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Transformación de un 
Proyecto Convencional 
a Metodología BIM

El objeto de éste proyecto ha sido la tras-
posición de un Proyecto Convencional 
(2D) a metodología BIM, una vez adju-
dicada la obra y poner de manifiesto las 

ventajas y las dificultades técnicas y de planifi-
cación, además de las económicas que se deri-
van de hacerlo. 

El reto ha consistido en crear un Plan de Eje-
cución BIM (BEP siglas en inglés), partiendo del 
Proyecto recibido, que a la vez sea útil con los 
datos conocidos y que una vez migrado, pueda 
servir para el seguimiento del proyecto mien-
tras está en ejecución y que una vez entregada 

la obra ya ejecutada, sirva para la explotación y 
mantenimiento de la misma (As Build).

Se ha tomado como referencia el Proyecto 
de ejecución de un Paso Inferior empujado 
bajo FFCC en Lora del Río, pues me pareció una 
prueba de fuego interesante, ya que la obra te-
nía todos los condicionantes de una Obra Civil, 
Movimiento de Tierras de una obra lineal, Pan-
tallas de pilotes, Paso Inferior tipo cajón para 
hincar, Pasos superiores, Muros de contención, 
Drenaje, SS.AA., Instalaciones de bombeo, In-
fraestructura ferroviaria, Apeo ferroviario y 
canalizaciones; a la vez que, por la dimensión 
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se podrían modelar las unidades más impor-
tantes.

El proyecto había sido revisado, durante el 
proceso de licitación cotejado planos y me-
diciones, donde se detectaron una serie de 
interferencias entre elementos, además de 
otros puntos problemáticos que no habían sido 
tenidos en cuenta o había dejado sin resolver, 
siendo un aliciente más a la hora de intentar 
adaptarlo a la metodología BIM, haciendo uso 
de las Herramientas que el Master ha puesto a 
disposición.

Se comenzó con la preparación de un Pre-

BEP, que fuera compatible con la norma UNE-
EN ISO 19650, partes 1 y 2, en vigor en España 
desde 2019, en la que se esbozan aquellos as-
pectos que considera que debía con-templar el 
Plan de Ejecución BIM de este proyecto.

El mayor problema encontrado ha sido la 
imposibilidad de seguir un proceso colaborati-
vo a la hora de definir el proyecto, puesto que 
éste ya estaba hecho y aprobado, no obstante, 
para poder seguir la trazabilidad de un Entorno 
Colaborativo, se decidió crear varias “persona-
lidades”, a fin de que el proyecto fuese lo más 
cercano posible a la realidad.

Por esta circunstancia, este método no es 
“PRODUCTIVO”, ya que requiere la realización 
de un NUEVO proyecto que debe planificar, di-
señar y corregir los errores del proyecto con-
vencional, quedando comprometida la opti-
mización del ciclo de vida del proyecto, visto 
desde la metodología BIM, al estar claramente 
definidos los estados de cada uno de los ciclos. 

En este esquema se puede observar el ciclo 
de vida, donde la necesidad de realizar un nue-
vo proyecto, incrementan los tiempos y por 
consiguiente los costes, aun así, se ha intenta-
do reducir tiempos y costes al solapar algo las 
fases.

El Coste asociado de la adaptación No está 
reconocido por el Cliente, esto es, Inversión en 
Hardware y Software, Cursos de Aprendizaje 
y/o Adaptación, Técnicos con capacitación su-
ficiente, etc.

Según cálculos estimativos, la adaptación 
BÁSICA de este proyecto, supondría un incre-
mento del 3% P.E.M., la realidad es que ha sido 
mayor teniendo en cuenta que se ha preparado 
en periodo de aprendizaje y software educacio-
nal, en un proyecto de mayor entidad y con ur-
gencias de ejecución, el incremento sería aún 
mayor.

El BEP se ha planteado, como ya se ha dicho, 
teniendo como base la normativa vigente UNE-
EN ISO 19650-1 y 2.

Ante la ausencia de un BEP, que como sabe-
mos es la piedra angular de las bases en la que 
sustentar un proyecto BIM, se ha tenido que 
crear uno como si fuera un proyecto totalmen-
te nuevo, incorporando aspectos de la parte 
Constructiva y de la Explotación al mismo, in-
dependientemente de que el objeto principal 
de este trabajo consiste en el traspaso de datos 
del Proyecto 2D a metodología BIM. 

