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INTRODUCCIÓN
OBJETO DE ESTE DOCUMENTO
Ante la reciente publicación de las normas EN-ISO 19650, Partes 1 y 2, desde buildingSMART Spain
se ha elaborado este documento que facilita la comprensión de estas normas y de sus principios
fundamentales, para su aplicación en los proyectos BIM que se desarrollen en España, y que puede
servir de complemento a la transposición de las mismas por parte de UNE, a través del comité CTN
41/SC13 Organización de modelos de información relativos a la edificación y a la obra civil. Dicha
transposición tendrá lugar a lo largo de 2019.
En este documento, se explican los principales conceptos incluidos en las partes 1 y 2 de la norma ENISO 19650 y se realiza una propuesta de adaptación al contexto del sector de la Construcción en
España, así como a los agentes que integran su cadena de valor.
Estandarizar los procesos de desarrollo y gestión de la información permitirá alcanzar el potencial de
BIM a través del trabajo colaborativo, por lo que desde buildingSMART Spain promovemos la
adopción de estas normas.
Esta guía describe algunas situaciones genéricas en la implementación de la norma EN-ISO 19650,
pero no entra en detalles específicos de la organización o del proyecto.
Con el fin de simplificar el uso de acrónimos, en este documento se ha adoptado el criterio de traducir
el significado los términos pero manteniendo el acrónimo en inglés. Por ello, se verá como, por
ejemplo, el Common Data Environment se traduce por Entorno Común de Datos, mientras se mantiene
la sigla CDE. Como excepción a este criterio encontraremos para el Plan de Ejecución BIM el acrónimo
PEB (BEP en inglés).
En un anexo final consta un glosario con la traducción de los conceptos principales utilizados en las
normas objeto de este documento. Estas traducciones son una adaptación de la terminología original
inglesa a la realidad del sector en España. Los conceptos que forman parte de esta traducción
aparecen en el texto en cursiva. Además, para facilitar la relación de este texto con la norma, a lo
largo del documento se indica el punto de la misma al cual se hace referencia.
buildingSMART Spain recogerá comentarios y sugerencias de mejoras que podrían incluirse en una
segunda edición de este documento. Estos comentarios y sugerencias pueden ser enviados a
comunicacion buildingsmart.es
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OBJETO DE LA SERIE EN-ISO 19650
La metodología BIM establece que la colaboración entre los participantes involucrados en
proyectos de construcción y en la gestión de activos es esencial para llevar a cabo el desarrollo y
operación de los mismos de forma eficiente.
La serie EN-ISO 19650 es un conjunto de normas internacionales que definen el marco, los
principios, y los requisitos, para la adquisición, uso y gestión de la información en proyectos y
activos, tanto de edificación como de ingeniería civil, a lo largo de todo el ciclo de vida de los
mismos, y está destinada principalmente a:
● Los agentes participantes en las fases de diseño, construcción y puesta en servicio de activos
construidos, que en este documento y de acuerdo con la ISO denominamos como fase de
desarrollo.
● Los agentes que desarrollan actividades relacionadas con la gestión de activos, incluidas
la operación y el mantenimiento, que en este documento y de acuerdo con la ISO denominamos
fase de operación.
La serie EN-ISO 19650 está compuesta por un conjunto de documentos:
● La norma EN-ISO 19650-1 establece los conceptos y principios recomendados para los
procesos de desarrollo y gestión de la información a lo largo del ciclo de vida de cualquier
activo de construcción.
● La norma EN-ISO 19650-2 define los procesos de desarrollo y gestión de la información
durante la fase de desarrollo.
● La norma EN-ISO 19650-3 define los procesos de uso y gestión de la información durante
la fase de operación. Esta norma está siendo desarrollada actualmente por el comité CEN
TC442.
● La norma EN-ISO 19650-5 establece los requisitos de seguridad de la información. Esta
norma está siendo desarrollada actualmente por el comité CEN TC442.
La serie EN-ISO 19650 es de aplicación a proyectos y activos construidos de cualquier tamaño y
nivel de complejidad, pero se recomienda que su uso se realice de manera proporcional y
adecuada. Esto debe ser tenido en cuenta especialmente en el caso de proyectos o activos de
pequeño tamaño y en el que los agentes involucrados en los mismos son PYMES.
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BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM) SEGÚN LA ISO 19650
Building Information Modelling (BIM) es el uso de una representación digital compartida (modelo de
información) de un activo construido para facilitar los procesos de diseño, construcción y operación,
y proporcionar una base confiable para la toma de decisiones.
La aplicación adecuada de la serie EN-ISO 19650 tiene como resultado:
● Una definición clara de la información que necesita el cliente del proyecto o el propietario
del activo, así como de los métodos, procesos, plazos y protocolos de desarrollo y verificación
de esta información;
● Que la cantidad y calidad de la información desarrollada es la suficiente para satisfacer
las necesidades definidas;
● Transferencias eficientes y efectivas de información entre los diferentes agentes que
participan en cada parte del ciclo de vida del activo, especialmente entre la fase de desarrollo
y la de operación.

