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 Definición de BIM o Building Information Modeling de la asociación BuildingSMART Alliance: 

Building Information Modeling (BIM) es una metodología de trabajo colaborativa para la creación y gestión de un 
proyecto de construcción. 

Su objetivo es centralizar toda la información del proyecto en un modelo de información digital creado por todos 
sus agentes. 

BIM supone la evolución de los sistemas de diseño tradicionales basados en el plano, ya que incorpora información 
geométrica (3D), de tiempos (4D), de costes (5D), ambiental (6D) y de mantenimiento (7D). 

El uso de BIM va más allá de las fases de diseño, abarcando la ejecución del proyecto y extendiéndose a lo largo 
del ciclo de vida del edificio, permitiendo la gestión del mismo y reduciendo los costes de operación. 
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BIM o Building Information Modeling es una metodología de trabajo colaborativa para la concepción y gestión de 

proyectos de construcción. BIM centraliza toda la información de un proyecto (geométrica o 3D, tiempos o 4D, 

costes o 5D, ambiental o 6D, y mantenimiento o 7D) en un modelo digital desarrollado por todos sus agentes. 
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PARA LA 
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01. DEFINICIONES EN ENTORNO BIM 

01.1. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

CASTELLANO INGLÉS DEFINICIÓN 

Activo Asset Elemento o entidad que tiene un potencial o un valor real para una 

organización 

Agente de la 
construcción 

Construction agent Agentes de la Edificación. Capítulo III de la LOE. Todas las personas, 

físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación 

AEC AEC Siglas obtenidas del acrónimo inglés: Architectural, Engineering and 

Construction industry, que se utilizan para hacer referencia al sector 

de la construcción al completo, citando a todos los agentes 

AEC/O AEC/O Siglas obtenidas de Uk Architectural, Engineering, Construction and 

Operation Industry que se utilizan para hacer referencia a todos los 

agentes que intervienen a lo largo del ciclo de vida del edificio 

AIM o Modelo de 
Información del 
Activo 

Asset Information 
Model 

Modelo de información usado para gestionar, mantener y operar un 

inmueble o infraestructura 

AIR o Requisitos de 
Información del 
Activo 

Asset Information 
Requirements 

Cláusulas precontractuales que definen la información a entregar, y 

las normas y procesos que debería aplicar el contratado como parte 

del proceso de producción de información de un activo 

Análisis Analysis Control o comprobación que extrae información compleja o 

resultados del modelo y la confronta con requisitos concretos. El 

resultado no suele ser binario -si/no- sino un cierto orden de 

magnitud del problema 

Análisis del valor 
ganado 

Earned value 
analysis 

Método para la medición del desempeño del proyecto que integra 

costo, tiempo y alcance 

Análisis energético Energy analysis Acción o proceso de analizar el modelo desde un punto de vista 

energético o bien la tabla o declaración de los resultados del 

análisis del modelo 

Análisis estructural Structural analysis Acción o proceso de analizar el modelo desde un punto de vista 

energético o bien la tabla o declaración de los resultados del 

análisis del modelo 

Atributo Attribute Propiedad de un objeto o entidad 

Auditoría Audit Control de un trabajo realizado por una persona distinta a la que lo 

ha realizado y sin responsabilidad en el proceso (independencia). 

Normalmente esta persona que realiza el control (auditor) está 

especialmente cualificada y entrenada para realizarlo. Si la persona 

que realiza el control pertenece a la organización, se trata de una 

auditoría interna, y si pertenece a una organización distinta, 

habitualmente especializada en realizar este tipo de trabajos, se 

trata de una auditoría externa 

Autor Author Productor de archivos de modelos, dibujos o documentos. No se 

refiere a la figura del Autor del Proyecto, si no a la autoría de la 

documentación 
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CASTELLANO INGLÉS DEFINICIÓN 

