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El BIM, El Revit, la metodología BIM, Medición BIM, la 
Licitación BIM, La implantación BIM, son palabras que se 
emplean con frecuencia en el último año en el sector de 
la AEC.

Actualmente, hay un constante murmullo que rodea a 
todos los técnicos del sector, el cual habla de BIM y de su 
pronta obligatoriedad.

Este tipo de comentarios viene suscitado por la floración 
de multitud de anuncios, ofertas, publicaciones, que 
tanto en redes sociales como en papel han despertado la 
curiosidad por el BIM. Este fenómeno no ha sido el 
causante, únicamente del fervor por la tecnología BIM. 
La implantación BIM en España para la licitación pública 
es otro de los factores que ayuda a la visualización del 
BIM.Pero surge una cuestión. ¿Qué es el BIM?

La primera se responde en el número 37 de esta revista el 
artículo “Los 8 mitos del BIM” que da una breve 1. Definición de la implantación
introducción a que es el BIM.

En cuanto a la implantación BIM debe hablarse 
Vamos a ver en qué se estructura y cuáles son los puntos detenidamente y siempre con la cautela pertinente, 
clave para la implantación BIM. dado que, como se intentará explicar en este artículo. El 

BIM y la metodología asociada a él deben entenderse 
  1. Definición de la implantación como algo flexible y que se debe adecuar al Usuario de 
  2. Ventajas y desventajas de la implantación ésta y no regirse por normas formativas que puedan 
  3. El enfoque de la Implantación llegar a un resultado no esperado.
  4. El Implantador
  5. Metodología de la implantación. El BIP Según el diccionario de la Real Academia Española, 
  6. Contratación del BIM Manager implantar es “Establecer y poner en ejecución nuevas 
  7. Formación doctrinas, instituciones, prácticas o costumbres.” En el 
  8. Asesoría y mantenimiento caso de BIM, implantar es establecer y poner en práctica 
  9. Implantación de segundo nivel la metodología BIM en la organización para lograr el 
10. El éxito de la implantación desarrollo de proyectos. Como se puede deducir de la 

definición, BIM va mucho más allá que sustituir AutoCAD 
por otra herramienta de trabajo.
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Fig. 1. Mapa de la distribución del PBL total acumulado por CCAA 
(mill. de euros). Fuente: Observatorio es.BIM. Sexto informe (2019)
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2. Ventajas y desventajas de la implantación principalmente en geometrías irregulares y poco 
“cuadriculadas”, rehabilitación, o en la versatilidad de 

Entre las ventajas de realizar una implantación, destacan opciones para representar elementos, la herramienta 
las siguientes: que más se ajusta a dichas necesidad es ArchiCAD.

• Mayor rendimiento del trabajo. En el caso de situaciones en los que trabajemos con 
• Mayor comunicación entre los agentes de un elementos “cuadriculados”, repetitivos y estandarizados 

proyecto. en múltiples proyectos, nos encontraremos más 
• Minimizar riesgos de proyecto. cómodos en Revit.
• Información centralizada y actualizada de las 

distintas áreas de proyecto. Sin embargo, en macroproyectos donde la cantidad de 
• Control y simulación de todas las fases del información que se maneja es muy grande, deberemos 

proyecto. de acudir a herramientas como Allplan o AECOsim, que 
• Mayor control de los costes de proyecto de son capaces de manejar esa información en equipos 

ejecución. informáticos más humildes.
• Mayor competitividad.

Otro ejemplo sería el caso de una ingeniería de 
Entre las desventajas de realizar una implantación, instalaciones, dónde quizá el uso de Revit se quede corto 
destacan las siguientes: el predimensionado y que sea necesario acudir a 

herramientas o complementos específicos de cálculo 
• Mayor coste de la fase proyectual. que permitan exportar en formato IFC de forma 
• Alta inversión de recursos de la empresa. correcta.
• Aprendizaje de una nueva metodología.
• Dependencia del implantador durante el proceso. Esta enumeración supone sólo un ejemplo dentro de las 

miles de casuísticas que se pueden dar. Si necesitamos 
más información o si decidimos implantar BIM en 
nuestro trabajo con la ayuda de un profesional, 
tendremos que tener cuidado en elegir al asesor 
adecuado, ya que si acudimos a un comercial de una 
empresa o a una persona acreditada únicamente en una 
única herramienta, nos dará una versión sesgada de la 
realidad.

Al igual que el éxito de una implantación reside en la 
importancia de escoger las herramientas adecuadas, 
también reside en la importancia de escoger un asesor 
independiente que haya tratado con diversas 
herramientas y que demuestre su conocimiento en 
varias de ellas y de distintas casas comerciales.

