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RESUMEN 

La idea de este Proyecto Fin de Carrera (PFC) nace del sistema de ejecución de proyectos estructurales a 
nivel mundial, y busca contribuir a la evolución de la ejecución de proyectos, lo que conlleva a la 
búsqueda de modelos y software que den más soporte de información, con el objeto de optimizar la 
rentabilidad.  

En este PFC, se ejecuta sobre el ámbito arqueológico pero su aplicación se puede extender a cualquier 
otra sección. En Los últimos años, y desde 2008 se ha empezado a implantar una metodología de trabajo 
innovadora, que frente a la situación de crisis económica que lleva asolando el sector constructivo a 
nivel mundial desde 2007, pretende establecer las bases que marquen un antes y un después en 
viabilidad, organización, ejecución y beneficios, de todo proyecto, en la industria de la AEC (acrónimo 
ingles de los sectores de la industria Architecture, Engineering, Construction), hablamos de BIM. 

El diseño digital de las investigaciones arqueológicas hasta hace escasos años, han estado limitados al 
2D, el 3D suponía instrumentación muy costosa que la hacía inasequible, dada la limitación económica. 
Aplicar BIM en este tipo de proyectos, supone dotarlos de una visión espacial que sea capaz de atraer el 
interés de nuevos inversores. En la mayoría de los casos la toma de decisiones en la venta de un 
producto mejora notablemente cuando su alcance se capta con una imagen 3D, un aliciente digital que 
hasta ahora no ha permitido mostrar toda la magnitud que engloban estos proyectos, y que se espera 
revolucionen su entorno. 

En este PFC se utiliza la tecnología BIM para simular la reconstrucción del yacimiento arqueológico 
MLH-6 situado en Emiratos Árabes Unidos. 
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OBJETIVOS 

El objetivo principal que persigue este Trabajo Fin de Carrera es identificar y evaluar el impacto de la 
metodología de trabajo BIM, aplicado en un proyecto arqueológico. 

Se pretende a modo de introducción proporcionar una visión global de la metodología BIM y sus 
ventajas para la gestión de un proyecto estructural, y por otra parte su aplicación práctica en el 
proyecto de un yacimiento arqueológico.  

Para ello, estableceremos una hoja de ruta que se desarrollará a lo largo del trabajo: 

1. En primer lugar, conoceremos el entorno donde se ubica el yacimiento a nivel histórico y 
evolutivo tanto a nivel arquitectónico como a nivel tecnológico de materiales. 

2. En segundo lugar, profundizaremos en la metodología CAD/BIM (Computer Aided 
Design/Building Information Modeling) a dos niveles, uno situacional e histórico donde 
veremos apartados como: contexto actual, orígenes, bases tecnológicas, investigaciones, sistema 
evolutivo del entorno y el software; y otro más técnico, donde se tratarán: objetivos, usos, 
características, ventajas y limitaciones frente a la metodología tradicional, estándares, agentes 
implicados, operatividad y entorno mundial, del BIM. 

3. En tercer lugar, desarrollaremos la aplicación práctica del BIM, sobre un yacimiento 
arqueológico, situado en Mleiha – Emiratos Árabes Unidos y datado en el 300 A.C, con 
documentación topográfica sobre soporte CAD. Se detectarán las posibles incidencias durante 
el proceso y se efectuarán las pertinentes modificaciones para generar un modelo cuya 
construcción respalde efectividad y rentabilidad en igualdad. 

Este PFC contará con Autodesk Revit Architecture/Estructure/MEP, softwares y plataforma específica que 
se utilizará para el desarrollo del BIM, y la información paramétrica pertinente; mediante Autodesk 
AutoCAD y TCP – MDT, software específico para tratamiento de datos geomáticos, se realizará la 
elaboración, conversión y optimización de la cartografía y la información topográfica de partida (para 
dar el formato especifico que requiere el software de modelado Revit), cedida por Raquel Ruíz 
Fernández, de su PFC “Levantamiento a escala 1/200 del yacimiento arqueológico de Mleiha zona 6” del 
año 2014; y mediante software específico de Planificación y Costes, se confeccionará el plan de 
ejecución y el Presupuesto (Microsoft Project / Synchro Pro). Finalmente, se realizará un análisis de la 
situación de las técnicas BIM aplicadas a proyectos de arqueología en la actualidad, y las previsiones de 
futuro.  
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1.1 Marcos Contextuales de la zona a estudio 

Los Emiratos Árabes Unidos (EUA) están situados en el Suroeste de Asia, bordeando el Golfo Pérsico, 
entre Omán y Arabia Saudí. Es una localización estratégica a lo largo del Estrecho de Ormuz, un punto 
vital para el tránsito mundial de petróleo. Está considerado como uno de los quince estados 
pertenecientes a la supuesta “Cuna de la Humanidad”. Los EAU se encuentran entre 22º50’ y 26º latitud 
Norte y entre 51º y 56º25’ longitud Este. Comparte diecinueve kilómetros de frontera con Qatar por el 
Noroeste, unos 350 kilómetros de frontera con Arabia Saudí por el Oeste, Sur y Sureste, y unos 450 
kilómetros de frontera con Omán por el Sureste y Noreste, todos y cada uno de estos datos pueden 
apreciarse en la imagen adjunta. 

 

FIg.1.1 Situación Geográfica de Emiratos Árabes Unidos - Fuente: Google Maps 

Los Emiratos Árabes Unidos están formados por siete emiratos, su historia es anterior al 5000 AC, 
integrados principalmente por tribus desde sus inicios, se generalizó el Islam en el siglo VII DC, en el 
siglo XVI cayó bajo las influencias coloniales europeas, hasta que en 1820 Gran Bretaña firma el primer 
tratado de paz con los jeques de las tribus para poner fin a la piratería y asentar su dominio, este hecho 
da pie a dos tratados más, conformando los Emiratos como “Los emiratos de la Tregua”. El 30 de marzo 
de 1968, los sietes emiratos (Abu Dhabi, Ajmán, Dubái, Fuyaira, Sharjah, Ras Al - Jaima y Umm Al - 
Qaiwain) junto con Qatar y Al - Bahréin forman la Federación de Emiratos del Golfo Pérsico, y en 1971 
proclaman su independencia del protectorado británico, estos dos últimos, se desenlazan de la 
federación de los estados de la tregua, quedando únicamente los siete anteriores que entre ellos dan 
lugar a una federación, los actuales Emiratos Árabes Unidos (U.A.E.). 
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El sistema jurídico de gobierno es hibrido, monárquico constitucional federal, cada emirato está regido 
por su emir (título nobiliario de los jeques) con poderes determinados y específicos, todos en conjunto 
conforman el Consejo Supremo, el presidente del País es el emir de Abu Dhabi y el primer ministro el 
emir de Dubái, al ser estos dos emiratos los de mayor extensión del total del País. Su sociedad es 
moderna y conservadora, mira al futuro en cuanto a educación, seguridad, tecnología, ciencia, pero sin 
desvincularse de su historia y tradición, por ello Sharjah en este aspecto, es aparte del tercer emirato 
más grande del conjunto, el emirato que engloba en mucho los mayores descubrimientos desarrollados 
hasta la actualidad que muestran la antigüedad sin ambigüedad del País. 

En la Fig.1 se destaca la localización aproximada de Sharjah, uno de los siete emiratos que integra los 
Emiratos Árabes Unidos, su nombre significa ‘sol naciente’, y corresponde al tercer emirato más grande 
y más rico con una extensión de 2600 m2, un 3.3 % del total de EAU, el único que posee costas tanto en 
el Golfo Arábico como el Golfo de Omán. Entrada la primera mitad del Siglo XIX, la pesca, el comercio y 
la perlería constituyeron un sustento económico hasta finales de los años 40. En 1932 se construyó el 
primer aeropuerto internacional de esta costa, y a partir del descubrimiento de petróleo en 1972, se 
convierte en una ciudad contemporánea que se extiende por toda la costa oriental de los Emiratos. Las 
estructuras modernas se iniciaron en los años 70, lo que trajo como consecuencia una rápida expansión 
de la ciudad y del Emirato, sin embargo a pesar de su potencialidad económica y desarrollo moderno, ha 
sabido conservar su historia y darle la importancia que merece, gracias a ciudades como Sharjah, el 
patrimonio árabe es reconocido hoy en día, y sigue inmutable a través del tiempo.  
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1.2 Antecedentes Históricos Morfográficos 

La Historia Antigua de la Península Arábiga y el Golfo Pérsico ha permanecido durante 20 siglos 
sepultadas bajo grandes capas de arena, hasta bien entrados los años sesenta del siglo XX, cuando la 
ciencia ha ido destapando cada etapa; un equipo danés inició este proceso, bajo la dirección de P. V. 
Glob y de G. Bibby emprendieron las primeras excavaciones arqueológicas de la región en diferentes 
yacimientos de Al - Bahréin, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.   

Oficialmente y hasta hace relativamente muy poco tiempo, se estimaba que la primera evidencia de vida 
humana de la zona se localizaba en Jebel Fayah en el Emirato de Sharjah y databa de 85.000 años AC, 
sin embargo y tras las últimas investigaciones científicas, realizados por un equipo al mando del 
geógrafo físico Simón Armitage de la Universidad de Londres y del arqueólogo Hans-Peter Uerpmann 
de la Universidad Eberhard Karls de Tübinga, se han encontrado restos líticos con una antigüedad 
mayor, 130.000 años, que atravesaron el estrecho de Bab-el-Mandeb en vía migratoria desde el 
continente africano, en una época en la que bajaron los niveles freáticos hasta el punto de medir el 
estrecho apenas 4 km (Fig.2), lo suficientemente corto como para cruzarlo. 

 

Fig. 1.2 Situación de la zona del estrecho de Bab-el-Mandeb  - Fuente: http://journals.plos.org 

Esta teoría es defendida por la hipótesis “Out of África” (Uerpmann, H. P. y Col., 2011) que defiende el 
origen de la civilización árabe como fruto de las migraciones africanas en busca de zonas más fértiles y 
respaldada por “el Estudio del ADN Mitocondrial” (Cann, R.L., M. Stoneking, and A.C. Wilson. 1987), 
según los investigadores Rebecca Cann, Stoneking y Wilson en 1987 tras haber obtenido muestras de 
ADN de restos óseos en muy buena conservación.  

http://journals.plos.org/
http://www.actionbioscience.org/esp/evolucion/johanson.html
https://embryo.asu.edu/pages/mitochondrial-dna-and-human-evolution-1987-rebecca-louise-cann-mark-stoneking-and-allan
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Fig. 1.3 Situación migratoria de las civilizaciones de África – Fuente: J.I ROSE AND A. E.MARK, QUARTAR 

Muchas de las zonas hoy desérticas eran zonas fértiles y húmedas, esto evoca a pensar una serie de 
cambios climáticos que se pudieron desencadenar entonces por periodos interglaciares cada 100.000 
años y una post-desertización. El Doctor de Investigación Científica Ash Parton de la Universidad de 
Oxford, presentó un registro aluvial único que abarca 160.000 años, en “Al - Sibetah,” zona de Omán, 
que proporciona el registro terrestre más completo de la península arábiga hasta la fecha.  

Esta evidencia indica que durante los periodos máximos de radiación solar que se sucedieron cada 
épocas de 23.000 años desde 190.000 años atrás, el Monzón del Océano Indico se desplazaba hacia las 
costas arábicas en los periodos de máxima radiación Solar generando intensas precipitaciones de más 
de 1000mm/m2 al año, que conllevaron a la activación generalizada de los sistemas de drenaje, como se 
argumenta en la prestigiosa revista académica GEOLOGY, en la BBC o en su blog bajo el título “Arabia 
was once a lush paradise of grass and woodlands”, generando estas ventanas de condiciones climáticas y 
lluvias durante las fases glaciares, que favorecieron la expansión demográfica, acusadas por duros 
inviernos forzados del monzón y la influencia de grandes variaciones de temperatura del hemisferio 
Sur, durante los años: 200.000 - 190.000 a.C, 170.000 a.C, 155.000 a.C, 130.000 - 120.000 a.C, 
105.000 - 95.000 a.C, 85.000 - 75.000 a.C y 60.000 - 55.000 a.C, que coinciden con las épocas a las 
que pertenecen los objetos descubiertos hasta ahora. 

http://geology.gsapubs.org/content/early/2015/02/18/G36401.1.abstract
http://www.bbc.com/earth/story/20150223-arabia-was-once-a-lush-paradise
http://britgeopeople.blogspot.com.es/2015/02/was-arabia-once-lush-paradiseby-dr-ash.html
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Fig. 1.4 Cascada en las montañas Dhofar de Omán hace 160.000 años  - Fuente: Hanne & Jens Eriksen / NPL BBC 

Después del último periodo que corresponde con la última fase glaciar 55.000 a.C – 30.000 a.C, 
cambian drásticamente las temperaturas, la fuerza erosiva de los elementos es muy grande, y el monzón 
africano deja de desplazarse a las costas de Arabia, comenzando el proceso de desertificación durante el 
periodo de insolación máxima, dando lugar al clima árido, que conllevará un cambio en la arquitectura 
para las siguientes 3 décadas, sobre las que se encuadran las Edades de Piedra, Bronce y Hierro. 

A continuación se incluye una imagen del estado actual del Cuarto Vacío, en Omán, que muestran un 
paraje desértico, fruto del proceso de insolación máxima solar, junto con los condicionantes que se 
dieron que supusieron una reducción de las precipitaciones anuales de 1000mm/m2 a 50mm/m2. 

 

Fig. 1.5 El "Empty Quarter" en Omán / Arabia Saudí Situación Actual - Fuente: Mark Payne-Gill / NPL BBC 

En la siguiente imagen se muestra una comparativa de la situación climática y las densidades de lluvia 
por zonas, de hace 60.000 años y de la actualidad donde se observa una clara diferencia. 
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Fig. 1.6 Comparativa Climática - Fuente: Orbital-scale climate variability in Arabia as a potential motor forhuman 
dispersals (Articulo en Anexo Histórico) 

Recientemente se ha descubierto en la cara oriental de los montes Hajar y en el extremo occidental de 
Abu Dabi, un hallazgo de miles de piezas líticas en las montañas de Dhofar (Omán, región fronteriza 
con Yemen), por un equipo dirigido por Jeffrey Rose de la Universidad de Birmingham. Los 
instrumentos fueron sometidos a la técnica OSL (en español LOE: Luminiscencia Ópticamente 
Estimulada), dando una antigüedad próxima a los 106.000 (Rose, J. I, y Col, 2011). 

Todas las zonas costeras entre Yemen, Omán, Sharjah, Qatar, Kuwait son zonas de establecimiento, que 
las civilizaciones migratorias del pasado, en ruta hacia el continente Asiático eligieron para establecer 
sus  asentamientos y formar los inicios de lo que hoy son entre otros, países como los Emiratos Árabes 
Unidos, zonas llevadas a estudio en los últimos 50 años, por los grandes descubrimientos dados. En las 
investigaciones, se han encontrado objetos en localidades de Sharjah como Mleiha que pertenecen desde 
los 127.000 años AC, hasta la Edad de Hierro y Preislámica. El yacimiento de este Proyecto Fin de 
Carrera se encuadra en la Edad de Hierro III y Preislámica, según fuentes científicas anexas a la 
investigación del yacimiento, sin embargo, se hará una visión retrospectiva a las Edades anteriores que 
fueron las precursoras de ésta.  
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1.3 Antropología y Arquitectura Antigua  

Dividiremos este apartado por Edades (H.E. Sheikh Nahayan bin Mubarak Al Nahayan, 2006), la única 
historia que conocemos se asienta en torno a los últimos descubrimientos e investigaciones científicas, y 
aunque se han realizado hallazgos que datan de hace 130.000 años, es en los últimos 7500 años 
cuando se dan la mayor parte de cambios y evolución no solo al ámbito social, ceremonial 
(antropológico) sino también al ámbito arquitectónico. La cronología se dispone de la siguiente forma: 

 La Edad de Piedra 6000 – 3200 a.C 
 Edad de Bronce 3200 – 1300 a.C 
 Edad de Hierro 1300 – 300 a.C 
 Edad Preislámica 300 a.C – 700 d.C  

Edad de Piedra (6000 – 3200 a.C) 

En esta época, las civilizaciones migratorias se establecen a lo largo de la costa de emiratos (Bahréin, 
Sharjah, Omán) y en el interior, en su mayoría estacionales y semi-permanentes, debido a los cambios 
climáticos por el monzón africano. Con un clima más húmedo, las tierras eran extensiones de verde 
hierba y fértil que favoreció para mantener fauna en abundancia. Cerca de las zonas costeras e islas las 
civilizaciones se dedicaban a la pesca y caza, la cría de ganado aun en escaso grado, y en el interior, la 
civilización basaba su vida en el nomadismo con ganado a muy bajo nivel y la caza y recolección.  

En cuanto al ámbito estructural y arquitectónico, a 100 km al este de Marawah, isla de Abu Dabi, se 
descubre en 2004 la primera estructura que representa la evidencia inicial de la pre-arquitectura en 
emiratos, los restos de un asentamiento amurallado con la elaboración de un adobe arcaico pero con 
matices, muros de 50 cm de espesor, cierres en media luna, espacios amplios, y distintos accesos a otras 
zonas, data del 5850 a.C. (fig. 7) según un estudio de radiocarbonos por el Doctor Investigador 
Científico Beech de la universidad de York en su publicación “New evidence for the Neolithic settlement 
of Marawah Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates” que se encuentra en el anexo de artículos del 
presente PFC.  

 

Fig. 1.7 habitación excavada en Marawah Abu Dabi - Fuente: Dr. Mark Beech -  York University  
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En esta época se desarrollaron muchas herramientas de piedra, hueso y sílex, entre ellas puntas de 
flecha, raspadores, cuchillos, perforadores, muchos de ellos encontrados en Sharjah, situado en zona 
interior, entre el golfo Pérsico y el Golfo de Omán, en un asentamiento y un cementerio de más de 50 
tumbas, junto a collares, colgantes y distintos tipos de grano (se ponía para que el fallecido al despertar 
en la otra vida no le faltase joyas ni alimento), utilizados ambos lugares como zona central de 
actividades durante las épocas estacionales, la Edad de Piedra viene marcada por 3 fases según el pulido 
de las herramientas: primera fase 6500-5000 a.C, caracterizado por herramientas pulidas solo a una 
cara, segunda fase 5000-3500 a.C, caracterizado por herramientas y útiles pulidos a ambas caras, y la 
tercera fase cuyas herramientas llevaban un tallado en forma de varillas triedros que darían más 
precisión en la caza, alimentación, etc.. 

Edad de Bronce (3200 – 1300 a.C) 

La edad de Bronce se subdivide en tres periodos: 

- Periodo Hafit que transcurre entre 3200 y el 2700 a.C 
- Periodo Umm Al – Nar que transcurre entre el 2700 y el 2000 a.C 
- Periodo Wadi Suq que transcurre del 2000 al 1300 a.C. 

El Periodo Hafit toma su nombre de Jebel Hafit, una región en la zona este del emirato de Abu Dabi 
donde se encontraron más de 500 tumbas todas ellas similares con una sola cámara, y con una 
elaboración exacta y circular, con material de la zona y una sobre otra, sin embargo de débil fortaleza 
ya que en épocas posteriores, se mejora. (Méry, S. 2013) 

A partir de esta época los sumerios descubren la escritura y grandes avances técnicos como la rueda, sin 
embargo precisan para ello de materiales importados del Golfo Pérsico, Arabia, y el Valle del Indo, para 
lo cual se potencia el comercio, desde Omán y Sharjah zonas ricas en piedra y metales (cobre 
principalmente) (Hawker, R.). 

Se reconocen tres puntos de conexión según tablillas de cerámica encontradas en Ur, Fara y Abu 
Salabikh: Meluhha, Dilmun y Magan, fueron los intermediarios del Sur (Golfo Pérsico) y Este (Valle del 
Indo) de la Mesopotamia Baja: 
 

- Magan, se corresponde con la actual Omán y los Emiratos Árabes Unidos, sus tres zonas más 
importantes de yacimientos fueron Umm Al - Nar, Hili y Al - Madam y fue el principal 
abastecedor de cobre y diorita por sus muy conocidas minas principalmente en Omán, Umm Al 
- Nar fue una pequeña isla cerca de la ciudad de Abu Dhabi, Hili fue un asentamiento muy 
importante también cerca de Al Ain en Abu Dhabi, y por ultimo Al Madam, actual emirato de 
Sharjah situado a lo largo del Jebel al Buhais, y muy importantes principalmente por la 
arquitectura descubierta, notada en estructuras funerarias. Yacimientos en conjunto muy 
importantes además, por la cantidad de objetos encontrados, pertenecientes al Valle del Indo, 
cerámicas de vasos de Mesopotamia y metales preciosos de Meluhha, evidencia de la existencia 
de comunicaciones comerciales. (Thompson, J. L., 2007) 
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- Meluhha, se conocía como la zona de la India, rica en marfil, topacio, lapislázuli, ébano y lana, 
llegaban a Dilmun (Al - Bahréin) por ruta terrestre a través de la zona iraní con caravanas y 
marítima después a través del Golfo Pérsico. 
 

- Dilmun, era la zona norte del Golfo, con centro en la isla de Al -  Bahréin, al sur Qatar, y al 
oeste la zona costera de Arabia, abastecía de otras materias primas (hojas de palma, lino, 
sésamo, madera, peces y plata). Fue un punto clave de comercio al tener reservas de agua. Sus 
yacimientos más importantes fueron: Qala`at an Bahréin y el templo de Barbar ambos de 
arquitectura Sumeria, muy parecida a la encontrada en Magan. 

 
Fuentes arqueológicas demuestran contactos comerciales a finales del cuarto milenio AC que perduran 
hasta la Edad de Hierro entre Mesopotamia y Meluhha. Se han encontrado cerámicas mesopotámicas en 
tumbas y túmulos de Magan (Umm Al - Nar, Al - Madam y Hili)  y Dilmun, y collares de oro, lapislázuli 
y piedras preciosas inexistentes en Arabia, y Mesopotamia, provenientes de la actual India.  
 
 

 

Fig. 1.8 Mapa de Rutas Comerciales Edad de Bronce - Fuente: http://www.arabian-archaeology.com/images/ic-
007.jpg 

La parte más interesante de las estructuras descubiertas que datan de esta edad, se encuentran en 
yacimientos funerarios, sin embargo, no se han encontrado yacimientos de asentamientos de épocas tan 
remotas, aunque se calcula que las poblaciones no eran de más de 100 habitantes, La arquitectura que 
muestran este periodo Hafit, son tumbas caracterizadas por ser de forma circular, compuestas 
principalmente por una de una cámara individual, con una sola entrada y los muros levantados con 
piedras de la zona y sin pulir, en forma abovedada.  
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Fig. 1.9 Hafit and Bat Tombs - Fuente: mhc.gov.om 

 

Fig. 1.10 Hafit Tombs - Fuente: mhc.gov.om 

El periodo Umm Al – Nar [6]  toma su nombre de una isla pequeña al este de Abu-Dhabi, comprende 
desde 2700 al 2000 a.C y supone la transición del cambio estructural de esta edad de Bronce, durante la 
cual debido a los altos niveles freáticos y las buenas condiciones climáticas proveen de unas condiciones 
perfectas para conformar uno de los asentamientos más estables y ricos de la zona en cuanto a 
abastecimiento de víveres  y económico.  

Uno de los principales progresos de esta etapa es la introducción de las tumbas con planta circular, 
forma cilíndrica, y cámaras comunitarias. El diámetro máximo por cámara era de 1,45 m. la altura 
media era de entre 2 y 3 metros y las puertas de las tumbas tenían asas, para poder abrir y cerrarlas 
para nuevos enterramientos, como se ve más adelante en una de las dos tumbas más importantes de este 
periodo, la tumba shamal, se observa que la bóveda interior estaba divida en varias cámaras o 
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compartimentos, para sepultura colectiva, probablemente grupos de personas o familias durante 200 
generaciones, por la cantidad de restos óseos encontrados.  

 

Fig. 1.11 Shamal Tomb - Fuente: www.rakheritage.rak.ae 

 

 

Fig. 1.12 y 1.13. Shamal Tomb Hili - Fuente: http://www.molon.de/galleries/UAE/AlAin/Hili/ \\ http://www.adias-
uae.com 

Las tumbas estaban construidas con sillares de piedra lisa, lo cual muestra la gran riqueza que tenían 
gracias al auge del comercio del cobre con Mesopotamia y la diorita, y la cantidad de cerámicas y joyas 
encontrados en ellas, en la puerta tenían tallas de animales salvajes tal y como se observa en las 
siguientes fotografías. La arquitectura funeraria de este periodo destaca por cámaras para albergar 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.rakheritage.rak.ae%2Fen%2Fpages%2Farchaeology.aspx&psig=AFQjCNGsXxny31Io5d2Dz6NjLWCeZyBpUQ&ust=1457125616095342
http://www.molon.de/galleries/UAE/AlAin/Hili/
http://www.adias-uae.com/
http://www.adias-uae.com/
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muchos más cuerpos; hasta más de 300 se han encontrado en una única tumba de esta época.  

