del cliente), trabajo
de todas las disciplinas para determinar
los impactos individuales y combinados de
cada una de ellas. A través de los modelos
es también posible dar seguimiento del
cumplimiento de requisitos de sostenibilidad
durante el desarrollo de la etapa constructiva.

7.Generación de
información de diseño:

A través de un programa de análisis del
espacio, se evalúa si el diseño es eficiente en
términos de requerimientos de espacio. Esto
permite tomar decisiones críticas, tomando
en cuenta la complejidad de los estándares y
regulaciones; se obtiene mayor valor para el
proyecto al haber evaluado varias opciones.

Utilizar el modelo para aportar la documentación
gráfica e información necesaria para cubrir el
alcance del proyecto contratado. Es la base
para conectar el modelo con información clave
de los elementos del proyecto (propiedades,
cantidades, medios y métodos, costos,
requerimientos, cronogramas).

4. Coordinación 3D

8. Análisis de Ingeniería –
Códigos y normas:

Se realiza, a través de software específico, la
Prevención de Interferencias durante la fase
de coordinación para determinar potenciales
conflictos de los sistemas al comparar los
modelos 3D.

A través de software específico para este uso,
se puede validar el cumplimiento de códigos
específicos para el proyecto.
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9. Análisis de
Ingeniería – Estructural:

En el caso estructural, se utiliza software de
análisis para determinar el comportamiento
de la estructura ante las cargas que se estima
afectarán a la estructura. Luego de esa etapa
inicial el modelo se utiliza para optimización
(diseños efectivos, eficientes, construibles).
Esta es la base para luego desarrollar planos de
taller y diseño de sistemas constructivos.

10. Análisis de Ingeniería –
Iluminación:

significativamente la eficiencia del diseño de las
instalaciones y su consumo de energía durante
todo el ciclo de vida.

14. Revisión del diseño:

Los participantes del proyecto revisan el modelo
3D y dan retroalimentación para validar múltiples
aspectos de diseño. Se puede hacer a través de
software o CAVEs con diferentes niveles de detalle.
Se pueden hacer modelos muy detallados de
algunas zonas críticas (por ejemplo, una fachada
para analizar alternativas de diseño y resolver
temas como constructibilidad).

Proceso para determinar el comportamiento
de un sistema de iluminación a través de
uno o más modelos BIM. Esto puede incluir
iluminación artificial (interior y exterior) y
natural (iluminación solar y sombra). Con
base en este análisis, se desarrolla y ajusta
el diseño para crear sistemas de iluminación
eficientes. Este análisis permite simulaciones
que pueden mejorar significativamente el
diseño y el rendimiento de la iluminación a lo
largo de su ciclo de vida.

15. Planificación 4D:

11. Análisis de Ingeniería – Energía:

BIM se utiliza para representar gráficamente las
facilidades temporales y permanentes durante
diferentes etapas del proceso constructivo.
Se puede incorporar información adicional al
modelo, tales como recursos de mano de obra,
entregas de materiales, ubicación de equipos. Al
enlazar el modelo 3D con el programa de trabajo,
se puede desarrollar tareas diferentes zonas y
subetapas constructivas del proyecto.

Proceso de evaluación de un proyecto a
través de uno o más modelos BIM, con base
en criterios energéticos, que pueden incluir
materiales, desempeños y/o procesos. Esta
evaluación energética puede ser realizada en
todas las etapas del ciclo de vida_; sin embargo,
es más efectiva cuando se realiza en la fase de
diseño para luego ser aplicada en la etapa de
construcción y operación del proyecto.

12. Análisis de Ingeniería – Mecánico:

Proceso de análisis y evaluación de ingeniería
de los sistemas mecánicos, basado en las
especificaciones de diseño para los sistemas del
proyecto, a través de uno o más modelos BIM.

13. Análisis de Ingeniería – Otros:

Proceso para determinar el método de ingeniería
no tradicional más pertinente basado en las
especificaciones de diseño, a través de uno o
más modelos BIM. Las herramientas de análisis
y simulaciones de rendimiento pueden mejorar

El modelo 4D (que consiste en el modelo 3D + la
dimensión de tiempo) se utiliza para planificar
de manera efectiva las fases de ocupación
en una renovación, nueva construcción, o se
utiliza para mostrar la secuencia constructiva
y requerimientos de espacio en un sitio de
construcción.

16.Planificación del sitio
para construcción:

17. Diseño de sistemas constructivos:

Usar los modelos para resolver la construcción
de elementos y estructuras complejas durante la
fase de obra. Por ejemplo, formaleta.

18. Planos de Taller:

Se utiliza la información digital para facilitar el
proceso de fabricación de equipos, sistemas y/o
ensambles. Algunos usos: acero estructural,
aceros secundarios, cortado de tuberías,
prototipos para revisión de propuestas de diseño.
Ayuda para disminuir la cantidad de información
ambigua durante la fase de fabricación/
construcción, y propicia menor desperdicio.
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19. Control y Planificación
3D de la Obra:

El modelo contribuye a ubicar de manera eficiente
ensambles varios del proyecto, y/o automatizar
los desplazamientos y ubicación de algún equipo.

20. Registro de construcción
(Modelación As-Built):

Se representa de manera precisa las condiciones
físicas, del entorno, y activos de una edificación;
para que este uso sea efectivo se debe procurar
incorporar la mayoría de la información
documental que se vaya generando en el
proyecto (Solicitudes de Información, Solicitudes
de Aprobación, Órdenes de Cambio, planos o
especificaciones actualizadas, etc.); también
contribuye recorridos de campo que reflejen la
situación real de la construcción. En caso de que
el administrador del inmueble quiera hacer uso
de este modelo durante la operación, es probable
que se requiera complementar la generación
de este modelo con sistemas de sistemas de
planificación de espacios y equipos.

21. Gestión de activos:

Un Sistema de Administración de Edificaciones
(Building Management System) está vinculado
bidireccionalmente con un modelo de registro
(As-Built) para colaborar de manera eficiente
en el mantenimiento y operación de una
edificación y sus activos. A estos activos se les
debe mantener, mejorar y operar para satisfacer
a los usuarios y operadores con el menor costo
posible. Este proceso asiste en la toma de
decisiones financieras de corto o largo plazo, y
genera órdenes de trabajo programadas.

22. Análisis de sistemas del edificio:

Con este proceso se mide cómo se compara
el desempeño de la edificación vs. el diseño
especificado. Incluye la medición de la
operación de los sistemas, por ejemplo: el
consumo energético.

23. Programación y mantenimiento:

Es un proceso en el cual la estructura
(muros, techos, pisos) y los equipos/sistemas
sirviéndolo (mecánicos, eléctricos, etc.) reciben
mantenimiento durante su etapa de operación.
Un programa de mantenimiento exitoso mejora la
eficiencia de la edificación, reduce reparaciones
y reduce los costos de mantenimiento.