Una vez definidos los criterios de nuestro 
BEP, se han preparado varios borradores hasta 
llegar al definitivo, que contempla los siguien-
tes aspectos:  
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* INFORMACIÓN DEL PROYECTO.
* RESPOSABILIDADES Y FUNCIONES DE LOS RE-

CURSOS INTERVINIENTES.
* OBJETIVOS DEL CLIENTE.
* PROCESOS Y FLUJOS DE TRABAJO.
* INTERCAMBIO Y ALCANCE DE INFORMACIÓN.
* ESTRATEGIA COLABORATIVA.
* MAPA DE SOFTWARE.
* TAXONOMÍA.
* CODIFICACIÓN.
* ENTREGABLES.
* RECOPILATORIO Y ANEJOS.
* CONTROL DE CALIDAD

Así que los flujos de trabajo y la planificación del 
NUEVO Proyecto están pensados para que sirva du-
rante la ejecución y el As-Build.

La matriz de interferencias se ha podido resolver 
de una manera rápida. Al tener estudiado el proyec-
to 2D, se tenían claras las interferencias existentes, 
además que al ser uno el modelador de todos los 
elementos, así como Coordinador y BIM Manager, 
se han podido definir mejor de cara al seguimiento 
de la obra. Para el Nivel de desarrollo, LOD y LOI, 
se ha optado por la definición de BIMFORUM 2017, 
no pudiendo utilizar como base el presupuesto de la 
obra, al estar definido por Materiales, Hormigones, 
Hierros, etc, en lugar de por Elementos, que es más 
comprensible a la hora de definir los modelos, moti-
vo por el cual se han modificado la Taxonomía de los 
elementos adaptándolos a UNICLASS 2015, creando 
una tabla MEA, particularizada a este proyecto.

Dado que el proceso del proyecto se va a reali-
zar en un entorno colaborativo, se proporcionará 
acceso a un Entorno de Datos Común (Common 
Data Environmment en inglés, CDE) en el que poder 
compartir información periódicamente y realizar las 
entregas establecidas. 

Todo el sistema de coordinación estará implemen-
tado en el Entorno de Datos Común, que definirá las 
reglas de aceptación o verificación de información 
dividido según proyecto, librerías de contenido o 
servidores de trabajo.

El intercambio de información se localizará en un 
site de la plataforma de SharePoint Online del Office 
365 corporativo de AZVI.

De acuerdo con los principios básicos 
de un Entorno Común de Datos, las fases 
principales que determinan el estado de la 
información son las siguientes: 

Trabajo en Curso (TEC): Información de 
diseño no verificada. Corresponde al tra-
bajo en progreso de cada disciplina y que 
se almacena en la infraestructura de cada 
agente que interviene. 

Compartido (COM): Información de di-
seño verificada. Corresponde a la informa-
ción que es apta para ser compartida con 
el propósito de habilitar la colaboración 
multidisciplinar. 

Publicado (PUB): Información de diseño 
coordinada y validada con el propósito de 
ser entregada oficialmente. Dentro del en-
torno Publicado, se definen los siguientes 
estados adicionales para habilitar la inte-
racción con CLIENTE: 

Archivado (ARC): Información de diseño 
aprobada y registrada. Registro histórico 
del proyecto.

“Se ha tenido que crear un Plan 
de Ejecución BIM como si fuera 
un proyecto totalmente nuevo”
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“Se ha cons-
tatado que 
el paso de 
un Proyecto 
convencional 
(2D) a un mo-
delo con me-
todología BIM 
es, en muchos 
casos, ina-
sumible para 
las empresas 
constructo-
ras, que de-
ben aportar 
unos recur-
sos técnicos, 
humanos y 
económicos 
a la obra 
contratada, 
que hasta la 
fecha no son 
tenidos en 
cuenta por la 
promotora”

El árbol de trabajo en TEC ha seguido el 
siguiente esquema:
00.- Base de Datos
01.- PEB
        01.01.- PEB
        01.02.- ANEXOS
        01.03.- MIDP (PMEI)
        1.04.- TIDP (TPEI)
02.- MODELOS
        02.01.- NATIVOS
 02.01.01.- ISTRAM
 02.02.02.- TEKLA Structures
 02.02.03.-  REVIT
 02.02.04.- ALLPLAN
        02.02.-IFC
        02.03.- FEDERADOS
 02.03.01.- NWK
 02.03.02.- NWC
 02.03.03.- NWD
 02.04.- VISUAL
03.- DOCUMENTOS
04.- PLANIFICACIÓN (4D)
05- MEDyPRE (5D)
06.- VIDA_UTIL (7D)
07.- LIBRERÍAS

Con el desarrollo del PEB ha sido seleccionado el 
software más adecuado para la realización de los 
modelos, partiendo de los utilizados en el Máster.