 

Fig.1.14 Hili Tomb Umm Al - Nar – Fuente: C. Gagnaison/Mission archéologique française aux E.A.U. 
ethnoecologie.revues.org 

Este tipo de arquitectura fue posible gracias a la gran existencia de agua subterránea, los niveles 
freáticos eran altos en esa época, y esto les proveyó de tierra fértil y suficiente barro para generar 
ladrillos con los que levantar asentamientos, secados al sol, que hoy día, aun parte de ellos, se mantienen 
erigidos. Se muestra una imagen de un asentamiento en Hili ( Al – Ain) y una torre en Maysar con un 
pozo central que proveía del agua necesaria.  

 

Fig. 1.15 Asentamiento en Hili Época Umm Al -  Nar – Fuente: ethnoecologie.revues.org 

Con los niveles freáticos aun altos abundaba el agua dulce en los depósitos subterráneos, con pozos de 
escasa profundidad. 
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Fig. 1.16 Torre en Maysar Época Umm Al -  Nar – Fuente: ethnoecologie.revues.org 

Todas estas imágenes muestran el resultado de una época en la que el gran auge de las rutas 
comerciales del cobre y los altos niveles freáticos, en la zona de Abu Dhabi, promovieron el 
establecimiento de asentamientos permanentes en costa e interior, y un gran paso en la arquitectura 
hasta entonces descubierta. 

Un cambio climático acontece una nueva época más árida que endurece las condiciones de vida y 
supone a las civilizaciones mejorar la tecnología para adaptarse a un medio más duro. Se inicia el 
Periodo Wadi Suq que se sucede entre 2000 a.C -1300 a.C., el desplazamiento del Monzón al Indico y la 
bajada de los niveles freáticos hacia el 2000 a.C generó una nueva etapa de sequías como consecuencia 
de una bajada critica de los niveles freáticos al cesar las precipitaciones, endureciendo las condiciones 
de vida. Este conjunto circunstancial supuso entre otros cambios el fin de las construcciones circulares, 
y de las rutas comerciales, que se volvieron inexistentes con el Valle del Indo, y a través del Golfo 
Pérsico, cambios radicales en la arquitectura de las tumbas, en la cerámica y en otros objetos y el 
desplazamiento de los asentamientos a las zonas de oasis como se muestra en el mapa a continuación.  
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Fig. 1.17 Map of the main Early Bronze Age oases and coastal settlements in the Oman peninsula – Fuente: 
ethnoecologie.revues.org 

La arquitectura funeraria pasa a ser semi-subterránea y se modifica el formato circular por tumbas 
alargadas o rectangulares, de una o dos cámaras separadas por paredes transversales con extremos 
redondeados, las poblaciones dejan de ser interiores para centrarse en las zonas costeras y con mayor 
abastecimiento de agua, los asentamientos interiores se erigen en las zonas de oasis donde las fuentes de  
agua subterránea eran mejores, dando paso a civilizaciones fundamentalmente agrarias. El nombre del 
periodo se torna a las primeras evidencias encontradas en el lecho del rio Wadi Suq, al oeste de Sohar 
en el Sultanato de Omán, donde se encontraron las primeras tumbas semi-subterráneas que por análisis 
de hidrocarbonatos datan del 2º milenio a.C. Se encontraron tumbas de este tipo en Al-Buhais  Kalba de 
Jebel, Ras Al Kaimah, Hili, Muraished y Bithna sin embargo no se han encontrado asentamientos de este 
periodo. Respecto a la cerámica y otros utensilios, se representan más adornados que en tiempos 
anteriores. 
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Fig. 1.18 Tumba Wadi Suq Rectangular en Ras Al  - Kaimah  – Fuente: 
http://www.thenational.ae/uae/heritage/societal-changes-in-bronze-age-arabia-heres-the-tooth-in-the-matter 

 

Fig. 1.19 Tumba Wadi Suq Herradura – Fuente: THE ARCHAEOLOGY OF JEBEL AL-BUHAIS - Adelina Uerpmann, 
Johannes Schmitt, Nicole Nicklisch and Michaela Binder (Published by the Ministry of Culture and Information 
Government of Sharjah United Arab Emirates) 

Debido al cambio climático, las civilizaciones sufrieron una drástica bajada en la economía que provocó 
un aumento de la mortalidad y el potenciamiento del nomadismo, no hay evidencias de asentamientos 
interiores en la zona de Emiratos y Omán aparte de las mostradas anteriormente, donde se inician a 
nivel local las primeras prospecciones y canalizaciones de agua que dan lugar en la Edad de Hierro a los 
famosos Qanats, operativos en Madrid hasta la primera mitad del siglo XX, eran sistemas de drenaje de 
agua freática por infiltración, mediante canales y galerías con la profundidad, inclinación y desnivel lo 
suficientemente calculados como para poder recoger el agua en el propio asentamiento, sistemas de 
suponen uno de los mayores pasos en cuanto a evolución tecnológica de la antigüedad persa. 

http://www.thenational.ae/uae/heritage/societal-changes-in-bronze-age-arabia-heres-the-tooth-in-the-matter
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Fig. 1.20 Canales de Drenaje época Wadi Suq en Hili 8 – Fuente: S. Cleuziou/Mission archéologique française à 
Abou Dhabi 

Este sistema, frente al cambio climatológico supuso poder continuar el camino que la arquitectura había 
tomado, en cuanto al uso del barro, material principal de construcción, que toma importancia en este 
proyecto, por la naturaleza del entorno. 

Edad de Hierro (1300 – 300 a.C) 

Esta época atestiguó un incremento del número y del tamaño de los asentamientos, debido 
principalmente a dos innovaciones: domesticación del camello y los sistemas Falaj. Esta Edad se puede 
subdividir en tres épocas: 

 Periodo de Hierro I (1200 – 1000 a.C) 
 Periodo de Hierro II (1000 – 600 a.C) 
 Periodo de Hierro III (600 – 300 a.C) 

El Periodo de Hierro I, es el que más parecido tiene con el anterior Wadi Suq, habiéndose encontrado 
aún cerámicas y objetos similares, es en este periodo cuando se atestigua la domesticación del camello, 
que supone la apertura de una nueva forma de transporte terrestre por el terreno árido y también una 
red compleja de rutas de comercio por toda la península arábiga, que mejora las comunicaciones con 
los asentamientos interiores, las civilizaciones siguen asentándose en torno a oasis, y basando su dieta en 
alimentos propios de la agricultura como el trigo y la cebada, el ganado principalmente de ovejas, 
pescado, tortugas, gacelas, marisco y queso. 

El Periodo de Hierro II, es conocido por la mejora en la estructuración de los canales, que se establece 
como sistemas Falaj (Qanat) canalizaciones subterráneas desarrolladas para transportar agua desde el 
manantial o capa freática, a los campos de cultivo y jardines. Estos túneles podían alcanzar los 9.5 
kilómetros antes de salir a la superficie. Este sistema ayudó al desarrollo de numerosas áreas 
anteriormente incultivables en el interior asoladas por la aridez climática del entorno, y al incremento 
de áreas de cultivo.  
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Fig. 1.21 Sistema Qanat de Abastecimiento de Agua – Fuente: Etnoarqueología y Sedentarización : Evolución de la 
Arquitectura Doméstica en Mleiha (Sharjah, E.A.U.) 

Se continuaron ocupando zonas costeras del golfo de Omán, dando lugar a un gran número de 
pequeñas villas que seguían el curso de los principales valles. Hay evidencias de la existencia de grandes 
aldeas construidas en adobe, especialmente en Al-Tuqueibah y Mleiha (Al-Madam), pertenecientes al 
emirato de Sharjah. En los yacimientos excavados en estas zonas se han encontrado gran número de 
restos de cerámica y piedras utilizadas en la industria, así como figuras de arcilla y detalles de 
ornamentación personal. La vida de la población del oasis, y su sistema económico se consolidó, y ayudó 
en gran manera a ampliar y desarrollar los asentamientos agrícolas y consolidar la existencia de 
sociedades asentadas, adaptadas al entorno climático desértico que asoló en esta etapa de la historia las 
civilizaciones de la antigüedad. (Potts, D. T., Al Naboodah, H., & Hellyer, P. (Eds.). 2003) 

 

Fig.22 Aldea Al – Tuqueibah cerca de Al-Madam – http://www.uaeinteract.com 
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Fig.23 Aldea en Al-Madam – http://www.uaeinteract.com 

Época Preislámica (300 a.C – 650 d.C) 

La Época Preislámica acontece cambios, durante los primeros 3 siglos (300 a.C – 0) toma importancia 
Mleiha al Sur de Dhaid en el Interior de Sharjah con kilómetros de extensión, tuvo mucho esplendor, 
posiblemente por su agricultura basada en cebada, trigo y palmeras datileras, con estructuras de ladrillo 
de adobe y qanats que abastecían de agua dulce, perimetralmente se encontraban erigidas 
fortificaciones alrededor en actitud defensiva de protección, lugares como Al-Ain o Lewa, zonas de oasis 
básicamente. Mleiha se convirtió en centro político y económico de la región llamada “Mukki” 
posiblemente después de intervenciones militares de una de sus dos zonas fortificadas por el control de 
los qanats; una vez establecido y con el control del paso de caravanas de comercio, se convirtió en el 
intermediario entre las rutas comerciales terrestres entre la costa de Omán, Yemen y el Noreste de 
Arabia. La zona, fue uno de los enclaves más notables en las rutas de Dhaid, jugando un papel 
importante en este tipo de comercio. (RODRÍGUEZ, M. P., & ZOILO, J. M. C., 2002) 

En esta época se sitúa el comienzo de la aparición de la escritura en esta zona geográfica representada 
por la Caligrafía del Sur de Musnad y algunos escritos en arameo que fueron encontrados en Mleiha. 
Los asentamientos en esta zona datan desde el final de la Edad de Hierro continuando en los 700 años 
siguientes, hasta que el imperio sasánida (último imperio iraní antes de la aparición del Islam) arrasó las 
fortificaciones, como parte de una incursión por expandir su dominio. 
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En los primeros escenarios de asentamientos en Mleiha se encontró un tipo especial de arcilla, jarras de 
aceite y vino (ánforas), importadas de la isla griega de Rodas, así como pequeñas jarras para perfumes 
de mármol y alabastro, hechas probablemente en Yemen.  

En cuanto a la arquitectura se ha encontrado una importante ciudad con una necrópolis de grandes 
campos de tumbas monumentales, grandes residencias de paredes de adobe, con habitaciones 
individuales, tierra apisonada en el interior y chimeneas, vestíbulos, en las zonas fortificadas, fortalezas 
con torres rectangulares, y en las tumbas funerarias sepulcros de camellos y caballos sacrificados junto 
a sus dueños.  

 

Fig.24 Fortaleza Mleiha estad Actual – http://iopscience.iop.org 

 

Fig.25 Fortaleza Mleiha 3D por Jassim Al-Mass (Diseñador Gráfico de Sharjah) – http://www.jassim.co/ 

http://www.jassim.co/
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Fig.26 Tumbas de Camellos y Caballos encontradas en Mleiha – gulfnews.com 

 

Fig.27 Tumba en Jebel Buhais (Sharjah) – http://www.uaeinteract.com 
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En esta zona y de esta época se han encontrado un tipo de monedas de uso local, no conocidas en el 
comercio a largas distancias. Estas monedas presentan en la cara la cabeza de Herakle con la mandíbula 
de un león, mirando hacia la derecha. En el reverso, una persona (probablemente el Dios Shamash), 
sentado en un trono o pequeño banco, mirando hacia la izquierda o la derecha. Portando un largo cetro 
en el brazo extendido, con un caballo sobre él. 

 

Fig.28 Moneda de Uso Local en Mleiha (Sharjah) – United Arab Emirates: A New Perspective ed. Ibrahim Abed,Peter 
Hellyer 
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1.4 MLH6 

El yacimiento a estudio se documenta bajo las siglas MLH6 que corresponden a las siglas de la localidad 
donde se ubica Mleiha (MLH) y el número asignado dentro del área de excavación (6). El emirato donde 
se localiza se extiende por la costa del golfo Pérsico a lo largo de 16 kilómetros y por más de 80 hacia el 
interior. Es el tercer emirato en extensión, y el único que tiene costas tanto en el golfo Pérsico como en el 
golfo de Omán. Los enclaves en el golfo de Omán son las zonas de Kalba, Khor Fakkan y Dibba Al Hisn. 

La capital del Emirato es la ciudad de Sharjah, situada en la costa del golfo Pérsico, contiene los centros 
administrativos y comerciales más importantes, además de importantes proyectos culturales y 
tradicionales, incluyendo un gran número de museos. Destacan sus dos zocos cubiertos de diseño 
islámico, un gran número de zonas de recreo y numerosas mezquitas., por todo ello, Sharjah fue 
reconocida por la UNESCO en 1998 como la “Capital Cultural del Mundo Árabe”. 

 

Fig.29 Localización de Emirato de Sharjah – Fuente: Propia 2016 – Google Maps 

La localización exacta de Mleiha es al Sureste del emirato de Sharjah, entre las montañas de Faiyah que 
frenan el desierto y las montañas que hacen la frontera con Omán. El área arqueológica de Mleiha está 
localizada en el Sureste de dicho pueblo, a ambos lados de la carretera que une Mleiha con Filli. 
Contiene relieves muy diferentes: glacis al Sureste, dunas en el centro y Noreste y depresiones 
interdunares al Norte. Subiendo hacia el Oeste están las montañas de Jebel Faiyah. Al Norte, las grandes 
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y dunas del erg de Sharjah avanzan entre el anticlinal sumergido de Jebel Faiyah y el de Jebel Moulaya.  

 

Fig.30 Localización de Yacimiento  – Fuente: Propia 2016 – Google Maps 

El yacimiento se encuentra en un glacis que ha dejado atrás una grava muy fina en su descenso hacia 
las montañas de Omán. A continuación el yacimiento a estudio, última actualización. 

 

Fig.31 Yacimiento MLH6 – Fuente: Propia, Diciembre 2015 
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2. Building Information Modeling 
(BIM) 
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2.1 Contexto 

Antes de empezar con este apartado cabe dar una breve explicación del marco o contexto en el que 
aflora la metodología BIM, cuyo objetivo es el de revolucionar el sistema ejecutivo y planificación de 
proyectos constructivos de cualquier índole, exclusivamente para poder entender sin ambigüedad la 
importancia del mismo. Para ello, es necesario realizar un análisis previo que nos permitirá conocer las 
características diferenciadoras de éste y su versatilidad respecto a la actual situación de crisis. 

La crisis que atraviesa el sector de la construcción, se debe en parte a un factor coyuntural (el fin de la 
burbuja inmobiliaria entre 2007-2008) pero también a un factor estructural derivado del modelo 
productivo y competitivo vigente. Es aquí donde aparece el BIM (Building Information Modeling), que 
no siendo la única, es una de las metodologías de trabajo alternativas. 

A lo largo de la historia, la construcción siempre ha sido una sinergia, un símbolo de progreso e 
innovación, permitía medir el grado de desarrollo tecnológico, promovía la industria y la manufactura, 
sin embargo desde finales del s. XX, no ha variado ni evolucionado. El sector de la construcción, tiene 
sin embargo gran trascendencia a nivel mundial, económicamente representa más del 7% del PIB (Greg 
Roumeliotis, REUTERS 2011), y afecta de manera global a todos los sectores. 

Entrando en materia, el principal producto del sector construcción es la estructura, un producto único y 
heterogéneo que no se puede fabricar en serie lo cual implica una variabilidad en su coste. El  resultado 
final es por definición inamovible (previa selección del solar, en caso de un edificio), esto conlleva su 
construcción in situ (obligando a la industria a trasladarse a cada lugar de construcción) y un elevado 
tiempo de producción (incertidumbre debido a posibles cambios no previstos) lo que implica a su vez 
un complejo análisis de la oferta con las teorías económicas actuales.  

Por otra parte, es uno de los bienes inmuebles más duraderos, su elevado ciclo de vida hace que se deba 
gestionar su planificación y llevar a cabo tareas de mantenimiento y conservación. Además, el producto 
puede ser definido por el usuario, lo cual le concede una singularidad de la demanda sin parangón, la 
búsqueda estética y la funcionalidad medioambiental son entre otras algunas de las características más 
innovadoras que pueden definirlo. 

Sin embargo y en cuanto al proceso, toda la versatilidad de los proyectos estructurales se dirigían y 
ejecutaban de una forma similar por lo general, hasta ahora, con unas características que volviéndose 
obsoletas, fueron entrando en decadencia generando un aumento de costes, y bien entrada la crisis, el 
sistema y planificación, deja de ser una apuesta efectiva y rentable, frente a las nuevas tecnologías, como 
en este caso el BIM.  

En España, se transmite de la siguiente manera: en primer lugar, el arquitecto recibe el encargo por 
parte del promotor (que puede ser la Junta de Comunidades o un cliente privado),  En el momento en 
que la documentación está terminada y se han concedido los permisos, se procede a la licitación 
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mediante concurso y se adjudica el proyecto a un contratista (que puede ser una constructora o pyme). 
Éste, promueve la ejecución del proyecto, el cual, fragmenta para cada una de las empresas especialistas 
subcontratadas, como no hay comunicación bidireccional entre las partes, ya que no trabajan en el 
mismo área de trabajo, reiterativamente coexiste una carencia de información global, lo que se traduce 
en un aumento de los costes y plazos iniciales. (Monfort Pitarch, C. 2015).  

La redacción del Proyecto, la planificación y la ejecución se dan básicamente de tres maneras: 

 Redacción – Licitación - Ejecución: el promotor contrata al estudio de arquitectura que 
redactará y diseñará el proyecto, a su finalización lo oferta al contratista, que se encarga de 
ejecutar el proyecto. El contratista en ocasiones es elegido por asignación directa, y en otros 
casos el proyecto es asignado por licitación, es decir, a la contrata que ofrezca la mejor oferta. 

 Redacción - Ejecución: el promotor contrata el equipo de proyecto (arquitectos) junto con la 
contrata, fijan un presupuesto máximo y trabajan conjuntamente (es decir que el precio final 
sólo cambia si varía el precio de los materiales). 

 Gestión continua del Proceso Constructivo: el promotor contrata todos los agentes 
intervinientes, el proyecto se redacta según se ejecuta, la contrata tiene influencia durante la 
redacción del proyecto. 

Debido a su largo ciclo de vida le precede una fase de explotación y también hay que considerar 
fase de desmantelamiento: 

 Fase de explotación: una vez la estructura es finalizada se entrega su documentación al cliente 
(debe contener el proyecto y todo lo referente a la estructura, materiales, resistencias, cargas, 
mantenimiento, conservación). El pliego de condiciones solo registra características 
estructurales, materiales, e información bidimensional de la estructura, y no especifica las 
posibles incidencias. Las reparaciones, se llevan a cabo en ocasiones, sin el conocimiento 
preciso, en ocasiones desconociendo la causa exacta del problema, por no haberse reflejado 
inicialmente en un plan de actuación, generando pérdidas de tiempo y costes.  

 Fase de desmantelamiento: el desmantelamiento resulta muy complicado por la falta de 
información al respecto, recurriéndose en ocasiones muy extremas al derrumbamiento por 
explosivos o maquinaria pesada. Generándose impactos medioambientales de riesgo, costes no 
añadidos o residuos químicos. 

El sistema actual se simplifica en: 

 Subcontrataciones de toda la ejecución del Proyecto a pymes de Max. 5 trabajadores. 
 Las empresas grandes no invierten en I+D, y no se mejoran rendimientos. 
  No hay colaboración entre las partes ni transmisión de información a nivel global. 

Estas tres circunstancias generan a su vez y en conjunto, postergar plazos, mayores costes aumentando 
los presupuestos iniciales, y conflictos en la fase de ejecución (en el momento en el que se es consciente 
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de la incidencia), lo cual conlleva a desestimar el modelo vigente de construcción y ejecutar un 
complementario (proyecto añadido no reflejado inicialmente que no puede exceder del 50% del total 
presupuestado inicial). 

Por ello, existen alternativas para mejorarla, en los últimos años se han puesto en marcha una serie de 
metodologías de trabajo, como respuesta para mejorar estos aspectos que ralentizan y encarecen los 
procesos. Principalmente, se centran en las siguientes cuestiones: 

 Desarrollar el proyecto en un entorno colaborativo, con flujo de información en cuanto a 
interferencias. 

 Mejorar la estructura de la información, potenciando su utilidad durante todo el ciclo de vida 
del proyecto. 

 Integrar en el Registro de la estructura, todo el ciclo de vida del proyecto para facilitar un 
mantenimiento sostenible y eficiente, así como una demolición controlada, y asegurada. 

La metodología de trabajo generalizada en el resto del mundo se llama, Project and Construction 
Management y está enfocada a estandarizar la dirección de proyectos para facilitar alcanzar los 
objetivos mediante una planificación exhaustiva. Es el equipo de gestión quien coordina a todos los 
agentes y es el interlocutor con el promotor. 

Lean Construction, es otro tipo de metodología que sugiere aportar valor a cada actividad que se 
desarrolle durante el proceso, eliminando o reduciendo las que no aporten valor.  

Integrated Project Delivery (IPD) o los Contratos Colaborativos, tratan de promover la colaboración 
entre los todas las partes que componen la redacción, planificación y ejecución del proyecto, haciendo 
que todos compartan el riesgo y participen conjuntamente desde el inicio hasta el final.  

Building Lifecycle Management (BLM), se centra en que toda la información que se registre del 
proyecto, fluya entre las partes como información global, fomentando el rendimiento no sólo durante la 
fase de ejecución sino durante su conservación y mantenimiento.  

Estas metodologías podrían y pueden dirigir cualquier proyecto, pero combinadas, el resultado que 
obtenemos es una metodología de trabajo con un ajustado sistema de planificación, orientado a 
potenciar el rendimiento, fomentando la colaboración grupal y el flujo de información en canal,  
durante todo el ciclo de vida del proyecto. La finalidad es la de disminuir el grado de incertidumbre, 
potenciar beneficios, eliminar costes, reducir plazos y en definitiva mejorar el rendimiento y la eficacia. 
Esto es BIM. (Fuentes Giner, B. 2014) 
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2.2 Terminología 

El término BIM es un acrónimo del inglés “Building Information Modeling”, que puede traducirse en su 
término más literal como “Modelado de Información de la Construcción”, puede definirse como una 
metodología de trabajo que en primer lugar, agrupa de manera rápida y concisa, información digital de 
todas las características físicas, funcionales y recursos que conforman un proyecto, y en segundo lugar 
relaciona todas sus disciplinas entre sí, para su análisis conjunto, con el fin de promover una ejecución 
efectiva, durante todo su ciclo de vida, desde la creación hasta la demolición del mismo.  

Este tipo de metodología aúna el modelo tridimensional de la información del proyecto, las relaciones 
espaciales entre sus componentes, la información topográfica, el desglose de recursos, axonometrías, 
secciones tipo, instalación de servicios y cada una de las fases de construcción, con el fin de simular su 
ejecución y prever las posibles incidencias antes que de que se formulen en la ejecución real, 
promoviendo así una mejora más que notable, en la toma de decisiones que recae directa y 
proporcionalmente en la efectividad, comunicación y rentabilidad. Para la efectividad de todo proyecto, 
conseguir que la información esté coordinada entre sí, es muy importante para que el desarrollo del 
proyecto pueda llevarse a buen término; generalmente en todo proyecto constructivo, depositan su 
conocimiento distintas disciplinas con zonas comunes. Así, es normal que técnicos de distintas 
especialidades, puedan trabajar en un proyecto común con información actualizada en tiempo real. Esto 
a priori es sencillo. En los tiempos actuales las aplicaciones CAD, permiten una amplia gama de 
opciones de diseño; esto supone que ingenieros de distinta especialidad puedan aplicar su disciplina en 
el mismo formato como parte de un procesamiento de datos en cadena, eso sí, siempre y cuando el 
tratamiento de datos lleve un proceso corto, que se simplifique en pocos usuarios en el grupo. 