24. Gestión y seguimiento
de espacios:

Se utiliza BIM para distribuir, administrar y dar
seguimiento de manera eficiente a los espacios y
recursos relacionados dentro de una edificación.
Esto permite al equipo de administración de la
educación analizar el uso actual de los espacios y
planificar adecuadamente la transición hacia un
nuevo uso de los espacios. Esto se hace durante
toda la vida útil de la edificación. Usualmente
requiere integración con software de seguimiento
del espacio.

25. Planificación y gestión de
emergencias:

Entes de respuesta a emergencias tienen acceso
a información crítica del proyecto a través de
un modelo o un sistema de información; esto
incrementa la eficiencia de su respuesta y se
minimizarían los riesgos de seguridad. El sistema
BMS de la edificación y el modelo BIM deben estar
integrados a través de conexiones inalámbricas
con los operadores de emergencias. Esto facilita
la ubicación de la emergencia dentro del edificio.
Los Usos BIM contribuyen a alcanzar los
diferentes Objetivos BIM estipulados, por ello se
debe hacer un enlace entre estos dos términos.
A continuación, se muestra un ejemplo de
algunos Objetivos BIM típicos relacionados con
sus respectivos Usos BIM. Cada cliente deberá
elaborar sus propios objetivos y a su vez enlazarlos
con los usos BIM aquí definidos.
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Tabla 4. Usos BIM para cada Objetivo BIM

01
02
03
04

LEVANTAMIENTO DE CONDICIONES EXISTENTES

05
06

ESTIMACIÓN DE CANTIDADES Y COSTOS

07
08

GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE DISEÑO

09
10
11
12

ANÁLISIS DE INGENIERÍA - ESTRUCTURAL

13
14

ANÁLISIS DE INGENIERÍA - OTROS

15
16

PLANIFICACIÓN 4D

MANTENIMIENTO &
OPERACIÓN

TRANSFERENCIA
OPERACIÓN

AVANCE CONSTRUCCIÓN

PRODUCTIVIDAD
CONSTRUCCIÓN

PROMOCIÓN DE VENTAS

SOSTENIBILIDAD

ADMINISTRACIÓN DE
ESCENARIOS

EVALUAR EL PROGRESO
DEL DISEÑO

Usos bim

MEJORAR CALIDAD Y
EFICIENCIA DEL DISEÑO

Objetivos BIM

ANÁLISIS DE EMPLAZAMIENTO
USO DEL ESPACIO
COORDINACIÓN 3D

SOSTENIBILIDAD (EVALUACIÓN LEED)

ANÁLISIS DE INGENIERÍA CÓDIGOS Y NORMATIVAS

ANÁLISIS DE INGENIERÍA - ILUMINACIÓN
ANÁLISIS DE INGENIERÍA - ENERGÍA
ANÁLISIS DE INGENIERÍA - MECÁNICO

REVISIÓN DEL DISEÑO (EVALUACIÓN
DE CUMPL. REQUISITOS)

PLANIFICACIÓN DE SITIO PARA CONSTRUCCIÓN

17

DISEÑO DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
(EFICIENCIA DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS)

18

PLANOS DE TALLER

19
20

CONTROL Y PLANIFICACIÓN 3D DE OBRA

21
22
23

GESTIÓN DE ACTIVOS

24
25

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESPACIOS

REGISTRO DEL MODELO (MODELO AS BUILT)

ANÁLISIS DE SISTEMAS DEL EDIFICIO
PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA
EDIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS

Elaborado por BIM Forum Costa Rica

Este formato puede ser utilizado por el Cliente para establecer sus propios Usos BIM en el proyecto. La Tabla 4 le
servirá de referencia a la Parte Contratada para señalar cómo abordará el desarrollo de los modelos y su información
en el Plan de Ejecución BIM.

Más de 25 años
de experiencia
Más de 35 proyectos de desarrollados.
Más de 1,5 millones de metros cuadrados de
desarrollo en la historia de la compañía.

SOMOS ENHANCING LAND

Garnier y Garnier

Garnier y Garnier Desarrollos Inmobiliarios

meridia
Ingeniería & gerencia de proyectos

La industria de la construccion esta evolucionando
y nosotros tambien
www.meridiagroup.com

www.garnier.cr
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3.7

Categorías de
Información
Por otro lado, la Solicitud de Información BIM
debe definir cuáles Categorías de información
(CDI) se requieren incluir dentro del modelo.
Las CDI permiten agrupar los distintos
parámetros (contenidos en el modelo) según
la utilización que se le puedan dar. Según la
Matriz de Elementos/Objetos desarrollada por
el US Veterans Affairs5, se pueden definir de la
siguiente manera:
•

•

•

•

•

•

Información general: Identificación del
proyecto como el tipo, nombre, dirección,
entre otros.
Propiedades
físicas
y
geométricas:
Características físicas de los elementos
como anchos, largos, altos, área, volumen,
entre otros.
Propiedades geográficas: Las propiedades
de ubicación espacial de los elementos tales
como latitud y longitud, número y nombre
de piso y otra información necesaria para el
posicionamiento de los elementos.
Requerimientos
específicos
de
información para el constructor y/o
fabricante: Información para fabricación
como tipo de elemento (viga, pared,
ventana, tubería, etc.), identificación del
producto, materiales, componentes (si los
tiene), entre otros.
Especificaciones técnicas: Información
técnica de los elementos que se puede
encontrar en la ficha técnica de los
productos.
Requerimientos y estimación de costos:
Información para estimación del costo
total, como costo unitario, entre otros.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Requerimientos energéticos: Información
de características energéticas de los
elementos como consumo eléctrico,
eficiencia en transmisión de calor, etc.
Sostenibilidad:
Información
sobre
condiciones de sostenibilidad, como
especificaciones
de
materiales
sustentables, entre otros.
Condiciones del sitio y medioambientales:
Características generales del sitio y
su entorno tales como uso de suelo,
condiciones sísmicas, entre otros.
Validación y cumplimiento del programa:
Información clave para realizar una
validación del cumplimiento del programa
funcional del proyecto, como áreas
planificadas, requisitos de áreas vidriadas,
volumetría espacial y servicios requeridos,
entre otros.
Cumplimiento normativo: Información
para revisar cumplimiento normativo como
control de fuego, ventilación, ancho de
accesos, entre otros.
Requerimiento de fases, secuencia de
tiempo y calendarización: Permite revisar
las fases y calendarizaciones de las partes
de un proyecto.
Logística y secuencia de construcción:
Información que tiene que ver con la
logística de construcción como ID de
material, ID de elementos, entre otros.
Entrega para la operación: Información
para apoyar el funcionamiento del proyecto
como nombre y contacto de las empresas
participantes, entre otros.
Gestión de activos: Información útil para el
mantenimiento de los activos como tipos
de productos, tipos de repuestos, fechas de
garantías, entre otros.

