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1 Este tipo de fuente configura, por definición, 
siempre una visión parcial y fragmentada de 
la realidad en especial si no se atienden cri-
terios que tiendan a que exista una relación 
entre los encuestados y el universo total (la 
totalidad de actores) que otorgue a las res-
puestas cierta confiabilidad como represen-
tativas de la situación general. Así, para me-
jorar la calidad de la información obtenida de 
una muestra es necesario respetar ciertos 
criterios en relación al tamaño de la misma 
y a su conformación, así como sostenerlos 
en el tiempo.
Un punto fundamental en este sentido tiene 
que ver con la conformación de una muestra 
que sea relativamente neutral, es decir, que 
no se prevea que la elección de los encues-
tados tenga posibilidad de afectar los resul-
tados de la misma. En este punto si bien po-
demos considerar que vale la pena analizar 
con cautela los niveles presentados resulta 
de utilidad observar la evolución en el tiempo 
así como también los resultados existentes 
para los diversos segmentos de la actividad 
sectorial.

BIM: una tendencia 
que se consolida
Cuando se analizan las estrategias emplea-
das para la sensibilización en relación a la 
importancia del uso de BIM a lo largo de los 
últimos años podemos notar que una amplia 
mayoría de ellas se apunta principalmente a 
destacar que la adopción de esta metodolo-
gía resulta conveniente para las empresas 
del sector.

En consecuencia, el foco está puesto en se-
ñalar las potenciales ganancias en términos 
de productividad y/o a los ahorros en materia 
de costos para las empresas y para el sec-
tor, derivados del uso de la metodología BIM. 
En otras palabras, la sensibilización consiste 
primordialmente en mostrar a los diversos 
actores del sector las ventajas de comenzar 
a trabajar en BIM las cuales guardan una re-
lación directa con los beneficios que dicha 
implementación pueda traer, estimados en 
el presente y sólo en función de la situación 
actual. 

Aun considerando que la dimensión de los 
beneficios así pensados es obviamente fun-
damental, y que de hecho será retomado en 
otro trabajo de la presente serie, entendemos 
que resulta una visión parcial de la cuestión 
que presenta a BIM como una alternativa en-
tre tantas otras o, más aún, frente a la opción 
de mantener la metodología tradicional de 
organización del trabajo.

En este punto cabe preguntarnos si BIM 
configura, de hecho, una mera alternativa 
o una metodología cuyo grado de adopción
verificará un incremento progresivo transfor-
mándose así en un nuevo estándar para el
sector, especialmente cuando es pensada en
el marco más amplio de la digitalización del
sector. Si este fuera el caso, todos aquellos
que no hayan avanzado en la reconversión
en un primer momento, deberán hacerlo con
posterioridad o verán restringidas sus posibi-
lidades de actuar en determinados segmen-
tos de actividad y de clientes. Por ejemplo,
no resulta nada ilógico pensar que en una
industria crecientemente globalizada trabajar
con BIM se transforme de manera progresi-
va en un requisito para aquellas empresas
locales que quieran intervenir en proyectos
liderados por actores que siguen estándares

internacionales (por ejemplo, constructoras 
que operan a nivel global y comitentes insti-
tucionales como cadenas hoteleras, de gran-
des superficies comerciales, industriales, en-
tre otros).

El presente trabajo busca avanzar en ese de-
bate a partir de conformar una imagen que, 
aunque preliminar y limitada por la muy es-
casa información disponible, ofrezca un pa-
norama relativamente generalizado respecto 
de cómo ha venido evolucionando BIM en el 
mundo. Para ello, se analizaron las informa-
ciones disponibles para los principales mer-
cados a nivel global.

Como se destaca frecuentemente el sector 
de la construcción presenta marcadas limi-
taciones en términos de la información dis-
ponibles a la hora de analizar la coyuntura 
y las tendencias sectoriales. En esto BIM no 
resulta una excepción.

Las únicas fuentes de información que nos 
ofrecen datos en la actualidad que nos per-
mitirán comenzar a tratar de entender cómo 
está evolucionando BIM en el mundo están 
conformadas por encuestas. Si bien su natu-
raleza parcial y fragmentada1 sugiere cierta 
cautela a la hora de interpretar los datos ofre-
cidos por los diversos informes consultados, 
la información disponible se utiliza para ana-
lizar dos aspectos que consideramos claves 
para introducirnos en la comprensión de la 
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situación actual y las perspectivas para BIM 
en el mundo. El primero tiene que ver con los 
niveles de conocimiento y utilización de esta 
metodología, que comprende también la in-
tensidad en la adopción. El segundo con al-
gunas de las principales diferencias existen-
tes al interior del sector a la hora de observar 
la dinámica de BIM.

Niveles e intensidades

Existen dos cuestiones claves a la hora de 
analizar la dinámica de adopción de BIM: la 
primera tiene que ver con la evolución del ni-
vel general de conocimiento que los actores 
del sector tienen sobre esta metodología; el 
segundo con su efectiva utilización (el que 
se puede complementar, por ejemplo, con 
indicadores sobre el rechazo a adoptarla). 
Ambos datos en conjunto nos permiten te-
ner una imagen relativamente completa de 
la relación entre aquellos que conforman el 
mundo de la construcción y esta manera par-
ticular de organizar el trabajo.

Pese a su relevancia, entre las diversas en-
cuestas utilizadas en este trabajo, únicamen-
te las elaboradas por la organización británica 
NBS (Estándares Nacionales de Edificación, 
sigla en inglés) se enfocan de manera con-
creta sobre este punto. Los informes de esta 

institución nos permiten, en la actualidad, tra-
bajar con una serie relativamente regular de 
datos correspondientes a la dinámica de es-
tas cuestiones en el Reino Unido y de otros 
más fragmentados sobre un grupo selecto de 
países de Europa y Asia.

Ambos tipos de datos se presentan en el 
Gráfico I. La serie correspondiente al Reino 
Unido sugiere una transformación sustancial 
del escenario a lo largo de los últimos 7 años 
caracterizada por un marcado descenso en 
el desconocimiento acerca de BIM acompa-
ñado de un, también significativo, aumento 
en las tasas de utilización. Si para el año 
2011 poco más de 1 de cada 2 encuestados 
en ese país declaraba tener conocimien-
to sobre la metodología BIM y apenas 1 de 
cada 10 la utilizaba, los números para 2018 
muestran que prácticamente la totalidad de 
los consultados declara tener conocimien-
to sobre BIM y que tres cuartos de ellos la 
utiliza. En otras palabras, en menos de una 
década se transitó de una situación de mo-
derado conocimiento y baja utilización a otra 
caracterizada por un conocimiento casi pleno 
y una utilización elevada (5 veces superior a 
la verificada 7 años atrás).
Algo similar se observa en el resto de los 
países. En Canadá, único que permite com-
parar dos momentos del tiempo, no sólo se 
ven elevados niveles de conocimiento sino 
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Gráfico I - Adopción y conocimiento de BIM en Reino Unido1 y en países seleccionados de Europa y Asia2. Participación. 2011/2018 y 
2013 / 2016 (en %)

1 Los datos surgen de la encuesta realizada por la NBS (2018) que clasifica las respuestas en tres categorías para medir el conocimiento 
y la utilización de BIM.
2 Considera los datos que surgen de los informes Reporte internacional BIM correspondientes a los años 2013 y 2016 (NBS 2013, 2016).
Fuente: elaboración propia en base a NBS (2013, 2016 y 2018).



que, en compañía de una mayor proporción 
de usuarios, se da también un aumento en la 
intensidad de la misma la cual va progresiva-
mente ganando lugar co mo procedimiento 
de realización de los proyectos. 

Como se ilustra en el Gráfico II en el caso 
del Reino Unido entre aquellos que declara-
ron utilizar BIM, un 72% afirmó en 2018 que 
utilizó BIM en más de la mitad de los proyec-
tos ejecutados marcando un incremento de 4 
puntos porcentuales en relación a lo manifes-
tado un año atrás (NBS 2018). Igual tenden-
cia se verifica en los resultados del estudio 
realizado sobre Estados Unidos y Canadá 
(McGraw Hill Construction 2012) y China 
(Dodge Data & Analytics 2015).

En el caso de los dos países más grandes 
de América del Norte, la comparativa entre 
los resultados de la encuesta elaborada en 
el año 2009 y la correspondiente al 2012 
sugieren un incremento en la proporción de 
los usuarios de BIM que emplean esta me-
todología en más del 30% de sus proyectos. 
En particular, casi 4 de cada 10 declararon 
emplearla en más del 60% de sus proyectos 
en 2012.
Aunque con mayor rezago, una tendencia 
idéntica se observa para el caso de China. 
Los resultados del estudio publicado por la 
misma consulta muestran que para el año 
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también de adopción (tan sólo por detrás de 
Dinamarca) mostrando un crecimiento en 
ambos aspectos entre los años 2013 y 2016.

Los encuestados correspondientes al resto 
de los países también sugieren que los nive-
les de conocimiento respecto de la metodo-
logía BIM son extremamente elevados. Con 
la única excepción de la República Checa, 
prácticamente la totalidad de los encuesta-
dos manifiesta conocer BIM, siendo que las 
diferencias más significativas se concentran 
en la utilización de esta metodología.

Los datos disponibles sugieren, entonces, un 
progresivo avance en la adopción de BIM en 
un escenario de cada vez mayores índices 
de conocimiento y de utilización. Pero ¿cómo 
caracterizar este uso? ¿Se trata de casos es-
porádicos? ¿Se trata, por el contrario, de un 
nivel de uso relativamente complejo? 

Comúnmente en las encuestas se intenta 
abordar esta cuestión a través de un indica-
dor que mide la participación de los proyec-
tos que utilizan BIM en el total de la cartera 
de proyectos de la compañía.

Tanto en el caso de los estudios realizados 
específicamente en el Reino Unido como los 
trabajos que ofrecen un panorama de mayor 
alcance territorial los resultados sugieren 

Gráfico II - Nivel de implementación de BIM en Reino Unido1, en Estados Unidos y Canadá2 y en China3. Participación (en %)

1 considera los datos de la encuesta realizada por la NBS (2018) que considera 5 categorías de participación: hasta 25%, hasta 50%, 
hasta 75%, hasta 100% y 100%.
2 y 3 Basado en las encuestas de McGraw Hill (2014) y Dodge Data &Analytics (2015) que utilizan una clasificación de niveles: Leve (me-
nos de 15%), medio (entre 15% y 30%), elevado (entre 31% y 60%) y muy elevado (más de 60%).
(p) Previsión
Fuente: elaboración propia en base a NBS (2018), McGraw Hill (2014) y Dodge Data &Analytics (2015).