Autor del elemento 
del modelo 

Model element 
author 

Persona física o jurídica responsable de desarrollar el contenido de 

parte o en la totalidad de un modelo según el nivel requerido en 

cada fase del proyecto 

BAS Building 
Automation 
Systems 

Sistema de automatización de edificios desarrollado por Siemens 

BEP BIM Execution Plan Documento contractual en el que se definen las bases, reglas y 

normas internas de un proyecto que se va a desarrollar con BIM, 

para que todos los implicados hagan un trabajo coordinado y 

coherente 

BCF BCF Estándar abierto con esquema XML que permite comunicaciones del 

flujo de trabajo entre las herramientas de software BIM. Codifica 

mensajes que informa de las incidencias que encuentra una 

herramienta BIM a otra. Es una comunicación separada del modelo 

BIG BIM BIG BIM Panorama general de los procesos de negocio y los pasos 

necesarios para integrar los datos de todas partes para entender lo 

que se está haciendo en un contexto mundial más grande. Los 

requerimientos del negocio, los datos de la industria de 

construcción información geográfica y operaciones en tiempo real 

se cruzan para apoyar la toma de decisiones utilizando interfaces 

integradas a la medida de los usuarios y las necesidades 

individuales. Los datos y la información son los reyes. Con BIG BIM, 

los datos se alimentan desde repositorios distribuidos, 

compartibles, interoperables e interconectados para abarcar todo lo 

relacionado con los activos. Se crea o manipula los datos mediante 

un conjunto casi ilimitado de herramientas en un proceso sostenible 

que ya no está al margen de nada ni de nadie -consulta también 

little BIM- 

BIM Manager BIM Manager Es la persona nombrada por el Equipo de Gestión de Proyecto, en 

cualquier fase del ciclo de vida y con la aprobación del Cliente, 

siendo plenamente responsable de la calidad digital y la estructura 

de contenidos del proyecto BIM.  

Lidera la correcta implantación y uso de la metodología BIM, 

coordinando el modelado del proyecto y los recursos en 

colaboración con todos los agentes implicados, asegurando la 

correcta integración de los modelos y sus disciplinas con la visión 

global del proyecto, coordinando también la generación de 

contenidos, con capacidad para comunicar los beneficios y 

dificultades de BIM  

BuildingSMART 
Alliance 

BSA Asociación internacional sin ánimo de lucro que pretende mejorar la 

eficacia en el sector de la construcción a través del uso de 

estándares abiertos de interoperabilidad sobre BIM  

Captura de datos Data capture Cualquier forma de introducir datos a un sistema informático de 

forma sistematizada, para procesarlos y guardarlos 

http://www.buildingtechnologies.siemens.com/bt/global/en/buildingautomation-hvac/building-automation/pages/building-automation-system.aspx
http://www.buildingtechnologies.siemens.com/bt/global/en/buildingautomation-hvac/building-automation/pages/building-automation-system.aspx
http://www.buildingtechnologies.siemens.com/bt/global/en/buildingautomation-hvac/building-automation/pages/building-automation-system.aspx
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CDE Common Data 
Environment 

Espacio digital común abierto para todos los miembros de un Equipo 
de Trabajo BIM. Debe estar claramente estructurado y subdividido 

en distintas áreas por estados de información 

Ciclo de vida de un 
activo 

Asset life cycle Plazo de tiempo que transcurre desde que un inmueble es diseñado 

hasta que se demuele 

Clash detection Clash detection Procedimiento que consiste en localizar las interferencias que se 

producen entre los objetos de un modelo o al superponer los 

modelos de varias disciplinas en un único modelo combinado 

Clasificación Classification Disposición sistemática de categorías y subcategorías de aspectos 

de la construcción incluyendo la naturaleza del inmueble, elementos 

de construcción, sistemas y productos 

CMMS Computerized 
Maintenance 
Management 
System 

Soluciones informáticas que permiten a las inmobiliarias y 

proveedores de servicios operar y mantener sus edificios e 

instalaciones de forma eficiente y eficaz 

COBie COBie Estándar abierto que estructura la información de un activo para su 

puesta en marcha, operación y mantenimiento 

Contenedor de 
información 

Information 
container 

La ISO 19650-1 establece el término contenedor de información para 

referirse a un conjunto de información persistente y recuperable, 

esto es: subdirectorio, archivo (modelo, documento, etcétera) o 

subconjunto (capítulo o sección, capa, etcétera). 

