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Reportaje

Metodología BIM en salas blancas  

BIM es una metodología de trabajo colaborativa, centrada 
en un proyecto que parte de una idea o 1D; un boceto o 
2D; que adquiere una forma geométrica o 3D en donde 
se coordinan las diferentes disciplinas y se analizan las 
posibles interferencias entre los modelos que lo forman, 
permitiendo eliminar conflictos en obra; que conlleva una 
planificación o 4D, lo que nos permite optimizar tiempos 
y procesos siendo muy útil en los planes de construcción; 
que permite ser medido o 5D, lo que nos lleva a sacar pre-
supuestos y controlar los costes en las diferentes operacio-
nes que intervienen; que cuida la parte ambiental o 6D y 

de donde podemos obtener una certificación energética; y 
que prevé un mantenimiento en un futuro o 7D. 

Todo esto genera una gran base de datos gráfica e in-
formativa del proyecto de forma constante, lo que permite 
abordar todos los aspectos que tienen relación con el di-
seño, cálculo, ejecución y exportación de un proyecto de 
ingeniería o construcción, de esta manera se mejora con 
respecto a los sistemas tradicionales de delineación clásica 
o CAD.

Los sistemas de delineación clásica o incluso los más 
avanzados como CAD, solo nos muestran de mejor o peor 

BIM, Building Information Modeling, Modelado de la Información para la Construcción, Modelado de la Información 
para la Edificación o simplemente BIM es un concepto ya conocido en el mundo de la ingeniería y arquitectura para el 
desarrollo y la gestión de proyectos..
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y mejoras requeridas por el cliente. Todo esto no solo re-
quiere de un modelo, sino de una documentación técnica, 
un constante control de cambios, certificaciones, fichas 
técnicas, etc. Piezas que son igual de importantes como 
el modelo en todo el proceso, ya que una instalación o un 
equipo farmacéutico sin una documentación real y con-
trastable no puede ser válida, ni puede ejercer o producir 
como instalación farmacéutica.

PrinciPales ventajas de BiM Para 
un Proyecto de salas Blancas
Como en otros proyectos de ingeniería/construcción exis-
ten una serie de elementos que facilitan el trabajo, esta 
manera de proceder también se adapta al mundo de las 
salas blancas, como son:

La representación, herramienta clave en el proceso de 
un proyecto, por lo tanto, una vez que el modelo es de-
finido podemos representar cualquier tipo de vista que se 
requiera, plantas, secciones, alzados, axonometrías, vistas 
de detalle, etc. Con BIM la representación y lo que quere-
mos mostrar dependerá del grado de detalle con el que 
estemos o hayamos definido el proyecto y los elementos 
que componen el modelo, por lo tanto, no depende de la 
destreza por parte de un proyectista o un delineante para 
representar algo que todavía puede que no exista.

Tenemos un modelo único, que puede estar compues-
to de varios modelos ensamblados, pero el resultado es 
un modelo que engloba todo, por lo tanto, de este/estos 
modelos podemos obtener todo tipo de representación/
vistas de manera ilimitada para el desarrollo de nuestro 
proyecto. 

No cabe lugar a la existencia de elementos sin definir, ya 
que toda aquella indefinición debe tratar de ser resuelta 
previamente a la ejecución de la obra y adelantarse a po-
sibles problemas o interferencias que podamos encontrar. 

Por ejemplo, dentro del mundo de las salas blancas po-
demos encontrar numerosas interferencias, ya que los es-
pacios técnicos son muy valiosos dentro de este mundo. 

forma un proyecto que existe en las cabezas de los equi-
pos de diseño, esas ideas/conceptos se transforman en 
proyectos 2D o 3D y que, posteriormente, otros equipos 
distintos deben interpretar para llevar a cabo la fase de 
construcción.

Gracias a esta metodología, lo que hacemos es precons-
truir de manera virtual ya que no se trabaja con líneas sino 
con elementos y, cada uno de ellos, es definido por todas 
sus características: propiedades geométricas, físicas, con-
diciones de trabajo, condiciones de cálculo, posición es-
pacial, etc.

A través de BIM conseguimos tener un modelo virtual, 
solo hay una realidad, no hay “papel”, los elementos en 
el modelo no pueden modificarse a nuestro antojo, ya que 
cada elemento tiene una serie de características reales, 
tienen una posición concreta y una relación con otros ele-
mentos o componentes del modelo/proyecto. Con todos 
estos datos en la mano podemos decir con certeza que el 
modelo lo representa todo y permite la gestión que abarca 
toda la vida útil del edificio o de una instalación.

En la ingeniería y delineación tradicional, cuando el 
edificio o instalación está finalizado, toda la información 
técnica del proyecto se recopila, pero en muchas ocasio-
nes se dispersa, se ve degradada con el tiempo o no tiene 
conexión con las diferentes disciplinas que intervienen en 
el proceso, es decir, planos e información técnica, por un 
lado, y los cálculos y mediciones por otro. Nos encontra-
mos con información en papel y otra en soporte informá-
tico que algunas veces no son congruentes entre sí, y si 
hablamos de revisiones o reformas la información técnica 
acaba siendo más confusa todavía.