2014 una baja proporción de los encuesta-
dos declaraba utilizar BIM en una intensidad 
elevada o muy elevada, no obstante lo cual 
las perspectivas para 2016 daban cuenta 
que más de la mitad de los mismos esperaba 
utilizarlo en más del 31% de sus proyectos. 

Aún más, cuando consideramos las perspec-
tivas de los encuestados se vislumbra un es-
cenario de profundización de las tendencias 
observadas hasta el momento, tanto en lo 
que se refiere al creciente uso de BIM como 
al de una utilización de cada vez mayor in-
tensidad.

Como lo muestra la encuesta elaborada por 
la NBS parece existir un relativo consenso en 
relación a que los años subsiguientes traerán 
una cada vez mayor utilización de BIM. Tan-
to en el caso de Dinamarca, país que mos-
traba los niveles de adopción más elevados 
en 2016, como en el caso de la República 
Checa, las expectativas de los encuestados 
apuntaban a que aquellos que no utilizaban 
BIM en la época lo hicieran en un horizonte 
medio de entre 1 ó 2 años.

En relación a la intensidad, los encuestados 
por McGraw Hill en los años 2013 manifes-
taban que esperaban que, en un horizonte 
temporal de dos años, la proporción de usua-
rios que emplearan BIM en más del 30% de 
sus proyectos prácticamente se duplicase 

(+93%). En el caso de China, la encuesta 
realizada en el 2015 arrojaba también una 
expectativa de duplicación con un incremen-
to esperado del 108% en el bienio siguiente.

Si bien no existen nuevos relevamientos que 
permitan verificar si estas proyecciones fue-
ron o no alcanzadas, puede suponerse una 
continuidad en esta tendencia, fundamental-
mente si se considera que al momento este 
escenario fue construido con antelación a la 
formulación de algunas de las estrategias de 
implementación, muchas de ellas involucran-
do algún tipo de requerimiento de obligatorie-
dad en el uso de BIM.2 

Los datos del Observatorio de licitaciones 
BIM de España son ilustrativos sobre este 
punto. Elaborado por el grupo es.BIM, los 
diversos informes publicados desde el año 
2017 muestran tanto un aumento de la can-
tidad y el volumen de proyectos licitados que 
incluyen algún tipo de requerimiento BIM, 
como del grado de importancia que estos 
requerimientos tienen a la hora de definir la 
adjudicación de la obra. 

Como se muestra en el Gráfico IV, la cantidad 
de licitaciones que incluyó algún tipo de re-
querimiento BIM se duplicó entre el 2017 y el 
2018 ascendiendo, en ese último año, a 205 li-
citaciones que totalizaron los € 377,5 millones. 
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Gráfico III - Perspectivas de uso y de intensidad en el uso de BIM

Fuente: elaboración propia en base a Dodge Data &Analytics (2015) y NBS (2016).

2 Ver, por ejemplo, el documento Estrategias 
de Implementación BIM que forma parte de 
esta serie.
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Lo interesante es que además de aumentar 
la cantidad de casos, también fue mayor pro-
porción de pliegos en los que el cumplimiento 
de los requerimientos BIM afecta de manera 
directa en la evaluación de las ofertas reali-
zadas. Así, sea por ser establecido como un 
criterio excluyente (en los casos en el que el 
uso de BIM es obligatorio) o por ser valorado 
a la hora de definir las puntuaciones de las 
diversas ofertas, este incremento de pliegos 
licitatorios que incluyen requerimientos BIM 
se da en un escenario en donde su uso tiene 
un impacto directo en el resultado del proce-
so licitatorio.

En un escenario como este, el uso de BIM 
parece tornarse un elemento crecientemente 
apreciado en el mercado de la construcción. 
De hecho, la evaluación acerca de la impor-
tancia de adoptar BIM en lo que hace tanto a 
la relación con clientes finales y contratistas, 
como en lo que se vincula a la posibilidad de 

acceder a nuevos mercados, configura uno 
de los puntos en donde la divergencia entre 
las visiones de los usuarios y los no usuarios 
de BIM resulta más significativas.

Como se ilustra en el Gráfico V entre los ac-
tuales usuarios es mucho más frecuente la 
perspectiva de que existirá una demanda cre-
ciente a futuro tanto por parte de clientes fi-
nales como de contratistas. En ambos casos, 
la proporción de encuestados que considera 
este escenario como el más probable dupli-
ca, entre los usuarios, a la observada entre 
aquellos que no emplean BIM, elemento que 
podría considerarse un factor relevante a la 
hora de entender las estrategias seguidas 
por unos y otros.
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 Gráfico IV - Inclusión y valoración de requisitos BIM en pliegos de licitación pública. Nivel y participación

Fuente: elaboración propia en base a es.BIM (2018, 2019). 
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Ritmos diferentes
Tradicionalmente BIM ha mostrado mayo-
res niveles de adopción en el segmento de 
proyectos comerciales (tales como oficinas, 
áreas comerciales y hoteles) e institucionales 
(educación y salud, entre otros). Sin embar-
go, ese escenario parece estar cambiando. 
Las encuestas realizadas específicamente 
sobre proyectos de infraestructura del trans-
porte y de agua muestran avances substanti-
vos en los niveles de adopción relevados en 
ambos segmentos.

En el caso de los primeros los resultados de 
las encuestas sugieren un incremento en la 
intensidad en que BIM es aplicado en cuatro 
países líderes: Estados Unidos, Reino Unido, 
Francia y Alemania (McGraw Hill Construc-
tion 2017).  Como se ilustra en el Gráfico VI, 
entre quienes utilizan esta metodología, la 
proporción de aquellos que lo hacen en más 
de la mitad de  su cartera de proyectos se 
duplicó en el último bienio (2015 – 2017), 
al tiempo que se espera que supere el 60% 
para el año 2019.

Algo similar se observa en el segmento de 
proyectos vinculados a la infraestructura hí-
drica y de saneamiento. En este caso, el 88% 
de los involucrados en proyectos de plantas 
de tratamiento afirmó estar utilizando BIM, 
esa proporción disminuye al 52% al consi-

derar los proyectos hidroeléctricos en lo que 
configura la tipología con menor penetración 
de esta metodología.

La tendencia hacia un mayor uso de BIM se 
observa de manera transversal a lo largo de 
las diversas categorías en las que se clasifi-
ca para los actores de la realidad sectorial. 
Así, sea por su tamaño o por sus funciones 
dentro de la cadena de la construcción (típi-
camente más volcadas a la etapa de diseño 
y cálculo como los estudios de arquitectura 
e ingeniería o a la de edificación como las 
empresas constructoras), los datos disponi-
bles permiten verificar una proporción mayor 
de encuestados utilizando BIM a lo largo del 
tiempo.

En relación con el primero de estos aspectos, 
los datos disponibles confirman la percepción 
más o menos generalizada de que son las 
grandes empresas las que lideran la adop-
ción de BIM en el mundo de la construcción. 
Según los datos de la consultora McGraw 
Hill Construction (2014), poco menos de la 
mitad de aquellos que declararon usar esta 
metodología fueron grandes constructoras. 
Esta proporción, ya de por sí significativa, lo 
es más cuando consideramos que se trata de 
un sector conformado de manera expresiva 
por pequeñas y medianas empresas.
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Gráfico V - Nivel acuerdo con afirmaciones. Participación.

Fuente: elaboración propia en base a NBS (2018).
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Gráfico VI - Uso de BIM en proyectos de infraestructura de transporte3. Participación. 2015 - 2019 (en %)

Gráfico VII - Adopción e intensidad en el uso de BIM en proyectos de agua. Participación. Año 2017 (en %)

Gráfico VII - Intensidad de involucramiento de implementación1 y tamaño de firma en empresas constructoras2.

Fuente: Elaboración propia en base a McGraw Hill Construction (2017)

1  Se trata de una clasificación de cuatro niveles elaborada por McGraw Hill Construction combinando tres tipos de indicadores para cada 
encuestado, a saber: experiencia, expertise o pericia e implementación.
2  Considera los resultados de las encuestas realizadas en Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, 
Reino Unido, Francia, Alemania y Brasil.
Fuente: elaboración propia en base a McGraw Hill (2014).

3  Se trata de una encuesta realizada por Dodge & Data Analytics (McGraw Hill), sobre una muestra de 368 diseñadores y profesionales 
de la construcción en Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. Se realizó de manera online entre octubre de 2016 y febrero de 
2017 (McGraw Hill Construction 2017).
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Entre los usuarios, la gran mayoría fueron 
clasificados como de un nivel de involucra-
miento bajo o medio. Como se ilustra en el 
Gráfico VII estos dos, combinados, totalizan 
el 72% de los usuarios de BIM, al tiempo que 
el 17% fueron considerados de nivel eleva-
do y tan sólo el 11% como muy elevado. En 
estas últimas dos categorías, que tratan de 
apuntar los casos de mayor profundidad en 
la utilización de esta metodología, la propor-
ción de grandes constructoras es aún mayor 
superando el 50% y llegando al 58% del total 
para el caso del nivel muy elevado.

Las encuestas sobre Canadá y Estados Uni-
dos, por su parte, permiten apreciar una di-
námica de creciente adopción en uno y otro 
caso. El uso de BIM en el año 2012 supera al 
verificado en 2009 tanto para los estudios de 
arquitectura, como para los de ingeniería y 
también en las firmas constructoras encues-
tadas. Un dato interesante es que, mientras 
que los primeros dominaban los índices de 
adopción en 2009, la situación es más ho-
mogénea en 2012 con un leve liderazgo del 
segmento construcción (ver Gráfico VIII).

Algo similar se da en relación con los diver-
sos tamaños de firma. En principio, los índi-
ces muestran un marcado incremento entre 
los años de elaboración del estudio en todas 

las categorías de empresa, aunque con un 
crecimiento acelerado entre las de menor 
porte. En este punto los datos de las encues-
tas confirman la percepción más o menos 
generalizada de que las grandes empresas 
constituyen las de mayor adopción de BIM, 
pero también sugieren que existe cierto di-
namismo especialmente entre las firmas más 
pequeñas que podría llevar a un escenario 
relativamente más homogéneo en el futuro.