 

Los contenedores de información pueden ser estructurados 

(modelos, bases de datos, etcétera) o no estructurados (vídeos, 

grabaciones de audio, etcétera) 

Control De 
Supervisión y 
Adquisición De Datos 

Supervisory Control 
And Data 
Acquisition o 
SCADA 

Sistemas que recogen datos operacionales de activos para apoyar la 

supervisión y otras actividades de gestión 

Coordenada Co-ordinate o 
coordinate 

Es la posición asociada a una instalación, piso, espacio, componente 

o montaje 

Data drops Data drops Hito intercambio de información durante el ciclo de vida de un 

proyecto BIM 

Data segregation Data segregation Segregación de datos. Esto es, dividir un modelo por disciplinas, 

lotes o áreas coherentes 

Detección de 
colisiones 

Clash detection Ver Clash Detection 

 

Disciplina Discipline Cada una de las grandes materias en las que se pueden agrupar los 

objetos que forman parte del BIM dependiendo de su función 

principal 

Diseño y 
construcción virtual 

Virtual design and 
construction 

Proceso de diseño y construcción digital con el fin de planificar y 

prever problemas antes del inicio de la construcción real. Término 

que con frecuencia se utiliza como sinónimo de BIM 

EDMS Electronic 
Document 

Software para la gestión documental 
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Management 
System 

Elemento de modelo Model element Cada una de las entidades constructivas individuales y con datos 

propios, que conforman el modelo de información 

EIR o Requisitos de 
Intercambio de 
Información 

Employer’s 
Information 
Requirements o 
EIR 

Cláusulas precontractuales que definen la información a entregar, y 

las normas y procesos que deberían aplicar el equipo redactor y/o 

contratista como parte del proceso de entrega de un proyecto. En 

España está incluido en el Pliego Condiciones Técnicas 

Entorno Común de 
Datos 

Common Data 
Environment o CDE 

Ver CDE 

Entregables Deliverables Cualquier producto medible y verificable que se elabora y 

proporciona al cliente para completar un proyecto o parte de un 

proyecto 

Facility Management 
o FM 

Facility 
Management 

Es la gestión integral de las infraestructuras y los servicios en la 

empresa, con el objeto de optimizar los espacios y los recursos para 

el mejor desarrollo de la actividad profesional 

Fichero nativo Model file Formato propietario nativo de una plataforma concreta de software 

cuya estructura y definición depende de una entidad privada. Por 

oposición a formatos abiertos 

Flujograma Flowchart Representación gráfica de un proceso 

Gestión de 
información de 
activos 

Asset information 
management 

Disciplina destinada a gestionar los datos empresariales 

relacionados con los activos con el objetivo de alcanzar los 

resultados y objetivos de la organización 

Gestión de la 
Información 

Information 
management 

Tareas y procedimientos aplicados a las actividades de añadir, 

procesar y generar para garantizar la exactitud e integridad de la 

información 

Gestión electrónica 
documental 

Electronic 
document 
management 
system 

Ver EDMS 

GuBIMClass GuBIMClass Sistema de clasificación unificado de elementos constructivos 

diseñado para la industria de la construcción en España 

GUID Globally Unique 
Identifier 

GUID es un número pseudoaleatorio empleado en software BIM para 

identificar única e inequívocamente a cada uno de los objetos del 

modelo de información. Ha sido implementado por Microsoft a partir 

del estándar UUID  o Universally Unique Identifier, de la Open 
Software Foundation. Es esencialmente un número de 16 bytes. Por 

ejemplo: {3F2504E0-4F89-11D3-9A0C-0305E82C3301} 

IFC IFC o Industry 
Foundation Classes 

IFC son las siglas de Industry Foundation Classes, un estándar 

común para el intercambio de datos en la industria de la 

construcción que permite compartir información 

independientemente de la aplicación de software que se esté 

utilizando. Ha sido desarrollado por la BuildingSMART 

Interoperabilidad Interoperability Capacidad de diversos sistemas (y organizaciones) para trabajar 

