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Tasa de adopción de BIM en EE. UU.1

74% 70% 64%

IngenierosArquitectosContratistas

45%
Crecimiento

3
últimos

años

400%
de crecimiento

5
últimos años

los contratistas con altos niveles 
de interacción con BIM en EE. UU. 
afirman tener un retorno de la 
inversión superior al 25%267%

Situación de BIM en Estados Unidos

El modelado de información de 
construcción (BIM) está cada vez más 
extendido. Hasta los arquitectos, 
ingenieros y otras partes asociadas 
que actualmente no trabajan en BIM 
se verán afectados por el proceso de 
BIM próximamente, a medida que se va 
adoptando a escala global. El sector de 
la construcción ha respaldado el cambio 
a los procesos de BIM a fin de mejorar 
la precisión y la eficiencia en la fase de 
diseño, incrementar la productividad y 
luchar contra unos márgenes cada vez más 
reducidos en los proyectos.

Al mismo tiempo, los profesionales 
del diseño de construcción quizá 
deban enfrentarse al desafío 
de sacar el máximo partido a su 
inversión en BIM, no solo para 
lograr un retorno de la inversión 
(ROI) positivo, sino también para 
mejorar sus resultados.
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BIM es mucho más que una tecnología y 
un proceso. Es un sistema sociotécnico, la 
«combinación de tecnología humana con 
las consecuencias socioinstitucionales de 
su implantación en la sociedad».3 La base 
técnica de BIM puede por sí sola facilitar la 
colaboración entre profesionales, pero es 
a través de la adición de los componentes 
sociales de BIM (las prácticas de trabajo 
coordinadas y los marcos institucional y 

cultural) como adquiere todo su valor.  
Tres cuartas partes de los profesionales 
del diseño afirman que su inversión en 
BIM tiene un retorno positivo, que es aún 
más pronunciado cuanto mayor es el nivel 
de adopción de BIM.4 Además, un estudio 
demuestra que BIM contribuye a ahorrar 
gastos cuanta más colaboración exista en 
el equipo. Esta es la diferencia entre usar BIM 
individualmente o de una forma social.

Inversión en colaboración de diseño

El nivel de inversión en colaboración de diseño está directamente 
relacionado con la realización satisfactoria de un proyecto. 5

No obstante, hay una serie de barreras que superar para lograrlo.5

El 69%
de las organizaciones ha usado 
herramientas de colaboración de proyectos 
entre organizaciones.

El 59%
se considera pionero en el empleo de 
nuevas tecnologías que pueden mejorar la 
productividad.

El 37%
afirma que una adopción más rápida de las 
tecnologías emergentes por parte de contratistas, 
proveedores y clientes ofrece el máximo potencial 
de mejora de la productividad en el sector de la 
construcción.

El 19%
afirma que las herramientas de colaboración 
de proyectos entre organizaciones se utilizan 
cotidianamente en toda la organización.

El 73%
afirma que la productividad 
en la etapa de diseño, 
licitación y construcción se 
puede mejorar.

El 20%
afirma que el mayor obstáculo 
son las barreras que dificultan 
colaborar y compartir 
información con socios y 
proveedores

El 14%
afirma que la tecnología y 
las herramientas obsoletas 
suponen el principal desafío 
a la hora de incrementar la 
productividad.



LAS CUATRO TENDENCIAS 
QUE FOMENTAN 
LA COLABORACIÓN 
EN EL DISEÑO DE 
CONSTRUCCIÓN
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El sector de arquitectura, ingeniería y construcción está 
adoptando el BIM conectadoTENDENCIA 1

Históricamente, la atención se ha centrado en 
la «M» de BIM (el modelado). En la actualidad, 
cada vez se presta más atención a la «I»: 
información. Esta atención a la información, 
junto con un eficaz uso compartido de esa 
información, está permitiendo a los equipos 
de proyecto colaborar de maneras nunca 
vistas hasta ahora.

La era del BIM conectado se caracteriza 
por un proceso holístico centrado en el 
proyecto. El proyecto es el centro de todo 
desde el principio, en lugar de los archivos 
y aplicaciones individuales. La tecnología 
permite que los equipos de arquitectura, 
ingeniería y construcción estén más 
conectados y tengan acceso a una gran 
cantidad de información de cualquier lugar.

Por ejemplo, la nube conecta datos, sistemas, 
proyectos y equipos, lo que garantiza 
una comunicación constante, con acceso 
instantáneo a los archivos, diseños y 
actividades de proyectos más recientes. En 
esta era del BIM conectado en la que estamos 
permanentemente en línea, la colaboración 
en proyectos puede realizarse en tiempo real 
y los equipos internacionales pueden cubrir 
las 24 horas del día, con una parte del equipo 
del proyecto siempre de servicio.

La entrega de proyectos es cada vez más un proceso 
colaborativo
Con una demanda creciente, los métodos de entrega 
colaborativa de proyectos, como el de diseño-
construcción, la entrega de proyectos integrados (IPD) 
y las colaboraciones públicas y privadas (PPP), están 
ganando terreno a los enfoques tradicionales. Más 
allá de la fase de diseño, las cadenas de suministro 
de productos de construcción pueden adquirir un 
carácter cada vez más internacional y, en última 
instancia, potencialmente global.6 En consecuencia, 
las empresas de diseño del sector de AEC tienen 
que satisfacer requisitos para el establecimiento de 
empresas conjuntas, la necesidad de compartir oficinas, 
servidores compartidos, control de versiones y 
sistemas de información centralizados.

Este tipo de entrega colaborativa de proyectos 
en la fase de diseño exige que las empresas de 
arquitectura e ingeniería se comuniquen y compartan 
datos fácilmente para respaldar una toma de decisiones 
eficiente. A medida que los métodos de entrega 
colaborativa de proyectos se convierten en la práctica 
habitual, se desarrollan soluciones tecnológicas 
que respaldan esta metodología para ayudar a los 
profesionales de AEC a realizar su trabajo.