Al interior de cada uno de estos segmentos 
de actividad se mantienen también las des-
igualdades entre los diversos tipos de firma. 
En el caso de los proyectos de infraestruc-
tura de transporte, por ejemplo, tanto en los 
estudios de ingeniería como en las empresas 
constructoras, la proporción de encuestados 
que afirman utilizar BIM crece con el tamaño 
del establecimiento. En el primer caso, el 75% 
de las firmas con menos de 250 empleados 
afirma utilizar la metodología mientras que la 
participación trepa al 85% para los estable-
cimientos de mayor porte. En el caso de las 
empresas constructoras, en tanto, la brecha 
se muestra más significativa siendo que para 
las firmas de menos de 100 empleados poco 
más de la mitad (54%) se manifiesta como 
usuario de BIM en tanto que entre las gran-
des constructoras ese porcentaje es del 81%. 
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Gráfico VIII - Adopción de BIM según tipo de actividad y tamaño de empresa. Canadá y Estados Unidos
Participación. 2009 / 2012 (en %)

Fuente: elaboración propia en base a McGraw Hill (2014)
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Consideraciones 
finales
El uso de BIM y, de manera general, la di-
gitalización de la actividad sectorial están 
dejando de ser aquel horizonte de aconteci-
mientos lejano (muchas veces considerado 
inalcanzable) para transformarse en un pro-
ceso en pleno desarrollo. En otras palabras, 
BIM se está consolidando, cada vez más, en 
una realidad en el ámbito de la construcción.
El nivel de destaque que está ganando en la 
agenda sectorial, se traduce en una marcada 
reducción de los niveles de desconocimiento 
entre los diversos actores de la cadena. Así 
mismo, los datos disponibles nos hablan de 
un aumento en los índices de adopción y en 
la intensidad de la misma.

El uso de esta metodología, que hasta hace 
algunos años se encontraba circunscripta, 
en buena medida, a proyectos de gran enver-
gadura ejecutados por grandes empresas del 
sector hoy presenta un escenario de mucha 
mayor difusión sobre todo a partir de la ac-
ción del sector público.

Así, el uso de BIM parece estar en camino a 
transformarse en un nuevo estándar para el 
sector de la construcción. De ser así, cabría 
esperar que las capacidades de trabajar si-
guiendo esta metodología tengan un impacto 
cada vez mayor en el desempeño de las fir-
mas y de las redes del sector.

En un escenario como este más que una 
opción, BIM se torna un requerimiento en 
un mercado crecientemente competitivo en 
el que, a medida que un mayor número de 
actores se involucre con BIM, la experiencia 
en el uso de esta metodología se vuelve un 
elemento crecientemente apreciado. En este 
sentido el mensaje en relación con la adop-
ción de BIM trasciende en buena medida la 
dimensión del costo-beneficio asociado a la 
comparativa entre los recursos necesarios 
para adoptar BIM y las reducciones de cos-
tos y aumentos de eficiencia asociados a 
la gestión de los proyectos. Se trata de una 
perspectiva en la cual aquellos que queden 
al margen de esta forma de trabajo estarán al 
margen también, de los mejores estándares 
de trabajo en el sector y así limitados para 
elegir y competir.

El diferencial de tendencias al interior de la 
industria, en especial el existente entre las 
grandes empresas y las PyMEs, es un pun-
to de especial relevancia en este sentido, 
tal como ha sido destacado por el Grupo de 
Trabajo EU BIM (2017). Para que la recon-
versión sectorial no altere significativamente 
la estructura de actores del sector, es im-
portante generar las condiciones necesarias 
para que la adopción de BIM entre los diver-
sos tamaños de empresas se dé siguiendo 
un patrón más homogéneo que el verificado 
hasta el momento requiriendo esto acciones 
específicas sobre este grupo de firmas.
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BIM y su impacto 
sobre la productividad 
sectorial
La amplia mayoría de los trabajos que anali-
zan el uso de Building Information Modelling 
(BIM) en la construcción destacan que su 
adopción masiva configurará un factor trans-
formador de la productividad sectorial. Luego 
de una, prácticamente obligada, referencia a 
la denominada curva de MacLeamy se sue-
len destacar una serie de ventajas por sobre 
las prácticas actualmente vigentes (general-
mente referidas como metodología tradicio-
nal) generando listados de beneficios con 
mayor o menor grado de exhaustividad y con 
diver-sos tipos de agrupamientos.

Cuando se revisan los diversos trabajos, pre-
sentaciones y seminarios emerge, de mane-
ra bastante clara, una primera conclusión: 
a nivel intuitivo y general existe un amplio 
consenso entre los especialistas acerca de 
que la implementación de BIM supone en el 
presente, y supondrá en el futuro, una mejora 
significativa sobre los estándares de produc-
tividad del sector. Sin embargo, el panorama 
comienza a ser menos claro cuando se trata 
de avanzar hacia un nivel más concreto y es-
pecífico.

En el presente se intenta trabajar, con una 
mayor consistencia, en la vinculación entre 
las modificaciones que supone para el que-
hacer de la actividad sectorial y los resulta-
dos (esperados u observables) en términos 
de productividad. Para ello se analiza la cues-
tión en dos niveles, en un primer momento se 
discute desde una perspectiva más general 
las características de BIM y de las transfor-
maciones que imprime en el desarrollo de la 
actividad de la construcción. 

En un segundo momento, se analizará de 
manera más específica los actuales usos 
de BIM y su relevancia para la mejora de 
la productividad sectorial. Esto significa, 
como se abordará con mayor detalle a con-
tinuación, avanzar simultáneamente en los 
dos aspectos centrales de la productividad 
de un sector, la cantidad de recursos em-
pleados en la producción y la calidad y varie-
dad de los bienes y servicios ofrecidos.

Trabajo colaborativo, 
enfoque del ciclo de 
vida del proyecto y 
digitalización de la 
construcción

Tal como la conocemos hoy en día, BIM re-
presenta una transformación integral de la 
metodología de trabajo en el sector que es 
simultáneamente organizacional y tecnoló-
gica. 

En cuanto al primer aspecto se trata de una 
reorientación de las metodologías de trabajo 
y de los vínculos entre los diversos actores 
del sector, con los objetivos fundamentales 
de reducir costos y de mejorar la calidad a lo 
largo del ciclo de vida del proyecto. Como se 
detallará a continuación, se identifican tres 
aspectos centrales a ser mejora-dos: 

La coordinación entre los diversos             
involucrados.
La calidad de la información con la   
cual se llega a la etapa de ejecución.
Las prácticas de mantenimiento.

Desde una perspectiva tecnológica, los ac-
tuales enfoques de BIM se articulan en torno 
a la promoción de una mayor digitalización 
de las tareas cotidianas. Reconociendo en 
las Tecnologías de Información y Comuni-
caciones (TICs) el conjunto de herramientas 
más eficientes para la gestión de informacio-
nes, éstas configuran la columna vertebral de 
BIM. Desde este plano, BIM tiene el potencial 
para incrementar la productividad sectorial a 
partir de, fundamentalmente, una mayor au-
tomatización de tareas y el progresivo reem-
plazo del soporte físico por el digital.

La dimensión 
organizacional

La actividad sectorial abarca una pluralidad 
de actores cada vez más fragmentados (co-
mitentes, desarrolladores, diseñadores ge-
neralistas, diseñadores especializados, con-
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tratistas, subcontra-tistas, proveedores de 
materiales, entre otros), cuyos proyectos se 
extienden a lo largo de períodos significati-
vos y que se traducen en edificaciones ope-
radas y mantenidas durante una multiplicidad 
de años. Se trata así de un sector de gran 
complejidad en el que las decisiones adop-
tadas en cada una de las fases de vida del 
proyecto tienen un impacto decisivo en lo que 
sucederá a continuación. 

Un ejemplo que suele ser mencionado fre-
cuentemente, es el de la extensión de los 
tiempos de ejecución por sobre los plazos 
originales, lo que acostumbra a ser identifi-
cado como resultado de las deficiencias de 
programación por parte de las empresas 
constructoras. 

Esto es una verdad a medias ya que, si bien 
mucho puede mejorarse aún en términos de 
la planificación de la etapa de ejecución, lo 
cierto es que los desvíos en relación con la 
programación inicial y los desperdicios de re-
cursos y materiales son el resultado de pro-
ble-máticas acumuladas a lo largo de todo 
el camino recorrido por el proyecto pero que 
sólo se manifiestan de manera aguda al lle-
gar a la obra. Entre otros, insuficiencias de di-
seño se traducen en pedidos de alteraciones 
por parte del comitente final; las omisiones 
se trans-forman en necesidades de replani-
ficar y los errores en interferencias (ya sea 
detectados tempranamente, ya sea con sus 
consecuentes retrabajos), todo lo cual resul-
ta en mayores plazos de ejecución, mayores 
recursos aplicados (desperdicio de materia-
les e incremento en las horas de diseño, en 
el uso de equipos y en el empleo de mano de 
obra). A diferencia de otros sectores la etapa 
de ejecución configura así no sólo una fase 
de edificación y montaje sino también un mo-
mento de toma de decisiones.

Por sobre esto, a la hora de la entrega final 
se llega a un resultado que no siempre satis-
face los requerimientos del comitente y que, 
seguramente, tendrá diferencias en relación 
con el proyecto original motivo por el cual los 
planos entregados no reflejarán la situación 
real del edificio sirviendo de una base preca-
ria para la operación y mantenimiento.

Situaciones así, configuran algunas de las 
problemáticas de productividad del sector 
que se apuntan a mejorar a partir de la adop-

ción de la metodología BIM. Haciendo un 
ejercicio de extrema simplificación desde una 
perspectiva organizacional, el enfoque de 
BIM puede resumirse en dos ideas bastante 
simples: 1) alcanzar una mayor eficiencia y 
mejor calidad en la totalidad del ciclo de vida 
del proyecto requiere de una intensa coordi-
nación entre todos los involucrados en el 
mismo (toda vez que toman decisiones que 
impactan decisivamente en su evolución fu-
tura); 2) la toma de decisiones resulta sus-
tancialmente menos costosa (en términos 
de esfuerzos), antes de llegar a la etapa de 
edificación. En otras palabras, BIM propone 
mejorar los estándares del sector a través de 
dedicar mayores esfuerzos a la planificación, 
algo que podríamos resumir como planificar 
más para ejecutar mejor.