juntos sin problemas, sin pérdida de datos y sin un esfuerzo 

https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_pseudoaleatorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Open_Software_Foundation
https://es.wikipedia.org/wiki/Open_Software_Foundation
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especial. La interoperabilidad puede referirse a sistemas, procesos, 

formatos de archivo, etcétera 

IoT o Internet de las 
Cosas 

Internet of Things Concepto que se refiere a la interconexión digital de objetos 

cotidianos con Internet 

Jefe de Diseño Design Lead Perfil profesional que establece los estándares y la coordinación del 

diseño de un proyecto 

Libro de estilo Stylebook Un libro de estilo es un documento que trata de unificar el modo en 

el que se muestra la información en los trabajos que desarrolla una 

empresa bajo metodología BIM 

LOD Level Of 
Development  

Término que define la cantidad y calidad de información gráfica (G) y 

no gráfica (D) contenida en un modelo 

Manual de Entrega 
de Información 

Information 
Delivery Manual o 
IDM 

Proceso descriptivo de casos de uso específicos de los modelos. 

Describe cómo y cuándo la información es utilizada por diferentes 

disciplinas de proyecto, Desarrollados por buildingSMART. ISO 
29481- 1, ISO 29481-2 

MEP MEP Mechanical, Electrical, Plumbing o Mecánicas, Eléctricas, 

Hidrosanitarias, atiende a una clasificación por disciplinas de las 

instalaciones de una construcción 

Metadato Metadata Los metadatos, literalmente «sobre datos», son datos que describen 

otros datos. En general, un grupo de metadatos se refiere a un 

grupo de datos que describen el contenido informativo de un objeto 

al que se denomina recurso 

MIDP o Programa 
General de 
Desarrollo de la 
Información 

MIDP Matriz que establece el LOD o Nivel de detalle de los elementos 

incluidos en el modelo de información de un proyecto BIM, para cada 

fase, así como el responsable 

Modelado de la 
información de la 
construcción 

Building 
Information 
Modeling o BIM 

Proceso de diseñar, construir y operar un edificio o infraestructura 

usando información orientada a objetos de forma electrónica 

Modelo Model Representación 3D en formato digital de una construcción que 

almacena tanto datos físicos de un elemento como datos 

geométricos como resistencia, material, coste, etcétera, y la 

relación entre los diferentes elementos que componen dicha 

construcción 

Modelo AIM  Asset Information 
Model 

Ver AIM 

Modelo 
arquitectónico 

Architectural Model Es un modelo compuesto sólo por los componentes arquitectónicos 

del edificio 

Modelo constructivo Construction Model Es el modelo BIM utilizado por el Equipo de Construcción para 

realizar un análisis constructivo. Este tipo de modelo 

frecuentemente incluye grúas, andamios y otros medios auxiliares 

requeridos para la construcción final del edificio 

Modelo as-built As-built model Hace referencia al modelo que recoge la información diseñada 

corregida según lo ocurrido durante la construcción al final del 

proyecto 
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Modelo de 
Anteproyecto 

Design intent 
model 

Versión inicial del modelo de información, desarrollado por los 

diseñadores. Utilizado en la fase de Anteproyecto 

Modelo estructural Structural Model Modelo que contiene/define el sistema estructural 

Modelo federado Federated model Un modelo que se compone por la adición de varios modelos de 

distintas disciplinas, siendo necesario trabajar independientemente 

en cada uno para que se produzcan los cambios en el modelo 

federado 

Modelo final de 
diseño 

Full design model Modelo completo final del equipo de diseño previo al inicio de las 

obras 

Modelo de 
información 

Modelo de 
información 

Estructura de información gráfica que incluye las relaciones, 

restricciones, parámetros, operaciones... además de las 

propiedades...y eso es lo que da significado (semántica) a la 

información 

Modelo de 
Información del 
Activo 

Asset Information 
Model o AIM 

Ver AIM 

Modelo de 
información de la 
construcción 

Building 
Information Model 

Representación digital de las características físicas y funcionales de 

un proyecto 

Modelo integrado Integrated model Un único modelo que contiene la información de las distintas 

disciplinas, en el que trabajan colaborativamente todos los agentes. 

