
¿BIM?

Introducción



AYER…

HOY…

Referencias. Presentaciones Plan_BIM CORFO

2



HOY…AYER…

Referencias. Presentaciones Plan_BIM CORFO

3



¿Hacia donde vamos?.....
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Contexto de la industria de la Construcción.
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BRECHAS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - CHILE
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COLABORACION Y TRANSFERENCIA DE INFORMACIONBRECHAS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - CHILE
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PLAN BIM – CHILE ESTRATEGIA
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PLAN BIM – OBJETIVOS ESPECIFICOS
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LINEAS DE ACCIÓN
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Historia – orígenes  del BIM 
(Building Information Modeling)

Objetivo  de aprendizaje
Conocer los orígenes de la metodología BIM, 
entendiendo cómo ha ido evolucionando la 

tecnología, sus actores y requerimientos. 

César Alejandro Ascencio Arangua - Arquitecto MSc. AIA 

/AOA / Consultor AEC/BIM/CAAD .



CAAD
(computer-aided architectural design)

CAD
(computer-aided design)

CAM (computer-aided manufacturing)

MCAD (Mechanical Computer Aided Design) 

CAE (Computer Aided Engineering) 

CAID (Computer Aided Industrial Design) 

ECAD (Electronic Computer Aided Design) 

BIM (Building Information Modeling)

Douglas Ross y Dwight Baumann en 1959,  1960, MIT “Computer-Aided
Design Project”

Programas de modelado orientado a objetos, con bibliotecas de elementos 
arquitectónicos, editables según parámetros específicos.

Proceso de generación y gestión de datos del edificio durante su ciclo de vida.



1962, Douglas C. Engelbart
nos da una visión misteriosa del futuro arquitecto en su artículo de ampliar el intelecto humano .

“El arquitecto próxima comienza a entrar en una serie de especificaciones y datos de una losa de piso de seis pulgadas,
muros de hormigón de doce pulgadas de ocho pies de altura dentro de la excavación, y así sucesivamente. Cuando ha
terminado, la escena revisada aparece en la pantalla. Una estructura está tomando forma. Se examina, la ajusta ... Estas
listas se convierten en una, estructura interrelacionada cada vez más detallado, que representa el pensamiento
maduración detrás del diseño real.”

1962

En otoño de 1968, en una conferencia de expertos

en informática, Doug Engelbart hizo una

presentación que duró 90 minutos. Además de

hacer la primera demostración pública del ratón,

incluyó una conexión en pantalla con su centro de

investigación, es decir, fue la primera vídeo-

conferencia de la historia y es recordada con el
título de «la madre de todas las demos».



El programa de visualización de modelos en interface grafica SAGE- 1963 - Programas de modelado de sólidos y
de representación computacional de la geometría. Los dos métodos principales para la visualización y grabación
de información de la forma que comenzaron a aparecer en los años 1970 y 1980 fueron geometría constructiva
sólida (CSG) y la representación límite (brep).

Ivan Sutherland
1963

https://youtu.be/BKM3CmR
qK2o?t=209

https://youtu.be/BKM3CmRqK2o?t=209


Human-computer interaction (HCI)

Una historia rigurosa de HCl a partir de un punto de vista arquitectónico se puede encontrar en el libro de Nicholas
DeMonchaux, Traje espacial: la configuración de Apolo . Narrativa de los precursores de BIM y la tecnología CAD, ya que se entrelazan
en la carrera espacial y la Guerra Fría.

1963

http://fashioningapollo.com/


Al ver los edificios a través de la lente de la base de datos contribuyó a la ruptura de la arquitectura en sus componentes, lo que exige
una taxonomía literal de un conjunto de edificios partes constituyentes.

(BDS) - “Building Description System”
El primer software para describir los elementos individuales de la biblioteca los cuales pueden recuperarse y debe incluirse en un
modelo.

(GLIDE) – “Gráfica Lenguaje de Diseño Interactivo”
Creado en 1977 en la CMU, exhibió la mayor parte de las características de una plataforma BIM moderna.

Charles Eastman - Base de datos del diseño del edificio

Eastman concluyó que BDS reduciría el coste de diseño, a través de 'redacción y análisis de la eficiencia' en más de un 50%

1974 - 1977



Charles Eastman

“Building Description System” prototype by Charles Eastman at
Carnegie-Mellon University, 1975:
-…deriving sections, plans, views
-Consistent drawings
-Quantitative analysis
-Cost estimating and material quantities
-Single integrated database…
Eastman, C.