Esto, precisamente, es lo que ilustra la de-
nominada “curva de tiempo-esfuerzo” de 
MacLeamy1, una de las referencias más re-
conocidas en el debate sobre los efectos es-
perados del uso de BIM en el sector de la 
construc-ción. Como su nombre lo indica este 
gráfico relaciona dos elementos centrales: el 
tiempo y los esfuerzos en lo que se incurre 
al ejecutar un proyecto. Así, la propuesta es 
simple: cuanto mayor sea el avance en el ci-
clo de vida del proyecto, más elevados serán 
los cos-tos derivados de la introducción de 
modificaciones y menor la capacidad de inci-
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1 Cabe destacarse que no existe nada en 
este esquema que pueda ser pensado como 
específico de la construcción, de hecho, este 
enfoque ha servido de base en la transfor-
mación de los procesos en los más diversos 
sectores productivos, desde el manufacture-
ro a la industria del software.



torno al enfoque colaborativo que es carac-
terístico de la metodología BIM. En términos 
organizacionales esto se cristaliza en el Plan 
de Ejecución BIM (o BIM Execution Plan, 
BEP) documento que sirve como marco de 
referencia para los diversos involucrados en 
el proyecto detallando los alcances y respon-
sabilidades de cada uno y estableciendo las 
características de los flujos de información, 
entre otras cuestiones.

Pero BIM, tal como lo conocemos en la ac-
tualidad, es mucho más que este principio de 
organización del trabajo. Se trata de la identi-
ficación de que tanto esa mayor y mejor pla-
nificación, como a la gestión integral del pro-
yecto debe asentarse en un uso intensivo y 
específico de las Tecnologías de Información 
y Comunicaciones (TICs) para lograr un sig-
nificativo incremento de la productividad sec-
torial. Esto es, tiene que apoyarse sobre la 
profundización de la digitalización del sector.

El aspecto tecnológico
Las TICs han revolucionado la manera en 
que pensamos, creamos, procesamos, al-
macenamos y compartimos datos. Si bien no 
es correcto afirmar que estas tecnologías no 
han tenido ningún impacto sobre el quehacer 
sectorial, lo que sí es cierto es que, a diferen-
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dir sobre el resultado final.
Esquemáticamente el gráfico contrasta la 
distribución de los esfuerzos según se sigan 
los parámetros de la metodología tradicional 
y de BIM. En el primer caso la mayor parte 
del trabajo se concentra en la fase final de 
la etapa de diseño vinculada a la producción 
de la documentación de obra. Así, se advier-
te, la aplicación más significativa de recursos 
se realiza en una etapa en la cual los costos 
de introducir modificaciones son elevados (y 
que continuarán elevándose al momento de 
iniciarse la ejecución).

En otras palabras, el enfoque BIM su-pone, 
en contraste con la metodología tradicional, 
una redistribución de los esfuerzos au-
mentando la carga de tareas en las fases 
tempranas con el objetivo de contar con una 
mayor y mejor calidad de información que 
permita tomar mejores decisiones. En espe-
cífico se trata de minimizar que los pedidos 
de alteración por parte del cliente, los errores 
y omisiones y las inconsistencias del diseño 
se transformen en retrasos, en requerimien-
tos mayores de mano de obra y desperdicio 
de materiales. 

Para ello resulta esencial la coordinación 
entre todos los involucrados en el proyec-
to, incluyendo una participación mucho más 
activa del comitente la cual se articula en 

Ilustración I - Curva de tiempo-esfuerzo de MacLeamy

Fuente: Davis (2011)
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cia de otros segmentos de la actividad eco-
nómica, el impacto de estas tecnologías 
se ha dado principalmente a través de la 
incorporación de variantes relativamente 
genéricas, esto es, no diseñadas para suplir 
específicamente las necesidades del sector. 
Así, con la gran excepción del segmento de 
diseño, buena parte de los dispositivos y pro-
gramas empleados en la ejecución de tareas 
son genéricos, con usos para una amplia va-
riedad de activiades (tales como: procesado-
res de textos, hojas de cálculo, correo elec-
trónico o aplicaciones de mensajería, entre 
otros).

De hecho, el diferencial existente en materia 
de adopción de tecnologías digitales en el 
sector de la construcción suele ser apunta-
do como uno de los principales factores que 
explica el contraste entre el rápido crecimien-
to de la productividad observado en los más 
variados sectores de la actividad económica 
y la evolución mucho menos favorable en el 
sector de la construcción.2

Hace algo más de medio siglo, el sector in-
corporó buena parte de los equipamientos 
que hoy forman parte de casi la totalidad de 
las obras. Excavadoras y palas mecánicas, 
por ejemplo, reemplazaron las tareas repetiti-
vas y las limitaciones propias de la fuerza hu-
mana para acelerar los tiempos de ejecución 
y mejorar su calidad. Algo similar sucede en 
la actualidad con las TICs en el ámbito de las 
tareas cognitivas (como las vinculadas a la 
planificación, a la comunicación, al análisis y 
al cálculo, entre otras) que permiten, de ma-
nera creciente, automatizar buena parte de 
ellas disminuyendo el trabajo manual y tam-
bién garantizando mayores niveles de preci-
sión (al reducir el error humano).
Así, si uno de los puntos centrales de BIM 

tiene que ver con reorganizar los flujos de 
trabajo en la construcción con el objetivo de 
contar con un acervo de informaciones lo 
más completa y exacta posible al momento 
de iniciarse la etapa de ejecución, son las 
TICs las que vuelven este principio no sólo 
económicamente viable, sino la forma de or-
ganización más eficiente en la actualidad. Se 
trata de transformar la actividad sectorial en 
un sentido que permita explotar al máximo 
las ventajas abiertas por el cambio del patrón 
tecnológico.

Para ello, desde la perspectiva de la informa-
ción, el cambio más radical es que el proyec-
to pasa a ser concebido como una gran base 
de datos que se cristaliza en el denominado 
modelo en BIM. En lugar de objetos con una 
geo metría y propiedades determinadas, el 
modelo en BIM se conforma de objetos de-
finidos por parámetros y reglas cuyas confi-
guraciones posibilitarán, entre otras cosas, 
otorgarles una forma geométrica. 

Un modelo BIM es, entonces, una gran base 
de datos estructurada de forma tal de posi-
bilitar la automatización de procedimientos 
de consulta, de análisis, la actualización ante 
modificaciones, entre otros. En otras pala-
bras, el modelo BIM reemplaza al modelo 
tradicional estructurado en torno a dibujos 
y especificaciones, por otro estructurado en 
torno a datos que permite aprovechar de ma-
nera mucho más intensiva los avances en 
materia de TICs redundando en una mejora 
de la performance en la ejecución de las di-
versas tareas.

Un punto central de su estructura es que in-
dependientemente de quien haya originado 
los datos, estos se encuentran asociados, de 
forma tal que lo que se preserva como prin-
cipio es la integralidad de la información del 
proyecto. Sea a través de un modelo único o 
de varios modelos interconectados, los diver-
sos datos nunca pierden vinculación entre sí 
garantizando que lo que es informado en una 
parte sea considerado en otra, al tiempo que 
su actualización sea automatizada. Lo cual 
es fundamental para garantizar la consisten-
cia de la información con la que se cuenta a 
la hora de iniciar la ejecución de la obra.
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2 Entre otros, el Foro Económico Mundial 
(WEF 2016) destaca que las estimaciones 
para los últimos 50 años muestran que mien-
tras que para el sector no primario la produc-
tividad laboral se incrementó a una tasa del 
1,9% anual acumulativo, en el sector de la 
construcción se observó una dinámica entre 
estancada y negativa. Para mayores refe-
rencias sobre esta temática y referencias al 
sector en la Argentina consultar Coremberg 
et al. (2014), Braude y Barletta (2014) y La-
caze (2018).



Usos de BIM
y sus beneficios
Para traducir en concreto el debate desarro-
llado hasta ahora se ensayó una clasificación 
que relaciona aquellas tareas o procesos a 
lo largo del ciclo de vida del proyecto en don-
de el uso de BIM representa en la actualidad 
una transformación significativa y sus princi-
pales impactos en términos de la productivi-
dad sectorial, sin perder de vista el hecho de 
que nuevos usos y beneficios aparecerán en 
el futuro.

Como toda clasificación se trata de un lista-
do siempre incompleto, provisorio y no exen-
to de arbitrariedades. Su principal objetivo, 
en tanto, es el de clarificar los mecanismos 
de transmisión que relacionan el uso de 
BIM en tareas concretas con la dinámica 
de la productividad de la construcción.

Para ello, se consideraron tres dimensiones 
de impacto:
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• Reducción de recursos emplea-
dos: se trata fundamentalmente de la 
disminución de horas de trabajo y de 
insumos materiales, sea por la reduc-
ción de las tareas manuales (como en 
el caso del cómputo y presupuestos 
o en la incorporación de componen-
tes prefabricados en obra), sea por la 
reducción de desperdicios (como los 
vinculados a los retrabajos).

• Incrementos de calidad y nuevos 
productos y servicios: Transforma-
ciones que o bien generan un salto en 
la calidad de los resultados del proyec-
to (por ejemplo, la mejora en la cap-
tación de las necesidades del usuario 
final) o la oferta de componentes no 
habituales que significan una creación 
de valor adicional para el sector en su 
conjunto (como la entrega de la docu-
mentación asbuilt).

Ilustración II - Usos de BIM y sus impactos sobre los tiempos de ejecución, los recursos empleados y la calidad de los proyectos

Fuente: elaboración propia
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1. Pre – construcción

Desarrollo y actualización de diseño: Se 
trata de la actividad análoga a CAD, pero 
en un ambiente de datos estructurados. Las 
tareas concretas suponen un cambio signi-
ficativo ya que se opera sobre objetos pa-
ramétricos y no sobre geometrías. En otras 
palabras, el dibujo emerge como un resulta-
do del procesamiento de los datos en lugar 
de configurar el punto de partida. 