Sin embargo, reduce su efectividad de una forma directa y proporcional cuanto mayor es el equipo de 
profesionales intervinientes. En los casos, en los que intervengan profesionales cuyas disciplinas 
trabajen con formatos incompatibles con las aplicaciones CAD, hace más complicada aún la 
comunicación y en definitiva la relación en el proceso de tratamiento de datos, si no se dispone de la 
ayuda de un software específico que asista de forma intermediaria, la actualización se hace de forma 
manual, y ello conlleva complicaciones y a veces incidencias con pérdidas de tiempo y costes, debido a 
las incoherencias de información y como hemos visto anteriormente, a la falta de flujo de comunicación 
entre las partes. Además, la efectividad de una revisión de interferencias a nivel 2D con la simple 
superposición de planos es bastante baja e ineficiente. Esto nos da solo una versión parcial del trazado y 
no nos permite entender las distintas variaciones espaciales de estos. 

Las aplicaciones basadas en metodología BIM, tienen procedimientos establecidos donde estas 
operaciones se ejecutan de forma coordinada, el sistema incorporado de información es el sistema 
paramétrico, los objetos no son representaciones bidimensionales, sino entidades únicas 
tridimensionales, que siguen un patrón inicial flexible definido según sus características básicas, con 
unos comportamientos específicos preestablecidos. Cada componente es generado desde una librería o 

http://en.wikipedia.org/wiki/Building_information_modeling
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelado_de_informaci%C3%B3n_de_construcci%C3%B3n
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familia de productos y tiene información acerca de su posición, material, especificaciones, resistencias, 
terminaciones, costes, fabricante, modelo, observaciones particulares y cualquier requerimiento especial 
que se le desee incorporar, que es guardado en una base de datos. A medida que el diseño avanza, la 
información integrada al modelo se vuelve más evaluable, y de esta manera se pueden simular y 
entender aspectos antes solo visibles cuándo se transformaban en problemas durante la obra. 

Este sistema de ordenación marca la diferencia. Las propias aplicaciones BIM tienen sección 
arquitectónica, estructural e instalaciones como por ejemplo Revit (Architectural, Structure y MEP 
respectivamente), y compatibilidad con todos los formatos específicos de todas las disciplinas 
intervinientes en una estructura, además como los objetos son entidades tridimensionales con un único 
patrón flexible y especificaciones técnicas definidas inicialmente, llevan vinculados sus propios detalles 
constructivos, modificándose estos automáticamente al modificar el patrón, por esto, promueve una 
mejor actualización de los datos en cadena, evitando modificar representaciones bidimensionales y 
perspectivas, una a una, como es el caso de las aplicaciones CAD actuales, esto también facilita el 
trabajo al diseñador, que ya no solo modela elementos arquitectónicos sino también puede manejar los 
patrones según las especificaciones que dicte el proyecto, las prestaciones del software y sus propias 
capacidades y directrices. 

Además, mejora la comunicación entre el grupo interviniente, pudiendo darse la actualización de datos 
en cadena vía Internet sin necesidad de compartir localización, lo cual supone una evidencia clara de 
flexibilidad, y respecto a la deficiencia proporcional al volumen del grupo, pasa a suponer una ventaja 
que potencia la calidad del producto final, ya que al estar el sistema jerarquizado y estructurado en 
secciones y patrones con formatos y familias específicas, indudablemente resuelve cualquier posible 
incidencia fruto de incompatibilidades,   

Sin embargo lo más importante de este sistema es la capacidad de cuantificar los elementos no formales 
de una estructura, estamos hablando de mediciones, volúmenes, recorridos de evacuación, consumos, 
usos medioambientales, todo esto, es parte de la información contenida en el modelo BIM, que es posible 
aunar en mayor o menor grado con el fin de conseguir el objetivo exigido. Esta metodología tan amplia, 
genera un modelo que registra toda la evolución del proyecto durante todo su ciclo de vida, el diseño, su 
ejecución y su explotación. Así, el usuario final tendrá acceso a toda la información necesaria para 
realizar el mantenimiento de la estructura, conservación y reparación en su caso, o incluso demolición, 
eliminando completamente los puntos débiles de los actuales sistemas.  

El sistema BIM es toda una revelación y el motor de una revolución en cuanto a eficiencia en sistemas 
de trabajo; la metodología llega pisando fuerte, marcando una clara diferencia en los temas más 
importantes con respecto a los sistemas vigentes hasta ahora, los datos económicos. Parece ser que este 
sistema viene para quedarse, y para sustituir el sistema de construcción actual, que se ha visto en 
decadencia tras la acusada crisis económica.  Entre sus principales puntos fuertes, la eficiencia del 
tiempo, aumento del flujo de información, y proyectos con diseños más sostenibles son entre otros muy 
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importantes; su sistema permite deshacer los problemas de costes y eficiencia que durante las últimas 
décadas han caracterizado la forma de procesar los proyectos de edificación y obra civil, basados en la 
geometría bidimensional y el proceso por modulación o fases. El BIM engloba todo el Ciclo de vida del 
proyecto lo cual permite, tener todas las fases disponibles a la vez, Diseño – Construcción – Ejecución. 
Se instala en 1997, en pequeños focos, en 2005 ya forma parte de las tendencias de al menos 10 países, 
Sólo estamos en 2016 y ya se encuentra en América, Asia, Australia, Europa, África y países del Este; 
cada año gana más adeptos públicos y privados y más países se unen a la alianza BIM, que en 2020 será 
un sistema globalizado.  

 

2.3 El BIM desde sus albores a la actualidad 

La metodología de trabajo BIM puede resultar incluso innovadora para nuestros tiempos, sin embargo 
los inicios del pensamiento se remontan a los años 60, como veremos más adelante, aunque parezca 
inusual, ya cuenta con más de 50 años de historia antes incluso que los primeros inicios de  nuestra 
tecnología digital actual. 

Todo inicio tecnológico comienza con pequeñas ideas, pequeños estudios, tesis, proyectos e 
investigaciones, que se profundizan en temas por lo general complejos y fuera de los limites 
normalizados para la época en la que se dan, sin embargo, son estos primeros pasos, los que llevan al 
cambio, con la única finalidad de buscar ventajas mecánicas a tareas físicas, mediante el esfuerzo 
mental e intelectual, dando lugar a la evolución o revolución, marcando una clara diferencia en los 
ritmos de desarrollo, promoviendo un crecimiento exponencial, e implicando cambios a nivel 
económico, técnico y social. 

El BIM como el CAD (tecnología actual basada en el diseño bidimensional computarizado), también 
partió de una idea, de una serie de tesis y proyectos que aunque de pequeña magnitud fueron 
promoviendo periodos de innovación en su periodo evolutivo, algoritmos matriciales fueron los 
primeros pasos para dar salida a la tecnología computacional que desde entonces ha vinculado a estos 
dos gigantes, en el mismo medio común, la interfaz digital. A continuación analizaremos la evolución 
del proceso de desarrollo e implantación, y cada una de las investigaciones que conducen desde los 
albores, hace más de 50 años, a la situación actual, la Era Digital. 

 

2.3.1 Nacimiento del Pensamiento BIM 

Se desconoce con exactitud la fecha a partir de la cual se inicia un movimiento de impulso en la 
búsqueda del BIM antes de los años 80, lo que sí se sabe es que el BIM tiene desde sus inicios una 
estrecha relación con el mundo computacional, un mundo que inicia sus primeros pasos a finales de los 
años 50 con celebridades que veremos más adelante.  

Douglas Carl Engelbert, fue Doctor en Ingeniería Electrónica por la Universidad de Berkeley desde 
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1955, e investigador científico del Standford Research Institute y lo que parece ser el primer personaje 
con ideas muy cercanas al BIM actual; publicó diversos proyectos desde ya entonces bajo el soporte 
económico del ejército del aire Norteamericano. En 1962, siendo Director del Centro de Investigación 
Superior Intelectual y financiado por Las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos de Norteamérica, publicó 
su trabajo: “Augmenting Human Intellect: A Conceptual Framework”  

En esta publicación, consideraba que las organizaciones tenían una capacidad para resolver problemas 
que dependía de características genéticas del ser humano, de elementos técnicos y no técnicos, como el 
lenguaje, las costumbres, las herramientas los procedimientos; y la tecnología electrónica digital estaba 
creciendo de forma explosiva. Se consideraba que el intelecto colectivo aumentaría si se aceleraba la 
evolución tecnológica.  

Engelbert fue capaz de visualizar las expectativas actuales alcanzadas en el ámbito digital cuando aún 
su nivel tecnológico estaba en pañales. Todo un visionario, Ya en su publicación daba la perspectiva del 
arquitecto del futuro que se asemeja mucho con el actual de 2016: 

“The architect next begins to enter a series of specifications and data–a six-inch slab floor, twelve-inch 
concrete walls eight feet high within the excavation, and so on. When he has finished, the revised scene 
appears on the screen. A structure is taking shape. He examines it, adjusts it… These lists grow into an 
evermore-detailed, interlinked structure, which represents the maturing thought behind the actual 
design” 

(El arquitecto del futuro, comenzara a hacer una  serie de especificaciones y datos: una losa de forjado 
de 15 cm, muros de hormigón de 30 cm, de 2,40 m de altura dentro de la excavación, y así 
sucesivamente. Cuando haya terminado, la escena revisada aparecerá en la pantalla. Una estructura irá 
tomando forma. La examina, la ajusta... Estas listas se convierten en un modelo interrelacionado cada 
vez más detallado, que representará la fase de maduración detrás del diseño real de la estructura) 
(Engelbart, D. C. 2001/1962). 

 

2.3.2 Los albores de la Computación  

El Modelo Bidimensional 

En cuestiones computacionales, en 1954 el Centro de Investigación Electrónica de la Armada Aérea 
Estadounidense, crea el sistema SAGE (“Semi-Automatic Ground Environment”), un proyecto basado en 
la coordinación de la localización exacta de muchos sitios de radar para procesar una única imagen del 
espacio aéreo, con el fin de tener una ventaja ante un ataque soviético aéreo (SAGE, Wikipedia) 

En 1957 el Doctor Patrick Hanratty concebía el primer software CAM llamado “Pronto” (CAM es el 
acrónimo ingles de Computer Aided Mecanization, mecanización asistida por ordenador), básicamente 
era un Programa “Point-to-Point” de Control Operacional Numérico para definir todos los movimientos 
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y símbolos, mediante coordenadas absolutas bidimensionales con el fin de una definición más exacta. 
Esto fue una revolución en la técnica de la manufactura de los años 50 y el primer programa que 
permitió programar las primeras máquinas en este mercado. 

El SAGE generó influencias en Ivan Edward Sutherland, junto con el sistema NLS (oN-Line System), en 
1962 publica su tesis: “SketchPad: A man-machine graphical communication system” que establece las 
bases de los gráficos interactivos por ordenador tal y como se conoce en la actualidad, propuso un 
sistema capaz de aceptar las limitaciones y las relaciones, y trabajar directamente con los gráficos de 
objetos mediante un teclado y un lápiz óptico, de forma conjunta con una imagen en la pantalla. Este 
sistema permitía al usuario no solo dibujar líneas horizontales, verticales y combinarlas entre si 
formando figuras, sino también modificarlas. Sketchpad fue el primer programa específico en el diseño 
geométrico de sólidos, y tuvo el primer algoritmo de recorte, que aparte permitía hacer zoom. 
Sutherland introdujo las bases de lo que actualmente conocemos como Programación orientada a 
Objetos ya que anteriormente la programación estaba orientada al dibujo y no al objeto,  además 
introdujo conceptos como el modelado tridimensional, simulaciones visuales, diseño automatizado 
(CAD) y realidad virtual, que cambiaron las perspectivas de la ingeniería (Sutherland, I. E. 1998, July). 

Douglas Carl Engelbert fue la parte influyente de Sutherland, el cual publicó en 1962 el diseño del NLS 
System (acrónimo de oN-Line System) y más adelante fue ejecutado por investigadores de su centro de 
investigación ARC (acrónimo de Augmentation Research Center) del IRS (Standford Research Institute); 
fue el primer sistema el línea para modificar documentación, puntero en emplear el uso práctico de los 
enlaces de hipertexto, el ratón, monitores de vídeo ráster-scan, información organizada por relevancia, 
ventanas de pantalla y programas de presentación.  

 

Fig. 2.1 Imágenes de la funcionalidad de SketchPad creando geometría. Fuente: 
https://archive.org/details/AlanKeyD1987 (marzo 2016) 

https://archive.org/details/AlanKeyD1987
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El sistema Sketchpad fue introducido en las universidades revolucionando las ideas de la época siendo el 
primer sistema CAD, en ese mismo año, El Prof. Charles Eastman de Carnegie-Mellon University 
desarrolla BDS (Building Description System), basado en una librería de cientos de miles de elementos 
arquitectónicos, los cuales, podían ser ensamblados y mostrar así sobre la pantalla un diseño 
arquitectónico completo. 

Paralelamente, ITEK publica: "The Electronic Drafting Machine",  que  utilizaba un ordenador PDP-1 de 
Digital Equipment Corp., pantalla vectorial de refresco con memoria de refresco en disco duro, tableta y 
lápiz electrónico para introducción de datos, un avance del sistema CAD, y en 1965 comercializa la 
primera versión con un precio de 500.000 US$, El Prof. J. F. Baker Jefe del Cambridge University 
Engineering Department, inicia las investigaciones en Europa trabajando con un ordenador gráfico 
PDP11. (Cad Software History, Wikipedia). 

 

El Modelo Tridimensional 

En 1965 en el MIT´s Mathematical Laboratory, D. Welbourn junto con A.R.Forrest en el laboratorio 
Computacional de la Universidad de Cambridge, comenzaron una investigación acerca del software del 
modelado CAD 3D basado en dos investigaciones científicas anteriores: 

 Por una parte el 1962 un matemático francés de la casa Renault, llamado Pierre Bézier, idea y 
desarrolla un método de descripción de curvas lineales, cubicas y cuadráticas obteniendo la 
curva tridimensional, basándose únicamente en la observación empírica y su observación:  
utilizando elementos simples como arcos, parábolas y elipses, bajo un contexto inicialmente 
bidimensional, se centró en la deformación de los límites de un cubo, obteniendo los puntos de 
las curvas irregulares en los vértices del propio cubo. Cabe decir que lo patenta en 1966. 

 

FIg. 2.2 Desarrollo del método de Bézier Fuente: http://www.alatown.com/spline/ 

La técnica de Bézier concibe la curva 3D generada de la intersección de dos superficies 
cilíndricas, perfectamente definidas dentro de un cubo. Transformando matemáticamente el 
entorno exterior, se modificaría la curva interior, con tres vectores (rosa, azul y amarillo) y 
cuatro vértices como se muestra en la figura,  creando el inicio del modelado tridimensional 
(Bézier, P. 1998). 

 Por otra parte, el matemático Paul de Faget de Casteljau (1963) de la casa Citroën, desarrolló 

http://www.alatown.com/spline/
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un recurso por otra vía del polinomio de Bernstein que fundamentaba la curva Spline, basado 
básicamente en la creación de puntos de control a distancias proporcionales a lo largo de los 
polos que unían varias curvas, generando un curso suave del trazado de la curvatura, 
pudiendo repetirse indefinidamente, y siendo el paso que condujo a los primeros modelos 
curvos de automóviles y aviones (Casteljau, 1963/1999) 

 

Fig. 2.3 Desarrollo del método de Casteljau Fuente: http://www.alatown.com/spline/ 

Aparte, también desarrolló un algoritmo numérico estable que se lleva su nombre, para evaluar 
las curvas de Bézier, posterior a 1966. 

Ya en 1957, el filósofo Roland Barthes, describía el diseño armónico del DS (primer modelo 
insignia de Citroën caracterizado por su diseño con curvas Splines) como un diseño caído del 
cielo rozando la perfección “…(the DS) excites interest less by its substance than by the 
junction of its components. It is well known that smoothness is always an attribute of 
perfection because its opposite reveals a technical and typically human operation of 
assembling…” (Barthes, R. 1957). 

A partir de 1968 es una realidad el diseño CAD, solo disponible para las grandes firmas de 
manufacturas de aviación y automóvil por su elevado coste, los sistemas funcionaban en terminales de 
grandes dimensiones (mainframes). 

 

Modelado Geométrico de Solidos  

Básicamente el modelado de solidos se ve fundamentado en la década de los 70, a partir de la cuál 
soporta una gran evolución que se alargará hasta la actualidad. Una de las investigaciones más notorias 
en el campo BIM fue la parametrización de objetos sólidos, característica que nos acompañará a lo largo 
de todo este PFC y que compone parte de la columna vertebral de esta metodología en lo que se refiere a 
diseño digital. 

Por ello, cabe destacar las bases del modelado digital de sólidos en la historia del CAD y del BIM en 
cuanto a esta parte: 

 Boundary representation (B-REP) 

http://www.alatown.com/spline/
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 Constructive Solid Geometry (CSG) 

BREP acrónimo ingles de Boundary Representation, desarrollado independientemente por I. C. Braid en 
Cambridge, y B. G. Baumgart en Standford. Es el primer método de modelado de solidos 3D utilizando 
límites, este sistema de modelado basa la representación del modelo en operaciones booleanas y límites 
entre elementos de dos tipos: topología y geometría. La topología comprende caras, aristas y vértices, y la 
geometría, superficies, curvas y puntos, mediante la fusión de todos ellos, el sólido queda representado 
con una colección de elementos superficiales interconectados entre los limites sólidos y no sólidos. C. 
Braid continuó sus investigaciones con el modelador sólido BUILD y más tarde con ROMULUS, 
precursor de “Parasolid” y también con SIAC, siendo ambos conjuntamente, las bases de los sistemas 
CAD actuales, todos ellos núcleos de modelado solido (kernel system), componentes de programas para 
representación geométrica sólida 3D. Las principales operaciones booleanas fueron: extrusión, chaflán, 
fusión, recorte, traspasar; las cuales dieron a este sistema de representación una versatilidad sin 
parangón.  

 

 

Fig. 2.4 Desglose del modelo geométrico BREP Fuente: https://www.cadinterop.com 

Una cara es parte de una superficie, una arista es una pieza acotada de una curva o el borde de la 
misma, y un vértice se encuentra en un punto. En este sistema engloba también modelos especiales no-
solidos llamados no-múltiples, según Ian C. Braid, los sólidos normales, tienen la propiedad de que cada 
punto en su límite, una esfera lo suficientemente pequeña lo engloba, y una parte queda dentro del 
sólido y otra fuera. 

CSG siglas del acrónimo Constructive Solid Geometry, define un sólido por una secuencia de 
operaciones sobre primitivas o construcciones previas, las primitivas son sólidos parametrizados, por 
ejemplo, cubos, esferas y cilindros, éstas y sus combinaciones pueden ser obtenidas mediante 
operaciones booleanas.  
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FIg. 2.5 Árbol CSG - Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Polygon_mesh. Marzo 2016 

El sistema CSG tiene un gran nivel de modelado, una descripción concisa y fácilmente parametrizada y 
editada, sin embargo no lleva información explicita acerca de las conexiones intermedias del solido 
resultante como es el caso de BREP.  

Su historia se remonta a 1971 bajo el sistema “ray-tracing”, método utilizado para el modelado de 
solidos 3D basado en el cálculo de vías de partículas a través de un sistema mediante rayos de luz, la 
técnica era capaz de producir un alto grado de realismo visual incluso más que los típicos métodos de 
renderizado por escaneo pero a un alto coste computacional. (Goldstein R.A. and Nagel, R. 1971), 
Publicado por A. Ricci en el Journal Computer del CNEN (Centro di Calcolo), Bolonia, Italy, dos años 
más tarde. 

Este método cobra importancia en la arquitectura siendo de mucha utilidad para asentar las bases de 
penetraciones estructurales y la inserción de huecos en solidos como ventanas y puertas, en cuanto a 
modelos estructurales y todo tipo de diseños. A continuación una imagen de la publicación de Ricci, 
1973, que muestra un ejemplo de la construcción de solidos tras eliminar puntos ocultos (Ricci, A. 
1973) 

 

Fig. 2.6 CSG Final tras eliminar puntos ocultos - Fuente: A geometry constructive for computer graphics, “The 
Computer Journal” A. Ricci, 1973 

http://en.wikipedia.org/wiki/Polygon_mesh
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2.3.3 Implantación de la tecnología BIM  

En 1974, Charles M. Eastman, arquitecto del Berkeley CED, se doctora en Arquitectura por la 
Universidad Carnegie-Mellón, siendo profesor de la Facultad de Arquitectura y Ciencias de la 
Computación en el Instituto Tecnológico de Georgia. Por entonces, desarrolla una investigación acerca 
del modelo 3D y el modelado de sólidos paramétricos, en la industria de la construcción. Se centró en el 
desarrollo de herramientas para los profesionales; con las tecnologías del CSG y BREP vigentes, los 
primeros sistemas/técnicas de modelado de sólidos descubiertos recientemente años atrás,  desarrolló el 
BDS/BPM (Building Description System / Building Product Modeling), posteriormente actualizado y 
renombrado bajo el acrónimo actual BIM (Building Information Modeling). 

Fue uno de los primeros proyectos desarrollado entorno a la creación de una base de datos del edificio, y 
fue el primer software capaz de describir individualmente los elementos que componen un modelo 
estructural, y de organizarlos cada uno, con sus características, vistas ortográficas y perspectivas, en 
una base de datos conjunta (biblioteca), con la capacidad por una parte de insertarlos en los modelos y 
poder recuperarlos si fuese necesario, y por otra de recuperar información categóricamente por 
atributos, incluyendo el tipo de material y proveedor. 

Publica un artículo en el periódico, en ese mismo año, llamado “check for design regularity”, y en él 
hace una crítica acerca del diseño estructural de su época, y defiende que los diseños constructivos son 
ineficientes y que el hecho de representar un objeto a distintas escalas genera redundancia, además, 
añade que realizar copias de diseños una y otra vez en papel es una tendencia evocada al fracaso, no 
permitiendo actualizarse dichos planos sin repetir una nueva copia en papel, ante las renovaciones 
estructurales en el tiempo. Concluye que el sistema BDS en el que está basado su software, reduce el 
coste del diseño enormemente, y aumenta su eficiencia en más de un 50%, dejando atrás el diseño a 
mano, y dando paso al Diseño Computacional, con característica paramétrica, el software BIM. 

En 1975, en su libro “The Use of Computers Instead of Drawings in Building Design” describió su 
concepto ‘Building Description System”. Eastman ya predecía un modelo paramétrico, donde los 
contratistas podrían encontrar ventajosa esta información para la programación y en la demanda de 
cantidad de materiales. 

“…definiendo interactivamente elementos, derivando secciones, planos, vistas isométricas o perspectivas 
de la misma descripción de elementos. Cualquier cambio o arreglo sería hecho solamente una vez para 
todos los dibujos. Todos los dibujos derivados de la misma disposición de elementos sería 
automáticamente consistente, cualquier tipo de análisis cuantitativo podría ser generado fácilmente, 
proporcionando una sola base de datos integrada para análisis visuales y cuantitativos…”. (Eastman, 
Charles, .M. 1974). 

Posteriormente, y finalizando esta época, en 1977, desarrolla en la CMU (Carnegie-Mellón University) 
junto con Max Henrion, el proyecto GLIDE (Graphical Language for Interactive DEsign), exhibiendo la 
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mayor parte de las características de una plataforma BIM moderna. 

A finales de 1979, Boeing, General Electric y el BNE (National Bureau of Standards) ahora NIST 
(National Institute of Standards / Instituto Nacional de Estándares) acordaron iniciar la primera 
implementación de IGES (Initial Graphic Exchange Standard), lo cual, facilitó la transferencia de curvas 
complejas en 3D y superficies entre los diferentes programas de software de CAD en 3D, y hasta la 
fecha, continúa siendo el formato de transferencia de datos en el software CAD más utilizado. 

 

2.3.4 La inclusión de las TIC´s 

Después de la década de los 70, el sistema de modelado 3D CAD/CAM (Computer Aided Design / 
Computer Aided Manufacturing) queda definido por las numerosas investigaciones en este campo, las 
geometrías en el dibujo CAD se comienzan a utilizar en las cadenas de montaje manufacturera creando 
el sistema de diseño CAM (Computer Aided Manufacturing / Producción asistida por ordenador) 
mediante el cual una máquina moldea la forma exacta diseñada. Su mercado pasa de 25 millones de $ a 
cerca de 1 billón de $, cuyas aplicaciones principalmente se centran en la industria de montaje 
automovilística y de aviación, debido a su elevado coste de producción. 