3. El enfoque de la implantación
• Presupuesto necesario para una implantación

Implantar la metodología BIM no implica únicamente el 
aprendizaje de una herramienta de modelado en Este apartado, es uno de los que suscita mayor 
concreto. Así, será necesario que herramientas y controversia y de mayor relevancia a la hora de 
procesos serán los adecuados para realizar la plantearse una implantación. Cabe destacar, que no es lo 
implantación. mismo una formación que una implantación. Una 

implantación incluye, aparte de la formación en las 
La implantación BIM en una organización está herramientas de trabajo que se utilizarán, un estudio 
condicionada por diversos factores, como su pormenorizado de la forma de trabajo y de la manera 
metodología de trabajo actual, los recursos económicos actual de colaborar dentro de la empresa y con otras 
y humanos y la tipología y carga de trabajo. Cada uno de empresas.
estos condicionantes debe estudiarse detenidamente 
para poder realizar la implantación con éxito El coste de una formación es mucho menor que el de un 

proceso de implantación. El coste variará dependiendo 
• La importancia de escoger herramientas del nivel de implantación que se desee, del número de 

adecuadas plataformas a emplear y la amplitud de campos que se 
traten. También variará en función de la cantidad de 

Es importante que, aunque la mayoría de menciones de personas a las que vaya dirigida la implantación y de la 
herramientas que se escuchan es con respecto a Revit, duración de la misma.
sepamos informarnos adecuadamente de cómo se 
adecúan las tareas que realizamos a las herramientas Es imposible que un asesor proporcione un presupuesto 
existentes en el mercado. El éxito de una implantación sin hacer reuniones previas para conocer todos los 
depende en gran medida de las herramientas escogidas. aspectos necesarios para poder llevar a cabo su 
Así, por ejemplo, si nuestro trabajo se basa propuesta de implantación.
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Fig. 2. Comparativa de la inversión y número de licitaciones 
públicas con requisitos BIM según nivel de administración en 2018. 

Fuente: Observatorio es.BIM. Sexto informe (2019)
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• Servidores/trabajo colaborativo tipo de implantación. Estos hitos son el contacto con la 
empresa, el contrato del BIM Mánager, el estudio de la 

A través de los servidores se puede trabajar de forma empresa, el BIP y su desarrollo, la formación, la asesoría y 
colaborativo en un entorno BIM. Se debe valorar a la hora mantenimiento, la auditoria y el estudio del éxito de la 
de escoger las herramientas que algunas, si le implantación. Cabe un hito más en implantaciones 
proporcionamos el acceso al proyecto a un usuario, éste escalonadas que sería la implantación de segundo nivel.
podrá acceder y descargar todo el proyecto mientras 
que en otras, como ArchiCAD, podremos personalizar, 
para cada usuario, si pueden o no acceder a él, editarlo y 
qué aspectos pueden editar, imprimir, o si sólo puede 
acceder pero no descargarlo y guardarlo en su 
ordenador.

4. El Implantador

La figura del implantador está desempeñada por el BIM 
Manager, un Técnico especializado en la metodología 
BIM y que domina el área de trabajo en la que desarrolla 
la implantación. Esta afirmación es una de las claves que 
debe poseer el implantador, ya que la tarea de implantar 
es transformar rutinas de trabajo tradicionales a una 
nueva metodología basada en la interoperabilidad y el 
trabajo en equipo.

El BIM Mánager es el encargado de coordinar los equipos El BIP es el Plan de Implantación BIM que se desarrolla 
de trabajo, de gestionar toda la información del proyecto para llevar acabo la implantación y sirve para organizar 
de modo centralizado y de asegurar el uso, la aplicación en un esquema todo el proceso. Medios a actualizar, 
y la calidad de la metodología BIM. equipos a adquirir, formación a impartir y su 

planificación temporal, el nivel esperado de 
En resumen, el BIM Mánager debe aunar capacidades de implantación, el proceso de análisis del éxito de la 
liderazgo y gestión, con altos conocimientos del sector implantación, intervinientes, etc. Este documento lo 
AEC y de la metodología BIM y sus herramientas. desarrolla el BIM Manager con los datos obtenidos en el 

contacto con la empresa.
El BIM Manager junto al BIM Coordinador y los 
responsables de cada área del proyecto deben 6. Contratación del BIM Manager
desarrollar el BEP (BIM Execution Plan). El BEP es el 
documento que define los detalles del proceso de Una vez hecho el contacto con varios BIM Manager, debe 
desarrollo del proyecto y la pautas que van a marcar la contactarse con el BIM Manager que más convenga a la 
relación entre los agentes intervinientes. El BEP organización y definir el contrato de servicios y dar 
contendrá como mínimo los siguientes apartados: comienzo con la implantación BIM.