Figura 1. Esquema general del desarrollo de información según EN-ISO 19650-1
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PRINCIPIOS GENERALES
DE LA SERIE EN-ISO 19650

¿A QUIÉN AFECTA LAS NORMAS DE LA SERIE EN-ISO 19650?
Las normas de la serie EN-ISO 19650 son de aplicación por parte de todos los agentes que
intervienen en los diferentes procesos de gestión de la información a lo largo del ciclo de vida de un
activo.
Esta gestión de la información se lleva a cabo durante las denominadas fase de desarrollo y fase

de operación:
● Fase de desarrollo, es la parte del ciclo de vida durante la cual el activo se diseña, se
construye y se entrega a la propiedad.
● Fase de operación, es la parte del ciclo de vida durante la cual el activo se utiliza, se opera
y se mantiene.
Todos los agentes que intervienen en la cadena de suministro de este proceso (propietario,
promotor, arquitectos, ingenieros, constructores, instaladores, etc.) pueden clasificarse como:
● Parte contratante.
● Parte contratada principal.
● Parte contratada.

Introducción a la serie EN-ISO 19650
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La siguiente figura muestra un ejemplo de las relaciones entre los distintos agentes, la cual se
establece a través de contrataciones (aunque no sea obligatorio que exista un contrato formal), así
como el detalle de qué agentes del mercado español pueden encuadrarse en cada uno de los tipos
definidos. Este esquema puede variar en función de la forma de contratación.

Figura 2. Relación entre los diferentes agentes
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PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
El proceso de gestión de la información (que incluye su desarrollo y entrega) se aplicará durante
toda la fase de desarrollo para cada contratación, independientemente de la etapa de proyecto,
y está compuesto por una serie de actividades según se muestra en la siguiente figura (ver EN-ISO
19650-2, punto 4):

Figura 3. Gestión de la información durante la fase de desarrollo del activo según EN-ISO 19650-2

Cada una de estas actividades puede a su vez estar dividida en subactividades, tal y como se
muestra en la figura del Anexo II. En dicha figura, se indica el agente responsable (parte contratante,
parte contratada, etc.) de cada subactividad, así como el tipo de resultado esperado (un
documento, una evaluación, etc.). Además, se puede apreciar el flujo de dichas subactividades y
los procesos de aprobación a los que están sometidos los resultados de las mismas.
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Inicio de la gestión de la información durante la fase de desarrollo
La parte contratante comienza realizando la evaluación de necesidades (ver EN-ISO 19650-2,
punto 5.1), asegurando que los requisitos de información estén claramente definidos al inicio del
proyecto, junto con la forma en que se deben implementar los conceptos y principios de la gestión
de la información y los beneficios esperados de ello.