ENTONCES, ¿CÓMO PUEDE ESTAR SEGURO DE  
QUE ESTÁ RENTABILIZANDO AL MÁXIMO SU 
INVERSIÓN EN BIM? 
EMPIECE POR COMPRENDER LAS CUATRO 
TENDENCIAS QUE AFECTAN AL SECTOR DE AEC

TENDENCIA 1 TENDENCIA 2

«El impulso del trabajo colaborativo  
proviene de los propietarios y equipos de 
proyecto, no es una imposición. Lo que 
estamos presenciando es que la propia 
industria está dándose cuenta de cuál 
es la mejor manera de trabajar: y es la 
colaborativa».

Joe Gould, especialista técnico de ventas senior para AEC en 
Autodesk EE. UU.



La colaboración en la 
nube ofrece cada vez más 
procesos de BIM, nuevos 
modelos de entrega de 
proyectos y el deseo de 
conectividad
La colaboración en BIM no se limita a la 
información. También incluye a las personas 
que conforman equipos de proyecto y su 
necesidad de trabajar en un espacio compartido 
en tiempo real, de forma que las decisiones, 
actualizaciones y comunicaciones se apliquen, 
identifiquen y controlen simultánea e 
inmediatamente. En línea con la tendencia de 
adoptar un enfoque de diseño y construcción 
más integrado, la industria está dando 
prioridad al desarrollo de procesos colaborativos 
con terceros. Asimismo, está invirtiendo en 
infraestructuras de comunicación. Una solución 
que no limite la comunicación a una serie 
de correos electrónicos y cree un espacio y 
un registro unificados puede optimizar las 
funcionalidades de colaboración de BIM. Con 
la solución de nube adecuada, los flujos de 
trabajo se integran en el ciclo del proyecto de 
planificación, diseño, construcción y operación, 
al tiempo que se eliminan las barreras a la 
comunicación para que la colaboración en el 
proyecto pueda producirse en tiempo real.  
Las herramientas de colaboración basada 
en la nube pueden ayudar a minimizar las 
interrupciones por cuestiones de diseño y la 
necesidad de rehacer el trabajo.

La nube ha alcanzado  
su madurez
El sector de AEC está aprovechando las 
ventajas que ofrece la tecnología en la 
nube: el uso de soluciones de colaboración y 
administración de datos. La nube se ha hecho 
omnipresente en todos los aspectos de nuestras 
vidas. El instinto de estar siempre comunicados 
y de acceder constantemente a información y 
datos desde cualquier parte es algo natural. Las 
soluciones en la nube nos permiten trabajar 
desde cualquier lugar en el que nos venga la 
inspiración. 
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Cómo influyen la conectividad, la colaboración y la nube en 
los profesionales del diseño

Las cuatro tendencias en el sector de AEC son 
evidentes, pero la influencia en la manera en que 
los profesionales del diseño realizan su trabajo 
y sacan partido de estas tendencias aún está 
evolucionando. 

Los modelos de diseño colaborativo necesitan 
un estilo de trabajo distinto. Los profesionales 
ya no están atados a una estación de trabajo, 
a un estudio o a un escritorio. Liberados por 
tecnologías que permiten acceder a datos e 
información desde cualquier lugar, cada vez 
más equipos de AEC colaboran de forma remota, 
ya sea desde distintas oficinas de la misma 
empresa, desde casa o desde una cafetería. 
No tener que ubicar a los equipos en el mismo 
espacio físico ayuda a conformar equipos de 
proyecto integrados, incorporando todas las 
disciplinas necesarias para el proceso de diseño 
de construcción. Sin embargo, los equipos 
virtuales necesitan una solución de colaboración 
centralizada para trabajar de manera más eficaz  
que integre a todos los colaboradores remotos. 

Los líderes del sector de AEC están adoptando 
tecnologías en la nube que permiten realizar 
procesos de administración de datos remotos. 
El entorno de diseño moderno se centra en 
información en tiempo real que se puede 
compartir, seguir y archivar en la nube: de 
todo, desde datos de modelos 3D hasta 
comunicaciones de proyectos (correos 
electrónicos y anotaciones). Es fundamental que 
los miembros de los equipos puedan acceder 
a esta información desde cualquier lugar y 

con cualquier dispositivo. La colaboración debe 
producirse entre todos los miembros del equipo 
de proyecto: la empresa de arquitectura o 
ingeniería principal, sus asesores y especialistas, 
y otras partes interesadas del proyecto, como 
los propietarios, los organismos públicos y los 
representantes de los clientes. 

Todos los miembros deben poder contribuir en 
un espacio de trabajo compartido independiente 
del diseño, se encuentren donde se encuentren. 
Esto ofrece a los equipos colaborativos la 
oportunidad de incluir socios especialistas 
de cualquier parte del mundo. El acceso 
permanente desde cualquier lugar reduce la 
necesidad de valorar elementos de ingeniería 
en una etapa posterior, ya que los conflictos de 
datos se identifican antes y los equipos pueden 
colaborar en una solución aprobada por todas las 
partes en una fase más temprana del proceso de 
diseño. Al permitir estas prácticas, las soluciones 
de colaboración accesibles desde cualquier lugar 
permiten ahorrar costes.
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Cómo ofrece la tecnología de colaboración nuevas maneras 
de trabajar

Una colaboración eficaz es esencial para 
aprovechar todo el potencial de BIM. El software 
de creación básico de Autodesk para BIM, Revit® 
tiene una función de trabajo compartido que 
permite acceder simultáneamente a modelos 
compartidos por varios colaboradores. Esta 
función proporciona una gran variedad de 
modos de colaboración: desde el acceso 
inmediato y simultáneo al modelo compartido 
hasta la división formal del proyecto en 
unidades discretas compartidas, pasando 
por la separación completa de elementos o 
sistemas del proyecto en modelos vinculados 
y gestionados de forma individual. El equipo 
del proyecto determinará la mejor forma 
de colaborar e interactuar en función de la 
metodología de trabajo y las especificaciones del 
proyecto.