Con BIM solo tenemos una única fuente de información 
técnica, el modelo. Los planos, cálculos, mediciones o las 
posibles modificaciones del edificio o de instalaciones fu-
turas salen de este modelo virtual. En todo momento po-
demos consultar todos estos datos ya que es un modelo 
“vivo” de ahí que se pueda llegar a esa dimensión 7D. Si 
bien es cierto que se usan varios programas para obte-
ner diferentes diseños, mediciones o cálculos, pero todo 
se vuelva dentro de ese modelo virtual, es decir, no hay 
diferentes soportes o formatos que recojan un proyecto. 

ventajas de BiM Para los Proyectos 
de ingeniería farMacéutica
Ahora, todo lo anteriormente mencionado lo vamos a lle-
var a nuestro campo, al sector de la ingeniería farmacéu-
tica donde nos encontramos proyectos muy complejos en 
los que se integran y conviven múltiples instalaciones con 
características y necesidades muy particulares y concre-
tas. Por todo esto, la coordinación que se lleva a cabo es 
fundamental para evitar esa serie de conflictos de los que 
hablábamos antes entre arquitectura, estructuras e insta-
laciones.  Las instalaciones del sector farmacéutico están 
constantemente “vivas”, sufren cambios, modificaciones 

Las instalaciones del sector 
farmacéutico están constantemente 
“vivas”, sufren cambios, modificaciones 
y mejoras requeridas por el cliente 
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chocan o tienen interferencias. Como hablábamos previa-
mente, gracias a esto podemos poner solución y diseñar 
las modificaciones necesarias sin esperar a que las interfe-
rencias se manifiesten en la fase de obra. De esta manera, 
nos olvidaremos de la frase “eso se resuelve en obra”. 

La detección de interferencias permite elegir la solución 
más adecuada para cada conflicto ya sea desde el punto 
de vista técnico, de cronograma, de costes, etc. 

Gracias a BIM podemos obtener listados de compo-
nentes y mediciones de todos los elementos definidos 
en el modelo, estos pueden ser visualizados como listas 
de elementos, tablas de planificación, mediciones, etc. 
dentro de este mundo BIM cualquier cambio realizado en 
el modelo o en las tablas se traslada automáticamente al 
resto de vistas, mediciones, cuantías, representaciones, 
etc. En la delineación tradicional el cambio de un compo-
nente del proyecto significaba el cambio manual de ese 

componente en toda la documentación del 
proyecto: planos, listados, mediciones, listas 
de suministro, etc., con los problemas de 
coordinación y exactitud de datos que con-
lleva una operación manual sobre distintos 
soportes que son manejados por personas 
distintas. Todas esas mediciones y cuantifi-
caciones de cada elemento no es necesario 
que se haga de forma tan “manual” por 
parte de un técnico que va midiendo sobre 
plano, ahora podemos exportar del modelo 
las mediciones y cantidades, gracias a de-
terminados programas podemos saber con 
mayor precisión los valores del edificio para 
trasladarlo a obra.

Con BIM, por ejemplo, ya no caben las 
confusiones entre elementos similares de ta-
maños distintos o que puedan estar ocultos 
en planos porque todo lo que aparece en las 
tablas es todo lo que figura en el modelo 
virtual con sus dimensiones, tamaño, carac-
terísticas, etc.

De esta manera evitamos tener errores 
“tontos” que pongan en peligro la viabili-
dad de un proyecto controlando los plazos 
de entrega de ciertos materiales o compo-
nentes de los distintos procesos.

Otra de las principales ventajas es la posi-
bilidad de realizar cálculos ya que la cons-
trucción virtual permite asociar el modelo a 
programas de cálculos (estructuras, tuberías, 
conductos, fluidos, aislamiento, iluminación, 
etc.). Gracias a esto podemos garantizar la 
ausencia de errores en los datos de partida 
de los cálculos, recalcular las modificaciones 
introducidas en el modelo y asociar dichos 
cálculos al propio modelo de forma que los 

Nos encontramos casos con tuberías o conductos que 
deben pasar por lugares concretos, tener diferentes di-
mensiones según necesidades, pendientes para facilitar el 
drenaje de tuberías, varillas que sujetan estos elementos, 
protecciones, etc. 

Imaginemos por un momento que todo esto no lo 
vemos y coordinamos dentro de un modelo 3D virtual, 
que lo tenemos todo representado de forma 2D y sin co-
nocer las posibles interferencias, el trabajo del personal en 
obra se multiplica o las instalaciones no siempre quedarían 
bien resueltas. 

Esta solución de conflictos, o también conocido den-
tro de este mundo como “Clashes”, permite no solo vi-
sualizar las interferencias entre distintos elementos del 
proyecto, sino que esta detección se puede ver reflejada 
de forma automática y el sistema nos destaca aquellos 
puntos en los que dos o más elementos o instalaciones 
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bios de ubicación física, las reformas, etc., hacen que la 
documentación asociada al proyecto se vaya separando 
de la propia instalación.