Los avances científicos en el campo de la electrónica tuvieron dos consecuencias inmediatas: la caída 
vertiginosa de los precios de las materias primas y la preponderancia de las Tecnologías de la 
Información (Information Technologies) que combinaban esencialmente la electrónica y el software. 

Sin embargo, las investigaciones desarrolladas a principios de los años 80 han permitido la 
convergencia de la electrónica, la informática y las telecomunicaciones posibilitando la interconexión 
entre redes, de esta forma, las TIC (acrónimo de la siglas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación) pasan a ser un sector estratégico para la “Nueva Economía”, conceptualmente se pueden 
entender como el conjunto de recursos, procedimientos y técnicas usadas en el procesamiento, 
almacenamiento y transmisión de información de forma digitalizada. Éstas han ido transformando y 
complementando el proceso clásico de diseño, y gracias al abaratamiento de los ordenadores es posible 
su aplicación en todos los sectores y economías. Desde entonces, los criterios de éxito para una 
organización o empresa dependen cada vez más en la medida de su capacidad para adaptarse a las 
innovaciones tecnológicas y de su habilidad para saber explotarlas en su propio beneficio. 

Centrándonos en la evolución que ha seguido a partir de aquí la implantación de las tecnologías BIM en 
la era Digital, según una publicación de los arquitectos Hannu Penttilä y Tor-Ulf Weck, que hicieron 
para la Universidad de Tecnología de Helsinki (HUT), llamado ‘The effects of information and 
communication technology (ICT) on architectural profession’ (Los efectos de las Tecnologías de 
Información y Comunicación TIC en la profesión de la arquitectura) queda dividida en tres etapas entre 
los años 1980 – 2005: 



 
 
 

 
Pablo Moreno Sánchez  

 

ETSI Topografía, Geodesia y Cartografía - Universidad Politécnica de Madrid 
Técnicas BIM aplicadas a la reconstrucción 3D del yacimiento arqueológico MLEIHA-6  

  

Página 43 

“`[…] 

La primera es la etapa de 1980 a 1985, que representa los últimos días de los proyectos hechos a mano, 
se inicia la adopción de los sistemas CAD. Se caracteriza por la producción de los proyectos en papel 
vegetal, las reuniones presenciales y los documentos enviados por correo o con mensajeros. 

La segunda entre 1993 y 1998, los profesionales consolidan la sustitución de la mesa de dibujo por el 
uso de programas CAD, que se convierten en una realidad irrefutable e irreversible impulsada, 
principalmente, por la popularización de los ordenadores y las impresoras. Además de contar la 
facilidad causada por la similitud conceptual entre el método tradicional y los programas de CAD. 
Reflejado, también, en la rutina operacional que los proyectos presentan en los estudios. Los proyectos 
aún se envían en soporte papel por correo o mensajeros, pero las copias de los diseños fueron 
reemplazados por el trazado o la impresión. Esta situación se ha visto reforzada por los problemas 
causados por la, todavía incipiente, Internet, que aún era muy lenta y el envío de archivos ‘pesados’ era 
complicado. 

Por último, aproximadamente desde el 2000 hasta el 2005. En esta época el desarrollo de las TIC, en 
particular Internet, ha generado nuevas posibilidades que influyeron en toda la sociedad. Los 
diseñadores no serían la excepción, también la comunicación y el envío de documentos, incluyendo 
proyectos entre los profesionales, se hace ahora a través del formato digital. Aparecen los teléfonos 
móviles, las computadoras portátiles, los proyectores multimedia, las nuevas formas de trabajo 
colaborativo habilitados o reuniones en las que los profesionales no deben ocupar el mismo espacio 
físico para realizar el trabajo. Po otro lado, la mejora del desarrollo de ordenadores y software ha hecho 
que muchos profesionales, académicos e investigadores desarrollen nuevos métodos de proceso de 
diseño digital. […]”’ (Penttilä, H., & Weck, T. U. 2006). 

Como hemos visto hasta ahora, la ampliación y el enriquecimiento de las TIC fueron responsables de la 
remodelación de la sociedad contemporánea, lo que representa un capítulo aparte en este proceso, ya 
que revolucionó la práctica y el proceso de diseño. 

Señalando lo que Gerhard Schmitt escribe sobre esto en su libro “Information Architecture: Basis and 
Future of CAAD” (Arquitectura de la Información: Bases y futuro del CAAD), la información se está 
convirtiendo en una de las principales herramientas y debe ser declarada como una nueva dimensión 
de la arquitectura. 

“[…] esta información se puede clasificar en cuatro categorías: 

 La información que está en la memoria del proyectista y que influye directamente en su 
proyecto. 

 La información externa que se formaliza a través de referencias externas. 
 La información generada en el proceso de proyecto y construcción en sí mismo. 
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 La información que surge durante la vida útil del proyecto […]” (Schmitt, G. 1999) 

Esta declaración muestra cómo las TIC juegan un papel clave en la sociedad actual y se irradia por todos 
los campos. En arquitectura, se potenciaron nuevas formas de diseño, creando nuevas oportunidades. 
Estas herramientas afectan igualmente a la vida cotidiana de las personas y en consecuencia a las 
hipótesis de diseño. 

Todo esto no se puede entender sin el desarrollo llevado a cabo por el sector de la industria del software, 
que se combina para ir obteniendo resultados cada vez más significativos. 

Actualmente hay un buen número de aplicaciones BIM en el mercado, a pesar de que se trata de un tipo 
de software costoso de desarrollar y que precisa de mucho servicio post venta. En general, todas llevan 
muchos años en el mercado, con excepción de aquellas que están desarrollándose de la mano de 
grandes compañías de CAD genérico, que tienen una historia más corta. Antes de realizar una 
numeración de las aplicaciones diferenciaremos entre dos grupos, las aplicaciones BIM nativas y las 
aplicaciones BIM implementadas. 

 Aplicaciones BIM nativas 
Con más antigüedad, en general, que las BIM implementadas, existen las aplicaciones creadas 
con la intención de trabajar en esta dirección desde un buen principio. Naturalmente, son 
mucho más coherentes y potentes que las BIM implementadas, pero tienen el inconveniente de 
que la migración desde un software CAD genérico hacia ellas resulta más complicada. Aunque 
permiten trabajar con archivos provenientes de estas aplicaciones siempre hay ciertas 
limitaciones, puesto que resulta más difícil incluir información literal en modelos BIM. Por otra 
parte, todas ellas tienen una estructura de archivos coherente con el concepto de base de datos. 
Es decir, los proyectos se gestionan de manera integral y se concentran en un solo archivo o 
carpeta. Sería este el caso de Revit, Nemetscheck Allplan o Graphisoft ArchiCAD. 
 

 BIM implementado bajo CAD  
Se trata de aquellas aplicaciones de CAD que han implementado módulos BIM que se 
superponen de manera más o menos transparente. Tienen el inconveniente de que su 
funcionamiento no puede ser tan coherente ni fluido como el de las BIM nativas, puesto que 
deben adaptarse al motor y estructura de sus huéspedes. Siguen empleando capas para 
organizar el dibujo, mantienen una estructura de ficheros dispersa y su interface es bastante 
más compleja. En cambio, tienen la ventaja de permitir una migración hacia los sistemas BIM 
mucho más flexible y modular. El grado de implementación de BIM puede hacerse al nivel y en 
el campo en que se desee. Por ejemplo, se puede emplear BIM sólo por mantener la consistencia 
dimensional entre plantas, secciones y modelo tridimensional, pero seguir trabajándolas 
independientemente o aprovechar sólo sus características para mejorar el rendimiento de las 
mediciones. Todo esto con la comodidad de seguir trabajando con la misma aplicación de 
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siempre de manera totalmente transparente, con las ventajas de colaboración multidisciplinar 
que esto implica. En este grupo se encuentran programas tales como Autodesk AutoCAD 
Architecture, y Bentley Architecture, aunque de ambas, AutoCAD claramente sigue dominando 
el mercado. (Coloma Picó, E. 2008) 

 

2.3.5 Evolución Histórica del Software 

Muchos son los softwares que actualmente inundan nuestro mercado para suplir las necesidades 
CAD/CAM y BIM/FM, sin embargo en este punto los nombraremos uno a uno, mostrando su 
importancia, los científicos que les dieron nombre e imagen, sus inicios y su evolución ya que gracias a 
ellos, han hecho posible la vertiginosa espiral tecnológica de los últimos 40 años, y son en definitiva, los 
proveedores de la herencia digital de la que disfrutamos en la actualidad: 

 

Nemetschek – Allplan 
En 1963 el ingeniero Georg Nemetschek funda la empresa Ingenieurbüro für das Bauwesen (Oficina de 
Estudios Técnicos para la Construcción) en Múnich. Esta empresa consigue ser una de las primeras 
empresas del sector de la construcción en utilizar el ordenador para el diseño y la construcción de obras 
de ingeniería. También comienza a desarrollar software para ingenieros, en un primer momento solo 
para cubrir las necesidades propias. 

En 1980 presenta un software para el cálculo integrado y la construcción de componentes estándar 
para la construcción de fábrica, lo que permite utilizar por primera vez el software CAE9 en un 
ordenador personal. 

En 1984 lanzan el primer software de CAD, se llamaba Allplan V1. En un principio este software 
permite la planificación tridimensional de edificios. Con el tiempo destacó como su producto más 
famoso y extendido, ya que ha incorporado procedimientos BIM. 

A partir de la década de los 80 comienza su expansión internacional a través de la nueva empresa 
Nemetschek Programmsystem GmbH, la cual comercializa su software, hasta que a finales de los años 
90 realiza varias adquisiciones de empresas como Friedrich + Lochner GmbH, dedicada al cálculo de 
estática. Hoy en día esta empresa se conoce como Nemetschek Frilo GmbH. También cabe destacar la 
compra de la empresa Diehl Graphsoft que se conoce actualmente como Nemetschek North America y 
que fue la creadora del producto VectorWorks, que ofrece capacidades de dibujo 2D, 3D y gestión de la 
producción para todas las fases del proceso de diseño, así como la adquisición de la empresa Graphisoft, 
creadora de ArchiCAD. 

Su estructura de documentación es radicalmente diferente al del resto de aplicaciones BIM nativas. Los 
proyectos se guardan en carpetas que contienen multitud de archivos que contienen la información del 
modelo. Éstos representan divisiones físicas del modelo, generalmente por plantas y categorías de 
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objetos. Por ejemplo, un archivo contendrá las distribuciones de la planta primera, mientras que otros 
guardarán el mobiliario, otros las fachadas, etc. Se trata de un sistema que posibilita directamente el 
trabajo en equipo, puesto que cada usuario puede ocuparse de un archivo diferente y permite 
estructurar el proyecto como se desee, por muy grande que sea. También limita el consumo de memoria 
de la aplicación. Además, a diferencia de otros, Allplan es capaz de editar más de un archivo a la vez, 
aunque las nuevas entidades se crearán siempre en el archivo activo, que siempre es único. Por el 
contrario, esta manera de organizarse lo hace mucho menos ágil a la hora de navegar por el proyecto si 
lo comparamos con ArchiCAD y Revit y también limita las relaciones asociativas entre objetos 
paramétricos, puesto que a menudo se encontrarán en archivos diferentes. También la distribución del 
trabajo en equipo será más tediosa puesto que debe modificarse el contenido de los archivos de 
proyecto. 
 

Rucaps 

A finales de la década de los 70 nace RUCAPS, uno de los primeros sistemas de CAD que se hizo 
importante debido a su temprana aparición y consecuente expansión. El proyecto lo desarrollan el Dr. 
John Davison y el Dr. John Watts para GMW Computers, en Londres, mientras trabajaban en un 
proyecto para la Universidad de Riad. Su nombre procede del acrónimo de la frase inglesa ‘Really 
Universal Computer Aided Production System’ (sistema de producción asistida por ordenador realmente 
universal). En RUCAPS toda la información está coordinada, y si un elemento se cambia en planta, 
también se modificará la vista de alzado. También tiene la capacidad, no sólo para representar los 
planos, sino que también permite el diseño del modelo geométrico. Puede estructurar el proyecto en 
componentes, capas, y es capaz de crear cortes de sección del proyecto. Un auténtico avance si tenemos 
en cuenta el desarrollo de las computadoras de la época. Las desventajas de este temprano sistema 3D 
están en su falta de flexibilidad para producir las formas geométricas complejas, el alto costo y la 
velocidad lenta del sistema. Algunas de las principales ideas de RUCAPS se pueden encontrar en el 
software BIM actual, como de Autodesk Revit, TriForma de Bentley, ArchiCAD, así como Digital Project 
de Gehry Tech. 
 

Tekla 

Otro desarrollador importante comenzó sus andanzas en 1966, en Finlandia, y su primer nombre fue 
‘Teknillinen Laskenta Oy’, aunque se hizo más conocida por su abreviatura ‘Tekla’. Esta empresa fue 
una de las emprendedoras en el desarrollo de Procesos de Datos Automáticos (ADP). Aunque el primer 
enfoque de desarrollo de software se desplaza a la ingeniería estructural, construcción de carreteras y 
movimiento de tierras, en pocos años empieza a abordar el cálculo por el método de elementos finitos.  

A partir del año 1986, desarrolla una tecnología de base de datos virtual, lo que provoca que el uso de 
bases de datos relacionales6 se vuelva más rápido. En el año 1993 saca al mercado X-Steel, renombrado 
a Tekla Structures a partir del 2004, una aplicación de software que permite crear un modelo 3D en 
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tiempo real de la estructura que está siendo diseñada, ya sea de acero u hormigón.  

Ya en 2011 lanzan Tekla BIMsight, que es una aplicación de software de colaboración en proyectos de 
construcción basado en BIM. Puede importar modelos de otras aplicaciones BIM utilizando el formato 
IFC. 
 

Autodesk 

Autodesk Inc. se funda en 1982 cuando el programador John Walker compra el software AutoCAD a su 
creador, Michael Riddle. AutoCAD nació desde su versión 1.0 como un programa de diseño asistido por 
ordenador a partir del programa MicroCAD, al que en 1978 pasó a llamarse INTERACT. Fue uno de los 
primeros programas CAD. 

En marzo de 1986, tan solo cuatro años después ya se había convertido en la aplicación de diseño mas 
utilizada a nivel mundial, una posición que actualmente sigue manteniendo.  

En 1992 y después de conseguir un rápido crecimiento comprando Generic CADD7 y AutoSketch 
(ambos programas de dibujo en 2D), lanza 3D Studio R2 un programa de creación de gráficos y 
animación en 3D. 

En 1998 da un paso más al lanzar AutoCAD Architectural Desktop, basado en AutoCAD R14. Un 
programa dirigido primordialmente al sector de la arquitectura y en el que los objetos interactúan y 
tienen relación entre ellos, más allá de la mera representación gráfica. Puede ser este el principio de la 
implementación BIM en Autodesk, que se completará, al fin, en 2002 con la integración de Revit e 
Inventor en Autodesk. 

Uno de los hitos más importantes de Autodesk, y que debemos destacar, es la creación del formato de 
trabajo DWG. Un formato de archivo binario que almacena la información de los dibujos en tres 
dimensiones de forma vectorial y que se ha convertido en un estándar de trabajo. Su nombre proviene 
de la palabra inglesa ‘drawing’ (dibujo). A día de hoy existen veinte versiones diferentes del formato, 
que se han ido incorporando en las diferentes versiones de AutoCAD para dar más versatilidad en cada 
actualización. Para poder intercambiar información con otros programas CAD se ha creado otro 
formato llamado DXF. Debido a su naturaleza vectorial, DWG no es un formato adecuado para los 
procedimientos BIM, no obstante todos los programas con esta tecnología lo adoptan como soporte para 
importación/exportación de datos. 
 

Graphisoft - ArchiCAD 
Graphisoft SE, es una empresa que nace en 1982 en Budapest, Hungría. Es fundada por Gábor Bojár e 
István Gábor Tari con el objetivo de desarrollar software modelador 3D para ordenador. 

En 1984 y merced a la cooperación con Apple Computer, sale al mercado Radar CH (también conocido 
como ArchiCAD 1.0), uno de los primeros software de CAD en 3D que solo funcionaba con las 
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computadoras Apple Lisa. No fue hasta 1993 que sale la primera versión de este programa con soporte 
para Windows, en este caso era ArchiCAD 4.16 y funcionaba sobre Windows 3.1. 

En 1996, y después de alcanzar récords de ventas en programas de CAD, Graphisoft pasa a formar parte 
de IAI (Industrial Alliance for Interoperabilty), establecida por las principales compañías de CAD para el 
desarrollo de una normativa común para la industria de la construcción. El sistema se organiza en torno 
a un archivo único con un sistema de librerías que puede ser referido a archivos externos o que pueden 
pertenecer al propio proyecto. Su estructura de proyecto es muy similar, pero está más desarrollada y 
distingue entre las vistas y sus localizaciones en el modelo del edificio. Así, de una misma planta se 
pueden crear variantes diferentes y guardarlas como vistas bajo una estructura en árbol totalmente 
configurable. ArchiCAD no regenera las vistas de manera instantánea, pero sí que lo hace de manera 
automática y, además, es capaz de editar el modelo a través de la modificación de cualquier vista o 
desvincularlo completamente de ella.  

 
Fig. 2.7 Vista de Proyecto ArchiCAD Fuente: www.planoyescala.com 

Conserva algunos vestigios de las herramientas de CAD tradicional, como el sistema de capas o el 
ploteado según conjuntos de plumillas, característica que lo conecta con los usuarios de aplicaciones 
CAD. Los elementos paramétricos se guardan de forma de librerías y como archivos individuales y 
tienen un gran número de opciones que buscan cubrir todas las necesidades de diseño del usuario, 
objetivo que, a la práctica, consigue en la mayoría de los casos. No obstante, los objetos paramétricos 
deben estar preparados previamente con herramientas que exigen conocimientos de programación. Por 
esto, la biblioteca que viene con el programa es bastante completa y, gracias a la flexibilidad de sus 
opciones, consigue cubrir la mayoría de los casos. 
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Sonata y Reflex 
En 1984, Jonathan Ingram, antiguo desarrollador de Rucaps, crea el producto Sonata. El objetivo del 
sistema es construir un modelo digital único, que representa el edificio en todos los aspectos. Los objetos 
y componentes se ensamblan en el modelo. Los objetos son paredes típicas, ventanas, conductos de 
climatización, así como los espacios y, de hecho, cualquier cosa que se utilice en un edificio. Los objetos 
tienen variables paramétricas, vistas en planta, alzado y sección, vistas 3D, y el sistema sabe cómo 
representarlos en situaciones de visualización diferentes. Sonata fue vendido en 1991 a la empresa Alias 
Systems Corporation, que a su vez fue absorbida por Autodesk Inc. en el año 2005. 

Después de venderla, comienzan a desarrollar Reflex, una versión más sofisticada. Reflex es un software 
de modelado en tres dimensiones, orientado al modelado de objetos y al sistema de gestión que permite 
a los diseñadores utilizar objetos, creados y almacenados en bases de datos de una biblioteca, para 
diseñar, visualizar, administrar y operar los distintos tipos de proyectos. En 1997 la empresa Parametric 
Technology Corporation adquiere Reflex. 
 

Integraph Corporation 
La empresa Intergraph Corporation crea, en 1986, el software Master Architech, también conocido 
como M-Arch. Comienza como una herramienta de diseño avanzado e integrado para dibujar y 
redactar proyectos de arquitectura. Usa ‘objetos inteligentes’, describiendo y almacenando operaciones 
gráficas y datos descriptivos en cada objeto. Es un principio de software BIM que nace y se extiende en 
Estados Unidos de la misma forma que lo hace Rucaps en Reino Unido, Anchtrion en Francia y Brics en 
Bélgica. 

 

Revit Architecture 
Revit es fruto de una idea exitosa de Leonid Raiz, inicialmente bajo el nombre Charles River Software, 
fundada en Newton, Massachusetts, el 31 de octubre de 1997, principal desarrollador de software Pro / 
Engineer para el diseño mecánico de PTC (Parametric Technology Corporation), con la intención de 
llevar la potencia del modelado paramétrico a la industria de la construcción, La parte interesante del 
programa, era la bi-direccionalidad completa, es decir la relación integral entre una vista y todas las 
demás, y entre los gráficos y los datos. Cabe decir que inicialmente apenas permitia inserción de muros, 
ventanas y puertas, en febrero de 1998 se unió su socio Irwin Jungreiz principal desarrollador también 
de Pro / Engineer. Consiguieron inversionistas, contrataron programadores y arquitectos, y trabajaron 
para crear la versión 1 de REVIT, siglas de  “REVise InsTantly” (actualización instantánea), En 1999 pasó 
a llamarse "Revit Technology Corporation” y en abril de 2000, lanzan la versión 1.0 de Revit. 
Inicialmente el marketing y la puesta de mercado es un arduo trabajo debido a que la competencia 2D 
de Autodesk era bastante notable, sin embargo la constante actualización con innovadoras opciones que 
hacia diferente el software del ya gigante Autodesk, catapultó la compañía, en 2002 y tras cuatro 
versiones, Autodesk adquiere la compañía por 130 millones de doláres, ante su preocupación desde el 
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año 2000 de suponer éste programa, un rival demasiado fuerte para su software Architectural Desktop, 
nombrado posteriormente AutoCAD Architecture. Revit, fue uno de los primeros intentos de crear una 
herramienta paramétrica de software desde el sector de la arquitectura para el sector de la 
construcción.  

 

Fig. 2.8 Vista de Proyecto Revit Fuente: ctformacion.com 

A raíz de este momento, Revit pasa a convertirse en Autodesk Revit Building ofreciendo un paquete de 
software tipo BIM, posteriormente se renombra como Revit Architecture, y se lanza Revit Structure y 
Revit MEP, formando la Plataforma BIM de Revit, permitiendo a cada aplicación tener las mismas 
características de bidireccionalidad entre ellas dentro de Revit, actualmente en el mercado. Este 
programa cobra importancia por ser uno de los softwares utilizados en este PFC, junto con AutoCAD, 
aunque actualmente este último se considera un hibrido entre CAD y BIM como consecuencia de las 
múltiples actualizaciones que ha sufrido en los últimos años hasta 2016.  El gran éxito fue la idea inicial 
de bidireccionalidad. Como resultado, la información adicional se crea simultáneamente y permite al 
usuario cuantificar el alcance de los contenidos de un proyecto y materiales en tiempo real. El programa 
usa un archivo único que contiene toda la información del proyecto, incluidas las vistas, láminas y las 
bibliotecas de objetos (base de datos paramétricos). De todas las aplicaciones BIM, es la que está más 
orientada hacia la tecnología de modelos de información, disfrutando de una estructura interna muy 
coherente en la que cualquier elemento del proyecto es tratado de manera similar y enlazado en cada 
aplicación dentro de la plataforma Revit. Por otra parte, dispone de una interfaz gráfica parametrizada, 
que le permite modelar cualquier elemento con independencia de su uso y herramientas que le 
permiten establecer determinadas relaciones asociativas entre objetos, sean del tipo que sean. (Autodesk 
Revit History, 2016). 
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Gehry Technologies – Digital Project CAD/CAM (CATIA) 

Frank Gehry fue pionero en un nuevo enfoque, impulsado por la tecnología para la entrega de 
proyectos de construcción complejos. Mediante la adopción de métodos y tecnologías de automoción y 
aeroespacial, trabajando directamente en un entorno digital 3D con el objetivo de adaptar los 
conocimientos de diseño en la fabricación de arquitectura con un control estricto de los presupuestos, 
horarios y calidad sin precedentes. En 2002, funda su empresa  junto con su equipo de investigación y 
desarrollo de Gehry Partners, desde entonces creció hasta convertirse en líder mundial con oficinas en 
cuatro continentes y proyectos en todo el mundo, En 2005, comenzó a colaborar con Dassault Systèmes 
para llevar las innovaciones de la industria aeroespacial a la AEC (Arquitecture, Engineering and 
Construction), esta colaboración resultó en el desarrollo de Digital Project y creó el marco para el 
proceso de reinvención de Gehry Technologies. Digital Project, fue una aplicación de diseño asistido por 
ordenador (CAD) en 3D basado en el software CATIA (versión 5) de la casa DS (Dassault Systèmes) que 
desde 1975 comercializaba el programa de diseño, fabricación e ingeniería mediante CAD, inicialmente 
estaba dirigido al ámbito aeronáutico y automovilístico. Como anécdota cabe indicar que fue el software 
utilizado para diseñar el Museo Guggenheim de Bilbao. Aparte DP (Digital Project) supuso un software 
CAD/CAM aplicado a BIM. Entre las muchas características avanzadas de implementación del sistema 
CATIA, que incluyen que el usuario puede definir y parametrizar las variables a nivel de geometría de 
detalle, así como la relación entre los objetos paramétrico, Digital Project (CATIA) es famoso por su 
capacidad para manejar geometrías complejas y paramétricas. Se ha utilizado en gran medida para 
aprovechar la dinámica de fluido en los aviones, la construcción naval y el diseño del automóvil. Por 
otro lado, puede almacenar datos por productos y de forma separada, lo que permite aprovechar los 
diseños de ciertas partes para otros proyectos además, puede producir información para muchos 
subsistemas como el cálculo de estructuras y el cálculo de instalaciones, lo cual lo dota de mucha 
versatilidad. (Gehry Technologies 1999) 

 

Fig. 2.9 Maqueta 3D de Frank o Gerhy - Museo Guggenheim Bilbao, 1991-1997 Fuente: slideplayer.fr 
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Bentley Architecture 

Se trata de un software equivalente al autoCAD pero sobre el motor de Microstation. Disfruta de 
ventajas e inconvenientes similares. Ambos distribuyen el modelo BIM entre múltiples archivos y 
mantienen un sistema de implementación flexible que cohabite con las herramientas de CAD propias de 
las aplicaciones huéspedes. No obstante, hay que aclarar que, como aplicación de CAD, Microstation es 
mucho más potente y coherente, contando con un abanico de posibilidades muy amplias. El número de 
usuarios que lo saben manejar, sobre todo en España, es mucho más limitado en relación a la anterior. 
No obstante, hay grandes firmas internacionales que lo usan para diseñar edificios y además tiene el 
aliciente de soportar de manera bastante transparente el formato DWG. 