Si bien el uso de BIM no supone una dismi-
nución en los tiempos de trabajo, efectiva la 
posibilidad de operar sobre los datos abre la 
posibilidad de ganar eficiencia al semiauto-
matizar tareas tales como las de replicación 
de informaciones en diversas vistas o la de 
ac-tualización ante alteraciones del diseño.

La sustitución de tareas manuales por auto-
matizadas es identificada como un elemento 
clave para la mejora en la productividad en lo 
que hace al diseño conceptual, principalmen-
te por constituir una forma de distribución del 
trabajo que potencia los procesos creativos y 
permite un diseño más informado. Como fue-
ra expresado por el propio MacLeamy (2015): 

“Entonces, aunque me formé como di-
señador, la mayor parte del esfuerzo 
que gasté y la mayor parte de los ho-
norarios que gané no estaban en el di-
seño de nada. Estaba haciendo dibujos 
de trabajo o elevaciones y detalles de 
la sección del plan, y escribiendo espe-
cificaciones, en lugar de ser cuidadoso 
al diseñar (…) Necesitamos cambiar 
los roles para poner más esfuerzo en el 
diseño y tener los planos de trabajo o 
la fase de documentación mucho más 
automatizados”

Simulación y análisis del diseño: El pasaje 
de un modelo geométrico a uno paramétrico 
también tiene impactos significativos en lo 
que hace al tiempo de trabajo y a la calidad 
de los resultados finales. En particular, se 
traduce en la reducción de las necesidades 
de ingreso de datos a la hora de realizar los 
diversos tipos de análisis (sobre los sistemas 
mecánicos y estructurales, por ejemplo) toda 
vez que las características geométricas de 
los objetos y sus propiedades materiales se 
derivan del modelo y pueden ser aplicadas 
de manera automática en cada análisis.

Optimización del diseño: La mejora en las 
técnicas de visualización facilita la detección 
de espacios subutilizados y el involucramien-
to de los diversos interesados en el proyecto, 
que se traduce en una mejor captura de las 
necesidades del usuario final, en el incre-
mento de calidad del diseño en general que, 
entre otras cuestiones, reduce la probabili-
dad de la solicitud de alteraciones en fases 
más avanzadas del proyecto. 

Revisión del diseño: Se trata, probablemen-
te, de uno de los aspectos más frecuente-
mente destacados a la hora de hablar de los 
usos de BIM y su impacto en la productividad 
sectorial. El trabajo a lo largo del ciclo de di-
seño involucra el aporte de una variedad de 
equipos y consultores especializados en cada 
uno de los aspectos de la edificación (tales 
como la estructura y el sistema eléctrico, entre 
otros). Una digitalización creciente ya ha mos-
trado avances en la progresiva sustitución de 
los soportes físicos y el trabajo presencial por 
vías de transmisión de información y de co-
municación digitales. De todas maneras, una 
serie de problemáticas específicas afectan la 
consistencia y calidad del diseño lo que incide 
de manera determinante en la aplicación de 
recursos de obra, la aparición de desvíos en 
relación con los cronogramas y la calidad de 
la construcción en general.

Siguiendo la clasificación propuesta por Lee, 
Park, y Won (2012), la revisión del diseño 
contribuye a detectar tres tipos de errores:
 

a) inconsistencia lógica: Comúnmente 
llamados “interferencias” emergen cuan-
do elementos de diferentes modelos ocu-
pan el mismo espacio, como por ejemplo 
el conflicto entre partes de la estructura 
y del sistema de instalaciones.
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• Mejoras en plazos: El tercer com-
ponente se utiliza para resaltar aque-
llas transformaciones que tienen un 
impacto significativo tanto en lo que 
hace a la reducción en los tiempos 
efectivos de ejecución (como por 
ejemplo los plazos de obra), así como 
también aquellos que aportan a una 
mayor certidumbre en relación con el 
cumplimiento de la programación ini-
cial (como aquellos que reducen los 
imprevistos).
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b) discrepancia entre los dibujos: Esta 
categoría agrupa los casos en los que 
el mismo objeto es representado con 
diferentes características en diversos 
dibujos.

c) elementos faltantes: Se trata de erro-
res que se materializan en omisiones 
en los dibujos tales como números de 
identificación y otras especificaciones 
que imposibilitan o dificultan la ejecu-
ción de los trabajos.

Contrastada con la metodología tradicional 
basada en la comparación de dibujos, la semi 
-automatización de las prácticas de revisión 
del diseño posibilitan mejorar significativa-
mente la cantidad de horas aplicadas y los 
resultados obtenidos haciendo más probable 
la detección de un número mayor y más va-
riado de errores de diseño.

2. Construcción

Fabricación digital / prefabricación: La 
progresión en el detalle de la información 
contenida en los modelos facilita el desarro-
llo de estrategias de incorporación de com-
ponentes prefabricados, con importantes im-
pactos en costos y en tiempos de ejecución.

Planificación y secuenciamiento de obra: 
El uso de simulaciones facilita la planificación 
y la definición de flujos de trabajo más deta-
llados y eficientes al identificar los vínculos 
existentes entre las diversas actividades y 
los potenciales problemas para su desarrollo 
(tales como las limitaciones espaciales), así 
como evaluar dentro del mismo modelo los 
resultados obtenidos a partir de unas diver-
sas alternativas. En la literatura tradicional de 
BIM, esta suele ser referida como la dimen-
sión 4D, que incorpora la perspectiva tempo-
ral para una planificación de mayor exactitud.

Cómputo y presupuesto: Al igual que lo 
comentado para los casos de análisis y de 
revisión del diseño, el paso hacia un modelo 
paramétrico posibilita que diversas informa-
ciones sean extraídas por medio de un pro-
cesamiento semiautomatizado de los datos 
contenidos en el mismo. En este caso, los da-
tos referidos a la cantidad de componentes, 
al área y al volumen de los espacios forman 
parte de los parámetros de los diversos ele-
mentos que conforman el modelo. Denomi-

nada usualmente la 5D de BIM, esta dimen-
sión hace que el procedimiento de cálculo de 
cantidades y el posterior presupuesto requie-
ra una menor cantidad de tiempo de trabajo y 
sus resultados sean más confiables toda vez 
que se reducen las expectativas de error en 
las estimaciones.

Control de ejecución: La disponibilidad de 
los datos contenidos en el modelo BIM, hace 
posible la introducción de un variado conjun-
to de herramientas que potencian los recur-
sos aplicados a la administración y control de 
ejecución de la obra. En comparativa con los 
procedimientos bajo los cuales actualmente 
se opera el modelo integrado BIM supone la 
eliminación de la carga redundante de infor-
maciones.

Así, por ejemplo, se habilita la generación de 
reportes que de manera automatizada expre-
san los avances esperados en cada momen-
to del tiempo y los desvíos en relación con 
las proyecciones de plazos y de costos. Así 
mismo posibilita la incorporación de modifi-
ca-ciones en obra, para la actualización en 
tiempo real del modelo y, consecuen-temen-
te, de las previsiones.

3. Operación y mantenimiento

Los usos de BIM para la fase posterior a la 
etapa de ejecución de obra son los que de 
manera más significativa abren nuevas opor-
tunidades de creación de valor. Usualmente 
referidos como la 7D de BIM, impactan de-
cididamente sobre la productividad sectorial 
ampliando la variedad y calidad de los pro-
ductos y servicios ofrecidos.

Modelo as-built: La incorporación de modifi-
caciones en tiempo real conforme avanza la 
ejecución de la obra, supone la optimización 
del trabajo toda vez que los datos relevados 
durante la etapa de control de obra sirven 
como base para la elaboración del modelo 
as-built el cual configura en esencia un servi-
cio diferenciado en relación con la oferta tra-
dicional del sector que sirve como una base 
cualitativamente superior sobre la cual plani-
ficar el mantenimiento y la operación de una 
edificación.
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Administración: La variedad y calidad de 
datos contenidos en el modelo BIM al mo-
mento de finalizar la ejecución pueden pro-
veer mejores bases para la comprensión que 
los futuros administradores tienen sobre las 
características de la edificación de manera 
tal de incrementar la capacidad de análisis 
y la calidad de la información con la que se 
cuenta a la hora de tomar decisiones.

Consideraciones
finales
El objetivo central de este trabajo fue el de 
realizar un análisis del impacto de BIM en la 
productividad sectorial. Para ello se detalla-
ron algunas de las características de la trans-
formación que ello supone tanto en la dimen-
sión organizacional como desde el aspecto 
tecnológico, impulsando una mayor y más 
específica digitalización de la construcción.
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El enfoque de los usos concretos de BIM, 
permitió identificar tres puntos centrales en 
los que se expresa la potencialidad de mejo-
ra: la reducción de los recursos utilizados 
(por la progresiva sustitución de tareas ma-
nuales, la reducción de trabajos redundantes 
y la eliminación de desperdicios); la dismi-
nución y mayor certidumbre de los plazos 
de ejecución (vinculados a la menor canti-
dad de imprevistos y a una mejor calidad en 
la planificación de las tareas) y, finalmente, el 
aumento en la calidad de los productos y 
servicios ofrecidos lo que incluye la posibi-
lidad de generar nuevos modelos de nego-
cios principalmente los orientados a la fase 
de operación y mantenimiento.

A partir de este esquema, y de sus mejo-
ras futuras, se puede avanzar en un debate 
más consistente sobre el impacto de BIM en 
la construcción a nivel cualitativo, así como 
también en la incorporación de datos cuanti-
tativos que permitan una discusión más con-
creta y detallada sobre la cuestión.
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Estrategias de 
implementación BIM

La metodología BIM configura, probablemen-
te, la forma más específica en que se expre-
sa el avance de la digitalización en el sector 
de la construcción. Apoyada técnica y mate-
rialmente en las Tecnologías de Información 
y Comunicaciones (TICs), BIM supone una 
reorganización completa de los procesos de 
trabajo centrada en la integralidad de la in-
formación y en la lógica colaborativa. Es en 
este sentido, que BIM representa la incorpo-
ración de las mejores prácticas en términos 
de generación, procesamiento, transmisión 
y almacenamiento de información que han 
revolucionado los más diversos segmentos 
de la actividad productiva y, en general, de la 
vida social a lo largo de las últimas décadas.

