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1. Introducción: Conceptos generales BIM 
Definiciones: Coordinación, BIM Execution Plan, CDE, modelo de interferencias, modelo federado 
 

2. Información de partida 
Objetivos:  Este apartado trata de preparar la información de los Modelos Digitales 
del Terreno (MDT), de los servicios afectados y crear su modelado en 3D para su 
posterior tratamiento con atributos en OPENBIM. 
 

• Sistemas de referencia oficiales del proyecto: Formatos BIM que soportan diferentes 
sistemas de referencia como información del modelo 

• Modelos digitales del Terreno. Información procedente de los datos del terreno. Diversas 
fuentas de origen como datos vectoriales (tipo cartografía) y su transformación a modelos válidos en 
BIM, datos de campo de nubes de puntos. Tratamiento masivo de puntos tipo LIDAR – LASER 
ESCANER  

• Servicios afectados: Información procedente de distintas fuentes donde se 
reflejan los servicios, instalaciones afectadas por el proyecto. Modelado de los 
parámetros de formación en 3D. 
Librerías: Líneas paramétricas 3D. Inserción 3D de los objetos puntuales y repetitivos de 
los servicios afectados. Gestión de los objetos en el escenario BIM y su guardado en 
modelos OpenBIM y el estándar BIM (IFC). 

 

3. Trazado  
Objetivos: Interoperabilidad y edición de la geometría de una Obra Lineal, desde el 
trazado en planta, las mediciones de la geometría generada, hasta la validación 
por normativas vigentes de carreteras. 
 

• Intercambio de diseño: Los modelos OpenBIM actuales (IFC 4.1 y posteriores) transmiten la 
información paramétrica de los alineamientos-ejes de la solución aportada con total precisión.  

• Modelado de la plataforma y secciones: Las plataformas de carretera o 
urbanización deben de llevar en el BIM los modelos integrados de todos sus 
elementos.  

Definición de las precisiones de los corredores en BIM para buena integridad de 
datos de mediciones. Es importante la coordinación con los sondeos de 
geotecnia para el desglose de los elementos BIM en los diferentes tipos de 
excavaciones y reposiciones..  

• Objetos de volumen, lineales y puntuales. Tipologías generales entidades 
BIM. La integridad de los datos empieza por establecer los criterios relación 
de los elementos entre sí basandos principalmente en los alineamientos de 
los corredores. 

 

4. Dependencias – coordinación geométrica 
Objetivos: La coordinación de los diferentes elementos BIM de un proyecto de 
infraestructura vial, en general, es fundamental para el control de las interferencias o 
saltos de discontinuidad que se pueden producir en el diseño. Para ello existen 
herramientas de dependencias entre ejes que analizan y ayudan a resolver las 
afectaciones que se producen cuando se cambian diferentes aspectos del proyecto. 
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5. Instalaciones  
Objetivos: En un proyecto de obra lineal hay instalaciones complementarias a 
los propios viales. Conducciones para redes de electrificación y de 
comunicaciones propias del control de tráfico. Generación de modelos 3D de 
luminarias a través de las células, coordinación y asignación de atributos en 

Property Set. 
 

6. Drenaje - hidrología  
Objetivo: La evacuación de agua del proyecto precisa del estudio de cuencas y el diseño de cunetas 
longitudinales y obras de drenaje transversal.  

• Información hidrológica: Estudio de cuencas hidrográficas y generación de los modelos en 
formato OpenBIM (IFC). 

• Drenaje superficial y subterráneo. Generación de ejes de drenaje 
subterráneo, zanjas y tubos. Clases BIM y atributos. 

• Obras de drenaje transversal. Obras de Arte. Definición, 
colocación en el trazado. Atributos de información para formatos OPENBIM 
(IFC) 

 

7. Estructuras  
Los elementos estructurales son fundamentales en los proyectos de obra lineal. 
Su definición geométricamente BIM genera estudios para evitar posibles 
conflictos de colisiones de objetos y su tratamiento para el cálculo estructural y 
armado si corresponde. 
 

• Situación, colocación y componentes. Creación en las 
librerías de componentes y asignación de atributos en OPENBIM. 

• Intercambio de modelos BIM de estructuras. A 
través de modelos OpenBIM se puede intercambiar modelos 
entre diferentes softwares de plataforma  
 

8. Túneles 
Objetivos: Identificar los elementos de túnel y gestionarlos en el escenario BIM. 
Desglose de las distintas capas de refuerzo de una sección de túnel. Establecer las 
dependencias del túnel respecto a la plataforma ferroviaria, procesado y medición 
de los elementos generados. 
 

• Gestión y asignación de atributos asignado para los elementos del túnel en el 
escenario BIM. 

 

 

9. Seguridad - señalización  
Objetivos: Inclusión en los modelos BIM de elementos referentes a las disciplinas 
de seguridad y señalización.  
Gestión y asignación de atributos de un Property Set asignado para los elementos 
creados en el escenario BIM y su generación en modelos OpenBIM (IFC). 
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10. Coordinación  
Reunión en un solo conjunto de varios modelos generados separadamente por diferentes programas, con el 
fin de estudiar interferencias, o coordinar su construcción. 

• Federación de modelos. Fusión por referencia de modelos 

• Coordinación y gestión. Análisis y estudios de 
discontinuidades, interferencias, gálibos. 

 

11. Revisión Auditoría 
Objetivos: En la comprobación de un proyecto, se estudia el ajuste del los modelos a las prescripciones de la 
normativa que se deba aplicar, así como verificar que la codificación y clasificación de los objetos. 

• Validación normativa con IFC. Analizar si un proyecto que podemos leer de formato IFC, 
cumple la norma de trazado. Los ejes en planta y alzado que leemos de IFC4x1. 

• Integridad de los datos. Comprobación de las series de atributos pertenecientes a los objetos 
del modelo. Generación de comprobaciones de los atributos y clasificaciones esperadas en el modelo. 

 
 

12. BIM 4D: planificación, simulación, control de obra  
En la planificación 4D, definimos la secuencia temporal de construcción de 
cada objeto del proyecto. Adaptación de objetos que pueden requerir una 
definición particular. 
 

• 4D Real del proceso constructivo, para estudiar los posibles problemas durante la 
construcción 

• 4D monitoriazación de túneles. 
 
 

13. Publicaciones y entregables  
Objetivos: Generación de las distintas y más comunes 
salidas o entregables del proyecto BIM.  
 
 
 

• Formatos OpenBIM. Formatos Open BIM, interoperables, con el contenido 
de la geometría e información de los objetos. Formatos IFC. Simulaciones. 

• Vistas planta, longitudinales, transversales: Generación de los 
planos clásicos de planta, perfiles longitudinales y perfiles transversales. 

 
 
 

 


