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 GUIÓN CURSO ISTRAM® BIM 
ENLACES e INTERSECCIONES.  

El objetivo del curso está encaminado en dar a los asistentes las nociones para 
poder desarrollar, partiendo de un conocimiento básico del programa, proyectos 
multiejes de distinta índole prestando especial atención a resolución de ramales de 
enlaces en autovías y caso particular de aplicación a las glorietas. 

BIM (Building Information Modeling) es una metodología de trabajo colaborativa para 
la gestión de proyectos de edificación u obra civil a través de una maqueta digital. 
Esta maqueta digital conforma una gran base de datos que permite gestionar los 
elementos que forman parte de la infraestructura durante todo el ciclo de vida de la 
misma. No es un software determinado, ni un 3d, ni… es en definitiva una nueva 
forma de trabajar en desarrollo. 

MÓDULO 2. OBRA LINEAL. 

Definición de los ejes en planta.
Tipología de alineaciones avanzadas. Asistente de diseño según normativa. 
Trabajo con varios ejes simultáneamente. Ejes principales y secundarios 
(ramales) ligados a ellos: 

a) Alineaciones referidas por etiqueta y por conector. Tipos de conectores. 
b) Modificación interactiva de ejes. 
c) Manejo de distintos ficheros de ejes. 

Obtención de listados de alineaciones en planta. 

Replanteo y perfiles. 
Selección de superficies de corte de los perfiles transversales. 

Alzado del eje. Repaso del menú RASANTES. 
Diseño gráfico interactivo y numérico de la rasante. Generación de listados. 
Opciones avanzadas del menú. 

Sección transversal completa. Repaso. 
Diseño de la plataforma: Anchos de calzadas principales, peraltes, calzadas 
auxiliares, suelos seleccionados, plataformas fijas,… 
Secciones tipo. Geometría de la subrasante. 
Diseño de desmontes y terraplenes, cunetas, bermas,… 
Zonas de cálculo de la plataforma y transiciones entre distintas secciones. 
Definición del paquete de firmes. 
Cálculo de la sección transversal completa. 
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Cálculo de entronques entre ejes. 
Gestión de los menús COMPLETO y ENTRONQUE. 
Definición de ramales de entrada y salida. Deducción automática de los PK de 
conexión y generación de puntos característicos. 
Deducción automática de rasante y peraltes para el eje secundario. 
Creación y edición de líneas de frontera. 
Diseño automático de carriles de aceleración y cuñas de transición. 
Obtención de perfiles truncados. Cubicación independiente del tronco y 
ramales empleando líneas de frontera. 

Cálculo y resolución de cruces entre ejes a nivel. 
Definición de planta y alzado y extracción de perfiles transversales del terreno. 
Definición de los distintos tipos de acuerdo. 
Cálculo automático de las plataformas en la zona del cruce. Truncado. 
Estructura de subcarpetas de proyectos con cruces a nivel. 

Introducción ISTRAM® BIM 

Buhodra Ingeniería desde noviembre de 2015 es miembro de la comisión 
BIM. http://www.esbim.es/.

Tenemos avances en el desarrollo del BIM de Istram®. El BIM como 
concepto, o como método de diseño, está bien desarrollado para proyectos 
arquitectónicos; pero para Obras Lineales aún se están desarrollando 
herramientas y formatos de datos. De hecho, los formatos de intercambio que 
existen actualmente, están incompletos para Obra Lineal. Por ahora tan solo se 
escriben en formato IFC la geometría de los objetos 3D como sólidos cerrados y 
las alineaciones de los ejes en planta y alzado; pero los datos conceptuales del 
diseño (peraltes, anchos, ...), no se escriben en los archivos de intercambio IFC. 

No obstante con Istram® estamos al hilo de los desarrollos que se están 
haciendo. Actualmente estamos generando como objetos BIM todos los objetos 
3D que se definen en los diseños de ferrocarriles, carreteras, tuberías, etc. Todos 
vuestros proyectos se pueden escribir en archivos de intercambio de formatos IFC 
2x3 o IFC 4, que se cargan perfectamente en visualizadores BIM, como Solibri o 
BIM Vision (de descarga libre), y se importan correctamente en otros programas 
de diseño BIM, como Revit o AECOsim, y soft de trabajo BIM como Navisworks, 
etc. El balasto, subbalasto, desmonte en tierra, biondas, carriles, túneles, etc. se 
escriben en formato BIM, con su geometría y acompañado de atributos como 
identificadores de los modelos, volúmenes, colores, etc. tal como se ven en la 
pantalla de Istram®. 

Mira uno de nuestros proyectos Demo, exportado en IFC2x3. Lo puedes ver 
con cualquiera de los programas que he mencionado arriba, como Solibri o 
cargarlo en Navisworks directamente.


