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¿QUÉ 

NECESITAS?

La creación de este manual parte de la necesidad de obtener in-

formación verídica, oportuna y en tiempo real en obra sobre to-

dos los detalles del proyecto, tanto arquitectónicos como técni-

cos (estudios, tiempos, costos). Esta necesidad a lo largo del 

tiempo se ha intentado suplir mediante metodologías de trabajo 

en donde para cada metodología se necesita un diseño (que será 

la base para el proyecto), y de él dependerá la información que 

se pueda obtener y el personal requerido para procesar y ejecu-

tar dicha información.  

 

Ahora bien, la metodología BIM (Building Information Modeling), 

ofrece la facilidad de poder gestionar TODAS las componentes 

de un proyecto constructivo desde su modelo de diseño, permi-

tiendo administrar tiempos de ejecución, costos de actividades de 

obra, detalles constructivos y otros factores a lo largo del ciclo 

de vida del proyecto. A diferencia del modelo CAD ésta metodo-

logía incluye el proyecto desde su fase de planeación hasta su de-

molición, cuándo la vida útil del proyecto llegue a su fin. 
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EJEMPLOS DE FORMATOS QUE 

PERMITEN LA INTEROPERABILIDAD 

EN PROCESOS BIM: 

Especialidad Extensión Ejemplo de software 

CAD 
DXF, DWF, DWX, .DWG, 

DXF, SAT, IGES, IFC. 

AutoCAD, Mesas de 

dibujo 2D. 

BIM 
RVT, RTD, NWC, formatos 

basados en ISO-STEP. 

Autodesk Revit, Auto-

desk Robot, Autodesk 

Navisworks. 

GEOREFEREN-

CIAS 
GEO. 

AutoCAD Civil 3D, 

Google Earth. 

MICROSOFT XLS. Excel. 

OTROS TXT, CSV, DAT. 
Intercambio entre 

software 

Página 3 

¿QUE VAS A 

ENCONTRAR?

Dentro de la ejecución de la obra, la metodología BIM permite 

administrar el proyecto constructivo en sincronía con todos los 

frentes de obra, logrando reducir cruces y optimizando tiempos 

de construcción.  

 

Cada actor constructivo (redes, estructura, acabados, eléctrico, 

hidrosanitario, etc), será también un actor importante dentro del 

modelo en BIM, lo cual hará que desde la fase de planeación del 

proyecto se concilien todos los detalles técnicos que actualmente 

suceden mientras se está ejecutando la obra. 

Finalmente, este documento le servirá para dimensionar los alcan-

ces de la metodología BIM dentro de su proyecto en obra civil, 

dándole capacidad de analizar y tomar decisiones sobre un mode-

lo que ya no solo incluirá detalles constructivos, además encon-

trará una guía sobre cómo se organiza un proyecto bajo esta me-
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¿QUÉ 

NECESITAS?

SI TIENES EL MÉTODO CAD: 

Se debe contar con personal que tenga conocimiento en la 

metodología CAD que pueda interpretar la información por 

separado de cada diseño, es decir, ése personal deberá abrir 

por separado un diseño hidráulico, uno arquitectónico, uno 

estructural, e identificar los cruces entre cada frente revisando 

plano a plano. 
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¿QUE 

NECESITAS?

SI TIENES EL MÉTODO BIM: 

Se debe contar con personal que tenga conocimiento en la meto-

dología BIM y que pueda transformar la información de la meto-

dología tradicional a los servicios de gestión de la actualización de 

la metodología BIM, para poder continuar con la ejecución de la 

obra 
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PROBLEMAS CON EL MÉTODO 

TRADICIONAL (CAD): 

Dentro de las principales causas de una mala coordinación de 

proyectos y tomando en cuenta a Valdés (2014), se encuentran: 

falta de comunicación entre los participantes, no se utilizan herra-

mientas tecnológicas adecuadas para coordinar, ausencia de una 

entidad coordinador y problemas contractuales entre las partes. 
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DEFINICIÓN DE ROLES EN UN 

PROYECTO BIM: 

A continuación se le presentará todo el ciclo de trabajo de to-

dos los actores dentro de un proyecto BIM, comenzando por la 

parte izquierda de la imagen en donde estará el cliente, seguido 

por la parte superior donde entre el equipo de administración 

del proyecto, luego el equipo de diseño (parte inferior), entre-

gando cada quien su manual BIM por  especialidad, y luego los 

equipos de mantenimiento y demolición (parte derecha de la 

imagen). 
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EQUIPOS DE TRABAJO EN MODELO 