Esta colaboración a nivel de modelo es 
fundamental para BIM, pero requiere que los 
participantes estén conectados mediante un 
servidor compartido. Los equipos de proyectos 
de construcción necesitan más flexibilidad para 
incluir a más participantes, incluido el acceso a 
varios sitios, el acceso a varias empresas y una 
mayor movilidad. 

Una auténtica colaboración en materia de 
soluciones de diseño elimina estos requisitos de 
hardware y los obstáculos provocados por los 
cortafuegos, de forma que el trabajo se comparte 
de forma remota entre redes independientes.

El sector de AEC cada vez dirige más su mirada 
hacia el exterior, con especial atención a una 
auténtica colaboración con terceros y a la 
implantación de la infraestructura tecnológica 
necesaria. El desarrollo de procedimientos de 
BIM colaborativos con terceros lleva siendo una 
prioridad a la hora de invertir para el sector de 
AEC desde hace años. En este sentido, cada vez 
más empresas son conscientes de las ventajas 
de una mejor colaboración entre los equipos 
de un proyecto. En un estudio reciente, el 
porcentaje de quienes afirmaban ser conscientes 
de estas ventajas ascendió del 31% en 2012 al 
49% en 20147. Un área de inversión significativa 
fue el desarrollo de procedimientos de BIM 
colaborativos con terceros, que creció del 33% 
en 2012 al 54% en 20148. El «BIM individual» no 
proporciona el mismo retorno de la inversión 
que un proceso de BIM auténticamente 
colaborativo. Junto con la propia implantación 
de BIM, también se están realizando inversiones 
en infraestructura de administración de datos 
para mejorar el uso compartido de modelos, 
optimizar prácticas y flujos de trabajo de 
modelado colaborativo y hacer que siempre estén 
disponibles desde cualquier lugar.

La capacidad de trabajar en un entorno en la 
nube colaborativo le convierte en un socio 
atractivo para otras organizaciones de AEC9

81%

28%

53%

Tenga esto en cuenta 
de algún modo al 

realizar selecciones de 
equipos de proyecto

requerirlo

recomendarlo encarecidamente

«Aunque ha tardado en adoptar BIM,  
EE. UU. ha sido pionero en la adopción de 
la tecnología que permite un BIM “social” 
y colaborativo. Esto se debe en parte a los 
desafíos geográficos que plantea un país 
de gran tamaño. Existe un deseo de estar 
permanentemente conectado al proyecto, 
pero en los estados del sur la adopción de 
BIM no está tan avanzada. La tecnología 
de colaboración juega un importante 
papel a la hora de ofrecer soluciones de 
BIM, si bien el BIM en general no está tan 
extendido como en Europa.

Se empieza a observar una tendencia 
a considerar el ciclo de la construcción, 
en la que el diseño tiene el “final” en 
cuenta. Por ejemplo, al limitar la 
cuota de consumo de energía o al 
intentar convertir ese consumo en 
semiinteligente. El objetivo final es 
utilizar la inteligencia que se obtiene 
de la propia construcción para realizar 
análisis y adaptar el mantenimiento  
para optimizar el rendimiento».

Joe Gould, especialista técnico de ventas senior para AEC en 
Autodesk EE. UU.
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 ¿Por qué usar la nube para  
la colaboración de diseño?

Los equipos de proyecto implantan tecnologías  
que ayudan a agilizar sus procesos de diseño  
y mejoran sus resultados.

Los equipos de diseño se centran cada vez más 
en desarrollar métodos más eficaces para crear 
variaciones de diseños y entregar proyectos. A 
través de un proceso de diseño de BIM conectado 
con la nube, entregan más proyectos sin salirse 
del presupuesto mediante una colaboración más 
rápida y directa con todo el equipo del proyecto. 
En última instancia, el equipo aprovecha mejor 
mejor una inversión en BIM.



NUEVE MANERAS EN LAS 
QUE LA COLABORACIÓN 
DE DISEÑO EN LA NUBE 
MEJORA LOS MÁRGENES DE 
GANANCIAS DE PROYECTOS 
DE BIM
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Reducir los errores en los proyectos y minimizar  
los conflictos de datos
El coste de rehacer el trabajo en la fase de 
construcción oscila entre el 5% y el 15% del 
coste total de un proyecto, por lo que reducir los 
errores en el entorno de diseño de construcción 
es el objetivo de todas las firmas de AEC10. El 
mismo uso de BIM reduce los errores en los 
proyectos, mientras que los procesos colaborativos 
mejorados contribuyen a potenciar esta ventaja. 
El informe SmartMarket de McGraw Hill sobre el 
valor comercial de BIM en EE. UU. indicó que el 
57% de los arquitectos encuestados calificaron 
la reducción de errores y omisiones en los 
documentos como una de las principales ventajas 
de BIM. La reducción de errores y omisiones en una 
fase temprana mediante el uso de BIM para no 
tener que rehacer el trabajo es una manera de 
reducir considerablemente los costes y aumentar 
las ganancias. Según el informe de McGraw 
Hill, «la reducción de la necesidad de rehacer 
el trabajo es un resultado tangible de la ventaja 
[de BIM] de reducir errores y omisiones en los 
documentos», citada por el 45% de los arquitectos 
como una de las principales ventajas de BIM.

Sin embargo, en el nuevo panorama de proyectos 
de empresas conjuntas y equipos distribuidos, 
a los equipos de proyecto les resulta difícil 
optimizar cada una de las ventajas de BIM. Al 
estar los miembros de los equipos distribuidos en 
distintos lugares, una solución de colaboración 
basada en la nube podría ser el factor que ayude 
a los equipos a aprovechar las ventajas de BIM al 
facilitar la necesaria comunicación en tiempo real y 
el uso compartido de datos.

El 33% de los profesionales de AEC afirma que 
acceder a los conjuntos de documentos más 
recientes y disponer de la información más 
actualizada es un desafío a la hora de completar 
un proyecto, mientras que un 32% manifiesta su 
preocupación por que alguno de los miembros 
del equipo utilice una versión incorrecta11. Con 
una solución en la nube que incluya un registro 
de la comunicación del proyecto y un control de 
versiones, la versión concreta aparecerá indicada 
para todas las partes, además de actualizarse en 
el modelo maestro en el que trabajan todos los 
participantes en el proyecto.