Se presenta a continuación cómo relaciona los
Usos BIM con las CDI anteriormente descritas.
Esta información puede ser útil para la Parte
Contratante a la hora de elegirlas según los
Objetivos BIM del proyecto.
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Tabla 5. Categorías de información para cada Uso BIM

01
02
03
04

LEVANTAMIENTO DE CONDICIONES EXISTENTES

05
06

ESTIMACIÓN DE CANTIDADES Y COSTOS

07
08

GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE DISEÑO

09
10
11
12

ANÁLISIS DE INGENIERÍA - ESTRUCTURAL

13
14

ANÁLISIS DE INGENIERÍA - OTROS

15
16

PLANIFICACIÓN 4D

ANÁLISIS DE EMPLAZAMIENTO
USO DEL ESPACIO
COORDINACIÓN 3D

SOSTENIBILIDAD (EVALUACIÓN LEED)

ANÁLISIS DE INGENIERÍA CÓDIGOS Y NORMATIVAS

ANÁLISIS DE INGENIERÍA - ILUMINACIÓN
ANÁLISIS DE INGENIERÍA - ENERGÍA
ANÁLISIS DE INGENIERÍA - MECÁNICO

REVISIÓN DEL DISEÑO (EVALUACIÓN
DE CUMPL. REQUISITOS)

PLANIFICACIÓN DE SITIO PARA CONSTRUCCIÓN

17

DISEÑO DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
(EFICIENCIA DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS)

18

PLANOS DE TALLER

19
20

CONTROL Y PLANIFICACIÓN 3D DE OBRA

21
22
23

GESTIÓN DE ACTIVOS

24
25

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESPACIOS

REGISTRO DEL MODELO (MODELO AS BUILT)

ANÁLISIS DE SISTEMAS DEL EDIFICIO
PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA
EDIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS

Elaborado por BIM Forum Costa Rica, basado en: Plan BIM (2019)11

REQUERIMIENTOS Y
ESTIMACIÓN DE
COSTOS

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

REQUERIMIENTOS
FABRICANTE
/CONSTRUCTOR

PROPIEDADES
GEOGRÁFICAS

INFORMACIÓN
GENERAL

Usos bim

PROP. FÍSICAS Y
GEOMÉTRICAS

Categorias de informacion

01
02
03
04

05
06

07
08

09
10
11
12

13
14

15
16

17

18

19
20

21
22
23

24
25

Elaborado por BIM Forum Costa Rica, basado en: Plan BIM (2019)11

GESTIÓN ACTIVOS

ENTREGA PARA
OPERACIÓN

LOGÍSTICA Y
SECUENCIA
CONSTRUCCIÓN

REQUERIMIENTOS
FASES

CUMPLIMIENTO
NORMATIVO

VALIDACIÓN
CUMPLIMIENTO
PROGRAMA

CONDICIONES SITIO
Y MEDIOAMBIENTE

SOSTENIBILIDAD

REQUERIMIENTOS
ENERGÉTICOS
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Tabla 5. Categorías de información para cada Uso BIM
Categorias de informacion
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Se recomienda usar la norma Level of
development Specif ication desarrollada
por el BIM Forum Estados Unidos 1, la
información de esta guía se basa en dicho
documento para dar las recomendaciones
para el desarrollo del SDI BIM en este tema.

3.8
Nivel de

Desarrollo
De la misma manera, la Solicitud de
Información BIM debe def inir cuáles son
los niveles de desarrollo que se requieren
para que el modelo permita alcanzar los
Objetivos BIM en cada una de las etapas del
ciclo de vida del proyecto.

El nivel de desarrollo es una medida del
grado en que se ha pensado la geometría
e información de los elementos contenidos
en el modelo. Les permite a los miembros
del equipo conocer el grado en el que se
puede conf iar en la información del modelo
para ejecutar los Usos BIM requeridos. Sus
def iniciones se presentan en la siguiente
Tabla.

Tabla 6. Niveles de Desarrollo
NIVELES DE
DESARROLLO

DESCRIPCIÓN

LOD 100: INFORMACIÓN INICIAL GENERAL

Elementos no son representaciones geométricas. Ejemplos son información adjunta a otros
elementos o símbolos del modelo, mostrando la existencia del componente pero no su
ubicación, forma o tamaño preciso. Toda información derivada de este nivel de desarrollo es
aproximada.

LOD 200: INFORMACIÓN BÁSICA
APROXIMADA

Los elementos son marcadores de posición genéricos. Pueden ser elementos reconocibles
como componentes representados o pueden ser volumenes para reservar espacios.
Cualquier información derivada de esete nivel de desarrollo es aproximada. También se
puede adjuntar información no gráfica a los Elementos del modelo.

LOD 300: INFORMACIÓN DETALLADA

La cantidad, tamaño, forma, ubicación y orientación del elemento diseñado puede ser
medida directamente desde el modelo sin recurir a información no modelada como notas o
anotaciones de dimensiones. Se define el origen del proyecto y el elemento se ubica con
precisión con respecto al origen. También se puede adjuntar información no gráfica a los
Elementos del modelo.

LOD 350: INFORMACIÓN DETALLADA
Y COORDINADA

Se modelan las piezas necesarias para la coordinación del elemento con elementos
cercanos o adjuntos. Estas piezas serán elementos tales como soportes y conexiones. La
cantidad, tamaño, forma, ubicación y orientación del elemento tal como se diseñó se pueden
medir direcamente desde el modelo sin recurrir a información no modelada como notas o
anotaciones de dimensiones. También se puede adjuntar información no gráfica a los
Elementos del modelo.

LOD 400: INFORMACIÓN DETALLADA
DE FABRICACIÓN

El elemento se modela con suficiente detalle y precisión para la fabricación del componente
representado. La cantidad, tamaño, forma, ubicación y orientación del elemento tal como se
diseñó se pueden medir directamente desde el modelo sin recurrir a información no
modelada como notas o anotaciones de dimensiones. También se puede adjuntar
información no gráfica a los Elementos del modelo.

LOD 500: INFORMACIÓN DETALLADA
DE OPERACIÓN

El elemento del modelo es una representación verificada en el campo en
términos de tamaño, forma, ubicación, cantidad y orientación. También se
puede adjuntar información no gráfica a los Elementos del modelo.

Elaborado por BIM Forum Costa Rica, basado en: BIM Forum Estados Unidos (2019)1
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Asociado al nivel de desarrollo de los sistemas,
ensambles o elementos del modelo, se debe
definir para cada etapa del ciclo de vida y para
los diferentes hitos del proyecto, la información
no gráfica que se asociará a cada elemento con
el fin de poder ejecutar los Usos BIM definidos
y con eso cumplir con los objetivos propuestos.

cada hito del proyecto.

Para esto, el BIM Forum Estados Unidos1
recomienda completar la Tabla de Elementos
de Modelo (MET, por sus siglas en ingles) para
definir los Niveles de Desarrollo y las Tablas
de Atributo para definir la información no
gráfica de cada sistema o ensamble, con el
fin de completar los requerimientos de para
el desarrollo del modelo en cada etapa y para

Es importante recalcar que un modelo
contiene elementos (vigas, columnas, paredes,
entre otros) y que estos pueden contener
distintos Niveles de Desarrollo; es decir, se
puede definir un Nivel de Desarrollo diferente
por cada tipo de elemento o ensamble ya que
esto está relacionado con los Usos BIM que
requieren el proyecto.

La información asociada a los elementos del
modelo puede ser variada y va a depender
de las necesidades del equipo de proyecto,
las categorías principales se resumen en la
Sección 3.7.