 

Fig.2.10 Bentley Architecture bajo Microstation V.8 – Fuente: Introduccion a la Tecnologia BIM de Eloi Coloma Picó, 
2008 

Como el resto de aplicaciones multiarchivo, la organización del modelo BIM es flexible, pero también 
mucho más difícil de gestionar. Bentley separa los modelos tridimensionales de los bidimensionales y la 
actualización en uno y otro sentido es manual. También como ellas, sufre la falta de bidireccionalidad 
de las vistas que no son de planta, puesto que son dibujos auto-generados, y, especialmente, la falta de 
asociatividad entre objetos, la cual, al parecer, es la más acusada de las tres aplicaciones con base de 
datos dispersa. 

Bentley Architecture se nutre del módulo Triforma de diseño paramétrico, de posibilidades muy 
amplias. Por esto, se puede afirmar que sus herramientas de diseño paramétrico de los componentes 
arquitectónicos están a la altura, o incluso superan, las de Revit. El problema es que su manejo en 
general resulta mucho menos intuitivo. 

Por último, decir que Bentley ha desarrollado cinco aplicaciones BIM, Architecture, Bentley Structural, 
Bentley Mechanical Systems, and Bentley Electrical Systems que se integran perfectamente entre ellas, lo 
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cual demuestra el interés de la compañía por abarcar todas las disciplinas e ir en camino de un 
verdadero y completo modelado de la información del edificio. De hecho, Bentley encabeza la defensa 
del sistema de base de datos dispersa frente a la base de datos unificada de Revit y ArchiCAD, afirmando 
que resulta mucho más adecuada para el trabajo cooperativo y multidisciplinar. 

 

2.3.6 La Estandarización BIM  

En la búsqueda de la operatividad y conectividad global entre todos los softwares y entorno BIM, nace la 
idea de la estandarización. Hacia el año 1994, la vigente empresa que domina el mercado del diseño por 
esos tiempos, Autodesk, invita a las 12 mejores compañías norteamericanas de industria, a formar un 
consorcio con el fin de asesorar, contribuir y dar soporte al desarrollo de aplicaciones integradas en el 
entorno CAD y AEC/FM (acrónimos de Computer Aided – Design y Architecture, Engineering, 
Contruction). Entre las empresas constituyentes junto a Autodesk, se encontraban Archibus, HOK, 
Primavera Systems,  LBL (Lawrence Berkeley Laboratory), actualmente todas ellas aun en activo. El 
proyecto, fue demostrado inicialmente en Junio de 1995 en Altlanta en el A/E/C Systems `95 llamado 
IFC (Industry Foundation Classes). La estandarización de los procesos, promueve la sencillez entre 
conversión de formatos.  

En Septiembre de 1995, el consorcio pasa a ser público aceptando pertenencia a todo aquel interesado, 
uniéndose entre ellos Graphisoft (Budapest and San Francisco, 1996), con la intención de dar soporte en 
la IFC en futuros desarrollos o proyectos y softwares CAD. En 1997 y tras la insistencia de Autodesk una 
vez más, el consorcio se reconstituye como una organización sin fines de lucro dirigida por la industria, 
y se renombra como la IAI (Industry Alliance for Interoperatibility), y se promueve la IFC como un 
modelo neutro de apoyo al ciclo de vida de toda estructura. (The Free Library, 2014) 

En 2005 debido a que IAI llevaba en ocasiones a incomprensión de sus siglas se simplifica bajo el 
nombre de BuildingSMART, con el objeto de convertirse en un estándar internacional, en la actualidad 
la alianza cuenta con más de 220 miembros a nivel internacional. 

La IFC, es un formato de datos de especificación abierta, estructurado en grupos de clases definidas. 
Estas clases, tienen la finalidad de dotar a los elementos de interoperatibilidad entre todos los tipos de 
software del entorno digital. Todos los programas o softwares que soportan IFC pueden leer y escribir 
información e intercambiarla con otros programas, debido a que se programan algoritmos en ellos, para 
crear compatibilidad con este formato. De este modo se comunican “objetos”, con funcionalidad y 
propiedades. La BuildingSMART desde su concepción, tiene la misión de dar soporte definiendo, 
promoviendo y publicando las especificaciones de los Industry Foundation Classes (IFC), como bases 
para el intercambio de información a través del ciclo de vida del proyecto, a nivel mundial, y también, a 
través de disciplinas y aplicaciones técnicas. Las clases y objetos IFC son más de 600, representan 
modelos únicos de objetos con información geométrica y alfanumérica que detallan las características 
genéricas editables en su fase de inserción. El objetivo es crear una plataforma de información global, 
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intercambiable entre todos los programas del mismo entorno BIM. De este modo el diseño de los objetos 
finales no parten de cero sino de unas especificaciones técnicas definidas. Cada programa puede no 
tener plena funcionalidad pero puede tener compatibilidad con la plataforma de objetos. La opción de 
traspasar objetos con relaciones geométricas entre proyectos, o la propia inserción de ellos, ahorra 
muchísimo tiempo y comprende una herramienta más que eficaz para la eficiencia de los tiempos y el 
diseño de los proyectos, así como la futura gestión del mantenimiento del edificio al quedar registrada 
toda la información en una base de datos relacional.  

 

Fig.2.11 Interoperatibilidad entre Modelos por IFC – Fuente: www.fermatdesign.it/ 

Con el objetivo de dar a conocer este sistema a nivel global, surge la necesidad de una estructuración 
estándar, no solo a nivel de software y plataforma de formatos sino también a nivel de organización y 
disciplinas, así pues, desde la concepción de BuildingSMART en el año 2005 se crean capítulos en todos 
los países de la alianza, alcanzando cada año nuevas incorporaciones. 
 
En Marzo de 2013, se actualiza a IFC4, como ISO16739, según BuildingSMART las mejoras que incluye 
esta versión son: 
 

 Capacidad de especificación mejorada con nueva geometría, modelo paramétrico y otras 
características. 

 Nuevos flujos de trabajo de BIM, incluyendo 4D y 5D en intercambios de datos, bibliotecas de 
productos más amplias, incorporación de sistemas interoperables de información geográfica 
(GIS), simulaciones térmicas mejoradas y evaluaciones de sostenibilidad. 

 Legibilidad mejorada y acceso más sencillo a la documentación. 
 Se introduce el formato IFCxml4 y el esquematizado EXPRESS. 
 Integración de la tecnología mvdXML y definición de los servicios de validación de datos para 

la presentación de datos. 
 Mejores correcciones para problemas técnicos. 
 Extensión del formato IFC a infraestructuras y otras partes del entorno constructivo. 
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2.3.7. Otros Formatos Estándar 

Además del IFC, hay otro tipo de estándares BIM ya desarrollados según su función:  

 El IFD o  Information Framework Dictionary (Diccionario Marco de Información) es un estándar 
centrado en los datos empleados en los procesos constructivos. Permite la comunicación entre los 
programas y las bases de datos. El IFD es básicamente una serie de productos o elementos 
nombrados de una manera específica y concreta (vocabulario). El vocabulario está formado por 
un conjunto de datos común a las distintas disciplinas que intervienen en el proceso de 
construcción. (Ifd-library, 2016 Enero).Está basado en estándares ISO (Organización 
Internacional de Normalización) que permiten integrar y compartir información desde diversas 
fuentes y el control de los procesos de diseño y análisis a lo largo de las fases del proyecto. 
En la actualidad el diccionario en castellano no está desarrollado, lo que impide su conveniente 
implementación en IFC como herramienta del proceso BIM. 

 
 El IDM o Information Delivery Manual  es un estándar de procesos. En él se detalla cuando debe 

estar disponible la información en cada parte del proceso y qué es lo que debe entregar cada 
usuario (arquitecto, ingeniero, diseñador de interiores, contratista, etc…). 
La información está organizada por tipo de actividad debido a que los procesos de estimación de 
costes, volúmenes de materiales o agenda de trabajo, por ejemplo, están estrechamente 
relacionados. (IDM-IFC, 2006 Octubre). De esta forma se produce un conocimiento y 
entendimiento entre las partes implicadas. Todos saben cuándo hay que intercambiar la 
información y qué es lo que exactamente se precisa para continuar desarrollando el trabajo.  

 

Fig.2.12 Implicación de formatos IFD IFC IDM  – Fuente: Virtueel ontwerpen met IFC Automatiseren meetstaat en 
kostprijsberekening, (Lemoin, T. 2009). 
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Además existen otros como el BCF (BIM Collaboration Format-Formato de colaboración BIM) que sirve 
para mejorar la comunicación entre herramientas BIM o el MVD (Model View Definition-Definición de 
Vista del Modelo) que se utiliza para implementar todos los conceptos IFC (clase, atributos, relaciones, 
propiedades, definiciones de cantidad, etc…) mediante la definición de un subconjunto de datos dentro 
del modelo de datos IFC y cumplir de esta forma los requisitos en el intercambio de información.  

 

2.3.8 Implantación BIM a nivel Mundial 

Desde 2005 año en el que se renombra la IAI como BuildingSMART, no han dejado de crearse 
plataformas de estándares abiertos de BIM en todo el Mundo, así como implantándose Guías BIM para 
facilitar el entendimiento del proceso y la metodología. El BIM está cada vez más extendido por toda la 
geografía mundial lo que permite que el público consumista de esta metodología sea cada vez mayor y 
con ello sea posible que profesionales de distinto país, idioma o especialidad puedan compartir 
proyectos comunes con software diferente.  

Aun cuando se llamaba IAI, ya tenía en junio de 1997, siete capítulos entre ellos, Norte América, Europa 
y Asia, con tres más organizándose en Australia y Europa, y un total de casi 500 miembros entre 
organizaciones y compañías. (Bazjanac, V. and Crawley, D.B, 1997). El periodo iniciado en Finlandia y 
Noruega, que en 2002 y 2005 respectivamente, dan el primer paso al manejo BIM en proyectos de 
edificios públicos, se consolida como obligatorio en ambos desde 2007. 

 

Fig. 2.13. Línea de Incorporación Mundial Estándares BIM – Fuente: Estrategias BIM J. Torrico 

AMERICA 

En EEUU, desde 2007, la GSA (General Services Administration) requiere, como medida básica, que la 
definición geométrica y espacial de los proyectos de construcción que gestiona estén en formato BIM. 
Desde 2008 el Cuerpo de Ingenieros de la Armada (USACE), adoptó BIM como requerimiento básico en 
sus proyectos de nueva construcción. Durante los tres años siguientes hasta el 2012 el BIM tuvo un 
crecimiento del 45% y un 400% hasta el 2014. La AIA (American Institute Architects), en 2012, cumplió 
un sondeo basado en los estándares y guías en ese momento, incluyendo especificaciones públicas y 
privadas, desde allí se desplegó el NBIMS-US – the National BIM Standard – United States, en conjunto 
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con el Instituto Nacional de Ciencias Constructivas y la alianza BuidingSMART. Este trabajo en conjunto 
con el Cuerpo de Ingenieros de la Armada, el ayuntamiento de New York, y otras entidades público-
privadas, han sido el motor del avance BIM en Norte América. (BIM COLOMBIA, 2015). 

 

Fig. 2.14. Mapa de Implantación BIM 2014 – Situación Mundial – Fuente: Estrategias BIM J. Torrico 

En Canadá desde 2013 ha aumentado considerablemente la demanda de edificación e infraestructuras 
BIM. El IBC (Institute for BIM in Canadá) coordina el uso de BIM en el sector de la construcción 
Canadiense. Entre sus miembros representantes del sector público y privado, algunos de mucho 
prestigio en el país como el Departamento de Defensa Canadiense o el Ministerio de Gobernación y 
Trabajos Públicos. 

En América Latina, las Administraciones públicas aun no tienen una postura definida, Han demandado 
BIM como clientes en Proyectos de gran escala pero no tienen claro la finalidad. El sector sin embargo, 
ha detectado la necesidad de promover el uso de BIM basado en estándares, por lo que ya se han 
constituido asociaciones con ese fin, en cuanto a formación algunas Universidades han iniciado 
formación de postgrado en Chile y Perú. Se ha notado un impulso del crecimiento del BIM en Brasil. 
(Torrico Liz J.2014) 

ASIA Y AUSTRALIA 

En Corea del Sur, en 2009 ya se inició una hoja de ruta de 10 años, en 2010 el servicio de contratación 
pública, publicó la primera guía BIM, en 2015 se pone en marcha una plataforma digital para 
presentar proyectos BIM, y se espera que en 2016 todos los proyectos públicos requieran BIM, 
actualmente el servicio de contratación pública asumirá implantar BIM en todos los proyectos públicos 
y también en aquellos de más de 50 millones de dólares para este año (2016). 
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China sin embargo, se muestra reticente al cambio. Aún se encuentra a bajo nivel de implantación, 
apenas un 5% en 2012, en 2015, el gobierno se centra más en resultados que en procesos, genera 
estímulo más que liderazgo, aún no cuenta con normas estandarizadas de los procesos BIM y se está 
fragmentando ante la gran diversidad de focos sociales interesados, ya en este momento pequeñas 
ciudades como Shenzen están redactando sus propias normas. El cliente chino por lo general no conoce 
el BIM en el sistema, y actualmente lo ve como un coste añadido más que un beneficio en favor de los 
procesos vigentes de eficiencia, lo cual supone un hándicap para persuadir su inversión añadida. Sin 
embargo tiene Protocolos de Intercambio de software BIM y está empezando a impartirse en las 
Universidades, lo cual antecede un crecimiento en los próximos tiempos. (Brown, M, 2015) 

En Japón, el Ministerio de infraestructuras (MLIT – Ministry of Land, Infrastructure, Transport)), en 
2010 anuncia un piloto sobre BIM en edificación, y en 2012 se publican las primeras guías BIM por la 
Asociación de Arquitectos. 

Australia publica la NAT SPEC BIM guía de BIM en 2009, en 2012, la plataforma BuildingSMART 
publica una estrategia nacional sobre BIM, y el Departamento de Defensa reconoce los beneficios de la 
metodología. 

En Irán, la IBIMA – Asociación BIM iraní comparte la información y software con la industria para 
facilitar la toma de decisiones en proyectos. 

Singapur, en 2008 lideró una plataforma para realizar entregas de proyectos BIM, y desde el pasado 
año 2105, entrega todos los proyectos del sector público en formato BIM. Por otra parte, la Autoridad de 
Edificios y Construcciones (BCA) es la organización oficial que implementa y promueve BIM, desde 
2010 busca que el 80% de la industria de la construcción use BIM para el 2015. Con esto, el gobierno 
pretende que  se mejore la productividad más de un 25% en la próxima década. (Wenqi Zheng, 2013) 

Oriente Medio lleva desde 2011 demandando BIM, asimilando estándares desarrollados por EEUU o 
Reino Unido. Las associaciones colaboradoras son RAIL Accomplishing a Vision, Qatar Deserves The 
Best, Kindom of Saudi Arabia, Dubai Municipality. 

EUROPA 

Europa presenta claras diferencias en la implantación e implementación de sistemas BIM en los países 
que forman la UE. Encabeza la lista, Finlandia, Noruega y Suecia que cuentan con un gran nivel de 
desarrollo BIM ya que se exige su uso obligatorio desde 2007-2010, en Finlandia especialmente en 
2007 se empieza a exigir archivos con formato IFC a cualquier profesional que realizase y entregase 
proyecto de ejecución BIM. 

En 2011 Reino Unido, se autoimpone el objetivo de reducir en un 20% los costes de los proyectos 
constructivos, para lo que fija la obligatoriedad del BIM en licitaciones públicas a partir de este año, 
además, desde 2015 lleva una metodología impulsora en el sector, mediante estimulación de postgrado, 
guías y estándares BIM, y marco Legal, y el Gobierno, como cliente, exigirá un aumento de calidad y 
una reducción de los costes a través de BIM. (Muñoz, S., 2015) 
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Francia se une al movimiento de cambio en 2014 y en 2015 y pone en marcha un plan, que tiene un 
presupuesto de 20M€ hasta 2017, con el objetivo final de construir mejor y a un menor coste a través 
de la metodología BIM, básicamente se centran en convencer a los diferentes agentes del sector para que 
adopten la metodología, implantar nueva formación en BIM, preferentemente en las Universidades, y 
desarrollaran herramientas y bases de datos para su aplicación en proyectos constructivos. 
(http://mission-numerique-batiment.fr.)  

Alemania, impulsado por el sector privado y apoyado por el Gobierno a través de una serie de obras 
piloto, inicia su implantación en 2015. En febrero del pasado 2015 constituye una organización sin 
ánimo de lucro, “Planen Bauen 4.0” creada inicialmente por 13 organizaciones del sector de la 
construcción que cuenta con el apoyo gubernamental. En 2 fases, por una parte, el Sector lidera el 
modelo de negocio, la comunicación y diseminación, el apoyo a la introducción en el mercado, la 
estandarización y la formación, y por otra parte, la administración apoya la investigación y desarrollo, 
la certificación y los Proyectos Piloto.( Muñoz S. 2015) 

En Holanda, se exige el uso obligatorio desde 2012 en Edificación. 

Para el resto de países que conforman la Unión Europea, en 2014, la UE – Unión Europea, publica la 
Directiva sobre contratación (EUPPD) 2014/24/EU (European Parlament and Council of 26 February 
2014), se recoge que todos los Estados miembros de la UE deben fomentar, precisar o imponer el uso de 
sistemas digitales en sus procesos de diseño y licitación de proyectos y obras para proyectos de 
construcción y de edificación financiados con fondos públicos en la Unión Europea para el año 2016, la 
adjudicación de obras se determinará en base al precio / coste, utilizando un planteamiento que atienda 
a la relación coste-eficacia como el cálculo del coste ciclo de vida. El Reino Unido, Países Bajos, 
Dinamarca, Finlandia y Noruega ya requieren el uso de BIM para proyectos de construcción financiados 
con fondos públicos. Sus principales ventajas son entre ellas el gran ahorro de costes para los 
contribuyentes, el Boost Económico del Sector de la Construcción y un mayor Impacto de diseño 
Sostenible. 

Olle Samuelson, director General de BIM Alianza Suecia comparte su opinión al respecto:  
“…La directiva es un paso importante en la dirección correcta para incrementar el uso, y la conciencia, 
del proceso BIM. La aplicación de la nueva directiva se espera que también puso más presión sobre 
normalización, que es uno de los temas más importantes para BIM Alianza Suecia durante los próximos 
años…” 

Según Rolland Zelles, vicepresidente de Europa, Oriente Medio y África de Autodesk, líder en diseño 3D: 
“…Por primera vez, la UE está pidiendo a sus Estados Miembros considerar el uso de la tecnología para 
modernizar y mejorar los procesos de contratación pública. La votación de hoy representa un gran paso 
adelante para la Unión Europea y sus estados miembros. La amplia adopción de BIM en la industria AEC 
Europea no sólo reduciría el costo de los proyectos de construcción financiados con fondos públicos en 
el país, sino que también permitirá aumentar la competitividad global de la industria de la UE en la 
obtención de contratos internacionales de construcción…” (VerkstadsForum.se, 2014) 

 

http://mission-numerique-batiment.fr/


 
 
 

 
Pablo Moreno Sánchez  

 

ETSI Topografía, Geodesia y Cartografía - Universidad Politécnica de Madrid 
Técnicas BIM aplicadas a la reconstrucción 3D del yacimiento arqueológico MLEIHA-6  

  

Página 60 

ESPAÑA 

La estandarización en España se inicia en septiembre de  2010, AENOR, miembro de Honor de 
BuildingSMART Spanish Chapter (sección española de la asociación líder internacional de BIM), crea el 
Subcomité Técnico de Normalización AEN/CTN 41/SC 13 (AEN/CTN 41/SC 13 2010), con el objetivo de 
velar por el desarrollo BIM en edificación y Obra civil, y en 2012, la “BuildingSMART Chapter Spain, 
redacta la Guía de Usuarios BIM, una  adaptación del COBIM finlandés (Common BIM Requierements ), 
actual documento que recoge los requerimientos mínimos BIM para la elaboración efectiva de modelos 
de información de construcción; redactada conforme a la situación de España, normativas y estándares 
vigentes. Desde 2013, algunas Administraciones Públicas comienzan a valorar el uso de BIM entre ellas, 
Andalucía, Cataluña, Adif, Instituciones Penitenciarias, y entidades privadas con proyectos 
internacionales. En el ámbito formativo empiezan a darse las primeras pinceladas en Universidades, 
implantando Postgrados y Másteres. 
 
El año de BIM en España es sin duda el pasado 2015: 
 

 Febrero, la Generalitat de Cataluña y el  Ayuntamiento de la ciudad de Barcelona, dan paso al 
manifiesto BIM-CAT, marcándose el reto de crear un grupo de trabajo BIM, que ayude 
considerablemente a su implantación, con el objetivo de cumplir las expectativas del 
compromiso energético de la UE para el año 2020. (Estrategia E, UE), e instaurar totalmente el 
proceso BIM en todas las fases, Diseño – Construcción – Operación, y aplicado a todo tipo de 
proyectos de Obra Nueva y Rehabilitación. (BIM-CAT, 2015). 
 

 Julio, se crea el grupo abierto ES.BIM, grupo multidisciplinar organizado y creado para 
fomentar la implantación del BIM en España, lo cual supone, aumentar la productividad del 
sector de la construcción y ahorrar de forma significativa el gasto en mantenimiento de activos 
por medio del uso de sistemas BIM. Las líneas principales que toma son: 

 

 Formación del Grupo de Trabajo 
 Establecimiento de un Plan Estratégico 
 Estudio del Alcance BIM mediante proyectos Piloto 
 Establecimiento de requerimientos BIM en licitaciones públicas 

 
Con el objetivo de posicionar a España como referente mundial en el uso del BIM, promover la 
innovación en el sector de infraestructuras y establecer una hoja de ruta y un calendario de 
implantación se propone la organización de una comisión BIM (Comisión BIM, 2015) que el 
ministerio de Fomento asume liderar. Con ello, se crea el grupo de trabajo de la comisión, y se 
estructura el Decálogo que merece nombrarse: 
 

 Impulsar la implantación de BIM en la industria de la construcción española a partir 
de la creación de una comisión con una participación abierta a todo el sector, tanto 
público como privado. 

 Fomentar el uso de BIM en todo el ciclo de vida de las infraestructuras. 
 Sensibilizar a las Administraciones Públicas en el establecimiento de requisitos BIM 
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en las licitaciones de infraestructuras con el objetivo de reducir sus costes. 
 Establecer un calendario para la adaptación de la normativa para el empleo 

generalizado de BIM. 
 Desarrollar los estándares nacionales que posibiliten el uso homogéneo de BIM. 
 Realizar el mapa académico de la formación BIM en España y promover su inclusión 

en planes de estudio. 
 Promover la digitalización de los trabajos derivados del desarrollo de las 

infraestructuras, desterrando el formato físico, con el consiguiente ahorro económico 
y medioambiental. 

 Fomentar la aplicación de “Open BIM”, es decir, que todas las operaciones 
relacionadas con BIM se basen en estándares abiertos y universales, interoperables 
entre sí. 