Los contratistas aprovechan el acceso al 
modelo para detectar conflictos en una fase 
más temprana del proceso. La detección de un 
conflicto o un error cuesta trece veces más en 
la fase de construcción que si se identifica un 
posible problema en la fase de diseño de un 
proyecto de BIM12. La resolución de un conflicto 
en BIM tiene un coste mucho menor que si se 
realiza in situ: aproximadamente 90 USD frente 
a 1100 USD13.

En los proyectos, las demoras y los sobrecostes 
suelen deberse a errores humanos, provocados 
por una falta de comunicación y una deficiente 
administración del proyecto, los datos y la 
documentación14. El uso de una solución de diseño 
de construcción colaborativa, en la que se ejecutan 
análisis con frecuencia y precisión, contribuye 
a reducir en gran medida los errores humanos. 
La tecnología de BIM colaborativa disminuye la 
necesidad de rehacer dibujos CAD del 48% al 2%15.

LAS VENTAJAS PARA UN EQUIPO DE PROYECTO DE 
BIM CONECTADO CON LA NUBE SON PATENTES. 
AQUÍ SE INCLUYEN NUEVE MANERAS EN LAS 
QUE UNA MEJOR COLABORACIÓN EN LA FASE DE 
DISEÑO PUEDE MEJORAR SUS RESULTADOS:

VENTAJA 1

48%

2%

AL
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VENTAJA 2

Acabar más rápidamente 
los proyectos
Más del 60% de los principales programas de 
inversión de capital no logran sus objetivos de 
fechas y costes16. Las deficiencias integradas en 
procesos de entrega de proyectos tradicionales 
acarrean costes y retrasos considerables. Un 
flujo de trabajo de BIM más eficiente agiliza 
los plazos del proyecto y reduce los costes 
generales, de lo que se beneficiarán todos los 
participantes del proyecto. BIM, en combinación 
con una solución de colaboración basada en la 
nube, permite al equipo del proyecto ahorrar 
tiempo a lo largo de todo el proceso de diseño 
de la construcción. Los diseñadores crean 
rápidamente variaciones de elementos del 
diseño para, por ejemplo, evaluar y optimizar 
el rendimiento de la construcción, satisfacer 
peticiones de los clientes, o realizar análisis 
y simulaciones en la fase temprana de 
diseño, y los posibles problemas se eliminan 
mucho antes en el proceso. Las soluciones de 
colaboración basadas en la nube que permiten 
a todos los miembros del equipo participar en 
tiempo real, tanto si trabajan directamente en 
BIM como si se dedican a visualizar y aprobar el 
resultado de los cambios en el diseño, pueden 
agilizar drásticamente los flujos de trabajo.

Al comunicar los cambios en el diseño rutinarios 
al equipo continuamente a través de la nube, 
las reuniones presenciales pueden dedicarse a 
debatir importantes aspectos de cara al futuro, 
en lugar de centrarse en las tareas cotidianas 
de logística. Disfrutará de las ventajas de la 
colaboración, pero el día a día se trasladará a la 
nube. La nube es, simplemente, una evolución 
de los métodos tradicionales.

VENTAJA 3

Trabajar desde 
cualquier lugar
La capacidad de aprovechar grandes 
cantidades de datos almacenados 
remotamente de servicios en la nube, 
así como la proliferación de dispositivos 
móviles y aplicaciones móviles con multitud 
de funciones permite al equipo de proyecto 
acceder a todos los datos del proyecto 
desde cualquier lugar. Las funciones de 
comunicación que envían actualizaciones 
instantáneas a todos los miembros 
que trabajan en un proyecto están 
revolucionando el proceso de BIM: no solo 
facilitan la comunicación con las partes 
interesadas que deben conocer o aprobar 
los cambios en el proyecto en tiempo 
real, sino que además permiten a todo el 
equipo del proyecto trabajar de manera 
auténticamente colaborativa.

Al garantizar la productividad del equipo 
incluso cuando sus integrantes trabajan 
por separado en lugares distintos o no 
se encuentran en la oficina, la eficiencia 
mejora de una manera que se ve reflejada 
positivamente en los resultados. Casi cuatro 
de cada diez profesionales del sector de AEC 
afirman que el acceso en línea a todos los 
documentos desde cualquier plataforma 
de dispositivos es uno de los factores 
más importantes para el aumento de la 
producción de su empresa o para reducir 
costes18. Las personas desean trabajar desde 
cualquier lugar: para que eso sea factible, se 
necesitan aplicaciones optimizadas para 
trabajar a distancia.

Proyectos completados a tiempo17

Proyectos completados conforme a su presupuesto17

20,5%
Sector público

Sector público

33,35%
Sector privado

Sector privado
46,8% 37,2%

«BIM 360 Design es la herramienta 
de comunicación definitiva. Mejora el  
flujo de información como nunca 
antes habíamos visto y nos ayuda 
a trabajar con mayor rapidez. Por 
ejemplo, en este proyecto hemos 
reducido los plazos de entrega de 
modelos y dibujos en más de un 
35%».

Enrique Sarmiento, administrador de VDC,  
McCarthy Building Companies
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Reducir costes de TI
Las soluciones en la nube permiten a los usuarios 
realizar su trabajo más rápidamente y ofrecen 
múltiples ventajas con respecto a las opciones 
de sistemas de TI locales que tardan tiempo 
en configurarse. Los sistemas locales también 
requieren inversiones de capital iniciales y acarrean 
gastos operativos para costear el personal de TI que 
los administra. Las soluciones alternativas, como el 
uso de una FTP, genera un intenso tráfico en la red, 
además de duplicar datos en los servidores. Casi 
un tercio de los profesionales de AEC afirman que el 
uso de varias herramientas de software durante un 
proyecto de diseño o construcción ha provocado la 
duplicación de los datos.19

Las soluciones de colaboración en la nube pueden 
implementarse casi al instante, así como ampliarse 
o reducirse según el tamaño del proyecto y el 
equipo asociado. Al tener el espacio de trabajo en 
la nube, es posible sincronizar en tiempo real el 
proceso de diseño para los proyectos actuales y 
futuros.