Así, no resulta nada extraño que, a lo largo 
de los últimos años y de forma incremental, 
BIM haya atraído la atención de diferentes 
actores en diversos países del mundo. Con 
la expectativa de mejorar los estándares de 
eficiencia del sector (reduciendo costos e in-
crementando la calidad de las edificaciones) 
los gobiernos, asociaciones empresariales 
y firmas individuales se han mostrado cada 
vez más interesados en el desarrollo de ac-
ciones concretas orientadas a favorecer el 
desarrollo y la adopción generalizada de esta 
metodología.

Este trabajo tiene como objetivo el de cons-
tituir una revisión preliminar de la experien-
cia internacional para identificar aquellos 
elementos que resultan de potencial interés 
para enriquecer el debate sobre el desarro-
llo de BIM en la Argentina. En esta primera 
etapa, se analizarán aquellos puntos más 
relevantes que hacen a la estructura hacia 
la cual convergen los diversos planes exis-
tentes hasta el momento de modo de servir 
de guía para orientar los debates e identificar 
los posibles “pasos a seguir”.

Estrategias y 
acciones BIM: 
¿quiénes impulsan?
El sector de la construcción se caracteriza 
por conformarse a partir de una compleja red 
de participantes. Usuarios finales, desarrolla-
dores comerciales, contratistas y subcontra-
tistas, diseñadores, proveedores de insumos 
materiales y de equipos se vinculan siguien-
do diversos padrones a lo largo de los dife-
rentes segmentos de la actividad sectorial.
Por su propia naturaleza, la metodología BIM 
impacta sobre totalidad de estos actores, 
aunque, cierto es, no lo hace con la misma 
intensidad. Por otra parte, si bien las mejoras 
asociadas a su implementación son espera-
bles a lo largo de toda la cadena, no todos 
los involucrados presentan la misma estruc-
tura de incentivos ni, mucho menos, idénticas 
capacidades a la hora de constituirse en im-
pulsores de transformaciones de la magnitud 
que supone BIM. Más aún, tal como aconte-
ce con todas las tecnologías que observan 
“efectos de red” los beneficios se incremen-
tan a medida que el grado de adopción au-
menta, haciendo que la adopción temprana 
resulte poco atractiva y sea percibida como 
muy costosa.

En el caso de BIM, los comitentes finales (en 
especial aquellos responsables por la opera-
ción de las edificaciones) configuran un gru-
po especialmente favorecido dados los resul-
tados en materia de reducción de costos y 
mayor previsibilidad en materia de plazos de 
obra. Por otra parte, el lugar que ocupan en 
la cadena le ofrece ciertas ventajas a la hora 
establecer los criterios a partir de los cuales 
se estructurarán los trabajos.

Así, no es de sorprender que cuando se revi-
sa la experiencia internacional en materia de 
esfuerzos para el desarrollo y la difusión de 
esta metodología el Estado aparezca como 
un protagonista central. Haciendo valer su 
importancia como comitente, diversas esfe-
ras del sector público en múltiples países han 
formulado programas de implementación de 
BIM con base, frecuentemente, a algún tipo 
criterio de obligatoriedad en el uso de esta 
metodología.
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Con el objetivo también enfocado en la pro-
moción, pero ocupando un lugar completa-
mente diferente en la red de la construcción, 
se encuentran las diversas asociaciones que 
congregan ya sea exclusivamente actores 
del sector privado, o bien una combinación 
de públicos y privados. Las estrategias enca-
radas por parte del sector privado, en tanto, 
parecen apuntar principalmente a la articula-
ción de acciones puntuales que permitan su-
perar algunos de los obstáculos existentes a 
nivel sectorial, así como proveer orientación 
para las firmas individuales. En este sentido, 
sus acciones podrían encuadrarse dentro de 
un perfil más vinculado al rol de facilitador. 
Finalmente, unas y otras no permanecen 
inconexas. Por lo contrario, en buena parte 
de los casos existentes a nivel internacional 
se verifica una retroalimentación e, inclusive, 
experiencias de asociaciones que involucran 
ambos tipos de actores como la iniciativa es.
BIM1, entre otras.

Tendencias en materia 
de implementación de 
BIM

A la hora de valerse de su rol de comitentes 
para impulsar la adopción de esta metodolo-
gía el camino más frecuentemente utilizado, 
tanto por actores del sector público como del 
sector privado, es la de establecer la obliga-
toriedad en el uso de BIM como criterio habi-
litante para la participación en los proyectos. 
En la práctica, esto se traduce en cláusulas 
contractuales en las cuales se establecen re-
querimientos específicos a ser observados 
por cada uno de los proveedores.

Siguiendo la recopilación elaborada por 
Eastman et. al (2018) para Europa y Asia 
son 14 los países en los que se han realiza-
dos planes de implementación de este tipo. 
Como puede observarse en -la Tabla 1 desde 
las primeras estrategias lanzadas en el año 
2007, el interés en la materia se ha visto con-
siderablemente aumentado, dando lugar a 
una expansión de un número cada vez mayor 
de países. Esa mayor pluralidad de actores, 
si bien es cierto que en un primer momento 
ha dado lugar a una mayor diversidad en los 
enfoques a partir de los cuales se ha enca-

rado la planificación de las herramientas de 
intervención, ha sido progresivamente acom-
pañada por una creciente preocupación en 
relación con la armonización de criterios. 

En este último punto cabe destacar que, en 
el ámbito europeo, el Grupo de Trabajo EU-
BIM viene manejándose precisamente con el 
objetivo de consolidar un enfoque estratégico 
común para la introducción de BIM que sirva 
de guía para las acciones a nivel nacional. 
En particular, en el año 2017 esa organiza-
ción publicó un manual de recomendaciones 
al cual nos estaremos refiriendo en diversas 
partes del presente trabajo.

Un punto interesante, que surge del análisis 
de las diversas experiencias a nivel interna-
cional, es que son pocos los casos en los que 
el enfoque ha abarcado de manera inicial a la 
totalidad de los proyectos del gobierno nacio-
nal. Cuando lo hicieron, por otra parte, fue 
empleando más bien criterios relativamente 
superficiales de lo que significa implementar 
BIM. 

En líneas generales se observan acciones 
que tienen o bien un ámbito más limitado a 
nivel nacional, como organismos ejecutores 
de proyectos específicos, o bien se desarro-
llan en la esfera de los estados subnacio-
nales. Esta última alternativa parece ser el 
camino que está tomando Brasil en paralelo 
a un plan de implementación nacional que 
llevan ya algunos años en preparación algu-
nas provincias, como por ejemplo Santa Ca-
tarina, en donde comenzaron a implementar 
esta metodología a nivel local 2.

1 es.BIM es una asociación orientada a la 
promoción de la adopción de BIM en Espa-
ña. La iniciativa es impulsada por el Minis-
terio de Fomento del Gobierno de España 
y engloba a otros organismos del Estado, 
así como a unidades subnacionales, repre-
sentantes del sistema universitario, colegios 
profesionales y otras asociaciones como 
sectoriales. Para más información consultar: 
https://www.esbim.es

2  Para más información consultar: 
www.spg.sc.gov.br/bim-home
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Como se desprende de la misma Tabla 1 
existen dos elementos que configuran la es-
tructura de base de cualquier estrategia de 
implementación, pero que son especialmente 
relevantes en el caso de aquellas que com-
prenden criterios de obligatoriedad. El prime-
ro tiene que ver con la especificación de lo 
que, en términos concretos, significa trabajar 
bajo la metodología BIM y el segundo con la 
planificación de un horizonte temporal en el 
cual se esperan obtener los resultados de-
seados. Abordaremos estas cuestiones a 
continuación para, posteriormente, avanzar 
sobre los ejes de actuación más recurrentes 
a lo largo de la experiencia analizada.

Requerimientos 
BIM, hojas de ruta y 
modelos de madurez

Un primer aspecto que es reconocido como 
punto de partida básico en el diseño de las 
diversas estrategias tiene que ver con la pro-
pia definición de lo que significa BIM. Aunque 
parece relativamente obvio, no lo es tanto 
cuando consideramos que dada la divergen-
cia de entendimientos, alcanzar una formula-
ción que consiga describir de manera concre-
ta qué tipos de prácticas serán consideradas 
como propias de la metodología configura un 
primer plano imprescindible para especificar 
criterios que organicen no sólo el diseño, 
sino también la implementación y el control 
del éxito de las diversas acciones encaradas.

Tabla 1 - Planes basados en la obligatoriedad de BIM en Europa y en Asia.

Fuente: Eastman et. al (2018)
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La inexistencia hasta el momento de una 
definición comúnmente aceptada de BIM se 
traduce en que diferentes criterios sean em-
pleados a la hora de establecer comparacio-
nes y conducir estrategias.

En su último documento el Grupo de Trabajo 
EUBIM adopta la definición ISO (Internatio-
nal Organization for Standardization), que 
establece que el BIM constituye “un proceso 
o método para administrar información rela-
cionada a edificaciones y proyectos con el 
objetivo de coordinar múltiples contribucio-
nes y resultados, empleando representacio-
nes digitales compartidas de las característi-
cas físicas y funcionales de cualquier objeto  
construido, incluyendo edificios, puentes, ca-
minos y plantas de procesamiento”.

Las diversas definiciones y objetivos a la 
hora de diseñar las estrategias afectarán, ló-
gicamente, los criterios que se utilizan para 
determinar si un proyecto, empresa o sector 
utiliza o no la metodología BIM y con qué in-
tensidad lo hace. Para ello, precisan ser tra-
ducidas en una lista de requerimientos que 
especifique, de manera concreta, las carac-
terísticas de las prácticas que se pretende 
promover (detallar, por ejemplo, qué es lo 
que debe ser modelado y cómo debe ser he-
cho).

La experiencia internacional parece mostrar 
un camino de creciente especificación y com-
plejidad en la determinación de las pautas 
que deben de ser observadas. En este senti-
do, Eastman et. al (2018) observa que mien-
tras que los primeros planes de implementa-
ción limitaban las exigencias a la entrega de 
la documentación relativa a la etapa de dise-
ño en “formato BIM” (tal como el IFC), los re-
querimientos se han vuelto progresivamente 
más detallados al tiempo que involucran di-
mensiones cada vez más específicas de BIM 
tales como los controles automatizados de 
requerimientos espaciales y de calidad del 
diseño o la digitalización de las actividades 
de coordinación y de transmisión de datos.