 Apoyar un mayor y mejor posicionamiento de la industria española en el mundo a 
través del empleo de la metodología BIM. 

 Afianzar la participación de España en los foros de decisión internacionales. 
 

La estrategia de la Comisión BIM basa sus términos en aunar las fuerzas entre el sector público y 
privado con el fin de llegar a un entendimiento, y cubrir con ello todas las áreas, incluso con ello 
fomentar el avance tecnológico en el sistema educativo hacia esta nueva tendencia de trabajo. 

 

 
Fig. 2.15 Estrategia de Comisión BIM 2015 – Fuente: Comisión BIM.INFO.pdf 

La hoja de ruta de la Comisión BIM y los hitos propuestos para los próximos años son: 

 

Fig. 2.16 Hoja de Ruta Comisión BIM – Fuente: Comisión BIM.INFO.pdf 
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En 2016, el Ministerio de Fomento desde la Comisión BIM, se impone el reto de crear el primer 
manifiesto Español, para las AAPP, en el mes de Noviembre, en 2018 aprobar una normativa BIM para 
todos los proyectos en el marco español, y promover el uso recomendado en licitaciones, y a partir de 
2018-2019 instaurarlo de forma Obligatoria en las licitaciones Públicas de Edificación y Obra Civil. 

 

Fig. 2.17 Hitos 2016 y 2018 Comisión BIM – Fuente: Comisión BIM.INFO.pdf 

 

Fig. 2.18 Hitos AAPP Comisión BIM – Fuente: Comisión BIM.INFO.pdf 
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2.4  Descripción de BIM 

BIM es el acrónimo de Building Information Modeling y se refiere al conjunto de metodologías de 
trabajo y herramientas caracterizado por el uso de información de forma coordinada, coherente, 
computable y continua; empleando una o más bases de datos compatibles que contengan toda la 
información en lo referente al edificio que se pretende diseñar, construir o usar. Esta información puede 
ser de tipo formal, pero también puede referirse a aspectos como los materiales empleados y sus 
calidades físicas, los usos de cada espacio, la eficiencia energética de los cerramientos, etc. 

Conseguir que la información esté coordinada es esencial para el desarrollo del proyecto, y para que 
pueda llevarse a término por parte de múltiples usuarios, aunque se ocupen de disciplinas distintas. 
Para que esto se cumpla es necesario que la información esté disponible y actualizada de forma 
automática e instantánea, del primer miembro al segundo y sucesivos, sin esperas.  

Por el método y softwares CAD tradicionales, esto es más complicado cuanto más fases coexisten en la 
producción, es decir cuanto mayores son los proyectos, a lo que unimos que cada especialista arquitecto, 
ingeniero, trabaja con softwares determinados, en muchas ocasiones incompatibles entre ellos, por lo 
que las actualizaciones por cada parte se hacen de forma manual, fuente considerable de errores y 
pérdidas de tiempo. También cabe decir en esta introducción, que el CAD es un sistema rígido basado en 
geometría abstracta, una colección de líneas sin ningún significado externo (y textos) destinados a 
instruir, con eficacia y calidad el producto final. Generalmente los proyectos constan de una abundante 
colección de planos, creados de forma separada sin relación digital entre ellos (desde la perspectiva de 
interrelación de objetos, en la modificación de datos en tiempo real). 

Sin embargo, el método BIM, se basa en la eficiencia diferencial, que en origen consiste, en el método 
paramétrico que se emplea en cada uno de los procesos para la génesis y utilización de la 
documentación de proyecto. Esta capacidad la tienen todos los objetos que conforman la información de 
proyecto, lo cual supone una enorme ventaja desde los puntos de vista especulativos y mecánico. 
Dejamos a un lado las vistas bidimensionales para dar paso a las vistas tridimensionales, dentro de un 
sistema flexible que permite simular la ejecución de edificios, uso y costes, cambiando totalmente la 
forma de proyectar un edificio.  

El sistema tiene un formato de datos global, llamado IFC comentado en el capítulo anterior 
“Estandarización BIM”; todos los softwares específicos BIM de cada disciplina tienen la capacidad de 
leer y modificar este formato, y todos y cada uno de estos softwares son compatibles entre sí, lo cual 
otorga interoperatibilidad múltiple a la información de proyecto que pasa “en fase” por estos programas 
BIM, de esta manera, los procedimientos de compatibilidad de formatos entre distintas disciplinas dejan 
de ser un obstáculo, y suponer pérdidas de tiempo y errores.  

Entre los resultados del modelo BIM podemos destacar los siguientes: 
 

 Dar soporte a las decisiones de inversión, comparando la funcionalidad, el alcance y los costes 
de las soluciones. 

 Análisis comparativo de requisitos energéticos y medioambientales, para elegir soluciones de 
diseño y objetivos para el seguimiento posterior de la explotación del edificio y sus servicios. 
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 Visualización del diseño y estudios de viabilidad de la construcción. 
 Mejora del aseguramiento de la calidad y del intercambio de datos para hacer el proceso de 

diseño más efectivo y eficiente. 
 Uso de los datos del proyecto del edificio durante las operaciones de construcción, explotación 

y mantenimiento. 

Todo ello consigue un aumento de la calidad del flujo de información, así como eficiencia y rentabilidad 
en el factor tiempo, coste y conservación durante todo el ciclo de vida de la estructura. 

Entre las características resaltamos por una parte, la interoperatibilidad, que es la posibilidad de 
intercambiar información entre diferentes agentes relacionados en el proyecto, como observamos en el 
gráfico que presentamos a continuación. 

 

Fig. 2.19 Actividades que se desarrollan en el Proceso BIM de un Proyecto – Fuente: (STEEL J. DROGEMULLER R. 
TOTH B, 2010) 

Y por otra parte el grado de inteligencia del proceso BIM, dado por dos particularidades: 

 El Diseño Paramétrico, con el que ahora los elementos (muros, vigas, ventanas, puertas, etc.), 
antes representados por propiedades fijas (largo, ancho y alto), son caracterizados por 
parámetros y reglas que determinan la geometría del edificio. 

 Bidireccionalidad Asociativa, con lo cual se pueden gestionar los cambios durante el diseño. Por 
ejemplo, al hacer una modificación en el modelo, automáticamente todas las vistas (2D) 
generadas a partir de este se actualizan, eliminando posibles inconsistencias. 
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2.4.1 Objetivos 

Los requisitos de un modelo, van en función del tipo de estructura y pueden definirse como el conjunto 
de necesidades, prestaciones y características que se deben cumplir y satisfacer, que condicionan y 
determinan las soluciones finalmente adoptadas. Estos requisitos dependerán tanto del uso (presupuesto, 
necesidades espaciales y energéticas, preferencias…) como del lugar (emplazamiento, topografía, 
normativa, climatología…). Sin embargo, para que el ciclo constructivo tenga una línea de crecimiento 
constante, deben establecerse una serie de prioridades y objetivos específicos en el proyecto respecto al 
uso del modelo, éstos se definen de acuerdo a las bases generales establecidas concretadas en el BEP 
(BIM Execution Plan), Plan de Ejecución BIM.  

De cualquier modo, existen una serie de objetivos generales, aplicables a  cualquier proyecto BIM y  
según este documento son los nombrados a continuación: 

 Dar soporte a la toma de decisiones del proyecto.  
 Permitir el compromiso de todos los agentes con los objetivos del proyecto mediante el uso del 

BIM. 
 Permitir la visualización de las soluciones de diseño.  
 Asistir durante la fase de diseño y coordinar entre los distintos diseños. 
 Incrementar y asegurar la calidad del proceso de construcción y del producto final. 
 Optimizar la eficiencia en los procesos constructivos.  
 Mejorar la seguridad durante las fases de construcción y explotación. 
 Dar soporte a los análisis de costes del proyecto y del ciclo de vida del edificio. 
 Permitir la gestión y la transferencia de datos del proyecto. 

Según los Requisitos Comunes para todo proyecto BIM (COBIM comentado anteriormente), se deben 
incluir una serie de capítulos que recojan el diseño, la ejecución, los costes, el planeamiento, la gestión y 
la conservación del edificio, es decir, todas y cada una de las fases del ciclo de vida del proyecto.  

La fase de diseño, recoge el “modelado del estado actual”, el “diseño arquitectónico”, el “diseño 
estructural” y “diseño MEP o de instalaciones”, con los objetivos de tener una perspectiva tridimensional 
del proyecto enlazado a la situación actual.  

          
Diseño Arquitectónico                      Diseño Estructural                        Diseño de Instalaciones MEP 

Fig. 2.20 Los programas BIM contemplan todos los modelos en un solo archivo. Fuente: Advancing and Integrating 
Construction Education, Research & Practice. NED University. Paquistán 
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La fase de ejecución, recoge el “Aseguramiento de Calidad”, con el objeto de asegurar la seguridad y 
salud durante el proceso constructivo, las “Mediciones en BIM” con el objeto de llevar un control de 
materiales esperado, el “Uso de modelos en visualización”, el “Uso de modelos durante la fase de 
construcción” y el “Uso de modelos en análisis de instalaciones MEP” con el objetivo de poder visualizar 
la instalación de servicios en el edificio, y evitar problemas en puesta en obra, por errores de enlace. 

 

Fig. 2.21 La detección de errores a través de programas BIM se realiza durante el Uso de modelos MEP. Fuente: 
Advancing and Integrating Construction Education, Research & Practice. NED University. Paquistán 

Y en la fase de Conservación se recoge el capítulo “Uso de modelos en mantenimiento y operaciones” 
para verificar el posible plan de conservación del que va a disponer el edificio.  

Para conseguir alcanzar los resultados esperados es necesario una Gestión adecuada del proyecto BIM. 
Esto se logra a través de la figuras del gestor y del coordinador BIM que entre otras cosas establecen, 
supervisan, coordinan y resuelven los posibles conflictos entre los diferentes agentes, pudiendo de esta 
forma controlar todo el proceso. Estos responsables deberán tener un amplio dominio y conocimiento de 
los requisitos del BIM. 

2.4.2 Dimensiones  

Las dimensiones por las que el proyecto va pasando a lo largo de su ciclo vital, recogen las distintas fases 
de diseño, ejecución y conservación, y se van a enumerar por orden: 

BIM 1D, corresponde a la fase inicial y básica del proyecto, el punto de partida, investigación y 
búsqueda de datos, normativas, orientaciones, entornos de colaboración, elección del software, 
estrategias, accesibilidad y viabilidad, se trata de obtener las primeras perspectivas del proyecto para su 
redacción. 

BIM 2D, esta fase hace referencia a la visión bidimensional, el dibujo digital en 2D, las vistas y los 
planos, el inicio del parametrizado de los elementos, los preparativos para la gestión de la información 



 
 
 

 
Pablo Moreno Sánchez  

 

ETSI Topografía, Geodesia y Cartografía - Universidad Politécnica de Madrid 
Técnicas BIM aplicadas a la reconstrucción 3D del yacimiento arqueológico MLEIHA-6  

  

Página 67 

que se va a utilizar, y desarrollar la base de datos del proyecto, materiales, cálculo de cargas 
estructurales y energéticas, y se comienza a dar los primeros pasos en los estudios del ciclo de vida del 
proyecto, el sistema constructivo a elegir, etc.  

BIM 3D, es el proceso de generación de modelos de visualización 3D que abarca la geometría de la 
construcción, las relaciones espaciales renders, recorridos virtuales. El principal objetivo es aumentar y 
optimizar la eficiencia y calidad en la entrega de Proyectos Integrados, es decir, los modelos 
Arquitectónico, Estructuras y MEP (Modelado Instalaciones) enlazados. Una vez se cuenten con todos los 
modelos del proyecto, se enlaza toda la información y se analizan las interferencias entre ellos, para 
realizar las modificaciones pertinentes y obtener un modelado más cercano a la realidad, que servirá de 
referencia para la fase constructiva.  

La información se crea y maneja en una base de datos inteligente y tridimensional, que se mantiene 
actualizada en tiempo real con cada cambio que se efectúa en el proyecto. Este entorno permite evaluar 
y previsualizar las soluciones y sus implicaciones en distintas áreas de manera simultánea, y analizar 
aspectos más allá de las formas, reduciendo los vacíos de información de los equipos y aportando 
información para la toma de decisiones.  

 

Fig. 2.22 Dimensiones del BIM – Fuente: (buscarla) 

BIM 4D, esta fase corresponde a la planificación, se inserta así la dimensión del tiempo, se asigna cada 
elemento parametrizado en una secuencia constructiva, además de incluir todas y cada una de las 
cargas de trabajo, a partir de las cuales podremos desarrollar el Calendario del Proyecto como un 
Diagrama de Gantt y así, generar un modelo animado que simulará las distintas fases de construcción 
del edificio conforme a los plazos y secuencias previstas.  

Permite controlar la dinámica del proyecto, realizar simulaciones de las diferentes fases de 
construcción, diseñar planes de ejecución y anticíparse a posibles dificultades, aumentando así la 
productividad y facilitando el cumplimiento de plazos previsto inicialmente. 
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En esta fase ademas, se ejecuta la construccion de la estructura, y la fase MEP (instalaciones). 

BIM 5D, En esta etapa, podemos evaluar en tiempo real de manera muy precisa las implicaciones 
económicas de cierto diseños o soluciones y así tomar decisiones de proyecto mas fiables, incluso 
evaluar comparativamente distintas alternativas ya que al modificar cualquier elemento se actualizan 
sus números y sus valores asociados. Abarca así, desde las mediciones, hasta el control de costes y 
estimación de gastos de un proyecto, teniendo más control sobre la información contable y financiera, 
mejorando por tanto la rentabilidad del proyecto y facilitando el cumplimiento de presupuestos previsto 
inicialmente, tambien se incluye además, el control organizativo y la estimacion de costes de la fase de 
Operación y Mantenimiento. Se realizan estudios comparativos, y evaluacion de las certificaciones.  

BIM 6D, La sexta dimensión de BIM (también llamada Green BIM), está relacionada con un factor que 
tiene cada vez más importancia, la sostenibilidad del edificio. Nos brinda la oportunidad de conocer 
cómo será el comportamiento del proyecto antes de que se tomen decisiones importantes y mucho antes 
de que comience la construcción teniendo en cuenta su situación, orientación, conductividad térmica de 
los materiales, etc. En esta fase se pueden desarrollar entre otros, los Análisis Conceptuales de Energía, 
las Evaluaciones del Rendimiento Térmico, los Análisis de Reducción Solar, las Evaluaciones de la 
Eficiencia Energética, los Análisis de Iluminación e incluso los Análisis de las Instalaciones como por 
ejemplo la Optimización de Drenajes. Al realizar estos análisis con software específico para ello, el 
proyecto puede reducir significativamente su consumo de energía, considerándose un potenciamiento 
de su rentabilidad. En esta fase además se realizan los estudios de valoración de la estructura, mejoras 
energéticas, de arquitectura, construcción, modelo BIM auditado y certificado. 

BIM 7D, o Facility management, Permite gestionar el ciclo de vida de un proyecto y sus servicios 
asociados. Da el control logístico, operacional, del proyecto durante el uso y mantenimiento de su vida 
útil; logrando la optimización los procesos importantes tales como inspecciones, reparaciones, 
mantenimientos, etc., así como su rediseño BIM para reutilizaciones o demolición. Permite evaluaciones 
de nuevas incorporaciones, mejoras  y alternativas en el tiempo. 

 

2.4.3 Ciclo de Vida  

El ciclo de vida de un edificio se contempla desde el periodo que se inicia el diseño básico del proyecto, 
su redacción, planificación, construcción, mantenimiento hasta su último periodo que renovaría o 
finalizaría el proceso, reciclaje y/o demolición. El sistema BIM permite la construcción de modelos As-
built LOD500 en formato digital y permanente, como veremos más adelante en otro apartado,  lo que 
permite la generación de modelos en cualquier momento, sobre proyectos terminados, incorporando la 
información preexistente a la toma de decisiones, facilitándola, ya sea del ámbito conservativo, ya sea 
para buscar soluciones a incidencias fruto de mantenimiento o generando nuevas mediciones y 
adquisiciones de datos.  
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Fase Diseño: Es una fase muy importante dado que la toma de decisiones es crucial para la obtención de 
un producto plenamente satisfactorio. Una vez definidos los criterios y requisitos básicos del proyecto se 
procede al diseño colaborativo de las distintas propuestas. Se observan aspectos como funcionalidad, 
costes, sostenibilidad, medioambiente o accesibilidad que nos permitan obtener la calidad, seguridad y 
eficiencia requerida tanto en el producto final como en las sucesivas fases.  

 

 

Fig. 2.23 Ciclo de Vida de un proceso BIM – Fuente: COMISION BIM.INFO.pdf 

Posteriormente le sucede una etapa de análisis más detallado en la que se estudia la estructura, 
arquitectura, iluminación, climatización y demás servicios e instalaciones, así como los posibles 
conflictos por interferencias. Esto promueve modificaciones del diseño estructural inicial, al insertar las 
instalaciones, llamadas diseño MEP,  dando lugar a un diseño más detallado, eficiente y realista.  

Construcción: Con el Modelo suficientemente desarrollado se dará luz verde a la propuesta de 
planificación de Obra,  tendremos los elementos necesarios que permitan iniciar  la fabricación 
adquisición de materiales, elementos constructivos,  así como definir elementos in-situ que por su 
naturaleza sea imposible su prefabricación.  Durante la fase constructiva el modelo proporcionará 
análisis de costes, tiempo, nivel de ejecución, jerarquización de los trabajos, modos de ejecución y 
resolución de conflictos, ayudando a la eficiencia y seguridad del trabajo.  

Operación: Una vez concluida la construcción se puede obtener un modelo para la gestión, explotación 
y mantenimiento de la construcción. Este modelo se irá generando durante la fase constructiva para que 
incluya las instalaciones ocultas y contará con el mayor nivel de desarrollo. Por último si la edificación 
no va a ser rehabilitada se procederá a su demolición y reciclaje ordenado. Durante estas dos fases el 
modelo puede ser también de gran utilidad, aportando seguridad y eficiencia en las tareas.  

El ciclo de vida es sin duda una revolución en la ejecución de proyectos actual, y así se defiende por  
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Eastman y otros, en una de sus publicaciones acerca de este tema: “Representación gráfica de las 
pérdidas de datos durante el tiempo de vida de un edificio.” (BIM HANDBOOK SECOND EDITION-
pág.153) (Eastman, C. y otros, 2011) 

 

Fig. 2.24 Representación gráfica de las pérdidas de datos durante el tiempo de vida de un edificio – Fuente: BIM 
HANDBOOK SECOND EDITION, 2011 

En la Figura anterior se comparan el proceso tradicional y el proceso de entrega BIM basado en la 
colaboración. La curva inferior, con forma de diente de sierra, ilustra las pérdidas de información en el 
proceso tradicional cuando vamos cambiando de fase en el ciclo de vida. No somos capaces de utilizar la 
información generada en fases anteriores y tenemos que producir de nuevo gran parte de la misma. Un 
ejemplo claro es la fase de operación y mantenimiento donde casi no se conserva información en la 
práctica, a pesar de supuestamente, haber producido un proyecto “as-built”. En la curva superior, al 
basarse en una metodología BIM la información se va creando de manera continua. Aparece una 
pérdida al pasar a operación puesto que necesitamos menos información para operar que para 
construir. (Choclán Gámez, F., Soler Severino, M, González Márquez, 2015). 

En el sistema tradicional de construcción el flujo de trabajo es lineal y secuencial; desarrollándose en 
secciones: el propietario realiza el “Planning Program”, contrata al Arquitecto que realiza un 
Anteproyecto. Cuando éste acaba y tiene la aprobación empieza el proyecto básico. Hasta que éste no 
está acabado, las ingenierías no entran a trabajar y hasta que el proyecto no está totalmente acabado, no 
comienza el constructor. En un flujo de trabajo BIM, el proceso es colaborativo y se desarrolla de 
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manera integrada y cíclica. (Thomassen, M., 2011). 

2.4.4 Grado de Maduración de un BIM 

La manera más eficaz de entender BIM es referirse al Diagrama de la Madurez BIM de uso común 
preparado por Mervyn Richards y Mark Bew en 2008, como ilustrado en la siguiente Figura. Este 
diagrama es importante ya que los niveles de madurez (el nivel 0, 1, 2 y 3) son extensamente 
demandados en la industria. Además, a partir del verano 2012 los proyectos comenzaron a exigirse con 
nivel 2, con la aspiración de alcanzar a nivel gubernamental en todo el mundo, la colaboración total en 
proyectos con documentación y datos digitales a principios de este año 2016, cumpliéndose las 
expectativas, actualmente las instituciones, asociaciones, grupos de trabajo, trabajan codo con codo, 
para conseguir el nivel 3, a nivel mundial, antes de 2020, y entonces exigirse este modelo de 
estructuración de proyectos en todas las disciplinas a nivel general. 

 

Fig. 2.25 Grado de Maduración de un BIM por Bew and Richards, 2008 – Fuente: BIM Overlay RIBA-Plan of Work 
Embargoed.pdf page 5-6 

Partiremos de un primer nivel 0, básico donde emplearemos herramientas de trabajo en su mayoría 
CAD, basadas en geometría bidimensional para crear planos y detalles constructivos, entre los cuales no 
habrá relación alguna y nuestras herramientas trabajarán directamente con datos en papel. Es el primer 
paso para crear información.  

A partir de aquí, los niveles 1-3, son variaciones de modelado, trabajo colaborativo y de forma eventual, 
un gran flujo de datos integrados e interoperables entre sí. 

El nivel 1 consta de la conversión de datos de 2D a 3D, con el empleo de nuevas guías de trabajo 
colaborativo como el CPIC (Code of Procedure for the Construction Industry) que más adelante fue 
adquirido por  AVANTI, y posteriormente a partir del 2006 incluido en la metodología BS 1192 (British 
Standard). La BS es una guía que se creó para administrar la adopción de proyecto BIM en el Reino 
Unido, proporcionando un marco coherente en la industria para la elaboración y colaboración de la 
información. Gracias a estas guías y las guías de usuarios se ha estandarizado la forma de trabajar 
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siguiendo este modelo. 

El nivel 2, corresponde a la segmentación de la información digital 3D, en modelos distintos  
estructurado por disciplinas, fases constructivas y con el intercambio de bibliotecas; dada la 
interoperatibilidad del BIM coexiste un continuo intercambio de flujo de datos y ello genera un canal de 
información consistente englobado en familias (clasificación de elementos). Tanto la gestión de toda esta 
información como la estructuración de modelos, está basada en los proyectos impulsados por la BSI 
(British Standards Institution), y sus posteriores actualizaciones que a continuación describiremos 
brevemente. 

La guía PAS 1192-2 (Public Avalaible Specification) con actualizaciones de la BS-1192, exige la 
estructuración del modelo, con claridad, modelo estructurado según tipo (arquitectónico, estructural,  
MEP/Servicios a Obra y Mantenimiento) que dará un resultado más claro de información. Puesto que la 
información de proyecto, no sólo es un modelo 3D con elementos paramétricos sino también son 
análisis de costes, cálculos, etc. Según el PAS 1192-3, se creará un BEP (BIM Execution Plan) que 
administrará la ejecución del proyecto en Construcción, y se entregará un AIM (Asset Information 
Model) final al cliente, que recogerá todo el proyecto, será un modelo para la gestión del ciclo de vida 
del proyecto y su mantenimiento. El término AIM, es un modelo que recoge los datos e información 
necesaria para apoyar la gestión de activos, es decir, proporciona todos los datos e información 
relacionada o requerida para la operación de un activo. El modelo, puede proporcionar información 
gráfica y no gráfica, así como documentos y metadatos. Según la guía PAS 1192-3, un activo puede ser 
cualquier entidad que tenga un valor potencial o real en una organización, su valor puede ser tangible, 
intangible, financiero, no financiero y puede variar a lo largo de la vida útil del activo.  

En el PAS 55-1:2008 “Asset Management Part 1: Specification for the optimized management of 
physical assets” (Especificaciones para la gestión optima de activos físicos), se identifican cinco tipos de 
activos: Activos Humanos, de Información, Intangibles, Financieros y Físicos. Especifica que los Activos 
Físicos, incluyen planta, maquinaria, inmuebles, vehículos y otros artículos que tengan un valor distinto 
a la organización, incluyendo código de software.  