Los proyectos de BIM que se ejecutan 
exclusivamente en soluciones locales plantean 
dificultades cuando sea necesario realizar ediciones 
conjuntas, dado que para los miembros del equipo 
que no estén presentes no será fácil acceder al 
modelo. Los arquitectos, ingenieros y contratistas 
pueden usar sus propios servidores, pero se 
deberá decidir quién hospeda el modelo central, 
quién asume la responsabilidad de la base de 
datos y cómo se dividirán los costes asociados. 
Una sincronización deficiente del modelo 3D entre 

los servidores y las estaciones de trabajo puede 
ocasionar un despilfarro de tiempo y dinero. 

Ofrecer acceso a un modelo hospedado en 
una solución local no es lo ideal para compartir 
un proyecto con el propietario u otras partes 
interesadas que no trabajan directamente en BIM, 
y que podrían carecer de la formación necesaria 
para utilizar el software para leer un plan técnico. 
Con esta configuración, las partes podrían necesitar 
más tiempo para compartir sus valoraciones. Sin 
embargo, con una solución de colaboración en 
la nube, estos miembros adicionales del equipo 
inician sesión y ven el modelo 3D en un visor más 
accesible; de este modo, ofrecerán podrán ofrecer 
sus valoraciones con mayor rapidez y precisión. 

Newman Architects observó que su 
solución VPN era lenta y costosa, 
provocaba situaciones muy frustrantes 
para los diseñadores y añadía una gran 
presión a los recursos de TI.

«Lo que realmente necesitábamos era 
una solución escalable que no añadiera 
una carga innecesaria a nuestros recursos 
de TI y que satisficiera las limitaciones 
económicas de la administración, así 
como las necesidades de rendimiento de 
nuestro proyecto».

Leo Gonzales, arquitecto y administrador de BIM, Newman 
Architects



NUEVE MANERAS EN LAS QUE LA COLABORACIÓN DE DISEÑO EN LA NUBE | 15
 MEJORA LOS MÁRGENES DE GANANCIAS DE PROYECTOS DE BIM 
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Compartir el lugar de trabajo virtualmente
Una ventaja fundamental de BIM es la 
capacidad de que varios colaboradores trabajen 
simultáneamente en el mismo modelo. Hospedar 
el modelo compartido en la nube es una manera de 
permitir el trabajo compartido virtual en BIM en 
la nube. Una solución de colaboración en la nube 
con acceso móvil al modelo compartido ofrece 
un punto de acceso esencial para quienes están 
dentro y fuera del entorno de Revit.

La exigencia de que todo el equipo de proyecto 
trabaje desde la misma ubicación física que a 
veces requieren clientes u organismos públicos 
puede ser extremadamente costosa. A menudo, los 
gastos de viaje asociados con el desplazamiento 
a la ubicación compartida deben declararse 
inicialmente en el proceso de licitación, lo que 
supone que el equipo de proyecto acabe pagando 
la factura si se sobrepasan los gastos estimados20. 
Las empresas tienen que asignar empleados a 
tiempo completo (generalmente destinados en 
las instalaciones donde se realiza el proyecto) 
durante todo el proyecto. Las instalaciones 
compartidas requieren una inversión en hardware 
e infraestructura de TI, además del diseño y el 
equipamiento de la oficina para el equipo. Por 
lo tanto, una solución digital para compartir el 

lugar de trabajo virtualmente supone una gran 
ventaja económica para el proyecto como solución 
alternativa.

Con la colaboración basada en la nube, los 
equipos simulan centros de operaciones en los 
que todos los miembros del equipo (el ingeniero 
de mecánica, electricidad y saneamiento (MEP), 
el arquitecto, el contratista y el ingeniero 
estructural) pueden trabajar eficazmente para 
completar puntos de control del proyecto. Esta 
alternativa elimina la necesidad de costear una 
ubicación física, las dietas y los desplazamientos de 
un equipo de proyecto completo.

«Mediante la tecnología que hemos 
implantado en nuestro proyecto, BIM 
360 Design, hemos logrado compartir 
virtualmente las oficinas, en lugar de 
compartirlas físicamente».

Michelle Vo, directora, Hennebery Eddy Architects
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VENTAJA 6

Dedicar menos tiempo 
a coordinar y más a 
diseñar
Los profesionales del diseño de construcción 
son más eficaces cuando se concentran en su 
área de conocimiento. Con los procesos de 
diseño tradicionales, hay que dedicar tiempo 
a determinar cómo integrar cambios en el 
modelo 3D o esperar la versión más reciente 
del archivo de otros participantes. Casi un 
tercio de los profesionales de AEC afirman que 
las herramientas de tecnología en la nube 
que no están específicamente diseñadas 
para el mercado de AEC pueden dificultar el 
cumplimiento de los plazos de un proyecto, 
mientras que usar varios programas de 
software provoca redundancia de TI y supone 
una pérdida de tiempo para el personal.21

Un entorno de colaboración en tiempo real 
reduce la inactividad de los empleados al 
garantizar que todos dispongan siempre de 
acceso a la versión más reciente del diseño 
y trabajen con ella. Los equipos trabajan 
de manera más eficaz y ofrecen diseños de 
construcción modernos, galardonados y de 
referencia al centrarse en el diseño en lugar de 
preocuparse por las versiones o actualizaciones.
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"En una gran organización, hay talento 
por todas partes. Es indispensable 
utilizar los recursos mejor cualificados 
para un proyecto, no solo los que están 
más disponibles".

Craig Halvorson, vicepresidente sénior  
de operaciones, ARCADIS 23

"Con BIM 360 Design, nuestros proyectos 
son transparentes y compartimos esa 
información con todas las personas que 
deben tener acceso a ella. No podemos 
vivir sin ella".