· Información del proyecto Debe estipularse según las necesidades de la 
· Identificación del equipo y definición de roles implantación el BIM Mánager implantador y los BIM 
· Objetivos y definición de alcance del BEP Mánager asesores (profesional encargado de gestionar 
· Proceso de Diseño BIM la formación de la implantación en áreas específicas).
· Estructura del modelo
· Procedimiento de colaboración Este contrato debe contemplar la posición y 
· Procedimiento de Intercambio responsabilidades que asumen ambas partes, ya que 
· Control de Calidad será el documento que rija la base de la participación en 
· Listado de Infraestructura tecnológica el proceso de implantar la organización. El contrato 
· Estándares de entrega servirá como puerta para obtener el éxito de la 

implantación, gracias al compromiso de los integrantes 
El BEP definirá las entradas (información de otros del proceso.
procesos o información previa) y las salidas (información 
generada) de los procesos del proyecto. Junto al libro de Destacar que debe elegirse no siempre la opción más 
estilo o documento de estándares (conocido por las dos económica o la más corta, ya que, una implantación no es 
acepciones) forman los documentos de trabajo que una formación. Empaparse de la metodología BIM y de 
“estandarizarán” el trabajo de todos los agentes todo lo que esta implica no es un proceso rápido que se 
presentes en el desarrollo del proyecto. desarrolle mediante la formación. Hay que hacer aquí 

una llamada al espectador y hacer hincapié en la 
5. Metodología de la implantación. El BIP diferencia. Una formación aporta conocimientos en las 

herramientas y metodologías de estas, pero puede no 
Implantar la metodología BIM en la organización implica aportar el cambio de formas de trabajar o de adecuación 
una serie de hitos que se debe desarrollar sea cual sea el a lo es el trabajo de la empresa en cuestión.
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Fig. 3. BIM es la suma de muchas partes. Fuente: 
https://eldia.es/eldiaes/imagenes/2018/07/18/1531944675423k.jpg
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7. Formación El mantenimiento consiste en esa herramienta de 
asesoría externa que podemos necesitar una vez 

Uno de los pilares de una buena implantación es la realizada la implantación. Por ejemplo, un aspecto 
formación, pero debe hacerse un especial hincapié en complejo dentro de un proyecto que aún no se ha resulto 
este apartado. En la actualidad la implantación BIM no o de difícil solución con las herramientas, puede ser 
está obteniendo el fruto deseado, por un error en el causa de la utilización de este servicio.
sistema de formación. Esta afirmación dura pero real 
merece una explicación. En la actualidad los formadores 9. Implantación de segundo nivel
BIM han estandarizado sus métodos para optimizar las 
dudas, procesos, el aprendizaje, etc., descuidando la La implantación de segundo nivel consiste en la 
flexibilidad que debe tener una formación enfocada al ampliación del horizonte BIM que se hubiese definido en 
carácter personal de cada individuo y organización. Por la primera implantación.
ejemplo, si en una ingeniería de cálculo de instalaciones, 
comenzamos con la formación de un curso de MEP el Por ejemplo, si nuestra organización ha tenido que 
alumno de esta formación se centrará en aprender a asumir un gran coste de actualización de software y 
resolver sus problemas técnicos en vez de comprender hardware, o incluir a media platilla de trabajadores en 
la metodología de la herramienta. La formación debe ésta. La segunda implantación sería para el resto de 
adaptarse al perfil del alumno y a las necesidades trabajadores.
técnicas y funcionales de éste.

Otro ejemplo sería, si nuestra organización ha decidido 
La comprensión de esta concepción de la formación llegar al nivel 1 de la gráfica y pretende llegar al nivel 2. 
dará como resultado el éxito de la formación del alumno Deberá realizar una segunda implantación que le 
e implantará en el alumno la necesidad de mejorar y permita dar el salto a la gestión completa del modelo. 
especializarse en su campo de trabajo.

8. Asesoría y mantenimiento

De igual forma que en la implantación, la asesoría y en el 
mantenimiento, entendido este como ese “teléfono rojo” 
para emergencias, debe desarrollarse enfocada al 
método de trabajo que implante la organización.

El asesoramiento consiste en la colaboración en 
proyectos que esté desarrollando el equipo durante la 
implantación, con el fin, de apoyar la adopción de la 
metodología desde el inicio de la implantación.

10. El éxito de la implantación

El éxito de la implantación como se ha visto, depende de 
muchos factores: la organización, recursos, proyectos, el 
BIM mánager, etc. pero con el correcto enfoque y un 
buen estudio de los condicionantes puede alcanzarse el 
éxito.

Para conseguir el éxito todos los agentes que participen 
en el desarrollo del proyecto deben implicarse e intentar 
adquirir la mayor cantidad de valores que la 
implantación genere

No se puede atribuir a la metodología BIM que no 
funciona, cuando mal asesorados nos inclinamos por una 
herramienta por el simple motivo de que la usa todo el 
mundo, ya que puede no ser la herramienta más 
adecuada según la situación o sector. Hay que recordar 
que en BIM se hace fundamental la colaboración y el 
trabajo en equipo, y que cada uno usará la herramienta 
que más le convenga, es un error usar la misma 
herramienta que todo el mundo ya que lo que es 
adecuado para unos, puede ser un error para otros.
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Fig. 5. Niveles de madurez BIM. Fuente: Bew and Richards (2008)

Fig. 4. Desglose según sector de la inversión y número de las 
licitaciones públicas con requisitos BIM en 2017-2018. Fuente: 

Observatorio es.BIM. Sexto informe (2019) 