“The use of computers instead of drawings”
AIA Journal, Vol63, March 1975

1975



Radar CH (1984) (later Graphisoft)
Leonid Raiz and Gábor Bojár

Definen el mercado BIM como se le conoce hoy en día el BIM, usando una tecnología similar a la Descripción del edificio del
sistema, el software de CH radar fue lanzado en 1984 para el sistema operativo Apple Lisa. Se convirtió en ArchiCAD, lo que
hace que el primer software ArchiCAD BIM que se puso a disposición en un ordenador personal.

GDL (Geometric Description Language)

1984



Robert Aish 1986. term “Building Modeling” in English.
(RUCAPS software system).

El sistema de software desarrollado por RUCAPS GMW Computadoras en 1986 fue el primer programa para utilizar el concepto de
escalonamiento temporal de los procesos de construcción y se utilizó para ayudar en la construcción gradual de el terminal 3 del
aeropuerto de Heathrow - Londres..

"Building Information Model". Robert Aish documentó por primera vez el término "construcción de modelado", en el sentido que
usamos BIM hoy, en 1986.

1986



Parametric Technology Corporation (PTC) 1985

Lanzamiento de la primera versión de Pro / ENGINEER en 1988. - CAD mecánico que utiliza un motor de modelado paramétrico
basado restricción

1985 - 1988



C ++ REVIT
Irwin Jungreis y Leonid Raiz + David Conant comenzaron su propia compañía de software llamado Charles River Software en
Cambridge, MA.
Revit Technology Corporation Fundada en 1997

Año 2000 la compañía había desarrollado un programa llamado 'Revit', una palabra compuesta que se pretende implicar la revisión y
la velocidad, que fue escrito en C ++ y utiliza un motor de cambios paramétricos, posible gracias a la programación orientada a
objetos.
En 2002, Autodesk compró la compañía y comenzó a promover en gran medida el software en competencia con su propio software
basado en objetos 'Architectural Desktop'.

1997 - 2000

https://youtu.be/6hyd4sByd1Y?t=70

https://youtu.be/6hyd4sByd1Y?t=70


Bentley Architecture - Gehry Technologies - Digital Project, 2004.

Bentley Architecture se introdujo en 2004 como una evolución de Microstation Triforma. Triforma se utilizó en los años 90 para
Ingeniería (Sector de Planta y Mecánico)
Gehry Technologies (a partir de arquitectura empresa de diseño de Frank Gehry) introduce Digital Proyecto (DP) en el año 2004. Sobre la
base de CATIA (una de gama alta, paramétrica, la automoción y modelador aeroespaciales de Dassault Systems). Para la industria AEC.

2004







Fuente :https://www.esmartcity.es



“Autodesk”
"Building Information Modelling".

“Graphisoft”
"Edificio Virtual"

“Bentley Systems “
"Modelos de Proyecto Integrado",

"Building Information Modelling" ha sido diseñado para facilitar el intercambio y la interoperabilidad de la información en un formato
digital.

Fabricantes - Conceptos

http://www.laiserin.com/features/issue15/feature01.php

https://youtu.be/4k8PSAK6Bkc?t=42

https://youtu.be/5Qj9pI5us7o?t=33

https://youtu.be/wIrcJxxOTg0?t=9

http://www.laiserin.com/features/issue15/feature01.php
https://youtu.be/4k8PSAK6Bkc?t=42
https://youtu.be/5Qj9pI5us7o?t=33
https://youtu.be/wIrcJxxOTg0?t=9


Aplicaciones - Usos





Definición y terminología BIM. 
Conceptos generales del BIM.

Objetivo  de aprendizaje
Reconocer el concepto BIM aplicado en las 
distintas fases de un proyecto constructivo, 

asimilando el lenguaje y terminología propios de la 
especialidad.

César Alejandro Ascencio Arangua -
Arquitecto MSc. AIA /AOA / Consultor AEC/BIM/CAAD 
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BUILDING

La I del BIM La letra I de “Information” es la más importante. Una de las
características principales del BIM es el intercambio de información entre
todos los agentes que participan en un proyecto. ¿Qué tipo de información
se utiliza? - Vistas 2D y 3D. Cálculos y resultados de simulaciones. Atributos
y especificaciones de los materiales y elementos. Cantidades y costos.