Figura 2. Simultaneidad de los distintos
LOD de los elementos del modelo BIM
ENTIDAD
CUBIERTAS
LOD 200
MODELO BIM
ARQUITECURA
LOD 300

ENTIDAD
PILARES
LOD 350
ENTIDAD
PUERTAS
LOD 300

Incorrecto

Correcto

Elaborado por BIM Forum Costa Rica, basado en: Plan BIM (2019)11

Además, el desarrollo de modelos se realiza

como vigas se desarrollan con un LOD 200 es

de forma progresiva, lo que quiere decir que

decir su dimensión, cantidad y ubicación es

conforme se avanza en el ciclo de vida del

aproximada y se le incorpora información básica,

proyecto el modelo se va escalando por lo que los

una vez se avanza al desarrollo de diseño (DD) el

niveles de desarrollo de los sistemas, ensambles

nivel de desarrollo se aumenta a LOD 300 para

u elementos van aumentando e información

ya tener dimension, cantidad y ubicación exacta

nueva se va agregando. Por ejemplo, en la etapa

y se agrega mayor información a los elementos

de diseño, cuando se está desarrollando el

y así progresivamente conforme se avanza en el

anteproyecto (DA) los elementos estructurales

ciclo de vida.
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En la siguiente tabla se muestran los Niveles de Desarrollo recomendados para cada Estado de Avance
de la Información y Tipo de Elemento.

Tabla 7. Niveles de Desarrollo recomendados por
Estados de Avance de la Información de los Modelos

Ejes

Terreno

Elementos Civiles

Elementos Geográficos

Fundaciones

Zonas/Espacios

Columnas

Vigas

Losas

Tipos de Elementos en Modelos BIM

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

EST

NA

LOD
100

LOD
200

LOD
200

NA

NA

NA

NA

LOD
100

DC

LOD
200

LOD
100

LOD
200

LOD
200

LOD
200

LOD
200

LOD
200

LOD
200

LOD
200

DA

LOD
200

LOD
100

LOD
200

LOD
200

LOD
200

LOD
200

LOD
200

LOD
200

LOD
200

DD

LOD
300

LOD
200

LOD
300

LOD
200

LOD
300

LOD
300

LOD
300

LOD
300

LOD
300

CC

LOD
300

LOD
300

LOD
350

LOD
300

LOD
300

LOD
350

LOD
300

LOD
300

LOD
350

CM

LOD
300

LOD
300

LOD
400

LOD
350

LOD
350

LOD
400

LOD
350

LOD
350

LOD
350

AB

LOD
300

LOD
300

LOD
400

LOD
350

LOD
350

LOD
400

LOD
350

LOD
350

LOD
400

PM

LOD
300

LOD
300

LOD
400

LOD
350

LOD
350

LOD
400

LOD
350

LOD
350

LOD
400

OM

LOD
300

LOD
300

LOD
500

LOD
350

LOD
350

LOD
500

LOD
350

LOD
350

LOD
400

Estados de
Avance de la
Informacion
de los
Modelos

CONSTRUCCIÓN

DISEÑO

PLANIFICACIÓN

EP

ESTUDIOS
PRELIMINARES

ESTUDIOS
TÉCNICOS

DISEÑO
CONCEPTUAL

DISEÑO DE
ANTEPROYECTO

DESARROLLO
DEL DISEÑO

COORDINACIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN,
FABRICACIÓN
Y MONTAJE

OPERACIÓN

AS BUILT

PUESTA EN MARCHA

OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

Elaborado por BIM Forum Costa Rica, basado en: : Plan BIM (2019)11
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Tabla 7. Niveles de Desarrollo recomendados por
Estados de Avance de la Información de los Modelos

Muros

Muros Cortina

Ventanas

Puertas

Cubiertas/Techos

Cielos Falsos/Acabados

Escaleras/Rampas

Equipos e Instalaciones

Muebles

Estructuras Especiales

Equipamiento
electromecánico

Distribución y tuberías

Tipos de Elementos en Modelos BIM

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

LOD
200

LOD
300

LOD
200

LOD
300

LOD
100

LOD
100

LOD
200

NA

NA

NA

NA

NA

LOD
200

LOD
300

LOD
200

LOD
300

LOD
100

LOD
100

LOD
200

LOD
100

LOD
100

LOD
100

LOD
100

LOD
100

LOD
200

LOD
300

LOD
200

LOD
300

LOD
200

LOD
200

LOD
300

LOD
200

LOD
200

LOD
200

LOD
200

LOD
200

LOD
300

LOD
300

LOD
300

LOD
300

LOD
300

LOD
300

LOD
300

LOD
300

LOD
300

LOD
300

LOD
300

LOD
300

LOD
300

LOD
300

LOD
350

LOD
350

LOD
300

LOD
350

LOD
300

LOD
350

LOD
300

LOD
300

LOD
350

LOD
350

LOD
350

LOD
350

LOD
350

LOD
350

LOD
350

LOD
350

LOD
350

LOD
400

LOD
350

LOD
350

LOD
400

LOD
400

LOD
350

LOD
400

LOD
400

LOD
400

LOD
350

LOD
400

LOD
350

LOD
400

LOD
400

LOD
400

LOD
400

LOD
400

LOD
350

LOD
400

LOD
400

LOD
400

LOD
350

LOD
400

LOD
350

LOD
500

LOD
400

LOD
400

LOD
500

LOD
500

LOD
350

LOD
500

LOD
500

LOD
500

LOD
350

LOD
400

LOD
350

LOD
500

LOD
400

LOD
400

LOD
500

LOD
500

Elaborado por BIM Forum Costa Rica, basado en: : Plan BIM (2019)11
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3.9
Estrategia de
colaboración

La Solicitud de Información BIM debe
establecer las condiciones claras para el
desarrollo del trabajo colaborativo entre los
distintos actores a lo largo del proyecto. Esto

3.9.1

Entorno Común
de Datos
El Entorno Común de Datos (CDE por sus siglas
en inglés) se refiere a la fuente de información
acordada para un proyecto o activo con el
fin de recolectar, administrar y difundir cada
contenedor de información (documentos o
modelos) a través de un proceso debidamente
estructurado y estandarizado. Para definirse
correctamente,
deben
entenderse
los
diferentes estados que puede tener un
contenedor de información y los procesos
relacionados a la transferencia de estos entre
diferentes miembros y etapas del proyecto.
Al f inalizar un proyecto, los contenedores
de
información
requeridos
para
la
administración del activo deberían ser
movidos desde el modelo de información

debe cubrir al menos los siguientes aspectos:
• Entorno común de datos (CDE)
• Consolidación de modelos BIM
• Procedimiento de reuniones
Esta información será útil para que la Parte
Contratada pueda def inir la estrategia de
colaboración tanto interna como con las
demás partes involucradas. En caso de que
la SDI BIM no def ina específ icamente alguno
de estos aspectos, en el PEB se debe hacer
una propuesta al respecto, que deberá ser
validada por la Parte Contratante.