Corresponde con el nivel de madurez tres británico 

Modelo de 
instalaciones 

MEP model Modelo formado sólo por los componentes que configuran cualquier 

instalación a desarrollar dentro del proyecto 

Modelo de 
Información del 
Proyecto 

Project Information 
Model o PIM 

Ver PIM 

Modelo de 
operaciones y 
mantenimiento 

AIM model Ver AIM 

Modelo de proyecto Design model Modelo en el que se define, determinan y justifican técnicamente las 

soluciones de acuerdo con las especificaciones de la normativa 

aplicable en cada fase de trabajo 

Modelo máster Master model Modelo de referencia que utilizan como base otras disciplinas. 

Normalmente es el modelo arquitectónico. 

Modelo registrado 
(Visado) 

Record model Versión final de un modelo digital usado por el equipo de 

construcción para construir el inmueble o infraestructura. Sobre el 

que se ha concedido un visado o una licencia 

Nivel De Detalle Level Of 
Development o LOD 

Ver LOD 

Nivel de Maduración 
BIM 

BIM maturity level Valor que indica el nivel de conocimientos y prácticas BIM de una 

organización, empresa o equipo de proyectos 

Objetivo BIM Target BIM  Un propósito de Uso BIM es el objetivo específico que se debe lograr 

al aplicar BIM durante el ciclo de vida de una construcción 



 
 

 

 

  

PÁGINA 

espcioBIM.com 

 

 

8 

MODELADO  
DE LA 
INFORMACIÓN 
PARA LA 
CONSTRUCCIÓN, 
GLOSARIO 

CASTELLANO INGLÉS DEFINICIÓN 

OIR o Requisitos de 
Información de la 
Organización 

 Los OIR describen la información necesaria para responder a los 

objetivos estratégicos de alto nivel de la parte contratante: 

operación estratégica empresarial; estrategia de gestión de activos; 

planificación de cartera; etcétera 

Omniclass Omniclass Es un sistema de clasificación de la industria de construcción. Se 

usa para muchas aplicaciones, desde organización de bibliotecas de 

materiales, información del proyecto, para proveer una estructura 

de clasificación para bases de datos electrónicas 

Open BIM Open BIM Proceso de intercambio de modelos no propietarias y otros datos. 

Open BIM es un "enfoque universal al diseño colaborativo, la 

realización y operación de inmuebles basados en estándares 

abiertos y los flujos de trabajo. Es una iniciativa de buildingSMART 

Parámetros Parameters Variables usadas en funciones o ecuaciones para asignar valores: 

Coordenadas, dimensiones, materiales, distancia, ángulos, colores, 

unidades, precio, y muchos más 

PIM o Modelo de 
Información del 
Proyecto 

Project Information 
Model o PIM 

Modelo de información desarrollado durante el diseño y 

fase de construcción de un proyecto. Ver también AIM 

PIR o Requisitos de 
Información del 
Proyecto 

 Los PIR describen la información necesaria para lograr los objetivos 

estratégicos de la parte contratante, en relación con un proyecto en 

particular 

Plan de Ejecución 
BIM 

Building 
Information 
Modelling 
Execution Plan o 
BEP 

Ver BEP 

 

Plan de información 
de activos 

Asset information 
plan 

Plan de información específico para el modelo de información usado 

para gestionar, mantener y operar un inmueble o infraestructura 

Plan de Entrega de 
la Información 

 

Master Information 
Delivery Plan o 
MIDP 

 

Documento del Plan de Ejecución BIM o BEP. Ayuda a comprender y 

documentar claramente lo que debe ser modelado, hasta qué nivel 

de desarrollo o LOD en las distintas fases del proyecto, así como el 

agente que asume la responsabilidad del desarrollo 

Plan de Entrega de 
la Información del 
Equipo 

Task Team 
Information 
Delivery Plan o 
TIDP 

Ayuda a comprender y documentar claramente lo que debe ser 

modelado, hasta qué nivel de desarrollo o LOD en las distintas fases 

del proyecto, así como el agente que asume la responsabilidad 

dentro de un equipo 

Proyecto BIM BIM Project Esfuerzo temporal en el sector de la construcción para crear un 