Una referencia frecuentemente destacada 
en este punto son los requerimientos comu-
nes de BIM (COBIM, sigla en inglés). El do-
cumento, se basa en una publicación origi-
nalmente elaborada por el departamento de 
Propiedades del Senado finlandés en 2007 
sobre la cual se efectuaron aportes por parte 

de diversos actores de la cadena del sector 
destacándose entre ellos los nucleados en el 
capítulo finlandés de buildingSMART 3. A par-
tir de ese proceso se publicó en 2012 un do-
cumento general que amplió de manera sus-
tancial el espectro de tipologías de proyectos 
de aplicación y se encuentra disponible en 
castellano en una traducción elaborada por 
el capítulo español de buildingSMART 4.

En relación con la dimensión temporal de la 
implementación existe una fuerte convergen-
cia de los diversos planes hacia un enfoque 
que entiende el desarrollo de BIM como un 
proceso gradual. Dada la magnitud de las 
transformaciones y la heterogeneidad de los 
actores involucrados, los cuales presentan 
diferencias en perfiles de especialización, 
en tamaños y en localizaciones geográficas; 
los planes de implementación (en especial 
aquellos que incorporan criterios de obliga-
toriedad) han sido estructurados siguiendo 
una progresión temporal. El esquema que 
articula las diversas etapas y sus caracterís-
ticas específicas a la temporalidad se refiere 
generalmente como hoja de ruta BIM (o BIM 
roadmap en la literatura anglosajona).

En este caso también existen varias alterna-
tivas en desarrollo, pero confluyendo en va-
riantes más o menos definidas. En el caso 
de las estrategias diseñadas para intervenir 
a nivel sectorial, especialmente aquellas que 
involucran exigencias o perspectivas de exi-
gencias futuras de implementación para la 
ejecución de proyectos, las etapas son de-
finidas en relación con el tipo de vinculación 
desarrollado entre los diversos actores inter-
vinientes en los proyectos o bien en relación 
con el tamaño y tipología de estos. En las 
estrategias desarrolladas a nivel de la firma, 
en tanto, se privilegian objetivos temporales 
vinculados a la productividad. Así, los análi-
sis de la experiencia internacional destacan 
que las tipologías más comunes de hojas de 
ruta utilizan como criterio:

3 BuildingSMART es una red global, creada 
en el año 1995, que congrega a diversos lí-
deres del sector con el objetivo de promover 
la adopción de BIM siguiendo un enfoque 
abierto. Para más información, consultar: ht-
tps://www.buildingsmart.org

4 Para más información consultar: 
www.buildingsmart.es/bim/guías-ubim
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a. Los niveles de colaboración presentes en 
los vínculos entre los diversos actores de la 
cadena.

La lógica por detrás de esta tipología es la 
de identificar en el aspecto colaborativo de 
la metodología BIM no sólo su dimensión de 
mayor relevancia sino, fundamentalmente, 
la que requiere una adaptación más gradual 
para poder ser aplicada con éxito a lo largo 
de la industria.
Muchas veces se suele hacer referencia a 
las etapas organizadas en función del nivel 
de cooperación como “niveles de utilización 
BIM”, siguiendo la inspiración surgida de la 
estrategia inglesa.

b. Los tamaños y/o tipologías de los proyec-
tos sobre los cuales resulta esperable, reco-
mendable o exigible la utilización de la meto-
dología BIM.

En este caso, las fases de avance en la im-
plementación pueden vincularse a la enver-
gadura de los proyectos (sea esta identifi-
cada a través del presupuesto de estos, de 
la superficie o de otro criterio equivalente) o 
bien a la tipología de estos (obras residencia-
les, de infraestructura, etc.)

En la recomendación preparatoria para la es-
trategia BIM de Brasil, por ejemplo, se desta-
ca que todas las etapas comprendan la cola-
boración de los diversos involucrados en el 
proyecto con base en archivos compartidos, 
siendo entonces el criterio de separación de 
las diversas fases de implementación marca-
do por la tipología de obras (Kassem y Leu-
sin de Amorim 2015).

Un aspecto muy presente en los debates so-
bre BIM vinculado a este punto es el de los 
criterios de performance o de evaluación los 
cuales, claro está, constituyen un componen-
te central de cualquier estrategia de imple-
mentación, ya que hacen a la capacidad de 
medir el progreso y la efectividad de esta. 

En relación con el desarrollo de BIM diversas 
métricas han sido (y aún son) empleadas. 
Esta ausencia de criterios únicos responde 
en parte a la diversidad de los objetivos, es 
decir, a que efectivamente se tratan de me-
dir cosas diferentes. Eastman et. al (2018) 
elabora un listado de 17 modelos de evalua-
ción de mayor difusión los cuales pueden ser 
agrupados según su aplicación se oriente es-
pecíficamente al ámbito individual, al de los 
equipos de proyectos, al sector en su conjun-
to o a un nivel regional/sectorial.

Áreas de acción

Una revisión preliminar del universo de ac-
ciones orientadas al desarrollo de BIM, sea 
en el marco de estrategias integrales o de 
características más bien puntuales, mues-
tra que existe cierta convergencia en torno a 
una serie de ejes comunes. Como es de es-
perarse estos se vinculan de manera más o 
menos directa con aquellos factores que son 
identificados como obstáculos principales 
para la creciente adopción de esta metodolo-
gía (también llamados de inhibidores).

Si bien existe una variedad de criterios que 
pueden servir para agruparlos, proponemos 
aquí diferenciar entre aquellas orientadas a 

Tabla 2 - Niveles de intensidad de colaboración empleados en hojas de ruta BIM

Fuente: elaboración propia en base a Eastman et. al (2018) y US Army Corps of Engineers (2006)
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tener un impacto principalmente a nivel sec-
torial y aquellas cuyo objetivo principal se si-
túa a nivel de la firma.

A nivel de la red o cadena: hacia 
la construcción de un entorno 
colaborativo.

La transformación de la lógica a partir de la 
cual se planifica y ejecutan los procesos de 
trabajo constituye uno de los desafíos fun-
damentales para el avance de BIM. Es por 
esto que una buena parte de las acciones 
tendientes a incrementar el uso de esta me-
todología apunta, precisamente, a ampliar y 
consolidar el entorno en el que se desarrolla 
la actividad sectorial al tiempo que se procu-
ran estrechar y modificar la naturaleza de los 
vínculos entre los diversos actores. En esta 
línea se pueden reconocer algunos ejes de 
acción más o menos comunes que se deta-
llan a continuación:

1.1. Comunicación.

La falta de conocimiento y, en algunos casos, 
nociones inexactas sobre lo que significa 
BIM constituye uno de los principales facto-
res inhibidores para su adopción masiva. Las 
acciones de comunicación son identificadas 
como una herramienta central para superar 
este obstáculo siendo los ejes propuestos 
por el Grupo de Trabajo EUBIM (2017) los 
siguientes: 

• ¿Por qué el cambio es necesario?
• ¿Cuáles son las perspectivas para  
 el futuro?
• ¿Cómo se llegará a esa situación?
• ¿Cuáles son los principales   
   obstáculos y cómo serán          
 superados?

La estructura altamente fragmentada de la 
cadena de la construcción plantea ciertos 
desafíos específicos a la hora de planificar 
estrategias de comunicación. En este sentido 
las diversas estrategias incorporan, en ma-
yor o menor medida, acciones orientadas a 
la comunicación masiva y a través de múl-
tiples canales tales como páginas web, re-
des sociales y medios tradicionales. Desde 
ya, el éxito de tal estrategia depende de una 
adecuada planificación de los contenidos y 
de los esfuerzos, así como también de la ca-

pacidad de crear efectos sinérgicos entre las 
diversas vías de comunicación.

1.2. Generación de redes

Las redes son centrales en el proceso de in-
novación. Es en la interacción entre diversos 
actores donde se crea y se difunde conoci-
miento, así como también se identifican opor-
tunidades de acción conjunta dando lugar a 
una dinámica enriquecedora para los partici-
pantes y para el sector en su conjunto. 

Es en esta dirección que se orientan algunas 
de las experiencias vinculadas al desarrollo 
de BIM. Un caso frecuentemente destacado 
es el británico caracterizado por la estructu-
ración de una red de centros regionales a lo 
largo del territorio nacional encargados de 
difundir las mejores prácticas y servir como 
enlace entre lo local y lo nacional. En el mar-
co de estos centros se organizan eventos y 
exposiciones, así como también se brinda 
asesoramiento a firmas locales.

El Grupo de Trabajo EUBIM incorporó tam-
bién esta dimensión entre sus recomendacio-
nes destacando el papel que la conformación 
de redes tiene en el proceso de generación y 
difusión del conocimiento tanto desde el pun-
to de vista estrictamente geográfico como a 
nivel de los diversos segmentos de la acti-
vidad sectorial (EU BIM Task Group 2017). 
En igual sentido, las recomendaciones para 
la difusión de BIM en Brasil comprenden la 
creación de centros BIM a nivel provincial 
(Kassem y Leusin de Amorim 2015).

Cabe destacar que en este plano existe un 
gran protagonismo por parte del sector pri-
vado en la cual la articulación entre diversos 
actores se materializa a través de asociacio-
nes sin fines de lucro como UK BIM Alliance   
5 y BIM Alliance Sweden 6 , entre otras.

BuildingSMART es, probablemente, la más 
reconocida de estas iniciativas. Esta organi-
zación congrega a diversos líderes del sec-

5 Para más información consultar: 
www.ukbimalliance.org

6 Para más información consultar: 
www.bimalliance.se/om-oss/in-english
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tor con el objetivo de promover la adopción 
de BIM a través de la difusión de estánda-
res de buenas prácticas y otras herramien-
tas facilitadoras. A lo largo de su historia, ha 
desarrollado una estructura integrada por re-
presentaciones o capítulos orientados prin-
cipalmente al desarrollo de acciones a nivel 
nacional, pero en permanente articulación a 
partir de la organización mundial.
 

1.3. Trabajo en torno al marco    
     legal y regulatorio

Un punto frecuentemente destacado al ha-
blar de BIM es que su adopción implica una 
alteración sustantiva en los procesos de tra-
bajo y en las características de los vínculos 
desarrollados entre los diversos involucrados 
en los proyectos. En este sentido, la recon-
figuración del marco regulatorio y normativo 
bajo el cual se viene desarrollando la activi-
dad constituye un paso lógico, y fundamen-
tal, para la masiva adopción de esta meto-
dología. 