de proyecto hacia el modelo de información
del activo. Toda la información restante
(incluyendo la que se encuentra archivada)
debería ser almacenada en modo de sololectura para ser utilizada en casos de
disputa y para ayudar en el establecimiento
de lecciones aprendidas (para el proceso de
mejora continua).
El plazo de almacenamiento de la información
del proyecto debería estar especif icado en
los requisitos de intercambio de información.
Por ejemplo, un cliente puede solicitarle a
los diseñadores o contratistas que retengan
solamente cierta cantidad de información y
por un plazo def inido una vez f inalizados sus
servicios. Actualmente muchos contratos no
estipulan esto y, en el caso de edif icaciones
antiguas, resulta todo un reto determinar
quién está almacenando los planos AsBuilt y la información de diseño (en caso
de existir). Un proceso bien planeado
contempla todos estos aspectos con el f in
de contar con la información adecuada a lo
largo de todo el ciclo de vida del proyecto
(ej. remodelaciones).
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Según la norma ISO 19650:2018-1, los contenedores de información dentro del CDE pueden estar uno
de los siguientes estados:
En Progreso

•

Compartido

•

Publicado

•

Archivado

La Figura 3 ilustra los diferentes estados de la información en el CDE, así como los procesos
necesarios para que la información pase de un estado a otro.

Figura 3. Concepto de Entorno de Datos Común.

EN PROGRESO

COMPARTIDO
INFORMACIÓN APROBADA PARA
COMPARTIR CON OTROS EQUIPOS
DE TRABAJO Y DE DESARROLLO O
CON LA PARTE CONTRATANTE.

CONTROL - REVISIÓN APROVACIÓN

INFORMACIÓN EN DESARROLLO
POR SU AUTOR O EQUIPO DE
TRABAJO, NO SIENDO VISIBLE
NI ACCESIBLE A NADIE MÁS.

EQU

IP O D E T R A BA

EQU

IP O D E T R A BA
EQU

REVISIÓN AUTORIZACIÓN

PUBLICADO
INFORMACIÓN AUTORIZADA PARA
SU USO EN LA FASE DE DISEÑO,
CONSTRUCCIÓN O GESTIÓN DE
ACTIVOS.

JO

ARCHIVADO
DIARIO DE TRANSACCIONES DE
INFORMACIÓN, PROPORCIONANDO
SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO
DEL CONTENEDOR DE
INFORMACIÓN.

Elaborado por BIM Forum Costa Rica, basado en: ISO 19650-1:20188

JO

IP O D E T R A BA

JO
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Estado: En Progreso

Este estado se utiliza para describir la
información que está siendo desarrollada
por el equipo del proyecto. Un contenedor
de información en este estado no debería ser
visible para los demás equipos del proyecto.
Esto es particularmente importante si el
entorno de datos común es implementado
a través de un sistema de archivos
compartidos (como un servidor FTP o una
carpeta en la nube). Ejemplos de trabajos
en progreso incluyen plantas de trabajo,
levantamientos, opciones de diseño y otros
tipos de información utilizados para la toma
de decisiones internas a un equipo.

otros equipos de entrega) con el propósito
de coordinar con su propia información,
sujeto a cualquier restricción relacionada
con la seguridad. Estos contenedores de
información deben ser visibles y accesibles,
pero no deben ser editables.
Si se requiere la edición, se debe devolver
un contenedor de información al estado de
trabajo En Progreso para su modif icación y
reenvío por su autor. El estado compartido
también se utiliza para los contenedores de
información que han sido aprobados para
compartir con la parte contratante y están
listos para la autorización.

Transición:
Control - Revisión - Aprobación

Transición:
Revisión - Autorización

Por ejemplo, los equipos de diseño deberían
validar internamente que la información que
estén entregando cumpla con los formatos
establecidos por el cliente, además de cumplir
con todos los requisitos técnicos e incluir
toda la información necesaria solicitada en el
SDI BIM. Es importante que estas revisiones
incluyan la práctica de limpiar los contendores
de información para que solo incluyan
información que es relevante para el resto del
equipo. Lo anterior es una buena práctica en
términos de productividad y claridad.

La autorización separa la información (en el
estado publicado) que puede invocarse para
la siguiente etapa de la entrega de proyectos,
incluyendo un diseño o construcción más
detallado, o para la gestión de activos, a partir
de información que todavía puede estar
sujeta a cambios (en el trabajo en Estado de
progreso o el estado compartido).

Esta transición compara el contenedor
de información contra los requisitos de
información y determina si cumplen los
estándares especif icados, así como los
métodos y los procedimientos establecidos
para
producir
dicha
información.
La
transición de revisión/aprobación de los
contendores debería ser ejecutada por el
equipo de trabajo que produjo la información
como paso necesario antes de que la misma
sea compartida.

Estado: Compartido

El propósito del estado Compartido es permitir
el desarrollo constructivo y colaborativo
de los modelos de información dentro de
un equipo de entrega. Los contenedores
de información en el estado compartido
deben ser consultados por todas las partes
designadas apropiadas (incluyendo las de

La
transición
de
revisión/autorización
compara
todos
los
contenedores
de
información en el intercambio de información
con los requisitos de información pertinentes
para la coordinación, integridad y exactitud.
Si un contenedor de información cumple
los requisitos de información, su estado se
cambia a Publicado. Los contenedores de
información que no cumplan los requisitos de
información deben devolverse al estado de
En Progreso para su modif icación y reenvío.

Estado: Publicado

El estado Publicado se utiliza para la
información que ha sido autorizada para
su uso. Por ejemplo, para la construcción
del proyecto o para crear un programa de
mantenimiento de este. El modelo BIM de
un Proyecto y el modelo BIM de un activo
solamente deberían contener información que
se encuentra en estado Publicado. Es decir,
solo deberían de tener información que sido
sometida primero a un proceso de revisión por
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parte del equipo de la originó, un proceso de
validación y coordinación de parte del resto
del equipo y finalmente una autorización final
por parte del cliente.

Estado: Archivado

El estado Archivado se utiliza para crear
un repositorio de todos los contenedores
de información que se han compartido y

publicado durante el proceso de gestión
de la información, así como para realizar un
seguimiento de su desarrollo. Un contenedor
de información al que se hace referencia en el
estado Archivado que estaba anteriormente
en el estado Publicado representa información
que se puede haber utilizado para un trabajo
de diseño, de construcción o de gestión de
activos pero que ya no es necesaria.

conocida y utilizada a lo largo de todo el
desarrollo del proyecto:

3.9.2

Consolidación
de modelos BIM

•

•

Existen distintas maneras de unir la
información de los modelos generados por
los diversos actores del proyecto. Por esto,
se debe seleccionar una de las siguientes
estrategias de consolidación, que debe ser

Modelo BIM federado: Modelo creado
a partir de información contenida en
archivos separados. Esta información
puede provenir de distintos actores.
Modelo
BIM
integrado:
Modelo
compuesto por la información de las
distintas
disciplinas
del
proyecto,
contenida en una única base de datos.
Este tipo de consolidación es poco
usual ya que requiere muy alto poder
computacional y de red.