Para el trazado de la obra lineal, el drenaje y 
posterior replanteo de las obras, se ha optado por 
ISTRAM, que es el programa de trazado específico 
que ofrece las mejores prestaciones de cara a la 
implantación de la metodología BIM, obteniendo 
como resultado un modelo debidamente estructu-
rado y tramificado, según los intereses de planifica-
ción de la obra.

Para la definición de las estructuras de Hormigón 
armado y metálicas, se ha optado por dos softwa-
re que, en opinión del redactor/modelador, están 
por encima del resto en prestaciones y trazabilidad, 
como son TEKLA Structures y ALLPLAN, que han per-
mitido modelar la armadura pasiva, definiéndose 
las pantallas de pilotes, el Paso Inferior a hincar, los 
pasos superiores y los muros de contención y cerra-
miento.

 Incidir que el modelado se ha realizado siguiendo 
estrictamente los planos 2D aportados, incluso los 
datos incorrectos detectados, para poder seguir co-
rrectamente el proceso.

Para conseguir un proyecto modelado más vi-
sual, se han modelado las barandillas especiales, así 
como el Apeo ferroviario con todos sus elementos a 
excepción de los gatos de empuje y otros elementos 

necesarios para comprobar conflictos con, naves in-
dustriales en la zona norte, postes de catenaria, etc.

Para las instalaciones eléctricas, de bombeo, te-
lecomunicaciones, etc., se ha utilizado Revit 2019.

En todos los casos, el software utilizado ha sido 
posible incluirle un Set de Propiedades particulari-
zado con el que poder traspasar los datos automáti-
camente a la aplicación Cost-it de Presto 2019, obte-
niendo así los datos necesarios para la obtención de 
mediciones, presupuestos y control de costes (5D).

Con los modelos en fase TEC (Trabajo en Curso) 
se han ido coordinando por disciplinas, para com-
probar la existencia de interferencias y/o colisiones, 
mediante Tekla BIMsight, generado los BCF, docu-
mentos de las interferencias, donde se prioriza su 
importancia y se indica al responsable de la disci-
plina más adecuada, las posibles modificaciones 
del conflicto detectado. Por este motivo se crearon, 
como anteriormente se ha expuesto, las diferentes 
personalidades necesarias en un Entorno Colabora-
tivo y dejar constancia de la trazabilidad. 

Una vez coordinados y revisados los diferentes 
modelos por disciplinas, se han federado en un úni-
co modelo con el software Naviswork 2019, donde 
se ha vuelto a pasar el filtro de los conflictos, Clash 
Detective para dejar constancia de los errores de-
tectados. También se ha integrado la planificación 
previa de la obra, realizada en PowerProyect (4D) 
con objeto de comprobar en el TimeLiner que la 
planificación se ajusta correctamente a los tiempos 
y rendimientos, así como la utilización de Quantifi-
cation para el control de las mediciones.

Como conclusión, se ha constatado que el paso 
de un Proyecto convencional (2D) a un modelo con 
me-todología BIM es, en muchos casos, inasumible 
para las empresas constructoras, que deben aportar 
unos recursos técnicos, humanos y económicos a la 
obra contratada, que hasta la fecha no son tenidos 
en cuenta por la promotora.

En definitiva, la realización del Máster BIM en In-
geniería Civil, que ha impartido por Civile, Ingreen 
y Wise-build, ha sido un acierto por parte del Cole-
gio de Ingenieros, Canales y Puertos de Andalucía, 
Ceuta y Melilla y conectando todas las materias que 
hasta la fecha se realizan de forma inconexa, en un 
trabajo de información colaborativa de todos los 
agentes que intervienen en una obra civil.

Dado que el Máster es parte del proceso forma-
tivo de AZVI y que la obra está dentro de la carte-
ra de trabajo, se planteó realizar el Trabajo Fin de 
Máster sobre ésta obra, como una prueba real de 
integración de procesos BIM en la constructora, 
proponiendo desde la Dirección Técnica de AZVI, 
que no se circunscribiera únicamente a la fase de 
proyecto, si no que se ampliase a todo el ciclo de 
vida del mismo.
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