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RESUMEN
Con el presente trabajo de investigación, se pretende establecer los parámetros
necesarios y la forma de actuar para poner en marcha el plan de la implantación de la
metodología Building Information Modeling (BIM) en el sector de la construcción como
forma de trabajo debidamente normada y correctamente aplicada en Bolivia.
La necesidad de evolucionar en la tecnología para la construcción no es sólo para los
países del “primer mundo” sino más bien para todos, y aún más para aquellos que se
encuentran en proceso de crecimiento.
Por ello, se busca establecer el procedimiento del proceso de implantación de la
metodología BIM, tomando como dato base el nivel de desarrollo actual del uso del BIM
en Bolivia, para poder generar una propuesta, siguiendo un mapa de ruta sobre una
línea de tiempo, dividido en tres periodos o “Niveles de Madurez” y así mismo en otro
sentido, en dos ramas principales, el desarrollo de habilidades, además de la forma de
legislación y organización de las entidades reguladoras. El proceso de implantación será
largo pero provechoso.
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CAPITULO 1. INTRODUCCION
El presente trabajo fin de master se desarrolla bajo la iniciativa del autor sobre la necesidad
de aportar de alguna forma u otra al desarrollo de la industria de la construcción en Bolivia,
forma de hacerlo es plantear acorde a lo aprendido durante la maestría en Ingeniería de la
Construcción, la introducción de tecnologías necesarias para el desarrollo. Además de estar
viviendo fuera del país, entendiendo de las ventajas y deficiencias que sufre o puede llegar
a desarrollar Bolivia para la inclusión de nuevas propuestas, por ello, se propone como
elemento o estrategia de inversión la inclusión de la metodología de trabajo colaborativo
BIM
Primeramente es necesario realizar encuestas y/o entrevistas a distintas autoridades y
agentes activos en el día a día del desarrollo de la construcción, para conocer las
deficiencias o los impedimentos que puedan llegar a surgir en el camino. Dado el resultado,
se realizaran las respectivas propuestas a desarrollar durante un periodo propuesto.

1.1.

O BJETIVOS

1.1.1.

O BJETIVO G ENERAL

Proponer el mapa de ruta más adecuado para el proceso de implantación de la
metodología BIM en Bolivia.

1.1.2.
-

O BJETIVOS E SPECÍFICOS
Definir conceptos y aclarar definiciones sobre Building Information Modeling
(BIM).

-

Demostrar la gran importancia de la metodología BIM en el mundo de la
construcción hoy en día.
6

