
Desde 2014, proyectos emblemáticos incorporaron BIM.
Otros líderes, públicos y privados, están solicitando BIM. 

La visión es que BIM es irreversible en 2018. 
Ha dejado de ser una opción y las organizaciones menos

maduras deberán hacer un esfuerzo contrareloj
para ser competitivas y aprovechar esta tecnología.

BIM ; TECNOLOGÍA DE GESTIÓN EN 
INDUSTRIA E INGENIERIA

Colaborar para proyectar, construir y 

gestionar mejor.
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1) Un grupo de organizaciones vienen usando BIM. Otras están analizando el

impacto. Algunos pocos no creen en BIM. Las organizaciones más maduras

han asumido los efectos de BIM en la gestión de procesos. Pero el panorama

general no es uniforme.

2) BIM no es software. BIM es un proceso de representación de una

instalación, edificio, proceso o infraestructura basado en datos. La

informatización del proceso a través de un software es lo que modifica por

completo las reglas tradicionales del proyecto y su ejecución.

3) Los consultores constatan un aumento del diseño en BIM, en mayor

medida, por las grandes constructoras, debido a la potente información

que para la ejecución les proporciona y los controles que se generan en

ejecución y producción.

SOFTWARE Y PROCESOS: saber de la implementación de PROCESOS BIM.

Implementación

Optimizar al máximo la 

implementación 

en la organización aplicando 

nuevas tecnologías y procesos. 

A la vez que se produce la 

implementación,

se debe producir un cambio de 

mentalidad a la hora de trabajar 

en BIM.



El objetivo de la jornada es mostrar como mejorar la gestión a 

través de la tecnología BIM.

BIM (acrónimo de Building Information Modelling), es la revolución que 

están experimentando las herramientas de trabajo profesionales que 

afecta tanto al modo de trabajo como a las relaciones entre todos los 

agentes del proceso de una construcción, industria o infraestructura. 

Queda patente la distancia al CAD, donde el propósito era una 

representación gráfica simbólica de las características geométricas del 

inmueble y donde el resto de la información estaba dispersa entre 

diversos documentos. 

Como característica principal, estas nuevas herramientas no son 

“programas de dibujo” novedosos sino bases de datos que utilizan 

objetos inteligentes para la asociación de información que permite la 

representación selectiva de sus características geométricas, funcionales, 

técnicas, económicas, prestacionales, etc.  



BIM; TECNOLOGIA DE GESTIÓN

1) Que es BIM

2) Ventajas de BIM frente a gestión tradicional.

3) El BIM en el mundo. Necesidad de uso de BIM.

4) Proceso de generación de modelos BIM. BIM frente a CAD tradicional.

5) Proceso de coordinación BIM.

6) Casos de éxito. Ahorro de costes y tiempos obtenidos.

7) Implementación BIM.

8) BIM para fabricación naval y en la industria de defensa.

9) BIM para infraestructuras portuarias y de defensa.

10)BIM BOX. Gestión de la información de un proyecto y construcción.

11)BIM para Operación y Mantenimiento y Gestión de activos

El Ministerio de Fomento 

constituye la Comisión 

para la implantación 

de la metodología BIM.      

14 JULIO 2015

http://www.fomento.gob.es/MFOMBPrensa/Noticias/El-Ministerio-de-

Fomento-constituye-la-Comisi%C3%B3n-la/1b9fde98-7d87-4aed-9a46-

3ab230a2da4e



¿CUÁNTO TIEMPO PODEMOS SEGUIR 
PERMITIÉNDONOS NO ESTAR EN BIM?

En definitiva es una tecnología de trabajo colaborativa para la creación y 

gestión de un proyecto de una industria / infraestructura/edificio con el objeto 

de fomentar su uso en todo su ciclo de vida. Se podrán realizar planos 2D, 

modelado digital 3D, planificación de obra  4D ,planificación de coste 5D y  por 

último el mantenimiento y modificaciones en todo su ciclo de vida de proyecto.

BIM ; TECNOLOGÍA DE GESTIÓN EN INDUSTRIA E INGENIERIA
Colaborar para proyectar, construir y gestionar mejor.
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