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IMPORTANCIA BIM EN EL MUNDO



Fundación de BIM FORUM 
México

• Con el propósito de acelerar el
proceso de adopción de BIM
en la Industria de la
Construcción Mexicana, se
creo el Grupo BIM FORUM
México el 26 de Marzo del
2014.

• Participan diferentes grupos de
interés de la Industria y
seguimos convocando a más a
fin que cada uno se encargue
de promover el BIM en su área
de influencia.



Participantes en BIM 
FORUM México

• CMIC / FIC
• ICA BIM
• Grupo Paramétrico
• Rizoma
• IMCYC
• Facultad Ingeniería UNAM
• Lend Lease
• Autodesk 
• IMSS

• Instituto Ingeniería UNAM
• ICIC
• ITC
• Instituto Politécnico Nacional
• Colegio de Ingenieros de México
• Team
• ONNCCE
• IMEI 
• Chapter Centro Sur ACI



Grupos de Trabajo
BIM FORUM México



Subgrupo Educación 
Coordinador Arq. Eduardo Sosa
También coordinador Grupo paralelo BIMx

OBJETIVO PRINCIPAL;
Hacer que las universidades mexicanas tengan en la 
curricula de sus materias  OBLIGATORIAS temas BIM.

PRINCIPAL OBSTÁCULO
Resistencia al cambio de los maestros de materias de CAD.



SESIÓN DE TRABAJO BIMx

Reuniones para organizar Seminarios en
universidades



Eventos
Organizados por
BIMx





Subgrupo Normatividad
Se ha dado a la tarea de iniciar la elaboración de una 
Norma BIM NMX

“Uso de Modelos de diseño tridimensionales de 
Información Virtual” NMX



IMPACTO DE LA NORMA; 

• Aplicable a nivel nacional.

• Establece estándares de calidad mínimos.

• Promueve la competitividad de las empresas.

• Fomenta la calidad en el los servicios proporcionados.

• Garantiza la calidad a clientes y usuarios de los servicios.

Norma Mexicana – Uso de Modelos de diseño 
tridimensionales de Información Virtual



Norma Mexicana – Uso de Modelos de diseño 
tridimensionales de Información Virtual

• Establece los requisitos y métodos de evaluación para 
personas físicas y morales que presten sus servicios de 
diseño, planeación, construcción, operación y mantenimiento 
de proyectos de edificación e infraestructura, utilizando 
modelos tridimensionales de información virtual (BIM).

• La norma establece una clasificación para las empresas, así 
como requisitos y especificaciones que éstas deben cumplir, 
además de señalar el método de comprobación de lo 
establecido.



Subgrupo Normatividad
Building Smart capítulo España ha puesto a disposición 
de México la guía de usuarios para BIM.
Consta de 13 libros, de los cuales 1 es general y 12 son 
temáticos y abarcan desde el diseño, aseguramiento de 
la calidad, mediciones, análisis de estructuras, 
instalaciones y energético, gestión de proyectos, hasta 
facility management.
Además de ser una guía permite conocer criterios 
básicos que serán considerados para la elaboración de 
la Norma Mexicana.



Norma Mexicana – Uso de Modelos de diseño 
tridimensionales de Información Virtual

• Establece los requisitos y métodos de evaluación para 
personas físicas y morales que presten sus servicios de 
diseño, planeación, construcción, operación y mantenimiento 
de proyectos de edificación e infraestructura, utilizando 
modelos tridimensionales de información virtual (BIM).

• La norma establece una clasificación para las empresas, así 
como requisitos y especificaciones que éstas deben cumplir, 
además de señalar el método de comprobación de lo 
establecido.



Subgrupo Normatividad
RECURSOS
• Hoy México cuenta con:

• Software disponible
• La guía de usuarios BIM
• Está elaborando la Norma Mexicana

• ¿Qué se requiere?
• Impulsar una estrategia nacional





GUÍA DE USUARIOS BIM 



CONGRESO BIM EN MÉXICO
2016



NORMA BIM 

LATINOAMÉRICA 



MUCHAS GRACIAS