Marin Pastar, director de innovaciones,  
Bates Architects

Tecnologías y estrategias de 
administración que tienen un mayor 
impacto en la mejora de la productividad

33%

36%
BIM

Herramientas de 
colaboración de 
proyectos entre 
organizaciones 
en línea24

Garantizar la transparencia 
del proyecto y aclarar las 
líneas de aprobación
Con las herramientas de comunicación convencionales, 
compartir un modelo 3D con el propietario de la 
construcción y con otras partes sin formación 
técnica para su revisión o aprobación resultaba un 
proceso complicado y largo. Exportar un modelo como 
renderización 3D en PDF y cargarlo en un servidor FTP 
no era una solución eficiente, mientras que enviar 
renderizaciones 3D en PDF solía provocar confusiones 
entre el personal sin formación de diseño y, en última 
instancia, demoras y errores en aprobaciones o 
autorizaciones. Además de esto, se trataba de un 
proceso largo que provocaba errores de versiones 
en el proyecto. La aplicación deficiente de datos de 
diseño de construcción junto con el incremento de 
equipos muy fragmentados supone un coste para el 
sector de instrumentos de capital de EE. UU. de 15 800 
millones de USD anualmente, y sobre el propietario 
recaen alrededor de dos tercios de esos costes durante 
las operaciones en curso25. Asimismo, casi uno de cada 
cuatro profesionales de AEC afirma que el uso de varias 
herramientas tecnológicas sin una integración optimizada 
afecta negativamente a la eficiencia del proyecto26. Con 
la colaboración de diseño basada en la nube, aumenta 
drásticamente la rapidez con la que se aprueban los 
proyectos al proporcionar acceso en tiempo real al 
modelo 3D a medida que se actualiza. El propietario de 
la construcción puede iniciar sesión y comprobar el 
progreso cuando desee. El uso compartido en la nube 
elimina la necesidad de realizar una tediosa tarea 
administrativa para ambas partes y ayuda a mejorar 
el flujo de comunicación, al tiempo que refuerza la 
confianza.

Aumento del número  
de trabajos 

La tecnología de colaboración mejorada contribuye 
a que se establezcan relaciones internacionales, 
mientras que la creciente internacionalización 
del diseño de construcción fomenta una mayor 
innovación tecnológica. El surgimiento de procesos 
de colaboración mejorados ha permitido trabajar 
más fácilmente con socios especialistas ubicados 
en cualquier lugar del mundo. Es sencillamente 
inviable meter a todo el mundo en la misma sala 
periódicamente si se encuentran en distintas partes 
del mundo. La tendencia de las partes involucradas 
en el sector de AEC de globalizar la perspectiva de 
sus proyectos ha contribuido al desarrollo de la 
tecnología en la nube diseñada específicamente para 
este fin. Con las soluciones de colaboración en la nube 
para BIM, la ubicación física ya no supone una barrera 
para participar en un proyecto, independientemente 
de donde se localice.

Las nuevas tecnologías de colaboración ofrecen 
oportunidades a socios que, de otro modo, podrían 
no tener la envergadura suficiente para participar 
en proyectos22. Anteriormente, quizás no podrían 
haber justificado la inversión en la infraestructura 
de TI necesaria para colaborar con socios de mayor 
tamaño en el modelo; sin embargo, gracias a que las 
soluciones en la nube requieren una inversión mucho 
menor, ahora es más fácil participar. La colaboración 
en la nube para el diseño iguala las fuerzas. Las 
empresas más pequeñas son más competitivas 
porque pueden acceder a las mismas soluciones de 
gran calidad que sus competidores de mayor tamaño, 
a una escala adecuada, para hacer crecer el negocio 
al participar en empresas conjuntas con socios de 
mayor tamaño. 

VENTAJA 7



Empresas que planean contratar ingenieros 
en 201627

El 95%

El 82%

seguramente
contraten

han afirmado tener 
dificultades para ocupar  

estos puestos
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Un horario flexible parece menos probable 
en un sector con plazos tan ajustados. Con 
las soluciones de colaboración en la nube, 
los miembros de los equipos pueden trabajar 
desde cualquier lugar, e incluso mientras 
están viaje, gracias a las aplicaciones móviles. 
Esto ofrece una oportunidad a los empleados 
que deben cuidar de sus hijos u otros 
familiares, en especial para las mujeres, que no 
están lo suficientemente representadas en el 
sector.

«En EE. UU. es difícil encontrar talento 
en determinadas zonas. En los estados 
del norte hay muchas oficinas rurales 
que necesitan diseño colaborativo 
para ampliar el personal. Fijémonos 
en Alaska. Hay una evidente fuga de 
talento hacia Nueva York, Los Ángeles, 
Chicago y Las Vegas. Las Vegas tiene 
espacio de sobra para proyectos de 
construcción de rascacielos de miles de 
millones de dólares. Nashville también 
atrae talento, ya que allí hay en marcha  
muchos proyectos relacionados con la 
sanidad».

Atraer a los empleados con más talento y conservarlos 
puede ser el auténtico factor que le permita destacar 
sobre la competencia. Lograr que sea realmente posible 
trabajar desde cualquier lugar significa que poder 
contratar personal profesional mejor cualificado para 
un proyecto, en vez de estar limitado a los recursos 
locales. La colaboración en el diseño basada en la nube 
es una forma excelente de que los equipos distribuidos 
geográficamente funcionen de manera cohesionada, 
aunque no se encuentren en la misma oficina.

Cada vez más, los mejores profesionales exigen unos 
puestos en las empresas que les permitan conciliar la 
vida laboral y la familiar. En el diseño de edificios, esto 
significa proporcionar al equipo el ancho de banda 
necesario para concentrarse en el diseño real, en los 
retos creativos y de resolución de problemas, y ofrecer 
opciones de trabajo flexibles. Desean dedicar menos 
tiempo a tareas administrativas y a poner orden en las 
distintas versiones de los archivos, y dedicarlo a diseñar 
y buscar la inspiración sobre el terreno.