edificio o infraestructura. Tiene un principio y un final definidos -

inicio y desactivación-. Cada proyecto BIM está formado por 

diferentes proyectos técnicos, cada uno de los cuales genera un 

producto, servicio o resultado único, desarrollados en un entorno 

colaborativo, con un fin común, la puesta en servicio del proyecto 

edificatorio o infraestructura 

Repositorio de 
documentos 

Document 
repository 

Lugar de almacenamiento digital de datos 
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Requisitos Requirements Los requisitos son las expectativas documentadas del cliente, de los 

mantenedores (FM), usuarios, normativas... para poder compartir 

una información estructurada 

Requisitos de 
información de 
activos 

Asset Information 
Requirements 

Son los requerimientos de información de una organización en 

relación con el inmueble del que es responsable 

Requisitos de 
Intercambio de 
Información o EIR 

Employer’s 
Information 
Requirements o 
EIR 

Ver EIR  

 

 

Sistema System Grupo de componentes relacionados entre sí que trabajando 

conjuntamente proporcionen un servicio concreto al activo (edificio o 

infraestructura), como por ejemplo la envolvente, ventilación o 

protección contra incendios 

Sistema electrónico 
de gestión de 
documentos 

Electronic 
Document 
Management 
System o EDMS 

Sistema de almacenamiento, recuperación, compartición y gestión 

en general de documentos digitales 

Soft landings Soft landings Traspaso gradual de un inmueble o infraestructura desde el equipo 

de diseño y construcción hacia el de operación y mantenimiento, 

para permitir una familiarización estructurada de los sistemas y 

componentes y un ajuste fino de los controles y otros sistemas de 

gestión del inmueble 

Uniclass Uniclass Sistema de clasificación unificado británico para la industria de la 

construcción, apoyado por CC, RICS, RIBA y CIBSE. El sistema está 

basado en la BS ISO 12003-2 

Uniformat Uniformat Sistema de clasificación para especificaciones constructivas, 

presupuestos y análisis de costes usado en los Estados Unidos y 

Canadá. Es un estándar ASTM 

Uso BIM BIM Uses Uso de un modelo de información en las distintas fases del proyecto:  

estudios previos, redacción, ejecución y mantenimiento 

Visor Viewer Programas usados para visualizar presentaciones de vistas 3D, o 2D 

de archivos, sin requerir que el usuario disponga del programa que 

produjo el modelo 

WIP o Trabajo En 
Curso 

 Work In Progress o 
WIP 

Área de trabajo del Equipo de diseño en el CDE 
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SIGLAS 

AEC Arquitectura/Ingeniería/Construcción 

AEC/O Arquitectura/Ingeniería/Construcción/Operación 

AIA American Institute of Architects 

AIM Modelo de Información del Activo 

AIR Requisitos de Información del Activo 

BCF Building Collaboration Format 

BIM Building Information Modeling 

BEP Building Information Modelling Execution Plan o Plan de Ejecución BIM 

BS BuildingSmart 

BSI British Standards Institution 

BSSCH Capítulo español de la Building Smart Alliance 

CIC Construction Industry Council 

CDE Common Data Environment o Entorno Común de Datos 

CMMS Computerized Maintenance Management System o Gestión de Mantenimiento Asistido por 
Computadora 

COBie Construction Operation Building Information Exchange 

DMS Document Management System 

EDMS Electronic Document Management System 

EIR Employer’s Information Requirements o Requisitos de Intercambio de Información 

IFC Industry Foundation Classes 

IT Information Technology o Tecnología de la Información 

LOD Level of Development o Nivel de Desarrollo 

LOI Level of Information 

MIDP Master Information Delivery Plan 

MEP Mechanical, Electrical, Plumbing o Mecánicas, Eléctricas, Hidrosanitarias 

PAS Publicly Available Specifications 

PIM Modelo de Información del Proyecto 

RIBA Royal Institute of British Architects 

SCADA Supervisory control and data acquisition 

TIDP Task Team Information Delivery Plan 

VPN Virtual Private Network 

WIP Work in Progress  o Trabajo en Curso 

 