Requisitos de información
Los requisitos de información (ver EN-ISO 19650-1, punto 5) son un conjunto de especificaciones
sobre: la información que debe producirse, cuándo debe producirse, su método de producción y
su destinatario.
Estos requisitos de información son definidos inicialmente por la parte contratante pudiendo ser
ampliados por los propios requisitos de las diferentes partes contratadas.
Por tanto, es importante resaltar que todos los agentes tienen una parte de responsabilidad en la
definición de estos requisitos.
Cabe señalar que los requisitos pueden clasificarse como:
● OIR: Requisitos de Información de la Organización relativos a sus objetivos.
● PIR: Requisitos de Información del Proyecto relativos a su desarrollo.
● AIR: Requisitos de Información del Activo relativos a su operación.
● EIR: Requisitos de Intercambio de Información entre dos partes sujetas a una contratación.
Es útil que la parte contratante explique las razones principales por las que se requiere la
información y así ofrecer una mayor comprensión del trabajo colaborativo a realizar.
Además, los requisitos de información están estrechamente relacionados con el concepto de Nivel
de Información Necesario (ver EN-ISO 19650-1, punto 11.2), el cual debe definirse para satisfacer
de forma suficiente dichos requisitos de información. El Nivel de Información Necesario hace
referencia tanto a la información gráfica como a la no-gráfica. Actualmente se está desarrollando
una norma europea sobre este concepto, prEN 17412.
Cada posible parte contratada (p. e. diseñador, contratista) debe responder a estos requisitos de
información en la presentación de ofertas (ver EN-ISO, 19650-2 punto 5.3) con su plan de ejecución
BIM, PEB, previo a la contratación, indicando en el mismo quién, cuándo y cómo se va a desarrollar
la información que responde a los requisitos previos.
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Plan de ejecución BIM, PEB
El plan de ejecución BIM es establecido por la parte contratada principal para el equipo de
desarrollo y debe contener los siguientes elementos (ver EN-ISO 19650-2, punto 5.3.2):
● Los nombres y la reseña profesional de las personas que desempeñarán la función de
gestión de la información;
● La estrategia de entrega de información;
● La estrategia de federación de los modelos de información;
● La matriz de responsabilidades, que describe la participación de varias funciones, en la
ejecución de tareas o en la provisión de entregables;
● Los métodos y procedimientos de producción de información del proyecto;
● La norma de información del proyecto;
● La infraestructura tecnológica (aplicaciones SW y HW) a adoptar.
Una vez movilizados (ver EN-ISO 19650-2, punto 5.5) los recursos necesarios tal y como se ha
definido en el plan de ejecución BIM, se inicia la actividad de producción colaborativa de
información (ver EN-ISO 19650-2, punto 5.6).

Entorno Común de Datos, CDE
Para poder trabajar de forma colaborativa es necesario disponer de un Entorno Común de Datos
(CDE). El CDE es la fuente acordada de información para cada activo o proyecto, para reunir,
gestionar y repartir cada contenedor de información a través de un procedimiento establecido (ver
EN-ISO 19650-1, punto 12). Según este procedimiento, la información contenida en el CDE podrá
tener diferentes estados:
● Estado trabajo en curso (WIP). Aplica a la información que se está desarrollando por el
equipo de trabajo.
● Estado compartido (S). Aplica a la información que puede ser consultada por todas las
partes apropiadas.
● Estado publicado (P). Aplica a la información que ha sido autorizada para su uso.
● Estado archivado (ARC). Aplica a la información que se ha compartido y publicado y que
queda registrada.

Introducción a la serie EN-ISO 19650
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Es la parte contratante la responsable de proporcionar el Entorno Común de Datos (CDE) para cada
proyecto, ya sea directamente o a través de un tercero, como podría ser a través de alguna de las
partes contratadas.
Una vez realizada la producción colaborativa de información, tiene lugar la actividad de entrega
del modelo de información (ver EN-ISO 19650-2, punto 5.7).