Un horario flexible parece menos probable en un 
sector con plazos tan ajustados. Sin embargo, con las 
soluciones de colaboración en la nube, los miembros 
de los equipos pueden participar desde cualquier lugar, 
incluso mientras están viaje, gracias a las aplicaciones 
móviles. Esto ofrece una oportunidad a los empleados 
que deben cuidar de sus hijos u otros familiares, en 
especial las mujeres, que no están lo suficientemente 
representadas en el sector.

Las profesiones de ingeniería no tienen muy buena 
fama debido a la mala en cuanto a flexibilidad laboral. 
En un estudio de la Royal Academy of Engineering, 
se demostró que solo el 4 % de las ingenieras del 
Reino Unido trabajaba con un horario flexible solo 
el 17 % considera que este fue uno de los aspectos 
determinantes en la elección de su carrera profesional. 
Aun así, el 79% afirma que sus compañeros y jefes 
influyeron bastante en el hecho de conseguir un nivel 
aceptable de conciliación familiar.

Sin lugar a dudas, esta es una imagen que se debe 
cambiar.

Los diseñadores de AEC de EE. UU. padecen 
la misma falta de equilibrio entre el trabajo 
y su vida que aquellos de otros sectores. Un 
estudio del Washington Center for Equitable 
Growth ha concluido que los estadounidenses 
trabajan habitualmente tantas horas que 
resulta perjudicial para su salud. 

El estudio definía una carga de trabajo excesiva 
como más de 40 horas semanales y determinó 
que quienes trabajaban en profesiones mejor 
remuneradas solían trabajar más horas. 

El 17,1% de los arquitectos e ingenieros 
encuestados indicaron que este exceso de horas 
era la norma28. El estudio señaló la legislación 
que regula las horas extra en EE. UU., que 
apenas protege a los trabajadores de oficina, 
como un factor disuasivo para los empleados 
que desean trabajar de forma más eficiente, 
durante menos horas. Sin embargo, la 
atención debe centrarse en la productividad y la 
calidad del trabajo. Los diseñadores cansados 
son más propensos a cometer errores y menos 
a producir trabajos de gran calidad, por lo que 
necesitan las herramientas adecuadas para 
trabajar desde cualquier lugar y centrarse en 
los resultados, no en la presencialidad.

Contratación: atraiga al mejor talento posible y consérvelo

Joe Gould, especialista técnico de ventas senior para AEC en 
Autodesk EE. UU.



CÓMO INFLUYEN  
LA CONECTIVIDAD, LA 
COLABORACIÓN Y LA NUBE 
EN LOS PROFESIONALES 
DEL DISEÑO
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Entrega de proyectos 
integrados

La entrega de proyectos integrados (IPD) es un 
método de entrega de proyectos que emplea 
un acuerdo contractual entre el propietario, el 
profesional de diseño y el constructor. Ofrece la 
oportunidad a todas las partes de adoptar una 
cuota del riesgo, de forma que todos pueden 
beneficiarse de la recompensa. Para tener éxito, 
es necesario que haya una excelente colaboración.

Cuando Autodesk adoptó IPD para la construcción 
de su nueva sede de arquitectura, ingeniería 
y construcción en Waltham, Massachusetts, en 
2008, seguía siendo una excepción a la norma. 
En realidad, los arquitectos e ingenieros de 
EE. UU. trabajan actualmente con el «Diseño 
de proyectos integrados» en lugar de con la 
entrega de proyectos integrados completa. El 
establecimiento del deseo de colaborar todo lo 
posible es beneficioso para el proyecto. Además, 
ayuda a resolver la necesidad de cumplimentar 
la documentación oficial (como el AIA E202) para 
formalizar el IPD34.

«BIM 360 Design es una extraordinaria 
solución para empresas conjuntas, 
colaboración entre oficinas y personal 
que trabaja de forma remota. El uso 
de la nube para colaborar en nuestros 
proyectos de Revit ya no es una antigua 
aspiración. Ahora trabajamos así.»

¿Qué modelos de entrega son  
aplicables a su sector?

La manera en la que se licitan, consiguen y 
completan los proyectos de construcción está 
cambiando. Cada vez se hace mayor énfasis en 
la colaboración entre varios especialistas para 
proporcionar el mejor resultado posible para 
el propietario, inclusive durante el ciclo de la 
construcción y la fase posterior a la construcción. 
Desafortunadamente, un contrato de diseño 
no resuelve el problema de la comunicación 
entre todas las partes. Más allá de un acuerdo 
legal, se necesita un plan de comunicación para 
colaborar de manera eficaz. Una solución de 
colaboración para el diseño puede ayudar a 
resolver problemas prácticos en relación con 
la implantación de un plan de comunicación 
para el proyecto. En la práctica, el propietario 
del edificio seleccionará el modelo de entrega 
colaborativo que desee, de forma que las 
empresas de diseño deben entender cómo varían 
los modelos y estar preparadas para adaptarse 
a trabajar en el marco de trabajo que desee el 
propietario.

Kal Houhou, director de tecnología, 
Martinez + Johnson Architecture

mayor adopción de contratos de riesgo 
compartido

Maneras de mejorar la productividad en los próximos tres años según profesionales  
de AEC33

40%

una mayor participación de clientes e inversores 
en relaciones de colaboración a largo plazo con 
contratistas contribuiría en mayor medida

30%



Acuerdos de trabajo en 
equipo

En acuerdos de trabajo en equipo, participan 
empresas especializadas en distintos campos. 
Dichas empresas forman una sociedad para crear 
un equipo combinado que puede competir de 
manera más eficaz en solicitudes de propuestas 
y concursos de diseño. En la línea del diseño 
colaborativo, se centran en reunir a los mejores 
especialistas para un proyecto y en desarrollar el 
proyecto basándose en las habilidades principales 
de las partes contratadas.

La principal ventaja de los acuerdos de 
trabajo en equipo es conseguir más trabajo 
inmediatamente. También ofrece a la 
organización la posibilidad de participar en 
proyectos más complejos y de potenciar sus 
habilidades para convertirse en el contratista 
principal en el futuro, así como proveer a socios 
que pueden ofrecer oportunidades de negocio. 

