
La evolución de la tecnología es imparable y afecta a todas las áreas 
del conocimiento. Muchas de las cosas que utilizamos hoy a diario tan sólo 
hace unos años parecían ciencia ficción. En el sector AEC1 la evolución 
tecnológica también existe, pero se implanta de manera generalizada 
más lentamente. Echemos la vista atrás, pensemos en cómo se hacían los 
proyectos hace sólo unas décadas, no hace tanto, posiblemente muchos de 
los que nos encontramos leyendo este artículo ya habíamos nacido, y algunos 
desarrollaban ya su actividad profesional. En esa época se utilizaba un 
tablero de dibujo, lápiz y tinta para elaborar los planos. A principios de los 
años 80 se pasó de esta artesanal forma de dibujar, a utilizar ordenadores 
y sus programas informáticos de Diseño Asistido por Computadoras (CAD).
Programas como AutoCAD (presentada su primera versión en 1982 por la 
compañía Autodesk), triunfaron y se fueron implantando progresivamente en 
todos los estudios de Arquitectura, Ingeniería y Construcción, hasta hacerse 
imprescindibles en poco más de una década.

1 AEC: Acrónimo utilizado comúnmente procedente de las iniciales en inglés de Arquitectura, 
Ingeniería y Construcción
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Estas herramientas informáticas 
en forma de software para CAD 
supusieron un gran avance tecnológico. 
Se caracterizaban por permitir 
dibujar y corregir planos de definición 
de los proyectos principalmente en 
dos dimensiones (2D), incluyendo 
múltiples utilidades que facilitaban 
el trabajo y la precisión, así como la 
rapidez. Del 2D se pasó rápidamente a 
las tres dimensiones (3D), permitiendo 
visualizar de manera dinámica el 
proyecto con un acercamiento a la 
realidad hasta ese momento sólo en 
la mano de perspectivas fijas en papel. 
Comparado con el artesano trabajo de 
la escuadra, el cartabón y la tinta, todo 
eran ventajas, pero como casi todo en 
la vida, esta tecnología y sus programas 
informáticos eran mejorables.

El CAD tenía y tiene actualmente 
una carencia, y es que a estos ficheros 
de dibujo les falta información asociada 
de los elementos a los que define 
gráficamente, al igual que un vínculo 
con un modelo en tres dimensiones 
(3D), que permita una comunicación 
bidireccional con las vistas 2D. Para 
resolver estas y otras muchas cosas 
que les faltan a los programas de 
CAD, surgieron los programas de CAD/
BIM. El BIM (Building Information 
Modeling, Modelo de Información 
del Edificio), es una revolucionaria 
metodología de trabajo multidisciplinar 
para desarrollar proyectos por medio de un 
modelo 3D con una base de datos asociada a los 
elementos que contiene, y supone una importante 
evolución del CAD.

El BIM no es nuevo, en paralelo a la aparición 
de AutoCAD, también allá por el año 1982 se 
disponía de la primera versión de ArchiCAD 
que utilizaba esta tecnología. Posteriormente 
en 1984 apareció otro de los programas que a 
la postre se situaría como referente en el BIM, 

hablamos de Allplan. En el año 2000 apareció la 
versión 1.0 de Revit, que fue integrado en 2002 
en la compañía Autodesk como software para el 
desarrollo de proyectos con BIM, y se posiciona 
como uno de los programas destinados a ser usado 
masivamente en el sector de la arquitectura. 
Existen otros programas y empresas, además de 
estos tres que son los más conocidos en España, 
que comparten la misma filosofía, otros ejemplos 
son AECOsim Building Designer y Vectorworks, 
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utilizados habitualmente para modelar el edificio.
La expansión del BIM en detrimento del CAD 

es ya imparable, si bien es progresiva, y posible-
mente en unos años se encuentre tan extendida 
como el CAD actualmente. En muchos países de 
Europa y en Norte América, la implantación ya 
está muy generalizada, pero en España aún no 
tanto, aunque está claro el interés que despierta 
en los técnicos, y la gran actividad formativa que 
se está desarrollando entorno al BIM.

El BIM es mucho más que un modelo 3D y 
por ello su ámbito de aplicación traspasa la fase 
correspondiente a la definición gráfica del pro-
yecto, entrando de pleno en otros apartados del 
mismo como son entre otros, el cálculo de estruc-
turas e instalaciones, la supervisión, planifica-
ción, operación y mantenimiento de los edificios, 
y por supuesto en las mediciones y presupuestos. 
Sus ventajas son innumerables y para ello, se dis-
pone de múltiples aplicaciones en el mercado que 
pretenden llegar a un número creciente de usua-
rios del BIM en todas las especialidades.

Las mediciones y presupuestos del proyecto 
componen lo que se conoce en el BIM como el 5D, 
el 4D se refiere a los tiempos (planificación), en la 
actualidad el 6D concierne al medio ambiente, sos-
tenibilidad y eficiencia energética y el 7D relativo 
al ACV análisis del ciclo de vida del edificio, uso 
y mantenimiento. Todo 
un alarde de búsqueda 
de relaciones con las di-
mensiones del edificio.

