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¿De qué vamos a hablar? 

 ¿Por qué ahora sí? 

 Cómo aprovechar las ventajas del BIM 

 Del 3D al 5D pasando por el 4D 



   

1. Podía haber empezado mucho antes 

 

    



   

ArecDAO 1987-89-91. Unos congresos de cuando empezaba la informática para la arquitectura, con la misma ilusión 

que ahora.  

Dos predicciones fallidas:  

 que "muy pronto" toda la arquitectura se proyectaría en tres dimensiones 

 que se usarían programas específicos para arquitectura  

Se basaban en que ya existían programas que hoy se podrían denominar perfectamente como BIM. 

No arraigó: durante 25 años se ha usado AutoCAD, ni es 3D ni es específico de arquitectura. 

¿Por qué? Porque el BIM no es rentable a corto plazo para los equipos de diseño. 

 



   

2. ¿Cui prodest? 

  

      



   

 

En la etapa de proyecto se trabaja más para que se trabaje menos en la etapa de ejecución, pero los honorarios, a 

corto plazo, no crecen. Por tanto, el BIM ahorra, pero ahorra a otros. 

Hay que "bombear" honorarios desde las etapas finales a las iniciales. 

Por qué ha triunfado: porque lo han descubierto los promotores. Para ellos aporta valor y aparentemente es gratis. 

También lo han descubierto las constructoras, por presión de los promotores. La diferencia es que a las constructoras 

les ahorra dinero, su dinero. 

 



   

3. Little BIM vs big BIM 

 



   

¿Se va a quedar el BIM? 

Si 

Coexistirá con el 2D mucho tiempo, porque la efectividad del 2D y el lenguaje de la arquitectura para transmitir 

información de diseño no se supera con el BIM, y porque en la cadena de valor del sector de la construcción cada 

agente completa la información que falta, aunque no quiera.  

Según el tipo de proyecto y de cliente, se podrá seguir usando "BIM 2D". 

El problema es el little BIM.  

Usar el BIM como AutoCAD: mal. Como alternativa al dibujo manual, sin aprovechar las ventajas de los medios 

digitales: sin nombres de capas estructuradas, sin librerías predefinidas, sin adoptar las ventajas de las nuevas 

versiones, como el espacio papel o los colores no vinculados a las viejas plumillas. 

No se entregan los planos, sino PDF, y mejor en papel. Se eliminan las referencias, se explotan los bloques. Se trabaja 

sin cuidado, de forma que el siguiente agente no puede usar el modelo. No se codifica, se identifican mal los 

elementos. 

Esto también se puede hacer en BIM, aunque sea más difícil: una ducha que mide 80 puede rotularse como de 70 y el 

responsable del coste difícilmente se dará cuenta.  

En realidad más que little BIM o BIM aislado es el BIM obligado: se usa lo menos posible, lo peor posible. 

 



   

4. ¡Colaboración! 

 



   

El BIM tiene grandes ventajas si se usa realmente como un sistema de colaboración 

 ahorrando trabajo a los demás agentes 

 ahorrando trabajo a uno mismo en otras tareas del proyecto, o cuando el proyecto cambia, o en el siguiente 

proyecto 

Para ello, hay que enlazar el modelo con el mundo exterior mediante referencias y estándares.  

Pero somos un país creativo, anti-estándares, cada arquitecto crea su carátula y cada aparejador su lista de capítulos. 

Las autonomías codifican las unidades de obra, añadiendo burocracia, pero no existe una estructura general de 

capítulos impidiendo las comparaciones entre proyectos y el mantenimiento de históricos. 

Utilicemos las ventajas de ambos mundos: 

 la costumbre española de usar códigos en las unidades de obra, debidas a que el cuadro de Guadalajara se 

realizó con Presto desde el primero momento 

 la capacidad de Presto se soportar cualquier codificación universal 

 



   

5. Del 3D al 5D 

 



   

El presupuesto ya se obtiene del modelo con Cost-It.  

Es un paso lógico: lo que se modela es lo que se queda en la obra y lo que queda en la obra es lo que se le entrega al 

promotor y por lo tanto paga.  