Figura 4. Tipos de consolidaciones para modelos BIM
MODELO
INTEGRADO

MEP

ARQUITECURA

EQUIPO
ARQUITECTURA

EQUIPO
MEP

EQUIPO
ESTRUCTURAL

ESTRUCTURAL

Consolidacion: modelo federado
Elaborado por BIM Forum Costa Rica.

Consolidacion: modelo integrado
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Para lograr un proceso colaborativo durante
el desarrollo del proyecto se deben programar
reuniones para las actividades que lo
requieran. Previo a estas reuniones se debe
def inir un objetivo claro, sus participantes
y la f recuencia. Para ello, se describen las
siguientes:

3.9.3

•

Reunión BIM de Inicio (Kick Off): Al igual
que la reunión inicial de los proyectos,
la f inalidad de esta es orientar a todos
los actores del proyecto, identif icar los
líderes BIM de cada disciplina, comunicar
los objetivos BIM del proyecto y revisar los
flujos de trabajo y sus respectivos hitos
(ver Anexo A para más información).

•

Reunión BIM de coordinación: Esta es
una sesión de trabajo, que se realiza de
forma recurrente entre los participantes
de un proyecto. Durante la fase de diseño,
esta reunión se realiza entre el equipo
de diseño, sus diferentes disciplinas y
puede incorporar representantes del
propietario como el Gerente de Proyecto y
en algunas modalidades de contratación
al Contratista General.

Procedimiento
de Reuniones

Durante la fase de construcción esta
reunión puede incorporar al Contratista
y Subcontratistas, así como también
fabricantes de equipos y mobiliario. El
objetivo principal de estas reuniones
es eliminar las interferencias (Clash
Detection) en el modelo BIM 1 y revisar
el progreso general del diseño o de la
ejecución de la obra (ver Anexo B para
más información).

1 El término modelo BIM en este contexto se refiere a un modelo integrado o federado que reúne todas las disciplinas

del proyecto.
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3.10
Organización de

los modelos BIM
Para lograr el correcto flujo de información
en el desarrollo del proyecto es necesario
compartir información estructurada, sin
ambigüedades, siendo los modelos BIM una
parte muy importante de esa información.
Contar con modelos que cumplen requisitos
mínimos
de
estandarización
permite
asegurar la disponibilidad de información
de manera más ef iciente y eliminar pérdidas
de tiempo en el proceso.

3.10.1
Estructuración de
los modelos BIM
La Parte Contratante puede establecer
los siguientes acuerdos en caso de ser
necesario:

La Solicitud de Información BIM puede
def inir criterios a ser utilizados por todos los
actores involucrados, referentes a:
•

•

•

Estructuración de modelos: unidades,
coordenadas y subdivisión de los
modelos
Nomenclaturas y codif icación: nombres
de archivos y carpetas, códigos y colores
de las disciplinas y/o sistemas
Sistemas de clasif icación: se debe
def inir un sistema para todo el proyecto

En caso de que la Parte Contratante no tenga
una preferencia respecto de uno o más de
estos aspectos, la SDI BIM debe requerir
que los actores involucrados def inan estos
criterios de común acuerdo.

•
•
•

Unidades que se utilizarán para el
desarrollo de los modelos
Coordenadas que se utilizarán para todos
los modelos (Sistema de Coordenadas)
Sistema de Subdivisión de Modelos, en
caso de ser necesario ya que de este
acuerdo se encargará la Parte Contratada
y seré def inido en el Plan de Ejecución
BIM.

En caso de que la Parte Contratante no tenga
conocimientos sobre la metodología BIM, se
recomienda apoyarse en un especialista.
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3.10.2

Nomenclaturas

Con el fin de lograr trazabilidad y la correcta
identificación de todos los archivos (llámense
modelos,
tablas,
o
documentos)
que
entren al CDE, es recomendable adoptar
una nomenclatura estándar para todos los
contendores de información. Esta puede ser
definida en el SDI BIM por la Parte Contratante
o en el PEB por la Parte Contratada a partir de
un acuerdo mutuo.

Nombres de archivos
y carpetas

•

Los nombres de archivos deben estar
construidos a partir de códigos establecidos
por la Parte Contratante y/o la Parte
Contratada. Por ejemplo:

Zona: Se puede indicar un código específico
para la zona de la edificación a la cual
pertenece el archivo, los archivos podrían
dividirse por frente de trabajo (ej. Z1).

•

Proyecto - Disciplina - Zona - Nivel Tipo de Documento - Estatus - Revisión

Nivel: Se puede definir un código específico
si los modelos se trabajarán por niveles (ej.
N01, N02, S01, entre otros).

•

Tipo de documento: Es recomendable
utilizar un código único por cada tipo de
documento, por ejemplo:
o
Modelos: MO
o
Memoria (arquitectónica, de
cálculo, entre otros): ME
o
Especificaciones técnicas: ET
o
Presupuesto: PT

•

Estatus: Código de identificación del
estatus del documento o carpeta según lo
indicado en la Sección 4.9.1, por ejemplo:
o
T: En progreso
o
C: Compartido
o
P: Publicado
o
A: Archivado

•

Revisión: Se puede indicar la versión de
revisión de la información contenida.

ARQ, STR, MEP, entre otros), se recomienda
que este sea de tres caracteres.

La estructura de nombre para las carpetas del
CDE también deben establecerse a partir de
códigos anteriormente establecidos, por ejemplo:

Proyecto - Estatus - Revisión
En donde:
• Proyecto: Código único para el proyecto (ej.
PROY1), se recomienda que este tenga una
longitud de dos a seis caracteres.
•

Disciplina: Código único para cada
disciplina o sistema dentro del proyecto (ej.
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3.10.3

Sistemas de
Clasificación
La clasificación de los elementos de un
proyecto es vital para un adecuado proceso
BIM. El sistema de clasificación a utilizar

MasterFormat
Es un listado maestro pensado para la
organización de los diferentes resultados,
requerimientos, productos y actividades
de la construcción. En nuestro país se
usa principalmente para la realización de
especificaciones técnicas. Masterformat se
originó en Norte América y es producido por
el Construction Specifications Institute (CSI) y
Construction Specifications Canada (CSC).

durante el proyecto, preferiblemente, debe ser
constante durante todas las fases del proyecto.
En el caso de que se usen varios sistemas de
clasificación, las relaciones entre los mismos
deben quedar debidamente documentadas.
Lo anterior con el objetivo de que diferentes
actores tengan la posibilidad de reagrupar y
reinterpretar la información dependiendo del
uso que le quieran dar a los modelos.
Los siguientes son algunos de los sistemas de
clasificación más utilizados en la actualidad.

Por ejemplo, algunos sistemas de autoría
de diseño pueden implementar parámetros
preestablecidos que hacen referencia a
una especificación técnica usualmente
entregada en un documento aparte que no
necesariamente se encuentra dentro de los
parámetros del modelo. Esto es un ejemplo de
utilización de bases de datos relacionales para
extender la información geométrica de los
modelos mediante el uso de códigos y claves.