Como veíamos antes, BIM nos permite la edición de 
cualquier plano, vista, tabla de planificación, etc.; y, de 
esta manera, asociar a cada elemento la información y 
documentación técnica necesaria como: catálogos, fichas 
técnicas, cálculos, certificados, cualificaciones, informes 
de mantenimiento, etc. Toda esta información puede ar-
chivarse en el propio modelo y no será necesario guardarla 
en otro lugar o carpeta.

Por todo esto BIM nos permite una optimización de 
toda la vida útil de un proyecto, desde una fase inicial de 
diseño hasta una reforma. Con el modelo podemos simu-
lar fases de diseño para que el cliente pueda ver diferentes 
alternativas, así como asignar costes a cada elemento y 
poder valorar que alternativa pueda ser más económica 
o mejor.

conclusión
BIM es algo más que un sistema de representación 3D; 
BIM es la herramienta para diseñar, preconstruir y ges-
tionar un proyecto durante toda su vida útil, incluso para 
alargar la vida útil de un proyecto. A través de BIM contro-
lamos el ADN de un proyecto; teniendo en todo momento 
el control de la información que nos permite mejorar el 
edificio o las instalaciones a lo largo de su vida.

Como hemos podido apreciar, esta metodología es una 
herramienta muy potente que para exprimirla al máximo 
es necesario un conocimiento profundo, no solo del pro-
pio sistema BIM, si no de los diferentes procesos de arqui-
tectura/ingeniería asociados al mundo de las salas blancas. 
En un proyecto real no es suficiente con llevar los materia-
les o componentes a la obra, si no que hay que conocer 
cómo se ejecuta y se relacionan entre sí en “la vida real” 
todos esos elementos para poder realizar un buen mode-
lo. Como se ha dicho siempre, la experiencia es un grado 
y BIM nos lo demuestra en todo momento.

datos quedan incorporados a cada elemento y pueden ser 
localizados y consultados en cualquier momento simple-
mente accediendo al modelo virtual. 

En lo que entendemos por el diseño y la construcción 
tradicional, la parte gráfica va por un lado y los cálculos de 
ingeniería por otro, dentro de este proceso puede desa-
parecer cierta información/documentación de un proyecto 
impidiendo la continuidad y homogeneidad de los cálcu-
los de posibles reformas futuras.

La metodología BIM facilita generar cronogramas, gra-
cias a estos podemos coordinar el proyecto a través de esa 
dimensión 4D, una dimensión temporal. 

Cada elemento del proyecto puede estar generado en 
distintas fases lo que permite diferenciar y clasificar el de-
sarrollo, los tiempos y la ejecución en la obra; todo esto 
favorece la gestión de las compras de los materiales, pre-
ver un calendario de aprovisionamiento, control de la eje-
cución, control económico, etc.

Todo lo que se genera en el modelo tiene un ciclo de 
vida igual que en la realidad, por lo tanto, nos permite 
implementar procesos de mantenimiento, ya que cada 
elemento del modelo tiene asociado unas características 
principales, por ejemplo, una luminaria en una sala blan-
ca puede tener una vida determinada, todo esto se pude 
determinar para recibir alertas durante el funcionamiento 
de la instalación.

Las instalaciones no son fijas e inamovibles, van evolucio-
nando con el tiempo, mejoras, procesos, normativas, mer-
cado, etc., por todo esto se realizan a lo largo de la vida útil 
del edificio reformas y modificaciones, sobre todo en el 
mundo de las salas blancas ya que están constantemente 
sujetas a mejoras y a nuevas adaptaciones. Gracias a este 
mundo podemos adelantarnos a esas posibles reformas o 
mejoras y ver cuál puede ser la más conveniente para nues-
tro edificio, analizando las diferentes opciones técnicas, 
económicas, tiempos, etc., de forma que, una vez modela-
da y evaluada la modificación, se pueda realizar la ejecución 
con el mínimo de distorsiones y desviaciones.

En una reforma al uso de una sala blanca, normalmente 
es necesario realizar una primera parada programada para 
poder revisar y medir lo que se quiere modificar, toma de 
fotografías, adquirir datos con los que planificaremos y 
abordaremos dicha modificación, después realizaremos 
una segunda parada para realizar la ejecución de la re-
forma. Pues bien, con BIM ya no es necesario utilizar una 
primera parada para “ver lo que hay”, el modelo tiene 
toda esa información a disposición del usuario y a la que 
podremos acceder en todo momento.

En el mundo de las salas blancas, la documentación 
y la información es casi tan importante como la propia 
instalación. En los sistemas tradicionales, muchas veces 
la documentación sufre un proceso de degradación con 
el tiempo, la forma de archivo en papel o informático, el 
cambio de responsables con distintos criterios, los cam-


