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¿Qué no es BIM?
Un software
Representación 3D
Una evolución delCAD

BIM ES UNA NUEVA METODOLOGÍA DE TRABAJO
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Building Information Modeling
Base de datos 3d



¿Qué datos quiero almacenar?

Arquitectura

Estructura

Instalaciones
Costes

Planificación



¿Qué datos quiero consultar?

Planificación 4D 

Seguimiento de la obra 

Mantenimiento y gestión 

Análisis

Documentación



BIM es construir una maqueta virtual delproyecto, con todas sus característicasfísicas y funcionales, en un modeloparamétrico y 3D.
Esta maqueta digital es una fuente fiablede información compartida sobre uninmueble para la toma de decisionesdurante su ciclo de vida desde suconcepción a su demolición.



CAD vs BIMMuro1:LCV+aislante+LgH25Kg/ml125€/mlLongitud:3.15Altura2,70
Puerta:Dimensiones: 2,00x0,72Unidades similares=4Fabricante:

Sala: Hall217m2, acabadosOrientación: EsteMateriales

Cuatro líneasUn bloque (puerta) Un rallado



CAD vs BIM
Mover un muro.Cambiar en todos losplanos que se ven afectados: plantas, alzados, secciones.Calcular superficies.Calcular consumos.Recalcular costes.Presupuesto.Refrigeración.

Mover muroIndicar su posiciónfinal







Coordinación de la documentación.

Problemas de comunicación entrelos agentes  que intervienen en elproceso constructivo.



INTERFERENCIAS
• Visibles en BIM
• Detección AUTOMÁTICA
• Anticipación a ejecución obra
• Evitar sobrecostes y retrasos



Las Ds del BIM



Ventajas del uso del BIM
• Acumular información en un contenedor, ennuestro caso un modelo único del proyecto.
• El edificio se modela y se construye, no sedibuja.
• El comportamiento del edificio es simulado antes de su construcción, toma de decisionesanticipada.
• Consistencia, calidad y fiabilidad de losproyectos 
• Económicas





Reino Unido
En junio de 2011, el gobierno de Reino Unido publicó “Building Information ModellingParty Strategy, donde el gobierno anunciaba su intención de requerir BIM en todos losproyectos de construcción a partir de 2016



Directiva Europea 2014/24/UE

Establece la necesidad de emplear sistemas electrónicos (mediosde comunicación y herramientas par modelar los datos deledificio) en procesos de contratación de obras, servicios ysuministros a partir de septiembre de 2018.



Reacción en Europa







Estrategia Nacional B.I.M.

Objetivo
Aumentar la productividad del sector de la construcción y ahorrar de forma significativa el gasto en mantenimiento deactivos por medio del uso de sistemas B.I.M.



Implantación B.I.M. 
Plan de Acción Comisión BIM
•Establecimiento de un plan estratégico
•Formación del Grupo de trabajo
•Promoción de la estandarización y el uso
•Estudio del alcance de BIM mediante la realización de proyectos piloto
•Establecimiento de requerimientos BIM en licitaciones públicas a través de una hoja de ruta



Implantación B.I.M.

Hitos
1.Convocatoria Comisión BIM
2.Presentación pública del Manifiesto BIM español
3.Aprobación de la normativa y estándares BIM
4.Uso recomendado de BIM en licitaciones públicas
5.Uso preceptivo de BIM en licitaciones públicas de edificación
6.Uso preceptivo de BIM en licitaciones públicas en general









https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/portalfileretrieving.pscp?reqCode=retrieveFile&docHash=f5bcd68c6dc548eb1d6e0392a14cb708&fileId=11804025&capId=203633&idTS=11785989



https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/portalfileretrieving.pscp?reqCode=retrieveFile&docHash=f5bcd68c6dc548eb1d6e0392a14cb708&fileId=11804025&capId=203633&idTS=11785989



http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/Borrador%20Anteproyecto%20de%20Ley%20de%20Contratos%20del%20Sector%20P%C3%BAblico-%2017%20abril%202015.pdf









ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y DE SOLUCIONES MEDIANTE METODOLOGÍA BIM

30.63 Ha .MODELO CENTRAL

Análisis de las alternativas

DESARROLLO SOLUCION ADOPTADA

DISEÑO DEINSTALACIONES

PRESENTACIÓN

ALTERNATIVAS ENTORNO

DOCUMENTOS

.





Datos del proyecto

Cruzara Londres de este a oeste
Presupuesto más de 20,000 millones
Más de 10.000 personas empleadas
57 millones de horas de trabajo hasta el momento
Obras comenzaron en 2009 Inauguración prevista 2018





21 km de túneles30-40 metros por debajo de la ciudad40 estaciones













The shard at London bridge
Edificio más alto de Europa Oeste306 metros y 72 plantas



El edificio se construyó encima de una de las estaciones de transporte más concurridas de Londres
El diseño y situación del edificio planteaba una serie de retos de ingeniería y logística.

Planificación y control de obra

Simulación proceso constructivo, 
mejorando la comunicación entre 
agentes implicados.

Estudio de alternativas de planificación 
y logística durante la construcción

Identificación conflictos geoespaciales

Comparativa planificación con estado 
constructivo real



Planificación BIM4D

30.63 Ha

Modelado BIM 3D + Tiempo = 
BIM4D



BIM 4D permitió organizar la logística del proyecto en tiempo real e identificar problemas propios de la utilización de métodos de planificación tradicionales.
Se identificaron un centenar de posibles conflictos entre elementos y entre procesos constructivos se identificaron a través del proceso de revisión de la planificación visual. Esto permitió ajustarlos y solucionarlos antes de que estos se convirtieran en problemas costosos y reales durante la construcción



“La utilización del BIM minimiza el riesgo del proyecto” destacó Cano, quien prevé unahorro del 20% de los costes en el proceso de construcción y cree que debe permitir en el futuro ser una fuente de nuevos recursos y nuevos ahorros, sobre todo en el mantenimiento.

Presupuesto 600 millonesde euros
Construcción 2017-2021





Definir vitas y planos de montajeSecuencias constructivas Tablas de planificación de materialesTablas de planificación de trabajos por oficios











Temario Curso
El temario se desarrolla en seismódulos de 3 horas.
1. Introducción y conceptos básicos.2. Inicio del proyecto y modelado básico.3. Modelado II4. Elementos de anotación, vistas y planos.5. Introducción a la planificación.6. Documentación del proyecto. Aplicaciones a la ingeniería.



bim@citopic.es