BIM: 

En consecuencia a lo explicado en la página anterior, a continua-

ción se le mostrará el flujo de trabajo para un proyecto bajo la 

metodología BIM, en donde cada equipo de trabajo debe inter-

actuar en el proceso para poder avanzar a la siguiente fase del 

proyecto: 
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EN CAMBIO CON EL MÉTODO DE 

BUILDING INFORMATION MODELING 

(BIM): 

Estas son las competencias que usted como gerente de proyecto 

necesitará para poder administrar un proyecto bajo metodología 

BIM: 
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DIRECTOR TÉCNICO BIM (BIM 

MANAGER): 
Es la persona encargada de liderar la correcta 

implantación y uso de la metodología BIM, 

coordinando el modelado del proyecto y los 

recursos en conjunto con todos los actores 

implicados en el proyecto (arquitectura, estructura, 

redes,  acabados, etc). Actúa  a nivel operativo. 

DIRECTOR DE PROYECTO BIM: 

Es la persona responsable de liderar al 

equipo del proyecto BIM, gestionar y 

alcanzar los objetivos trazados por el 

cliente.  

PROMOTOR / CLIENTE: 

Es el personal u organización que va a 

financiar el proyecto, además es quien 

contrata el equipo de gestión del 

proyecto (EGP). 

DIRECTOR DE GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN: 

Es el responsable de coordinar todo el 

flujo de información entre todos los 

agentes que intervienen en el proyecto 

BIM durante todo el ciclo de vida del 

proyecto.  

PERSONAL PARA PROYECTO BIM: 
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Debido a que un proyecto bajo la metodología BIM involucra a 

todos y cada uno de los equipos de trabajo sea cual sea su es-

pecialidad, usted como director de obra o gerente de proyec-

tos deberá establecer los subgrupos de trabajo que dependerán 

de cada especialidad. 

 

Cabe aclarar que cada especialidad debe tener un coordinador 

de proyecto, quien analizará la información del modelado según 

su especialidad y estará presente en la entrega de información: 

 

  

DESGLOSE DE EQUIPOS DE TRABAJO 

POR ACTIVIDAD: 
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ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y 

CONTROL: 

Ahora bien, habiendo aprendido sobre el personal que se debe 

contratar para cada actividad dentro del proceso de un proyec-

to de metodología BIM, a continuación se le explicará qué pro-

cesos (a manera general) deben controlarse durante todo el 

ciclo de vida de su proyecto BIM: 
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MODELADOR BIM: 

Es la persona responsable del modelado 

de acuerdo a los criterios recogidos en el 

proyecto BIM. 

DIRECTOR DEL EQUIPO DE 

TRABAJO: 
Es la persona responsable de la producción del 

diseño y de todos los elementos que se relacionan 

con una tarea determinada. Estas tareas están a 

menudo basadas en unas disciplinas que tienen 

que estar compartidas por todo el equipo, en 

donde el director del equipo  responderá ante el 

director de la gestión del proyecto.  

DIRECTOR DE LA GESTIÓN DE 

LA EJECUCIÓN: 
Es quien administra la ejecución de la fase de 

construcción, incluyendo la aprobación y la 

revisión del modelo en la fase de construcción del 

proyecto. Además confirma los resultados de la 

ejecución e informa los cambios que pueda sufrir 

el proyecto en su fase de ejecución. 

COODINADOR BIM: 

Es el agente responsable de coordinar el 

trabajo dentro de una misma disciplina, 

con la finalidad de que se cumplan los 

requerimientos del director técnico BIM. 

PERSONAL PARA PROYECTO BIM: 
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¿PUEDO GESTIONAR UN PROYECTO EN 

3D, 4D, 5D, 6D y 7D? 
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Este manual se realizó para aportar en la ejecución de obra y para 

disminuir los riesgos asociados al aumento de tiempo y costos en 

el proyecto. 
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METODOLOGÍA BIM: 

Tal como se mencionó en el prólogo de este manual, mediante 

la metodología BIM usted podrá analizar de manera eficiente sus 

proyectos constructivos, de manera que contará con las si-

guientes herramientas que le permitirán tomar mejores decisio-

nes: 
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¿PUEDO GESTIONAR UN PROYECTO EN 

3D, 4D, 5D, 6D y 7D? 