El presupuesto es un resultado natural del BIM 

Con Revit se puede realizar con un grado alto de automatismo: 

 Los distintos elementos del modelo se agrupan necesariamente en tipos, cada uno de los cuales en general 

tiene un coste unitario específico, es decir, se puede hacer corresponder fácilmente con una unidad de obra, y 

además pertenecen a categorías predefinidas.  

 Existen muchos campos de información obligatorios, como la planta, que permiten identificar perfectamente los 

elementos en el presupuesto, en el modelo, en los planos y en la obra. 

De esta forma, para obtener el presupuesto no es necesario añadir más información de la que ya se ha introducido en 

el modelo, aunque el modelador no lo haya hecho expresamente. 

 



   

6. Ventajas de los estándares 

  



   

Un ejemplo de la potencia de los estándares: 

Si los códigos de unidades de obra asociados a los tipos pertenecen a codificaciones normalizadas, además de la 

posibilidades de recibir información automáticamente de los cuadros de precios, la estructura de capítulos se crea por 

sí sola y las unidades de obra se redirigen a su capítulo correspondiente sin ningún trabajo manual. 

 



   

7. Procedimientos 

 



   

La ventaja del mundo BIM sobre el entorno 2D tradicional es que se acepta que hay procedimientos, buenas prácticas, 

pautas de cumplimiento y verificación que obligan a las partes, si las partes lo desean, naturalmente, o si lo impone la 

administración o el project manager.  

Norma uBIM, de origen finlandés, editada por BuildingSmart.  

http://www.buildingsmart.es/bim/gu%C3%ADas-ubim/ 

(consultada el 26 de mayo de 2015) 

Por ejemplo, indica qué tiene que cumplir un modelo BIM para que sea presupuestable: 

 Los espacios y las áreas deben estar correctamente definidos, sin solapes ni lagunas 

 Cada elemento debe ser modelado con su herramienta específica: un muro es un muro. Cuando no se hace así, 

debe quedar notificado. 

 Lo que no está completo, debe estar indicado. 

Si me mandas el modelo y no cumple la norma, te lo devuelvo. 



   

8. Del 5D al 4D 

 



   

El siguiente paso, la obtención del modelo de planificación 4D, es más difícil, ya que los procesos no se deducen 

directamente de los objetos o elementos del presupuesto. 

Es raro que haya una correspondencia biunívoca entre una unidad de coste o un elemento y un proceso de ejecución. 

 Hay objetos que requieren más de una actividad: encofrado, acero, hormigón, curado 

 Hay unidades de coste que se agrupan para formar una actividad 

 Hay unidades de coste que se separan en actividades por espacios 

 Y hay muchas combinaciones de los comportamientos anteriores. 

En Presto proponemos un modelo para la edificación que se basa en la planificación por espacios. Esta información 

está en el BIM, usémosla. 

 

  



   

9. Planificación visual 

 



   

Los sistemas BIM 4D permiten ver el proceso de ejecución dinámicamente.  

Pero para ello hay que planificar. Y para planificar es absurdo empezar de nuevo con Project o con Primavera, hacer 

un diagrama de barras y luego vincular las actividades, una por una, a los elementos del modelo BIM. 

El objetivo de Presto es aprovechar al máximo la información que está en el modelo BIM, a través del presupuesto, 

para generar la base de una planificación y evitar el trabajo manual de realizar operaciones rutinarias. 

Sigue siendo necesario introducir la información, como la secuenciación entre actividades, que no pueda deducirse de 

forma automática de la geometría del modelo. 

 



   

10. Presto · Cost-It · Plan-It  

   

 

 



   

 

Se genera así un círculo virtuoso, del BIM 3D al 4D pasando por el 5D, que demuestra el aprovechamiento integral de 

la información, objetivo básico del uso de los sistemas BIM. 



   

11. Gracias 

 



   

En www.presto.es figura información más detallada sobre Presto y Cost-It, y se pueden descargar versiones de 

demostración de ambos programas. 