En EE. UU., los acuerdos de trabajo en equipo 
son más populares que la entrega de proyectos 
integrados. La colaboración entre arquitectos, 
ingenieros de MEP e ingenieros estructurales 
está muy avanzada. 

A la hora de colaborar en proyectos de diseño a 
través de la nube, los diseñadores se enfrentan 
a un dilema. Existe un deseo colaborar y la 
legislación referente a los datos en la nube en  
EE. UU. es un factor que tener en cuenta al tomar 
decisiones sobre qué soluciones adoptar. Es 

imprescindible elegir una solución fiable que 
garantice la seguridad permanente de los datos 
para cumplir la limitación legal de  
12 años en proyectos de construcción.

Colaboración público-
privada
Una colaboración público-privada es un acuerdo 
contractual entre un organismo público y una 
entidad del sector privado. Mediante este tipo 
de acuerdo, las habilidades y los activos de los 
sectores público y privado se comparten para 
realizar una construcción para uso del público 
general. En este acuerdo, cada parte comparte 
los beneficios potenciales, pero también los 
riesgos asociados con la entrega del proyecto 
de construcción. 
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Soluciones de Autodesk para una mejor colaboración en los 
equipos de diseño

Las herramientas como Autodesk® BIM 360® 
Design proporcionan a los equipos de diseño un 
entorno de BIM colaborativo en la nube.

Autodesk BIM 360 Docs es una solución de 
colaboración basada en la nube que permite a 
varios socios de diseño colaborar como un solo 
equipo de diseño, sin necesidad de compartir 
espacio de trabajo ni de almacenar físicamente 
los archivos. La plataforma conecta a todos los 
miembros del equipo (mediante un explorador 
web o un dispositivo móvil) con la información 
del proyecto más actualizada, por ejemplo 
dibujos 2D y modelos 3D, anotaciones de diseño, 
fuentes de actividad e historial de versiones.

En combinación con soluciones como BIM 360 
Design, un servicio en la nube compatible con 
Revit que permite la creación entre varios 
usuarios de BIM, los equipos de diseño 
pueden crear modelos de forma conjunta 
simultáneamente con independencia de 
su ubicación física. Ya no están obligados 
a compartir su lugar de trabajo físico ni un 
servidor. Esto permite ahorrar una cantidad 
considerable de tiempo y dinero, ya que los 
equipos resuelven rápidamente problemas de 
forma conjunta en el modelo, un proceso que 
anteriormente podía tardar semanas.

BIM 360 Design, que utiliza BIM 360 Team como 
plataforma en la nube, guarda el modelo en 
BIM 360 Docs, al tiempo que crea un archivo 
en la memoria caché local. Si se interrumpe 
la conexión a Internet, es posible seguir 
trabajando localmente y después cargar el 
archivo en el proyecto conjunto para garantizar 
que todos los cambios se sincronicen para todo 
el equipo. La herramienta de visualización de 
cambios permite al equipo revisar el contenido 
de los paquetes y conjuntos entrantes, y ver 
fácilmente los cambios con respecto a versiones 
anteriores. La comparación de diferencias 
entre fases, niveles de construcción y equipos 
de diseño ayuda a identificar el progreso del 
proyecto. La comunicación es realmente la 
clave para un diseño colaborativo eficaz y un 
intercambio de datos fiable resulta fundamental. 

Este estilo de entrega de proyecto requiere 
un alto nivel de colaboración entre varias 
disciplinas y, en ciertos casos, en distintas 
ciudades, regiones y países. En lugar de comprar 
una costosa infraestructura física de TI, ahora 
los equipos pueden implementar soluciones 
como BIM 360 Design y estar disponibles para 
trabajar con la mayor rapidez posible. 

Observemos, por ejemplo, el proyecto Los 
Angeles International Airport Midfield 
Satellite Concourse, que forma parte del 
programa de miles de millones de dólares 
para la modernización del Aeropuerto 
Internacional de Los Ángeles (LAX). Con 
una elevada complejidad, la entrega de este 
nuevo vestíbulo satélite principal requiere 
tiempo, trabajo en equipo y colaboración. 
Dos empresas de diseño líderes han 
conformado una empresa conjunta —Corgan 
y Gensler (con contrato con Turner/PCL)— 
para diseñar el aeropuerto del futuro. 
Al trabajar como un equipo en BIM 360 
Docs, toda la información del proyecto 
está centralizada en la nube con acceso 
disponible para todas las partes que lo 
necesiten (historial de versiones de diseño, 
comentarios y anotaciones, plazos del 
proyecto y, lo que es más importante, los 
propios modelos de Revit). De esta manera, 
el equipo de diseño realiza su trabajo de 
forma simultánea, independientemente de 
su ubicación, utilizando BIM 360 Design 
para trabajar al mismo tiempo en el mismo 
modelo en la nube. Estas tecnologías 
permiten al equipo trabajar en un modelo 
en vivo sin necesidad de enviar y recibir 
datos, lo que podría conllevar una pérdida 
de tiempo y de los propios datos.

«BIM 360 Design era como un sueño 
hecho realidad. Desde que comenzamos 
a usarlo, supimos que iba a revolucionar 
nuestro proceso de diseño colaborativo».

Kal Houhou, director de tecnología, 
Martinez + Johnson Architecture
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MÁS INFORMACIÓN 
SOBRE LA SOLUCIÓN 
DE AUTODESK PARA LA 
COLABORACIÓN DE BIM 
BASADA EN LA NUBE

BIM 360 Design es un producto de colaboración de diseño y 
trabajo compartido en la nube creado para equipos distribuidos 
y multidisciplinares. Cree modelos de Revit de forma conjunta, 
controle las actividades de trabajo compartido y coordine el 
intercambio de materiales de entrega entre los equipos.

Administración de documentos de construcción creada 
para equipos de proyecto. Mantenga a su equipo al día con 
los dibujos, documentos y modelos de construcción más 
actualizados.

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA?  
HABLE CON NUESTROS EXPERTOS

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS >

https://www.autodesk.es/solutions/bim/research-building-design/design-collaboration
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