En Septiembre de 2014, se publicó el proyecto PAS 1192-4: Collaborative production of information 
Part 4: Fulfilling employer’s information exchange requirements using COBie – Code of practice, 
mediante el cual la BSI específica, que el intercambio de información entre proyectos BIM, debe de 
hacerse utilizando el sistema COBie. El sistema COBie fue creado en 2007, por William West del Cuerpo 
de Ingenieros de la Armada Estadounidense, con la idea de crear un estándar piloto para mejorar los 
procesos de intercambio de información entre los integrantes del proyecto y el cliente, gestionando sus 
activos de una forma más eficiente. A partir de 2008 es llamado COBie tras ser revisado para cumplir la 
normativa internacional de clasificación de datos. 

La clasificación COBie es un documento que incluye los atributos de la instalación, sistemas y activos, 
detalles de productos, garantías, requisitos de mantenimiento, etc. A medida que el proyecto se 
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desarrolla puede añadirse la información.  

 

Fig. 2.26 Ejemplo COBie – Fuente: Growth through BIM, Saxon R.G. CBE. 2013 

A partir del nivel 2, es una realidad que las presentaciones de información conlleven este tipo de 
estándar informativo (COBie). Su finalidad es la de garantizar datos debidamente validados y 
controlados, y permite al cliente poder comprobar los datos disponibles en cuanto a la conformidad 
técnica, el cumplimiento de la normativa, costes, precios, y todas y cada una de las variables de 
proyecto. El 2 de febrero de 2015, se actualiza la BS 1192 por el proyecto PAS 1192-5:2015, 
“Specification for security-minded building information modelling, digital built environments and 
smart asset management” (Especificaciones de seguridad para entornos constructivos  y gestión de 
activos digitales inteligentes y BIM) mediante el cual se considera un activo constructivo, a un edificio 
singular o complejo de edificios, o a infraestructuras que sean objeto de proyectos, o simplemente 
cuando la información de estos activos sea digital, hasta entonces solo se hablaba de ciertos activos 
(Designing Building Wiki, 1016), de esta manera se considera un activo el proyecto BIM íntegro y su 
ciclo de vida, el PAS ayudará a las organizaciones a identificar y aplicar las medidas adecuadas para 
reducir los riesgos en cuanto a seguridad y protección de usuarios o activos, durante todo el ciclo de 
vida del proyecto. Actualmente lleva instaurado a nivel global desde 2010. 

El nivel 3 se caracteriza por el último paso del grado de maduración de un proyecto. El BCM-Building 
Cycle Model, es el modelo de Ciclo de vida del Proyecto, y sólo se genera cuando se cuenta con el iBIM 
(integrated BIM). Para ello, se emplearán todas las herramientas específicas BIM para integrar todos los 
datos, procesos y definiciones en un solo modelo general que será convertido a formato nativo BIM e 
IFC, con toda la información, en el momento de su entrega al cliente. Dicho modelo, se creará a partir de 
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un flujo colaborativo con la interoperatibilidad que caracteriza a BIM y respetando las propiedades de 
bidireccionalidad asociativa y parametrización.  

 

Fig. 2.27 Modelo iBIM – Fuente: http://blogs.dlt.com/3-signs-bim-process-health-check/  

Al no ser necesaria la localización geográfica entre los integrantes del proyecto y gracias a los 
estándares de formato, es posible elaborar proyectos e intercambiar documentación mediante servidores 
web, internacionalizando la integración en la elaboración de proyectos BIM basado siempre, en 
formatos estándar interdisciplinares, como el IFC, IFD e IDM definidos en capítulos anteriores en el 
presente PFC, que facilitan la coherencia y estabilidad del flujo, hablando entonces de proyectos en la 
nube, pudiendo hacer efectiva la interoperatibilidad a nivel global. 

 

Fig. 2.28 Situación de BCM Building LifeCycle Model – Fuente: http://fmsystems.com/wp-
content/uploads/2015/05/Lifecycle-Management-BIM-FM.png 

Este nivel 3, actualmente, no se desarrolla a nivel global, ni en todos los procesos, sin embargo se espera 
que en 2020, sea una realidad más. El formato IPD - Integrated Project Delivery con BIM, es un 

http://blogs.dlt.com/3-signs-bim-process-health-check/
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estándar emergente en la actualidad, para aunar las partes integrantes en una plataforma virtual, 
generando un entorno colaborativo basado en servidores web, donde cada miembro pueda sentarse en 
la misma mesa virtual, alojada en internet, desde distintas localizaciones mejorando las relaciones 
haciéndolas más cómodas, y dando otra perspectiva de entrega de proyectos. 

 

Fig. 2.29 Esquema Ficticio Modelo IPD en servidor Web – Fuente: http://aikomus.com/2011/consulting/integrated-
project-delivery/ 

 

2.4.5 Nivel de Desarrollo - Level Of Development (LOD) 

El LOD como Level of Development define el nivel de desarrollo o madurez de información que posee 
un elemento del modelo, y este es la parte de un componente, sistema constructivo o montaje del edificio 
(arts. 1.2.2 y 1.2.3 del documento “E-202 Building Information Modeling Protocol del American 
Institute of Architects AIA 2008).  

Este nivel será creciente a lo largo del ciclo de vida del proyecto,  según se vaya añadiendo información 
y definiendo el modelo, pudiendo ser equivalentes ciertos niveles a las fases de diseño, ejecución, 
mantenimiento, conservación y certificación energética. 

El estándar definido por el documento E-203 englobaba la capacidad de incluir elementos no 
modelados (denominados “NM”) en la clasificación global (MET - Tabla de Elementos del Modelo). Esta 
flexibilidad beneficiaba las metodologías de modelado orientados a la valoración y mantenimiento, 
facilitando la ligereza de información geométrica en los modelos sin perder por ello fiabilidad en el 
conjunto. Sin embargo, en 2013 se actualiza el protocolo, por la necesidad de un LOD que definiera las 
interferencias y conexiones entre las distintas instalaciones de proyecto que daban lugar a dudas en el 
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LOD 400, por lo que se inserta el LOD 350. 

La clasificación numeral de los LOD es desarrollada inicialmente en el documento E-202 del año 2008 
por el AIA (American Institute of Architects) (AIA, E202-2008), posteriormente se amplía su definición 
en el año 2013 (AIA, G202-2013) mediante el documento G202, también del AIA, hasta la última 
definición popularmente admitida de Diciembre del 2014 elaborada en el BIMForum, con permisos 
para estar basados en las anteriores e incluyendo nuevos detalles. Este foro está promovido por la 
asociación “AGC of América” (Associated General Contractors of America) y el AIA (American Institute 
of Architects), contando con la colaboración de otras organizaciones (NIBS, NIST, IAI, C3T, 3xPT, CURT, 
etc.).   

Con independencia de los derechos de copyright de todos estos documentos, en el G202-2013 (AIA 
G202-2013) se indica de forma explícita la capacidad de cualquier agente para adaptar, modificar e 
incorporar nuevas definiciones de LOD. Asimismo, se incluye en el grupo el LOD 000, LOD 600 y LOD 
X00. 

A continuación se explicarán en detalle cada uno de los niveles. La primera compañía en introducir el 
sistema LOD (Level of Detail) fue Vico Software (ahora parte de Trimble), ya que le era necesario para el 
desarrollo de sus funciones  en el campo de las mediciones y control de costes, su principal actividad. 
Este sistema se basa en la aportación añadida de información a medida que mejora el nivel. (McPhee. A. 
2013). 

 

 

Fig. 2.30 Ejemplo LOD de un objeto – Fuente: www.practicalBIM.com 

Poco después, el AIA (American Institute of Architects) decidió que este sistema sería una buena opción 
para valorar la calidad de un modelo BIM, pero decide cambiar el término ‘nivel de detalle’ por ‘nivel 
de desarrollo’ (level of development), ambos todavía tienen el mismo acrónimo de LOD, ya que no sólo 
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se muestra información digital sino también paramétrica. 

 

Fig. 2.31 Ejemplo nivel de desarrollo de un objeto – Fuente: www.practicalBIM.com 

Los niveles de desarrollo se definieron como siguen: 

LOD 000: La primera realidad de cualquier proyecto desde sus fases de estudios previos viene 
condicionada por la ubicación, incluso con la posibilidad de modificación posterior de emplazamiento 
definitivo u orientación respecto a la parcela del conjunto. Es el emplazamiento, o los posibles 
emplazamientos del subsiguiente proceso de diseño y valoración económica de la viabilidad de la 
iniciativa, el dato que en mayor forma establece y determina el resto de factores de la secuencia de 
tareas. Incluye las características propias del terreno (posición, altura, topografía, geotécnico, estado, 
etc.), las del entorno (clima, conexiones, soleamiento, distancias a puntos de referencia, necesidades 
locales, etc.) y las propias de la parcela (referencia catastral, superficie, divisiones, propietario(s), 
dotaciones, etc.). De forma concreta se incluirán los condicionantes urbanísticos definidos legalmente, 
como pueden ser alturas máximas, retranqueos a parcelas colindantes, acabados específicos y cesiones 
de superficies, por ejemplo. Estos datos pueden permanecer invariables a los largo de todo el proceso de 
maduración del proyecto y sus partes, con todos sus LODs correspondientes. 

La definición de uso para cada elemento y su relación con el uso general del edificio o edificios objetos 
del proyecto quedará determinada en este nivel de LOD. 

LOD 100: Es un diseño conceptual, en el cual se aportará una visión general, 
que básicamente consistirá en la representación genérica pudiendo especificar 
su superficie. Correspondería al Anteproyecto, con características básicas, 
sistemas constructivos y aproximación económica. Puede servir como estudio 
de viabilidad y para la visualización del proyecto por parte del cliente. Se 
utilizan los elementos por defecto del software. En el ejemplo de la ilustración 
vemos que el LOD 100 sirve para saber que se trata de un pilar, podríamos 
tener un volumen en el que calculemos el coste por m2 construido.   

Fig. 2.32  LOD 100  - 
PracticalBIM.com 
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LOD 200: El segundo nivel, aporta una visión general con magnitudes 
determinadas, en el que los elementos se modelan con especificación de 
dimensiones, ubicación y orientación. Es posible añadir también información 
no geométrica. El nivel LOD 200, aporta detalles que el LOD 100 no incluye, 
pudiendo contar ya con una visión más clara de los elementos constructivos. 

 

 

LOD 300: El tercer nivel, aporta información y geometría específica y precisa. 
Permitirá generar los documentos que componen un proyecto según su 
normativa y justificación técnica, además del presupuesto de materiales y la 
programación. En este nivel, las distribuciones interiores deben estar acabadas, 
y también los servicios eléctricos. Permite desarrollar estimaciones de costes 
sobre los datos específicos proporcionados. Se trata de un modelo que contiene 
el diseño final arquitectónico, MEP y estructural. Es apto para comenzar con la 
ejecución de obra. 

 

LOD 350: Este nivel de desarrollo es el nivel intermedio entre el LOD 300 y el 
LOD 400. Hasta ahora existía una clara diferencia entre LOD 300 que 
permitía contar con la documentación completa de proyecto  y LOD 400 que 
permitía la ejecución de la construcción con la coordinación de todas las 
partes, pero esta información a veces no era específica, en lo referente a las 
conexiones entre suministros o entre diseño estructural y MEP. En el ejemplo 
que venimos siguiendo para comprender los niveles de desarrollo, en el LOD 
300, sabíamos que el pilar era rectangular, de hormigón y con unas 
dimensiones específicas. En el LOD 350, incluye la detección de interferencias 
entre los distintos elementos. En el caso general de proyectos, el modelo LOD 
350 hace referencia a la coordinación del diseño estructural, arquitectónico y 
MEP, en los enlaces o conexiones de éstos, con el fin de poder dar pasó al LOD 
400. 

 
LOD 400: Alcanzado este nivel, el modelo cuenta con el detalle necesario para 
la ejecución final del edificio, los elementos que lo componen tienen 
información precisa de fabricación, montaje, ensamblaje y detalles necesarios 
para la puesta en obra, las conexiones entre instalaciones son claras y 
detalladas, no refiriendo error alguno.  Gracias a la exactitud y claridad de la 
información el presupuesto y la programación temporal tendrán una 
estimación muy cercana a la realidad, los costes se harán en base al coste real 

 
Fig. 2.33  LOD 200   

 
Fig. 2.34  LOD 300 

 
Fig. 2.35  LOD 350 

 
Fig. 2.36  LOD 400 
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de los elementos utilizados. Del LOD 400, se puede obtener toda la documentación gráfica 
correspondiente a estructura e instalaciones y permitirá verificar que no se producen interferencias 
entre los elementos.  

LOD 500: Representa el proyecto que ya se ha construido, según las 
condiciones conforme a obra. Se trata del modelo adecuado para el 
mantenimiento y funcionamiento que se le facilitará al FM (Facility 
Management) para la fase de explotación del edificio. Este modelo reflejará 
todos los cambios que se han producido a lo largo de la obra. El criterio válido 
será definido por la propiedad y las normativas correspondientes. La 
información de este nivel sustituye a las equivalentes de otros niveles inferiores 
en todos los casos. Los elementos del modelo pueden estar definidos a nivel de 
LOD 500 sin haberlo hecho en niveles anteriores y se incluirá siempre el autor 
del mismo como agente responsable de su ejecución. (AECbytes Viewpoint, 
Mayo 2013). 

LOD 600: Este nivel hace referencia a su sostenibilidad. Con la información necesaria para poder 
realizar un detallado análisis energético y para obtener la calificación energética exigida. Las 
normativas impuestas por las autoridades europeas referente a edificios eficientes energéticamente y a 
la obligatoriedad de reciclar el 70% de los residuos urbanos en el año 2030, conllevan implícitamente el 
control del gasto energético propio de los edificios. 

El nivel LOD 500 se dedica al uso y mantenimiento de estos edificios, pero no incluye las cuestiones 
energéticas derivadas del reciclado de forma directa. Serán factores determinantes para la viabilidad del 
mantenimiento o renovación de edificios completos o elementos singulares del mismo, en fases de pre-
diseño, diseño, obra, mantenimiento y demolición. Este nivel de desarrollo puede suponer el nivel LOD 
000 de una reforma o rehabilitación integral, en la que se deberán contrastar la fiabilidad de los datos 
presentes en este nivel de desarrollo y su fiabilidad para acceder al LOD 000, referente tanto a aquellos 
elementos que son derribados y reciclados como a aquellos que no se mantienen en las nuevas fases 
aportando su nivel de información al siguiente proceso constructivo y de diseño. 

Para que el trabajo realizado sea correcto debe haber en cada nivel suficiente cantidad y calidad de 
información. 
  
LOD X00: La realidad virtual forma parte ya de nuestro día a día. Es habitual asistir a presentación 
fotorrealistas que representan mundos virtuales, como en concursos de arquitectura, o principalmente 
el cine y los videojuegos. Estos últimos van aumentando su complejidad hasta límites insospechados 
hace años, y es una industria que ya demanda en la actualidad sus propios especialistas, incluyendo 
también entre éstos a arquitectos e ingenieros para dotar de mayor realismo y efectividad a los mundos 
virtuales creados. Es previsible que el futuro, la metodología BIM sea adoptada para estos procesos, y sin 
llegar a niveles de desarrollo vinculados a la ejecución o el mantenimiento, si requieran de datos 
propios y específicos. Éstos pueden tener que ver con la posibilidad o no de movimiento propio, de 

 
Fig. 2.37  LOD 500 
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traslado, o de destrucción, por ejemplo. No obstante, este realismo suele estar vinculado a 
emplazamientos reales, y por ello tendrá relación con niveles de LOD menos evolucionados (LOD 000 a 
LOD 200).  
 
Se incluye en este nivel de desarrollo una actividad que ya se ha comenzado a realizar, como el 
escaneado en 3D de edificios existentes que van a ser demolidos definitivamente, o trasladados de su 
emplazamiento original, permaneciendo con el desarrollo correspondiente de forma permanente o 
temporal en un mundo virtual con un grado de definición específico y probablemente objeto de 
reproducción o desarrollo posterior. (Madrid J.A., 2015). 
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2.4.6 Especificaciones Técnicas del Modelo según el COBIM 

Formato técnico y Software BIM 

En Proyectos de promoción pública, puede usarse cualquier software BIM que tenga una certificación 
mínima de IFC 2x3 que significa básicamente que dicho software puede exportar el modelo en ese 
formato. Es necesario especificar todo el software a utilizar así como sus versiones, y qué versión de IFC 
soportan en los documentos de licitación ya que los modelos no son únicamente dibujos 3D, también 
incluyen modelos analíticos, cálculos de estructurales e incluso cálculos de instalaciones, que son 
mucho más sensibles a los cambios de versiones y pueden ser motivo de interferencia. De cualquier 
modo el cambio de software y de formatos, puede aceptarse siempre y cuando esté consensuado por 
ambas partes, es decir, hay ocasiones en las que el cliente exige un tipo de software y en otras ocasiones 
la compañía constructora cuenta con su propio software BIM específico. Cabe resaltar que en el caso de 
adoptar cambios a otras versiones, debe programarse una fase de pruebas, para verificar su viabilidad. 
En todo caso, además, el uso de formatos de ficheros sin certificación IFC en los puntos de decisión 
oficiales debe ser aprobado por el director de proyecto. 

Por otro lado, el software BIM viene preparado para poder tratar muchos tipos de formatos, los 
necesarios para poder agrupar cada uno de los tipos de información que engloba el sistema BIM. 

 

 

Fig. 2.38 Ejemplo nivel de desarrollo de un objeto – Fuente: www.OpenBIM.com 

Entre los formatos y softwares que engloba el entorno BIM, podemos indicar XML para bases de datos, 
DWG y DXF para planos CAD, DGN para planos bajo Microstation; PDF, IMG, DWF, o incluso análisis 
de datos o informes en TXT, DOC o XLS; referenciación geográfica como KMZ; modelado, etc; sin 
embargo el formato IFC es el formato de salida para intercambio en el flujo de datos. 
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Liberación del BIM 

La liberación de los modelos que conforman los proyectos consiste en entregarlos en formato IFC, 
compatible por cualquier software BIM para compartir la información con otras disciplinas, además, de 
poder requerirse simultáneamente otro formato de archivo nativo. Los métodos de distribución serán 
acordados para cada proyecto. Al final del proyecto todos los diseños y documentos electrónicos IFC y 
formato nativo BIM, serán entregados al cliente, para que pueda utilizarlos como necesite. 

Antes de que este proceso se lleve a término, todas las partes y componentes del modelado, que no son 
relevantes para el diseño deben ser eliminados, también quedan incluidos todos los modelos referidos a 
otras disciplinas.  

En proyectos de renovación o rehabilitación, la base de datos del modelo, debería estar basada en el 
modelo arquitectónico de BIM, sin embargo, en principio, ha de ser guardado por separado a fin de ser 
utilizado para gestión del proyecto o como documentación histórica. 

Los archivos IFC deben comprimirse cuando se compartan dentro del proyecto, lo cual,  puede reducir 
el tamaño del archivo hasta un 80%. El formato nativo BIM también puede comprimirse sin embargo es 
menos necesario. Esto podría realizarse mediante el uso de un programa capacitado para la compresión 
optimizada con archivos IFC,  especialmente en grandes proyectos con bases de datos de gran extensión.  

Información y Parametrización 

Los objetos o elementos concretos (muro, puerta, viga, habitación, tubería calefacción, etc…) son los que 
conforman los distintos modelos BIM. Mediante el identificador único global o GUID (Global Unique 
IDentifier), que es la secuencia alfanumérica específica de cada objeto, se identifica cada elemento en 
todos los modelos y software BIM. Estos elementos se agrupan en familias (puerta simple, puerta 
emergencias…) que contienen unas reglas, datos de parametrización comunes. La información en los 
modelos se organiza teniendo en cuenta la tipología constructiva o función, según dos categorías: 

 Categorías de anotación o referencia que comprenden los elementos que sirven para la 
definición del edificio como (cotas, niveles, ejes, superficies, etc…). 

 Categorías de modelo que engloban los objetos reales del modelo que conforman su 
geometría (muros, suelos, cubiertas, ventanas, etc…). 

Todo esto permite crear y modificar los parámetros que determinan las propiedades o características de 
cada objeto (parámetro de elemento) o de las distintas familias o grupos de elementos (parámetro de 
tipo) de una forma ágil y eficaz. Por ejemplo es posible asignar un parámetro de tiempo para la 
ejecución y construcción de los diferentes elementos, lo que permite programar la construcción y 
simular el estado que tendría en un momento dado (Haba Bartolomé, J.J., 2015). 
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Unidades y Sistema de Coordenadas 

Respecto a las unidades, los actuales softwares de diseño, trabajan sobre cuadrantes positivos 
tridimensionales, ya que aunque no son un problema valores negativos, si pueden dar motivo a error 
humano y en construcción.  

El primer cuadrante positivo XY es el cuadrante NE recomendado, y el origen de coordenadas debe 
situarse cerca del dibujo. Respecto a sistemas de coordenadas, los más utilizados son sistemas locales, no 
es recomendable usar coordenadas absolutas o referencias municipales muy lejanas al área de 
modelado ya que los softwares BIM tienen limitación zonal es decir, no tienen la capacidad de 
aplicaciones como AutoCAD de límite infinito. Revit por ejemplo, tiene un límite de 1600 metros 
cuadrados, a simple vista puede parecer muy reducido, sin embargo, es un programa de modelado 3D, 
por lo tanto, la región es lo suficientemente amplia como para albergar un complejo estructural, que 
por lo general no sobrepasa esta limitación. 

La ubicación del punto base del proyecto, se documentará usando al menos dos puntos de coordenadas 
conocidas, estas coordenadas se presentarán en ambos sistemas coordenados inicial y final, cuando la 
ocasión lo requiera puede utilizarse la transformación Helmert 3D, para transformar el sistema 
absoluto a relativo (coordenadas universales UTM a coordenadas locales WGS84).  

Sería posible indicar un punto XY conocido y una orientación, sin embargo, en distancias grandes el 
error en ángulos puede no ser despreciable, y generar consecuencias negativas incorregibles, en la fase 
constructiva. La unidad de medida de distancias es en metros y los valores angulares en grados con dos 
decimales. 

La coordenada Z del modelo, es la propia elevación de la estructura, pudiendo ser negativa para plantas 
subterráneas. 

Los modelos de las construcciones estarán en un único sistema de coordenadas y las alturas de cada 
edifico quedarán referenciadas en coordenadas absolutas al sistema de coordenadas inicial, salvo que se 
adopte otra opción más conveniente. El modelo de emplazamiento, es decir aquel que incluye entre 
otras cosas la topografía, entorno, vegetación, viales e infraestructuras, utilizará el mismo sistema de 
coordenadas que las construcciones, excepto cuando no convenga, por intervenir grandes 
infraestructuras en los proyectos. 

La determinación del origen de coordenadas, de la orientación (Norte, XYZ) y del sistema de unidades 
debe ser acordada y documentada al principio del proyecto dentro del BEP. Tiene que ser coherente y 
válida para todos los modelos. Una vez establecido no podrá modificarse sin una causa debidamente 
justificada, para lo que será necesaria la aprobación de las partes implicadas y del director del proyecto. 

Una vez que el sistema de coordenadas haya sido establecido, tanto el modelo de estado actual como las 
referencias de nubes de puntos deberán transformarse a este sistema, siendo conveniente que sea el 
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mismo para el modelo actual y los modelos de diseño. 

La compatibilidad del sistema deberá ser comprobada por el Gestor del Proyecto BIM (BIM Manager). 
Con esta finalidad se elaboran modelos sencillos que incluyan todas las disciplinas implicadas 
(arquitectura, MEP…) para su correcta evaluación. Durante los procesos de modelado es necesario 
corroborar, que en todo momento, la posición XY y la orientación de las representaciones o planos 2D 
es la correcta. 

Precisión BIM 

Durante las fases anteriores a la construcción, los elementos del modelo como puertas, ventanas, muros, 
etc., pueden crearse con unas dimensiones genéricas, sin embargo, a la hora de insertarlos dentro del 
modelo arquitectónico todos y cada uno de los componentes sin excepción deben ser modelados con 
dimensiones reales. Cabe decir que todos los elementos desde su situación inicial a los modelos As-Built, 
son modelados con el más alto nivel de precisión, pero siempre incluyen unas tolerancias, tales como en 
caso de muros, inclinaciones o grosores, que pueden variarse en la estructura en el momento del 
modelado con el fin de dotar de flexibilidad a los elementos, y eliminar posibles dificultades de uso. 

La exactitud de los modelos sigue el principio de conveniencia. En modelos espaciales la precisión 
dimensional puede ser la misma que en los tradicionales de redacción. Dado que la forma y el tamaño 
del edificio, aún puede ser confuso, una tolerancia de 100-200 mm puede ser un margen de precisión 
adecuado. El sistema de medición utilizado debe ser coherente.  