La B del BIM La letra B de “Building” se refiere al edificio, pero más en
concreto al ciclo del edificio. El ciclo del edificio comprende desde el
análisis, diseño y concepción hasta su explotación, mantenimiento y
demolición.

¿Qué es el BIM? La M del BIM M de “Modeling” hace referencia al
modelado. Entender como dar y recibir la información. La información
generada por todos los componentes que intervienen en el proceso es
mucha, compleja, y cambiante. Poseer la capacidad de Administrar y
Organizar la información.

INFORMATION

MODELING



CICLO DE VIDA DE 
LOS PROYECTOS



Etapas BIM



• Relaciones ANTAGÓNICAS.
• DEPENDENCIA en la documentación 2D para describir la

realidad 3D.
• visualizaciones 3D INCOHERENTES.
• Las cantidades, estimaciones de costos especificaciones NO

SON DERIVADAS DEL MODELO y DESVINCULADAS de la
documentación.

• Prácticas de colaboración entre los involucrados no son
prioritarias y el FLUJO DE TRABAJO ES LINEAL Y ASINCRÓNICO.

PRE-BIM



• La implementación BIM por
medio de software paramétrico 3D
basado en el objeto como
ArchiCAD, Revit, Tekla.

• Usuarios generan modelos
independientes dentro de
cualquier fase del proyecto
(diseño, construcción u
operación).

• Los entregables del modelamiento
son modelos para arquitectura o
construcción usados
principalmente para automatizar la
generación y coordinación de la
documentación 2D y visualización
3D.

Object - Based Modeling



• En esta etapa los involucrados
activamente colaboran entre sí.

• intercambio de modelos o
partes de éste mediante
diferentes formatos.

• intercambio de modelos de
arquitectura y estructuras en el
diseño, intercambios de
modelos entre el diseño y la
construcción o entre el diseño y
la operación.

Model - Based Collaboration



• Modelos integrados son creados,
compartidos y mantenidos
colaborativamente a lo largo de
todas las fases del proyecto.

• Los modelos BIM en esta etapa
son interdisciplinarios que
permiten análisis complejos en
etapas tempranas de diseño y
construcción.

• El intercambio de información
obliga a que las fases del proyecto
se traslapen.

• Los entregables van más allá de
sólo objetos con propiedades
puesto que también se incluyen
los principios lean, políticas
ecológicas y el costo completo del
ciclo de vida.

Network  - Based Integration



USOS BIM
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USOS BIM
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Ventajas del BIM   - Plataformas BIM 
Contexto Nacional e internacional.

Objetivo  de aprendizaje
Comprender y develar las ventajas y desventajas al uso de 
la metodología BIM relacionadas con la utilización de las 

distintas aplicaciones existentes en el mercado mediante el 
estudio de casos internacionales y nacionales.

César Alejandro Ascencio Arangua - Arquitecto MSc. AIA /AOA 

/ Consultor AEC/BIM/CAAD .



Ventajas



Por norma general, los

profesionales del sector son

cada día más conscientes de

las ventajas de la integración

del BIM en el proceso

constructivo. Conocen como el

tradicional flujo de diseño y

construcción evoluciona a un

modelo más eficiente, donde

las últimas modificaciones

pueden ser implementadas en

etapas más tempranas, cuya

repercusión económica es

mucho menor. Un hecho que

además supone un ahorro

significativo de tiempo, medios

y dinero en la fase de
construcción.

Figura 2. Curva de MacLeany Extendida: Comparativa de flujos de trabajo en BIM y CAD

Ventajas



Ventajas



Términos de Referencia  Uso de modelos BIM. Dirección de Arquitectura  MOP (v1.15_oct2013)

Ventajas



PLANOS AS-BUILT AL DÍA

Ventajas



Aplicaciones del BIM

Eastman, C. (2008) 



Eastman, C. (2008) 

Clash detection

Aplicaciones del BIM



Eastman, C. (2008) 

Tendering and Estimating (5D)

Aplicaciones del BIM



Eastman, C. (2008) 

Planning and Sequencing – 4D BIM

Aplicaciones del BIM



Eastman, C. (2008) 

Handover and As – Built Model

Aplicaciones del BIM



Eastman, C. (2008) 

FM – Information Integration Handover and FM

Aplicaciones del BIM



Aplicaciones del BIM



Eastman, C. (2008) 

Contour Crafting – 3D Printing with concrete Aplicaciones del BIM



BIM internacional



BIM internacional



UK



PLAN BIM – CHILE ESTRATEGIA
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