El BIM tiene su pro-
pio lenguaje muy in-
fluenciado en España 
por el inglés, lo cual 
hace necesario cono-
cerlo, acostumbrarse a 
ello, y tener a mano un 
diccionario tampoco es-
taría mal. El especialis-
ta en mediciones y pre-
supuesto se le denomina 
quantity surveyor, tér-
mino que si lo introdu-

cimos en el famoso traductor de Google se con-
vierte al español como aparejador. Este trabajo 
tan importante del proyecto, está sufriendo una 
transformación sin vuelta atrás que cualquiera 
que quiera dedicarse a esto debe conocer.

Si pensamos en la forma de hacer mediciones 
y presupuestos de hace 35 años, nos encontra-
ríamos a técnicos con grandes planos en papel 
sobre la mesa, un escalímetro, y un cuaderno 
preparado con líneas formando columnas para 
ir tomando las notas de las mediciones, y poste-
riormente utilizar una calculadora para obtener 
los totales. Con la llegada de los programas de 
Hojas de Cálculo, y especialmente con los pro-
gramas de Mediciones y Presupuestos, a media-
dos de los 80 se pudo prescindir del lápiz y la 
calculadora. Unos años después se introdujo la 
medición sobre ficheros DXF/DWG procedentes 
de programas CAD, y ya pudimos prescindir del 
papel y el escalímetro para medir. En esos mo-
mentos ya podíamos disponer de una herramien-
ta más potente, fiable y revisable fácilmente de 
nuestras mediciones, que sumado a las bases de 
datos de la construcción, nos completaba el pre-
supuesto del proyecto.

La llegada del BIM también supone un avance 
en la forma de realizar las mediciones y presu-
puestos de los proyectos, en este caso en una si-
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tuación idílica podríamos elimi-
nar todo lo que utilizaban esos 
técnicos de los 80, y hasta casi 
deja de ser necesario medir. Pero 
para llegar a esto se tienen que 
dar una serie de circunstancias 
sin las cuales el tema cojea, y al 
menos tendremos que medir o 
transformar las mediciones au-
tomáticas que los programas de 
modelado BIM no nos dan. La 
primera condición que tenemos 
que cumplir es la calidad o nivel 
de detalle del modelo creado del 
edificio, es lo que se llama en el argot del BIM el 
LOD (Level of development). Este nivel de detalle 
o desarrollo del modelo se define en una escala 
aceptada internacionalmente y creada por la AIA 
(American Institute of Architects) con 4 niveles 
crecientes en detalle, 100, 200, 300, 400 para 
proyectos y el LOD 500 utilizado normalmente 
para modelos de edificios construidos que sean 
un fiel reflejo de la realidad.

El modelo del edificio realizado con progra-
mas de este tipo es como construir de manera 
virtual, esto quiere decir que, aunque podemos 
hacerlo con más o menos detalle, si no incluimos 
algo en el modelo no se nos facilitará la infor-
mación necesaria para la medición. Pongamos 
un ejemplo, si modelamos el acabado del suelo 
definiendo un material, pero no modelamos los 
rodapiés de ese solado, pues del rodapié no se 
nos facilitará la medición directamente. También 
es cierto que si somos hábiles con nuestro pro-
grama de mediciones podemos deducir el rodapié 
desde la medición del solado.

La dinámica de medición so-
bre modelos BIM es muy pare-
cida de unos programas a otros, 
me refiero a ambos programas 
que deben intervenir, uno o va-
rios de modelado y otro de me-
diciones. El o los programas 
que tienen el modelo del edi-
ficio contienen la información 
geométrica base de los elemen-

tos constructivos, estructura e instalaciones, en 
función de lo completo que esté, y el LOD al que 
se ajusta. El programa de mediciones tiene las 
partidas que definen el texto descriptivo, epígra-
fe, el precio descompuesto y otras posibles infor-
maciones que nos facilite la base de datos que 
estemos utilizando como referencia (pliego de 
condiciones, plan de control, seguridad y salud, 
gestión de residuos, etc.).

La opción más común consistiría en crear 
en el programa de mediciones una estructura de 
capítulos y partidas, procedentes generalmente 
del banco de precios o bases de datos que nos 
interesen, para definir las partidas en texto y 
coste unitario. En segundo lugar, se procede a 
asociar las partidas a través de sus códigos con 
los elementos del modelo BIM. Por último, se 
traslada la medición del modelo al programa 
de mediciones. Como lo que se ha definido en el 
modelo BIM está perfectamente cuantificado, la 
medición será exacta, aunque con matices. Esta 
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asociación o vinculación entre los elementos del 
modelo y los conceptos existentes en el programa 
de mediciones, pueden ser de distinta naturaleza.