Para conocer más, visite: https://www.csiresources.org/practice/standards/masterformat

Uniformat
Este sistema de clasificación está basado
en la organización de la información de la
construcción alrededor de las partes físicas de
una edificación, conocidas como elementos
funcionales. Históricamente ha sido utilizado
principalmente para la estimación de costos,
pero debido a que tiene una estructura
basada en objetos resulta muy útil cuando se
trata de especificar BIM.

Por ejemplo, muchas de las tablas de
planificación de desarrollo de los modelos
están hechas con este formato. Al igual que
Masterformat, Uniformat se originó en Norte
América y es producido por el Construction
Specifications Institute (CSI) y Construction
Specifications Canada (CSC).

Para conocer más, visite: https://www.csiresources.org/practice/standards/uniformat
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Uniclass

Este sistema de clasificación se utiliza para
todos los aspectos del proceso de diseño y
construcción. En particular, para la organización
de librerías de materiales, la estructuración de la
documentación de productos y la información

del proyecto. Uniclass se originó en el Reino
Unido es producido por el Construction
Insdustry Information Committee (CPIC) y el
National Building Specification (NBS).

Para conocer más, visite: https://toolkit.thenbs.com/articles/classification

OmniClass
Este sistema de clasificación es utilizado para
la organización, ordenamiento y obtención de
información de productos y todos los objetos
de una edificación a través del ciclo de vida
Para conocer más, visite: http://www.omniclass.org/

del proyecto. Omniclass se originó en Norte
América y es producido por el Construction
Specifications Institute (CSI) y Construction
Specifications Canada (CSC).
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Anexo A:
Reunión BIM de
inicio (Kick-Off)
Este apartado tiene como objetivo servir de
guía para ejecutar la reunión BIM de inicio (BIM
kickoff meeting). La colaboración eficiente es
clave para un proyecto BIM, por lo que una
buena reunión de inicio del proyecto puede
resolver muchos de los problemas de gestión
antes de que estos ocurran. Se enumeran a
continuación los apartados más importantes:
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A.1

Requisitos Previos
Al realizar la convocatoria para la reunión BIM
de inicio de proyecto, el propietario o promotor

de proyecto junto con su responsable BIM,
deben contar con la Solicitud de Información
BIM (SDI) definida; las partes de este
documento se especifican en el Capítulo 4 de
la presente guía.

A.2

Objetivos de la reunión
Para que la reunión de inicio BIM sea exitosa
se deben abordar diferentes temas que tienen
que ver con los miembros del proyecto y sus
capacidades, con las expectativas del promotor
o propietario, con los flujos de trabajo que se
utilizarán y las herramientas de comunicación
disponibles. Es de suma importancia que
todo el equipo comprenda cuáles serán los
entregables y bajo qué estándares se espera
que se desarrollen. Los aspectos pertinentes
en la reunión son los siguientes:
a. Presentación de los participantes del
proyecto que desempeñarán un papel
importante en los procesos BIM.

b. Identificación a los líderes BIM de cada
disciplina que serán responsables de la
creación y mantenimiento de los modelos.
c. Comunicar la visión, los objetivos y los
usos BIM del proyecto. Verificar que todos
los participantes los comprendan.
d. Establecer los procedimientos y canales
de comunicación que se utilizarán durante
todo el proyecto.
e. Revisar los flujos de trabajo, herramientas
de software nativas y complementaras
necesarias para poder cumplir con los usos
BIM definidos.
f. Revisar los principales hitos de proyecto y
los entregables para cada uno de ellos.
g. Revisar el tipo y niveles de información
para cada uno de los entregables.

A.3

Participantes
Es indispensable que, dentro de los asistentes
a la reunión de inicio, se encuentren los
responsables BIM de todo el equipo del proyecto
con el objetivo de evitar malos entendidos y
problemas de coordinación futuros. Por lo
tanto, si alguno de los responsables BIM no
puede asistir a la reunión BIM de inicio, esta
debe reprogramarse sin excepción. Se enlistan
los posibles participantes:
2

a.

Asistencia Obligatoria:
i. Gerente de Proyecto, Promotor o
Propietario de Proyecto
ii. Gerente BIM de Proyecto
iii. Coordinadores BIM de cada disciplina
participante de proyecto
iv. Coordinador BIM del Contratista2

b.

Asistencia Opcional:
i. Líderes de Diseño de cada disciplina
participante del proyecto3

Aplica en la modalidad de contratos integrados como IPD, CMAR, DB donde el Contratista es parte del equipo desde el
inicio del proyecto.
3
Puede suceder que la función del líder de diseño y de coordinador BIM de una disciplina recaigan en una misma persona.
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A.4

Agenda

c. Objetivos BIM de proyecto			
5-10 min
d. Usos BIM de proyecto				
10 min
e. Revisión de los requisitos BIM de proyecto
10 min

Es recomendable que la reunión BIM de inicio
no sobrepase los 60 minutos. Por lo que se
recomienda que se elabore una agenda para
cumplir con este tiempo, dicha agenda se
puede organizar como sigue:

a. Presentación del equipo y levantamiento
de lista con sus respectivas funciones
5 min
b. Breve descripción del proyecto (Opcional)
5 min

A.5

Acuerdos y Registro
Todos los acuerdos, consultas y acciones a
tomar discutidas durante la reunión deben

A.6

Plan de
Ejecución BIM
Posterior a la reunión de inicio, se recomienda
que, en un plazo no mayor a 30 días, el Gerente

f.

Aspectos Contractuales				
10 min

g. Categorías y Niveles de información de los
Modelos				
10 min
h. Estándares aplicables				
5 min
i.

Hitos de entrega de información		
5 min

ser registrados por un representante del
Promotor o Propietario en una minuta de
reunión, la cual debe ser distribuida a todos
los asistentes de la reunión en un tiempo
prudencial, se recomienda un tiempo no
mayor a 5 días calendario.

BIM de proyecto presente el Plan de Ejecución
BIM definitivo. Idealmente, este documento
debe ser de consenso y en su elaboración
deben participar todos los involucrados del
proyecto.
Para el Plan de Ejecución BIM se debe tomar
como base el documento SDI BIM e incorporar
los acuerdos tomados durante la reunión de
inicio.
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Anexo B:
Reuniones de
Coordinación BIM

B.1

Este apartado tiene como objetivo servir
de guía para ejecutar las reuniones de
coordinación BIM. A continuación, se
muestran los aspectos clave a tener
en cuenta para una buena reunión de
coordinación BIM:

a.

Asistencia Obligatoria:
v. Gerente de Proyecto, Promotor o
Propietario de Proyecto
vi. Gerente BIM de Proyecto
vii. Coordinadores BIM de cada disciplina
participante de proyecto
viii. Coordinador BIM del Contratista4
ix. Modeladores BIM de cada disciplina

b.

Asistencia Opcional:
i. Líderes de Diseño de cada disciplina
participante del proyecto5

Participantes
Es indispensable que participen los actores
con poder de decisión ya que, en muchos
casos, el diseño en sí consume menos tiempo
que el proceso de toma de decisiones. Se
enlistan los posibles participantes:

B.2

Significa reunir a todo el equipo, ya sea
en una oficina, en el sitio del proyecto o en
una plataforma virtual. Una hora de trabajo
de un equipo integrado tiene un impacto
significativamente mayor en el proyecto que
ocho horas de trabajo individual.