Modelo de información
El modelo de información es un conjunto formado por información estructurada (modelos
geométricos, propiedades y atributos, programaciones, etc.) e información no estructurada
(documentos, imágenes, videoclips, etc.) que facilita la toma de decisiones.
Es recomendable que los elementos contenidos en el modelo estén clasificados según uno o más
sistemas de clasificación, de forma que facilite los procesos de búsqueda o filtrado de la información
(ver EN-ISO 19650-1, punto 11.3).
El modelo de información podrá componerse de un conjunto de modelos propios de disciplina o
proyectos parciales (arquitectura, estructura, instalaciones, etc.) organizados para que puedan ser
federados de forma apropiada y facilitar la colaboración durante el desarrollo del proyecto (ver
EN-ISO 19650-1, punto 10.4).

Figura 4. Modelo federado en las disciplinas de arquitectura, estructura e instalaciones

Por otro lado, los modelos de información que pueden ser considerados como entregables pueden
clasificarse (ver EN-ISO 19650-1, punto 4) como:
● PIM: Modelo de Información del Proyecto relacionado con la fase de desarrollo.
● AIM: Modelo de Información del Activo relacionado con la fase de operación.
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La siguiente figura define la jerarquía de los requisitos de información en relación a la Organización,
la Contratación, y el Modelo entregable.

Figura 5. Jerarquía de los requisitos de información según EN-ISO 19650-1

A la finalización de la fase de desarrollo, y con la entrega del modelo de información se debe
garantizar que se han cumplido los requisitos de información. La información relevante de los activos
recopilada durante esta fase, se debe unificar para su entrega y ser de utilidad para la operación
y mantenimiento.
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ANEXOS
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ANEXO I - GLOSARIO
Glosario de los conceptos principales utilizados en las normas objeto de este documento y que han
sido traducidos como una adaptación de la terminología original inglesa a la realidad del sector en
España.
TRADUCCIÓN

CONCEPTO ORIGINAL EN-ISO 19650

Contratación

Appointment

Entorno común de datos, CDE

Common Data Environment

Equipo de desarrollo

Delivery Team

Fase de desarrollo

Delivery Phase

Fase de operación

Operational Phase

Hito de entrega de información

Information Delivery Milestone

Modelo de información del activo, AIM

Asset Information Model, AIM

Modelo de información del proyecto, PIM

Project Information Model, PIM

Nivel de información necesario

Level of Information Need

Parte contratada / Parte contratada principal

Appointed party / lead appointed party

Parte contratante

Appointing party

Plan de ejecución BIM, PEB

BIM Execution Plan, BEP

Programa de desarrollo de información de una tarea

Task Information Delivery Plan

Programa general de desarrollo de la información

Master Information Delivery Plan

Requisito de información

Information Requirement

Requisitos de información relativos a la organización, OIR

Organizational Information Requirements,
OIR

Requisitos de información relativos al activo, AIR

Asset Information Requirements, AIR

Requisitos de información relativos al proyecto, PIR

Project Information Requirements, PIR

Requisitos de intercambio de información, EIR

Exchange Information Requirements, EIR
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ANEXO II – DIAGRAMA DE SUBACTIVIDADES DE LA FASE DE DESARROLLO
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ANEXO III – PLANTILLAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN
Programa de desarrollo de información de una tarea (Task Information Delivery Plan, TIDP)
Programa de desarrollo de información de una tarea

Para cada una de las tareas

Identificador de Archivo

Proyecto

Autor

Volumen

Nivel

Tipo
archivo

Título de
modelo/Dibujo
Disciplina

Número
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Fechas de Entrega

Hito 1

Hito 2

Hito 3

Hito 4

Etc.
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Programa general de desarrollo de información (Master Information Delivery Plan, MIDP)
Programa general de desarrollo de la información para cada una de las disciplinas
Título de
modelo/
Dibujo

Arquitectura

Estructura

Instalaciones

Modelos de
Obra/Subcont.
Modelo de
escaneado
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7 - Operación y
Mantenimiento

6 - Puesta en
marcha

5 - Construcción

4 - P. Ejecución /
Constructivo

3 - Proy. Básico

2- Anteproyecto

1- Estudios
previos

Etapas en Edificación según Guía de Modelado de esBIM

0 - Estrategia

Número

Disciplina

Tipo archivo

Nivel

Volumen

Autor

Proyecto

Identificador de Archivo
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