La información de los programas BIM se pue-
de encontrar en elementos constructivos, como 
por ejemplo un tabique, pero también puede es-
tar relacionada con materiales o acabados, por 
ejemplo, el yeso, y también relacionada con los 
espacios. Los espacios, también llamados recin-
tos o habitaciones según el software utilizado, 
son volúmenes cerrados delimitados por elemen-
tos constructivos, que tienen propiedades deriva-
das de su uso, como ejemplo podemos poner un 
salón, un baño, o un garaje. De esta forma si me-
dimos un tabique que está revestido de yeso por 
sus dos caras, vincularemos el elemento cons-
tructivo tabique con la partida de m2 de tabique, 
pero el revestimiento de yeso lo asociaremos al 
material yeso, así tendremos las dos caras del 

tabique medidas y hasta la altura que se defina 
en el modelo, por último, el m2 de solado lo po-
demos vincular al recinto salón, obteniendo así 
la superficie útil solada.

Esa es la teoría, pero la práctica es muy va-
riada, ya que podemos tener que medir algo que 
no está definido en el modelo, o puede que la ex-
tracción de las mediciones no se ajuste al criterio 
de medición o unidad de medida que nos interese. 
Es en estos casos cuando el técnico que realiza 
el trabajo, y los programas que utilice, toman un 
papel muy importante para que la calidad, y la 
exactitud de las mediciones sean acertadas.

Normalmente el programa de mediciones y el 
de modelado se comunican a través de plugins2 
(complementos). Estos complementos se insta-

2 Plugin es un subprograma informático que se instala en otro 
principal y le permite realizar determinadas operaciones o 
comunicaciones con otros.
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lan en el programa de modelado y exportan la 
medición al programa de presupuestos. La ex-
portación se puede hacer en formato propio de 
los programas de mediciones, el FIEBDC (For-
mato de Intercambio Estándar de Bases de Da-
tos de la Construcción) por medio de ficheros 
con la extensión BC3, o creando ficheros especí-
ficamente diseñados para comunicar dos progra-
mas concretos.

Existe una tercera opción que consiste en la 
comunicación directa entre ambos programas. 
En esos casos las ventajas se multiplican, y las 
posibilidades de conseguir un mayor rendimiento 
y calidad del trabajo son exponenciales. En este 
tercer escenario, tenemos la posibilidad de con-
vertir la información de un elemento constructivo 
del modelo BIM, para que nos sirva en diferentes 
partidas con criterios de medición y/o unidad de 
medida distintos de los predeterminados. Ponga-
mos un ejemplo para entenderlo mejor. Si medi-
mos el solado por habitaciones obtendremos los 
m2 de solería de esta, pero si le pedimos que nos 
facilite el perímetro de la habitación, resultará 
que tenemos la medición del rodapié. 

La vinculación de elementos del modelo BIM 
con partidas del programa de mediciones, posibi-
lita incluso en algunos plugins, la actualización 
automática de las mediciones con la detección 
de cambios en el modelo. Esto significa que, si 
añadimos una ventana o puerta, eliminamos un 
tabique o ampliamos una habitación, la comu-
nicación entre ambos programas permite que se 
nos avise, se nos facilite un informe de cambios, y 

actualicemos la información sin esfuerzo alguno 
en todas las partidas en las que afecte. También 
la trazabilidad de las mediciones está garanti-
zada, pues simplemente situándonos en una o 
varias líneas de medición, podremos saber dón-
de se ubican en el modelo. Igualmente sabremos 
que está medido y que no, tanto en el programa 
de modelado como en el de mediciones. En todo 
esto el desarrollo del software específico toma 
una importancia fundamental.

Otra gran utilidad posible son la definición en 
los modelos de edificios para reforma o rehabi-
litación, en los que podemos definir las fases y 
medir teniendo en cuenta esa característica defi-
nida en los elementos constructivos, estructura-
les o instalaciones. Pongamos de nuevo un ejem-
plo para entenderlo mejor, si tenemos una obra 
de reforma en la que tenemos tabiques que se 
conservan, otros que se derriban, y otros que se 
construyen nuevos, si asignamos esa propiedad 
a cada uno de los tabiques del modelo, podemos 
posteriormente en el programa de mediciones 
filtrar según estos criterios, y asignar la medi-
ción a la partida de demolición de tabique, o a la 
partida de nuevo tabique. Otra aplicación puede 
ser el estudio económico de diferentes soluciones 
constructivas, las llamadas opciones de diseño, 
cuya rapidez en el análisis sería muy superior a 
otros procedimientos.

En definitiva, las posibilidades del uso del 
BIM en las mediciones y presupuesto son muy 
amplias y están en pleno desarrollo, es el pre-
sente, pero indudablemente es el futuro. En cual-

quier caso, siempre será 
necesario un especialista 
en la materia que deberá 
conocer la metodología 
BIM, su filosofía, como 
se estructura la infor-
mación, y como sacarle 
el máximo provecho. Ese 
especialista en el BIM es 
el quantity surveyor, el 
Aparejador en español.
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