B.3

b. Revisión de programa: calendarización y
entregas del proyecto
c. Revisión de interferencias a discutir en
reunión: se debe hacer una previa revisión
de interferencias para que la reunión sea
para tomar decisiones
d. Temas varios

Ubicación conjunta

Agenda
Se recomienda que la agenda de la reunión
sea la siguiente:
a. Revisión
de
avance: resumen de
indicadores de cantidad interferencias en
reuniones pasadas

Se recomienda establecer un plan de trabajo
en donde se especifiquen hitos en la toma de
decisiones y aprobaciones.
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B.4

Jerarquía de sistemas
Se definen de acuerdo a facilidad de
redimensionamiento y costos que implique

redistribución. Por ejemplo, se pueden definir
las siguientes prioridades:
1.
2.
3.
4.
5.

Modelo Arquitectónico
Modelo Estructural
Modelo de Aire Acondicionado
Modelo de Fontanería
Modelo de Instalaciones Eléctricas

B.5

Es indispensable asegurarse de que todas las
partes involucradas en el proyecto mantengan
siempre una actitud colaborativa y diligente
durante todo el proceso de coordinación BIM.

B.6

Se recomienda escoger un sistema de
comunicación común para todos los actores,
existen algunas soluciones que permiten
reemplazar los correos electrónicos y clasificar
mejor la comunicación. Su funcionalidad
principal es permitir comunicación asincrónica.

B.7

crucial para el proyecto. Las situaciones
identificadas como conflicto o problemas
potenciales siempre deben tener:

Actitud Proactiva

Entorno común de
comunicaciones

Respuesta Oportuna
Recibir la información relevante de una
disciplina en el momento justo puede ser

B.8

Medios Apropiados
Dado que la mayoría de las decisiones que se
toman en una reunión de coordinación son
en “tiempo real”, es recomendable que esta
se organice en una sala grande utilizando
6

a.
b.
c.

Parte responsable
Acción específica
Fecha de vencimiento

tecnologías adecuadas de visualización; por
ejemplo, pantallas, proyectores o pantallas
táctiles.
No
es
recomendable
utilizar
modelos BIM en formatos nativos ya que
su manipulación puede resultar lenta e
ineficiente. Se recomienda utilizar visores
diseñados especialmente para el propósito de
este tipo de reuniones6.

Existen varios visores modelos BIM en el mercado, tanto en formatos nativos como abiertos, muchos de ellos son gratuitos
como Navisworks Freedom, Bimcollab Zoom, Solibri Model Viewer, Tekla Bim Sight.
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B.9

Principales beneficios
de estas reuniones

b.

Los beneficios que se obtienen de realizar
reuniones de coordinación con modelos
BIM son considerables, a continuación, se
identifican algunos de ellos:
a.
i.

ii.
iii.

iv.
v.

vi.

Tiempo
Reducción de reprocesos gracias a una
comunicación más fácil dentro de un
equipo integrado.
Toma de decisiones más ágil al estar
involucradas las personas indicadas.
Clarificación
de
incidencias
y
potenciales conflictos a través de
la participación activa de todos los
participantes.
Diseño más eficiente debido al trabajo
simultáneo de los diseñadores.
Mejora en los plazos mediante la
integración del equipo, modelos y
procesos.
Reuniones
más
ejecutivas
como
resultado del seguimiento meticuloso
de incidencias.

Calidad
Optimización de los resultados a través
de procesos iterativos.
ii. Se fomenta la transformación digital a
través de la aplicación de tecnología.
ii. Mejora en la calidad del producto final
a través del trabajo colaborativo.
iv. Incremento en la productividad a través
del uso eficiente del recurso humano.
v. Facilita la administración del proyecto
a través de la transparencia del trabajo
en grupo.
i.

c.

Integración.
i. Mejora la comunicación y el aprendizaje
a través del intercambio de experiencia
entre los participantes.
ii. Incrementa el sentido de pertenencia
y el significado del rol o función propia
de cada uno de los participantes del
proyecto.
iii. Analizar el problema desde diferentes
puntos de vista resulta en mayor
creatividad en cuanto a ideas y
soluciones.
iv. La priorizar las tareas el equipo se
enfoca en los problemas relevantes.
v. Mejora en la relación profesional entre
los participantes.
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B.10

Principales beneficios
de estas reuniones
El uso de nuevas metodologías que implican
cambios tecnológicos significa tener que
enfrenar nuevos retos, los cuales es importante
identificar para poder brindar una respuesta
adecuada. Algunos de los problemas y
dificultades más comunes al realizar reuniones
de coordinación BIM son los siguientes:
a. Es indispensable contar con modelos
BIM de calidad de todas las disciplinas
involucradas, elaborados siguiendo
buenas prácticas.
b. La asistencia de muchas personas en la
sala puede ser abrumadora e inquietante
para algunos de los participantes. No
es conveniente sobrecargar la reunión,
deben estar presentes únicamente las
personas requeridas.
c. Se debe involucrar cada disciplina en
el momento justo. La participación
temprana de todas las disciplinas puede
ser un problema. Cualquiera que no
esté obligado a asistir a las primeras
sesiones puede subestimar el valor de la
metodología. Por lo tanto, su participación
en reuniones posteriores disminuirá.
d. Si se está considerando instalar un
cuarto especial para estas reuniones en
el sitio de proyecto, la inversión puede
ser costosa (pantallas táctiles, cámaras
para teleconferencias, micrófonos y
computadoras)

e. Adaptarse al ritmo de estas reuniones
puede ser un desafío para algunos
colaboradores.
f. El éxito de estas reuniones radica en
la presencia de todas las personas con
poder de decisión. Claro está que nadie es
indispensable, siempre es posible contar
con representantes de cada disciplina,
sin embargo, este hecho puede llegar
a disminuir significativamente el ritmo
de la reunión, lo que puede llevar a que
muchos asuntos e incidencias queden
sin resolver.
g. Las reuniones de coordinación BIM
requieren habilidades de trabajo en
equipo. Algunas personas pueden tener
poco desarrollada esta habilidad lo que
puede generar roces.
h. Las reuniones de coordinación BIM
reúnen colaboradores de diferentes
compañías. Por lo general, estas
empresas tienen diferentes culturas de
trabajo y actitudes hacia el empleado.
Tales diferencias pueden notarse
fácilmente en el curso de un proyecto y
convertirse en un desafío.
Tanto la fase de diseño como la fase de
construcción de un proyecto son cruciales para
lograr un producto final que cumpla todas las
expectativas de promotores y propietarios.
La experiencia nos demuestra que tarde o
temprano se paga el precio por la falta de
coordinación entre los diferentes actores. La
utilización de herramientas y metodologías
como BIM no resuelven todos los problemas
que puedan presentarse a la hora de ejecutar
un proyecto, la clave de éxito está en las
personas que utilizan esas herramientas.
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Anexo C:
Flujo de Trabajo
para SDI BIM
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