Los aspectos ligados a la generación y admi-
nistración de los datos de los proyectos en un 
enfoque colaborativo no sólo configuran un 
elemento central de BIM, sino que también 
representan la dimensión más novedosa en 
relación con el desarrollo histórico de la ac-
tividad sectorial. No resulta difícil imaginar 
que, en ausencia de un marco regulatorio 
que determine claramente el ámbito de las 
responsabilidades, el desarrollo de los pro-
yectos se vea plagado de incertidumbre toda 
vez que cada uno de los involucrados tiene 
que tomar decisiones (por las cuales es ple-
no responsable) pero que dependen de la 
precisión y de la calidad de la información 
generada de manera colaborativa, como su-
giere Smith (2014).

Este es, por tanto, uno de los puntos aborda-
dos por la amplia mayoría de las estrategias 
recientes las cuales abarcan, de manera más 
o menos detallada, acciones orientadas al 
desarrollo de normas que faciliten y promue-
van la transferencia de datos entre clientes y 
proveedores a lo largo de las diversas etapas 
del ciclo de vida del proyecto, incluyendo la 
operación. En este punto, el Grupo de Tra-
bajo EUBIM (2017) recomienda avanzar en 
cuatro ejes fundamentales:

a) La propiedad intelectual sobre los  
  datos
b) Obligaciones y responsabilidades  
  de los proveedores
c) El propósito de los intercambios de  
  información
d) Las funciones y responsabilidades  
  en materia de gestión de la   
  información

1.4. Estándares técnicos y de  
     procesos

La cuestión de los estándares constituye uno 
de los asuntos que ocupa mayor espacio en 
el debate sobre las acciones orientadas al 
desarrollo de BIM en el mundo y esta predo-
minancia no es para nada injustificada. Cuan-
do hablamos de estándares nos referimos al 
establecimiento de criterios comunes que sir-
ven para organizar la ejecución de tareas, lo 
que los convierte en un aspecto central a la 
hora de desarrollar cualquier tipo de esque-
ma de trabajo que aspire a ser colaborativo. 

En ausencia de entendimientos compartidos 
cada uno de los actores intervinientes en los 
proyectos estaría reproduciendo diferentes 
marcos referenciales técnicos para la clasi-
ficación, almacenamiento, procesamiento y 
transmisión de los datos que harían la co-
municación crecientemente más compleja y 
costosa, minando las propias ganancias de 
eficiencia esperadas a partir de la implemen-
tación de BIM. En otras palabras, la impor-
tancia de los estándares radica en la deter-
minación de los parámetros según los cuales 
se realizará la gestión integral de los datos, 
lo que configura la piedra fundamental en la 
construcción de todo el sistema de informa-
ción.

En este punto, existe cierto consenso a nivel 
internacional en relación con la necesidad de 
trabajar en el desarrollo y la adopción de es-
tándares abiertos. Esta lógica de protocolos 
no propietarios ha sido central en el desa-
rrollo de buena parte de las tecnologías de 
información y comunicaciones y, en especial, 
de internet. 

Su importancia radica en que desvincula el 
trabajo de clasificación y organización de los 
datos de las soluciones específicas elabo-
radas por los diversos jugadores del merca-
do. De esta manera, se posibilita una mayor 
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flexibilidad a los usuarios y se promueve la 
consolidación de una estructura competitiva 
entre proveedores libre de las barreras crea-
das por las regulaciones sobre propiedad in-
telectual.

BuildingSMART constituye una de las refe-
rencias globales en esta materia y los están-
dares desarrollados por esta asociación a 
lo largo del tiempo adquieren un progresivo 
nivel de aceptación, formando parte en la 
actualidad de los criterios incorporados en 
las iniciativas encaradas por buena parte del 
sector público. Esta organización trabaja bajo 
el enfoque conocido como OpenBIM que, 
básicamente, se presenta como un enfoque 
orientado a trabajar sobre esta metodología 
de manera tal de garantizar la interoperabili-

dad de los sistemas y promoviendo la adop-
ción de estándares comunes a nivel global.
 
Uno de los más reconocidos en la actualidad 
es el IFC (Industrial Foundation Classes). 
Este constituye un formato de datos que per-
mite describir, intercambiar y compartir infor-
mación de proyectos constructivos entre apli-
caciones con una lógica no muy diferente a 
la que opera el popular formato PDF para los 
archivos de texto. En el marco de OpenBIM, 
el IFC es uno de los cinco estándares bási-
cos; cada uno de ellos orientado a codificar 
y homogeneizar los criterios adoptados a la 
hora de ejecutar cada una de las funciones 
necesarias para gestionar la información en 
un entorno BIM.

1.5. Desarrollo de
     bibliotecas y bases 
     de datos estandarizadas

El desarrollo de bibliotecas de objetos para 
ser utilizados en el marco de BIM muestra 
un mayor rezago en relación con otros ejes 
de acción abordados. En pocas palabras, 
podemos definir a las bibliotecas como repo-
sitorios, bases de datos, en los cuales se al-
macenan definiciones detalladas de objetos 
dinámicos con datos asociados tales como, 
por ejemplo, las especificaciones del fabri-
cante, entre otras.

La posibilidad de disponer de esta herra-
mienta de forma colectiva constituye un im-
portante elemento para ahorrar tiempos y 
costos, al tiempo que mejora la precisión de 
las estimaciones realizadas (Kassem y Leu-
sin de Amorim 2015).

Nuevamente, una referencia en este aspec-
to es el Reino Unido a partir del desarrollo 
de la Biblioteca Nacional BIM, creada por la 
agencia de Especificación Nacional de Cons-
trucciones (NBS, sigla en inglés) propiedad 
del Instituto Real de Arquitectos Británicos. 
En esta se incluyen tanto objetos genéricos 
como elaborados por los propios fabricantes 
y cuya descarga es libre para cualquier usua-
rio desde el año 2012 7. 

Si los beneficios asociados a la existencia de 
una biblioteca BIM plenamente operativa son 
múltiples, los desafíos que deben superarse 
para que ello acontezca no son menores. A 
nivel técnico, su estructuración requiere el 
uso de un sistema de clasificación (que sirve 

7 Para más información consultar: 
www.nationalbimlibrary.com/en
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para organizar los materiales y los procesos 
en el ciclo de vida del proyecto) y de cláusu-
las de especificación (que recogen las pro-
piedades técnicas del objeto en cuestión y 
que pueden ser abiertas o propietarias). Por 
último, aunque fundamental, el desarrollo de 
estas estructuras depende del diseño de un 
modelo de negocios capaz de tornarlas auto-
sustentables. En el caso referido, por ejem-
plo, se recurrió a una estructura de financia-
miento en la cual los aportes provienen tanto 
de los usuarios como de los fabricantes de 
materiales.

1.6. Perfiles de competencias BIM

Otra importante recomendación del Grupo 
de Trabajo EUBIM (2017) es la elaboración 
de un encuadre que sirva de orientación al 
sector en la determinación de cuáles son las 
habilidades y/o roles relevantes en el marco 
de la metodología BIM.

La descripción de resultados esperados de 
aprendizaje es identificada como un elemen-
to central para incentivar tanto el desarrollo 
de programas de formación como la genera-
ción de demanda por capacitación. La refe-
rencia en este caso nuevamente es el Reino 
Unido y su “Marco de Resultados de Aprendi-
zaje” en donde se detallan los requerimientos 
para procesos de capacitación y educación 
basados en resultados. Estos criterios se en-
cuentran vinculados a los diversos grados de 
madurez de BIM, estando actualmente dis-
ponible una versión para el nivel 2  al tiempo 
que la correspondiente al nivel 3 se encuen-
tra en desarrollo en el marco de la nueva eta-
pa del plan con horizonte al 2025 (HM Gover-
nment 2015).

2. A nivel de la firma: fortaleciendo
las capacidades

2.1. Guías y otras herramientas

La experiencia internacional reconoce que la 
adopción de BIM puede ser facilitada a tra-
vés del desarrollo de instrumentos específi-
cos que sirvan de orientación a las firmas a 
lo largo de todo el proceso.

En la actualidad existe una pluralidad de 
Guías BIM a disposición del público, algo 
más de 100 según contabiliza Eastman et. al 
(2018). Estas herramientas, no obstante, no 
son replicables de manera automática, más 
bien resultan no sólo del análisis del esce-
nario concreto para el que fueron desarrolla-
das, sino también de las especificidades de 
los objetivos esperados tanto en materia de 
resultados como de plazos.

2.2. Promoción de proyectos 
    piloto

La lógica que orienta esta línea de acción es 
que la promoción de instancias concretas de 
adopción de la metodología BIM puede servir 
simultáneamente de instancia de evaluación 
del funcionamiento de los estándares al tiem-
po que sus resultados pueden operar como 
herramientas de comunicación. Destacando 
principalmente el caso español, el Grupo 
de Trabajo EUBIM (2017) argumenta que la 
posibilidad de mostrar “casos de éxito” que 
resulten de experiencias reales de adopción 
de BIM aumenta la confianza en relación con 
esta metodología al tiempo que provee ejem-
plos de buenas prácticas a ser replicados.
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Consideraciones 
finales

La historia del desarrollo de BIM muestra que 
se trata de un camino arduo que, aún hoy, 
posee varios tramos que carecen de una de-
finición precisa o bien se encuentran en es-
tadios incipientes. Dada la complejidad y la 
magnitud de las transformaciones que esta 
metodología supone para la actividad secto-
rial resulta difícil pensar que existan sustan-
tivos progresos en materia de adopción en 
ausencia de acciones concretas orientadas 
a tal fin encaradas tanto por parte del sector 
público como del privado.

Es en ese sentido que están avanzando la 
mayoría de los países desarrollados que 
durante los últimos años han desarrollado 
diversas alternativas de intervención para 
impulsar el desarrollo e implementación de 
BIM. Esta pluralidad de iniciativas ha venido 
acompañada por una creciente preocupa-
ción por la convergencia de parámetros que 
sirvan para garantizar que esta metodología 
se estructure el carácter global de la misma.

Esta revisión inicial de algunos aspectos des-
tacables de la experiencia internacional pre-
tende constituir un insumo para la reflexión y 
el avance en agendas de acción concretas 
que continúen profundizando el desarrollo y 
la adopción de BIM en nuestro país.
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