La precisión dimensional de los elementos constructivos,  también puede estar asociada al modelo 
previsto. Por ejemplo, si la arquitectura BIM es utilizada para centrales térmicas, las paredes deben 
conectarse entre sí en las esquinas, ya que incluso una pequeña brecha puede interferir 
significativamente con la simulación. 

Los requisitos de precisión deben ser acordados mutuamente y todas las disciplinas deben cumplir con 
la práctica convenida. 

Herramientas de modelado 

Todos los elementos deben ser modelados usando los componentes y herramientas previstas, si la 
herramienta especifica no está disponible o no es adecuada, el elemento será modelado usando otra 
herramienta relacionada con el método BIM, que estará registrada además en el Documento de 
Descripción de Modelos.  
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Fig. 2.39 Ejemplo de modelado de un objeto – Fuente: Common BIM Requirements 2012 

 

Estructuras Plantas y Niveles 

Una regla básica consiste en que todas las disciplinas usarán un método de modelado donde  el modelo 
está organizado por niveles, y cada elemento pertenece a su nivel, aunque el software de modelado 
pudiera apoyar un enfoque diferente. Hay muchas razones de este método: los análisis de los modelos 
están estructurados por niveles (alturas), las obras la construcción tratan principalmente con plantas, y 
la instalación y la dirección de la propiedad también usan estas divisiones.  

Esto no significa que el BIM deba estar dividido en modelos separados o archivos por niveles, 
simplemente cada elemento forma parte de su nivel correspondiente. En caso necesario, podrían hacerse 
excepciones en caso de intercambio de datos dentro del proyecto, por ejemplo, elementos que se repitan 
en varias plantas. 

Cada construcción tendrá un modelo independiente, si fuera necesario el edificio, puede ser dividido en 
múltiples partes previo pacto entre los integrantes del proyecto. Cada proyecto normalmente es 
realizado en un único modelo, en formato IFC y el formato nativo BIM especifico. Los sistemas de 
instalaciones MEP, son en ocasiones entregados como modelos independientes por planta y servicio, así 
como los modelos estructurales y arquitectónicos. 

Puesto que el concepto de planta, puede tener significados diferentes entre las disciplinas, esto puede ser 
motivo de confusión, especialmente entre los modelos estructurales y arquitectónicos, ya que trabajan 
con los mismos elementos constructivos, por tanto se deben de seguir las siguientes pautas: 

 En el modelo estructural BIM, cada planta debe contener las estructuras horizontales 
superiores y las estructuras verticales que les sirvan de apoyo. La planta del sótano junto con 
los cimientos pertenece a una planta independiente, y la planta superior del edificio también 
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incluye su cubierta, además de contener las vigas y soportes, esenciales para la capacidad de 
carga de la estructura, así como los aislamientos contra-incendios. 

 En el modelo arquitectónico BIM, cada planta debe contener los forjados y las estructuras 
apoyadas en cada planta, así como sus techos y los aislamientos acústicos. El arquitecto o 
proyectista, no necesita modelar los cimientos pero la estructura subterránea (sótanos) si 
debería ser modelada, al menos, desde el forjado. 

 

Fig. 2.40 Modelado Arquitectónico Vs Modelado Estructural – Fuente: Common BIM Requirements 2012 

Las cubiertas y sus accesorios son modeladas en plantas independientes, sin embargo, normalmente no 
se modelan los accesorios de las cubiertas, salvo acuerdo expreso. 

 

Nomenclatura y Archivado de BIM 

Las instrucciones de CAD proporcionadas por el cliente deben respetarse según proceda al 
nombramiento de los modelos. Todas las versiones publicadas del modelo BIM se archivan en el 
proyecto según lo acordado. 

 

Descripción de Modelado 

Cada disciplina debe incluir un documento en el que se realice una descripción del modelo. El 
documento debe explicar con coherencia y exactitud, la finalidad para la que el modelo ha sido 
publicado y cuál es el grado de precisión del mismo (LOD). La descripción debe contener información 
acerca del software de modelado utilizado, las diferentes versiones de los modelos, y las excepciones a 
estos requisitos. Además, todas las normas utilizadas, la madurez del contenido y cualquier restricción 
sobre su uso deben  constar documentados en la descripción. 

La descripción del modelo debe ser publicada de forma paralela al BIM, y deberá ser actualizado acorde 
a los cambios que se efectúen en el modelo principal BIM.  Además, todos y cada uno de los cambios 
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deben ser documentados en la descripción en diferentes secciones con el fin de poder ser encontrados 
en caso de requerirse.  

En las publicaciones oficiales, el editor es responsable de las consecuencias por documentación 
incompleta o incorrecta. Las responsabilidades se registran en los contratos, en las condiciones y en los 
términos generales. En el caso de modelos de trabajo, el uso de la descripción debe ser más explicativo, y 
por lo tanto, los requisitos serán menos exigentes. El documento descriptivo debe ser definido de forma 
que pueda asociarse al BIM. 

 

El Coordinador BIM 

Debe ser designado un Coordinador BIM para cada proyecto. El Coordinador puede ser el Diseñador 
Principal o alguien elegido por el Diseñador Principal o el departamento de gestión de proyectos. Las 
tareas del Coordinador BIM se superponen tanto con el Gerente de Construcción como con el Diseñador 
Principal, y en muchos casos el Coordinador apoya a ambas partes en sus actividades principales. 
Además, las tareas del Coordinador a menudo están relacionadas con asuntos técnicos y por lo tanto 
requieren un conocimiento extenso de software BIM y del proceso. 

Es tarea del coordinador BIM controlar, supervisar y verificar que: 

 La precisión, contenido de la información de los modelos de cada interviniente es el correcto 
durante todo el proceso. 

 Existe la coherencia debida entre los distintos modelos. 
 La información está disponible y es conocida por todos los implicados. 
 Se cumplen los plazos y se obtienen los resultados requeridos, asegurando la calidad. 

El Coordinador BIM debe controlar la combinación de los modelos del diseño e informar de las 
interferencias, al Diseñador Principal y al resto del equipo de diseño. El Diseñador Principal es 
responsable de la coordinación del trabajo del diseño de las distintas disciplinas como esta descrito en 
las listas de tareas de proyecto oficiales. 

 

Entrega de Modelos y Documentación 

En los puntos oficiales de publicación de Proyecto, los permisos, estimaciones de costes, y cada uno de 
los documentos que se derivan del BIM son herramientas muy importantes en la toma de decisiones, por 
tanto, en un proyecto BIM, tanto el BIM como el diseño de los modelos, y todos los documentos que lo 
conforman no pueden separarse y deben ser publicados, por tanto, en el mismo momento. 

Los documentos deberían basarse principalmente en el BIM. El modelo se publicará simultáneamente, o 
antes de los documentos. Durante la fase de diseño, los documentos se publican con mucha menos 
frecuencia que el BIM, al contrario de los modelos. Esto debe ser considerado en la programación del 
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proyecto. Si sólo está programada la fecha de publicación del proyecto y no están reflejados los plazos 
de verificación, existe el riesgo de que la verificación de modelos y el análisis no tenga el resultado 
óptimo, y muchos de los beneficios del BIM queden en riesgo. 

Cuando se publique un BIM es necesario que se tomen en consideración una serie de especificaciones: 

 El modelo se publicará por un propósito específico, y la publicación generalmente debe 
reflejarse en el programa de planificación de proyectos. 

 EL BIM deberá liberarse cuando todas las especificaciones estén cumplidas, el modelo esté 
preparado y la información completa. 

 Antes de su publicación se realizara una verificación exhaustiva de calidades, es importante 
que los distintos documentos y modelos sean coherentes entre sí. 

 Por último, el paquete BIM, se  subirá al servidor web de proyecto. Debe comprobarse que toda 
la documentación debe ser capaz de visualizarse en web, con la finalidad de aportar claridad al 
Proyecto BIM para sus integrantes. 

 

Fig. 2.41 Entrega Digital del Modelo – Fuente: www.graphisoft.es 

 

Modelos de Trabajo 

Los pasos de garantía de calidad y publicación de BIM oficiales sólo ocurren durante ciertas etapas del 
proceso de diseño. 

Se requiere que comparta la información basada en BIM entre el equipo de proyecto durante el proceso 
de diseño entero. La mayor parte del tiempo, esta información no tiene que pasar por el proceso de 
garantía de calidad extenso antes descrito, mientras las limitaciones en el BIM son informadas a todas 
las partes. Se supone que los modelos de trabajo son un método flexible y rápido de intercambiar la 
información del diseño y representar las soluciones de diseño intencionadas, reservas espaciales, 
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detalles específicos, etc. 

Los modelos de trabajo también pueden ser enviados a otros sectores cuando sea necesario, pero en 
proyectos de BIM bien organizados, los modelos son guardados en un almacén de datos compartido con 
regularidad. El ciclo de actualización es determinado por la fase y las necesidades del proyecto, y 
normalmente se extiende entre una y cuatro semanas. Estos modelos no tienen que ser totalmente 
revisados y sólo lo son con objetivos marcados. El editor de los modelos BIM debe aclarar el estado del 
modelo, mediante un documento de especificación BIM, se considera una parte esencial en los modelos 
de trabajo, ya que contiene la información sobre la madurez del modelo, describe su contenido y su 
objetivo. 

Garantías de Calidad de BIM 

Cada disciplina es responsable de la garantía de calidad de los Modelos de trabajo y es supervisada por 
el Coordinador BIM. Los modelos de trabajo siempre son más o menos inacabados, y por tanto los 
errores en BIM son aceptables. Sin embargo, cada diseñador tiene que asegurar la calidad técnica de su 
propio BIM y asegurar que no contengan ningún error además de los normalizados y el estado se 
encuentre incompleto en su fase del diseño. Cada disciplina queda bajo la responsabilidad de su 
diseñador antes de la publicación del modelo. La garantía de calidad oficial del BIM es realizada por el 
Coordinador BIM u otra entidad especificada por el Cliente. 

2.4.7 Agentes Implicados 

Existen muchos agentes que pueden intervenir o participar en el proceso BIM. Estos agentes 
intervinientes o que tienen intereses en el proyecto también denominados “Stakeholders” se definirán a 
continuación teniendo en cuenta su función, relación y las ventajas que les aporta estas nuevas 
metodologías de trabajo. 
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Fig. 2.42 Agentes BIM – Fuente: Comisión BIM.INFO.pdf 

 Propietarios, clientes o promotores (Client, Owner), toda persona física o jurídica, pública o 
privada, que de forma individual o colectiva, decide, promueve, programa o financia, con 
recursos propios o ajenos, los trabajos de diseño, edificación, rehabilitación y aprovechamiento 
de la construcción. Las obras de edificación, construcción o infraestructura resultantes pueden 
ser para sí misma o para su posterior enajenación, entrega o cesión a favor de terceros.  

 Gestor de Propiedad o Facility Manager, se encarga de la gestión de la edificación y sus 
servicios. Estas tareas van desde la adecuación de normativas, seguridad, eficiencia energética a 
limpieza de instalaciones, control de contratistas y similares tareas 

 Arquitectos de diseño y ejecución o proyecto, junto con sus equipos serán los encargados de 
llevar a cabo las tareas arquitectónicas. Con el conocimiento BIM necesario podrán mejorar la 
eficiencia del diseño y de la ejecución mediante la generación de documentación automática, 
más precisa en mediciones, presupuestos y análisis de alternativas de diseño. 

 Ingenieros de los distintos ámbitos (estructuras, instalaciones, topografía, etc…) podrán 
integrar toda la información en un modelo con la consiguiente detección temprana de 
conflictos y el aumento de su capacidad, precisión, calidad y rapidez en el diseño y gestión de 
materiales, elementos y componentes.  

 Constructores, contratistas y subcontratistas serán los encargados de llevar a cabo con medios 
propios o impropios la ejecución del trabajo, obra o parte asignada en los términos y 
condiciones para las que fueron contratados. 

 Fabricantes o industria serán los encargados de proveer de los materiales y elementos 
necesarios para la ejecución de la obra. Disponen de catálogos de productos con la información 
de características técnicas como resistencia al fuego, normativas, eficiencia energética, térmica, 
acústica, etc… que permitirán la fluidez en las pruebas y simulaciones.  

El valor para todos estos agentes reside en que, como consecuencia del conocimiento real del diseño y de 
la integración multidisciplinar de la información se producirán menos errores, modificaciones y 
conflictos en el desarrollo del proyecto. Con ello se proporciona un aumento de la eficiencia en las fases 
de diseño, análisis y ejecución que reduce los costes y optimiza los recursos lo que repercute en un 
aumento de los beneficios sociales y económicos.   

Destacamos los roles específicos del entorno BIM, aunque esto no excluye ningún otro profesional que 
hasta ahora haya formado parte del proceso estructural, arquitectónico o MEP (delineantes, proyectista, 
arquitectos), así como de la propia ejecución como (Project Manager, Jefe de Obra, Oficina Técnica): 

 Gestor BIM (BIM Manager) encargado de gestionar todo el proyecto BIM y responsable de que 
el modelo combinado de todas las disciplinas sea coherente y se ajuste a los requisitos exigidos. 

 Coordinador BIM (BIM coordinator) que se encarga de la correcta coordinación entre los 
agentes para que el flujo de información, trabajo, resultados sea el esperado. En ocasiones 
asume o colabora con algunas funciones del Gestor BIM. 

 Modelador BIM (BIM modeller) que como especialista en la confección de modelos será el 
encargado último del correcto modelado del BIM. 

De este modo el arquitecto, ingeniero, constructor, etc… especialista en BIM será un arquitecto BIM 
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(BIM architect), ingeniero BIM (BIM engineer), etc. 

En el ámbito de un proyecto BIM en colaboración, es prácticamente imprescindible mantener reuniones 
periódicas para que todos los interesados puedan desarrollar su trabajo de forma coordinada y 
coherente con el resto del equipo. El BEP, BIM Execution Plan, es el sistema de ejecución del BIM 
Manager, para iniciar el proceso de forma organizada. (Haba Bartolomé, J. J. 2015). 

 

2.4.8 Ventajas de la Metodología BIM 

Las ventajas del BIM respecto al método de trabajo tradicional son evidentes, enumeremos brevemente 
algunas de ellas: 

 Información coherente en flujo: Las plataformas BIM actualizan automáticamente la 
información que es editada en cualquier parte del modelo. Esto quiere decir que si un elemento 
es modificado en una planta, se modifica automáticamente en las secciones, alzados y vistas 
3D, igual que si se modifica una característica en un listado, cambia automáticamente en todo 
el proyecto. No hay posibilidad de error humano. La información siempre es coherente. Al 
trabajar todos los agentes sobre un único modelo, no hay posibilidad de pérdidas de 
información debidas a la descoordinación entre versiones que manejan los distintos 
profesionales. 

 Entorno Colaborativo: Al establecer este método de trabajo en paralelo, todos los agentes 
pueden plantear desde el principio las opciones que consideren más convenientes para el 
proyecto, implicando directamente a toda la organización. El proyecto se desarrolla en tiempo 
real de forma coordinada en un entorno colaborativo, siempre bajo la supervisión del cliente. 

 Proyecto en tiempo real: El BIM permite disponer en todo momento de cualquier información 
que se requiera, tanto de diseño como técnica, de costes, plazos de ejecución, mantenimiento, 
etc. lo que se traduce en una integración completa gracias al formato IFC. También permite 
hacer modificaciones en tiempo real que actualizarán automáticamente todos estos parámetros, 
aumentando el grado de personalización y adecuación del proyecto a las necesidades del 
cliente. 

 Generación Automática Diseño Digital en fase preconstructiva: El Diseño 3D realizado en los 
periodos preconstructivos sirven de guías en el terreno y ayuda enormemente en la toma de 
decisiones, pero no sólo es el diseño 3D, también engloba mediciones, presupuestos, 
estructuras, planificación, mantenimiento y gestión de Riesgos.  

 Control Costes y planificación: La planificación de todo el proyecto supone un control y gestión 
exhaustivos de los presupuestos que a su vez, evita incidencias durante la ejecución, 
cumplimiento de plazos, y mejora de la gestión de todas las fases. 

 Aumento de Comunicación: El flujo de información y la interrelación de los agentes 
intervinientes desde el inicio del proyecto suponen un mayor entendimiento entre sus 
integrantes, efectividad en la jerarquía de puestos, claridad en la información que se ve 
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reflejada en un sistema más eficiente, con coherencia y la inexistencia de errores de diseño. 
Este aumento considerable de información permite un mejor seguimiento del Ciclo de Vida del 
proyecto. 

 Aumento de productividad y, una reducción de costes durante el desarrollo del edificio, 
construcción, explotación, mantenimiento y demolición. 

 

2.5 Situación Actual Sistema Tradicional vs BIM  

El modo tradicional de gestionar el proceso constructivo puede evolucionar con la utilización de la 
metodología BIM. Empleando técnicas tradicionales se observan deficiencias en los documentos 
contractuales de diseño, que tendrán sus consecuencias en la etapa de construcción. 

La escasa o nula participación del contratista en la fase de diseño es otro de los factores de error en la 
construcción, a pesar de ellos se asumen los riesgos de desviación en los costes y plazos, encareciendo el 
producto final. En cuanto a la comunicación, el intercambio de la información presenta pérdidas en el 
paso de una fase a otra del ciclo de vida del proyecto. Los riesgos que se asumen en la construcción del 
proyecto al no haber elaborado una preconstrucción al inicio de los trabajos, podrían verse 
incrementados. Del mismo modo se maximizan los riesgos en materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de la obra. 

La incertidumbre del cumplimiento de la eficiencia energética sin haber elaborado previamente 
pruebas, puede poner en riesgo la certificación final de la misma. 

Por las deficiencias anteriormente expuestas es imprescindible la utilización de la metodología BIM en 
la fase más temprana del ciclo de vida, involucrando a todos los agentes integrantes y colaboradores 
BIM, desde el cliente hasta el último subcontratista. 
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Fig. 2.43 IPD Integrated Project Developy – Fuente: AIA California Council Autodesk, 2014 

Con la elaboración del modelo 3D con toda la información incorporada, es posible hacer una fase de 
preconstrucción y adelantarse a los problemas, dando soluciones en todas las fases del proyecto, 
mejorando la planificación de la construcción, reduciendo los accidentes (asegurando una mejora de 
Prevención de Riesgos Laborales), la mejora de los aspectos energéticos y de sostenibilidad del edificio. 

Las prácticas tradicionales contribuyen a pérdidas innecesarias y errores. Esta ineficacia se ve plasmada 
en el gráfico anterior. El impacto de un flujo pobre de información y la redundancia se refleja en los 
resultados de un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (National 
Institute of Standards y Tecnología – NIST) (EE.UU).  

 

Fig. 2.44 Evolución tecnológica no Agrícola-Laboral 1964-2003 – Fuente: U.S Department of Commerce, 2014 

La adopción de BIM y el uso de modelos digitales integrados durante todo el ciclo de vida del edificio 
supone un paso en la buena dirección para la eliminación de costes resultantes de una incorrecta 
interoperabilidad de datos. Sin embargo, el hecho de utilizar un modelo digital no es suficiente, se deben 
incorporar nuevos procesos y adaptar los ya existentes. Esto supone un cambio cultural y sociológico en 
la manera de entender el ciclo de vida del proceso constructivo, donde radica el principal problema 
actual. Ya que no estamos hablando de nueva tecnología o de evolución de la ya existente, estamos 
hablando de nuevos procesos de trabajo o necesidad de adaptación de los ya existentes. El BIM es un 
10% tecnología y un 90% sociología, por ello es muy importante implementar esta tendencia de 
metodología de trabajo. (Choclán Gámez, F. y Col., 2015) 

2.6 Implementación BIM en España – Cambio de Perspectiva 

Mac Leamy, Jefe ejecutivo de HOK, empresa fundadora de BuildingSMART, ha desarrollado un gráfico, 
que ha sido referenciado por muchos profesionales cualificados de BIM para comentar un análisis 
similar de la situación actual del proceso constructivo, en él se explica la  influencia del BIM, en cuanto 
a tiempos/costes/esfuerzos con respecto al método de trabajo tradicional.  
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Fig. 2.45 Curva HOK, Mac Leamy – Fuente: http://www.HOK.com/MacLeamyCurve/ 

En la curva se identifican las fases constructivas del proyecto en el eje de ordenadas, y el esfuerzo/ Coste 
en el eje de abscisas. Se realiza una comparación del precio a pagar en cada fase del proyecto, del 
método tradicional, con el método IPD, que desarrolla BIM.  

Las curvas muestran claramente, que la introducción del sistema BIM (Línea azul), supone un mayor 
coste inicial invirtiendo en las primeras fases de diseño programación y planificación, dando como 
resultado una reducción de los costes, al solucionar las incidencias cuando aún no se han materializado. 

Sin duda conlleva un cambio de paradigmas, que supone modificar el sistema, invirtiendo en 
información desde el inicio del ciclo de vida del proyecto, y no como el sistema tradicional (Línea 
Amarilla) que el diseño se continúa haciendo desde y durante la ejecución del mismo, momento en el 
cuál el proyecto se encuentra en su meridiano en cuanto a plazos, y los costes deducibles de cambios y 
modificaciones del diseño, son proporcionales al tiempo transcurrido con el hándicap de estar el 
proyecto en curso, lo cual potencia el encarecimiento, la incertidumbre, y el retraso de finalización de 
los mismos. Esto nos da una perspectiva mayor de la importancia de la implementación del BIM. 

La implementación BIM está enfocada a la realización de un modelo integrado (que no un único 
modelo), paramétrico y federado del Proyecto, encaminada a la consecución de una serie de objetivos, 
que sin entrar en mucho detalle nombraremos, para conocer la finalidad que el sistema IFD pretende 
estabilizar con el fin de solucionar procesos limitadores como el actual, siguen así: 

 MODELO INTEGRADO: Generar un modelo virtual con visibilidad 3D, pero con información, 
como los costes y una aproximación a la planificación (conocido por algunos autores como 
modelos 4D o 5D), como única fuente de información paramétrica del Proyecto que contendrá 
por tanto toda la información necesaria para poder emitir la documentación (planos, cuadros 
de superficies...) que sea necesaria para el cliente, las Administraciones Públicas, futuros 
fabricantes y contratistas. 

 COMPRENSIÓN DEL PROYECTO: Facilitar la compresión del Proyecto, su estructura, obra civil 
y sus instalaciones, para futuros usuarios y responsables de explotación y mantenimiento del 
mismo. 
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 ANÁLISIS Y AUDITORÍA DEL PROYECTO: Verificar el cumplimiento de programas de 
superficies y usos, comparando el programa deseado para el Proyecto, las medidas del mismo y 
las medidas generadas en el modelo. 

 DEFECTOS DEL PROYECTO: Detectar las posibles inconsistencias en la documentación previa 
del proyecto.  

 ANÁLISIS DE INTERFERENCIAS: Detectar las posibles interferencias entre las distintas 
instalaciones. Suele ser habitual encontrarse en obra con problemas entre la estructura y las 
instalaciones. Anticiparse en fase de proyecto reduce retrasos y sobrecostes en la fase de 
construcción. 

 CONTROL DE LA MEDICIÓN: Verificar posibles errores en la medición de forma previa a la 
adjudicación de los trabajos de construcción. 

 CONSISTENCIA DE LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO: Asegurar el equilibrio/veracidad de la 
información de los planos con la memoria, las tablas de superficies, los volúmenes, las 
mediciones de los elementos del edificio, para el uso correcto por parte de todos los agentes 
implicados en el proyecto. 

 INFORMACION CONTROLADA: Control de acceso a la información de la base de datos del 
Proyecto por medio de autorizaciones por roles y sistemas de workflow. Se acaba con las 
múltiples versiones del mismo Proyecto en diferentes ubicaciones. 

 CONTROL DE CAMBIOS DEL PROYECTO: Una vez modelizado y documentado el modelo, 
cualquier cambio del mismo por grande o pequeño que sea se realizará sobre el modelo de 
manera que una vez realizado toda la documentación del proyecto se actualizará 
automáticamente sin necesidad de modificar uno a uno todos los planos, mediciones, tablas, y 
puede verificar que no interfieran con ninguna fase del proyecto. 

 CONTROL DE LA SEGURIDAD Y SALUD: El modelo integrado permite detectar los riesgos antes 
de comenzar la obra y durante su ejecución, permitiendo que desde las fases tempranas se 
planifique la coordinación del Plan de Seguridad y Salud, reduciendo el porcentaje de 
accidentes en el lugar de trabajo durante la ejecución de la obra. 

 ANÁLISIS DE LA SOSTENIBILIDAD: Poder adaptar los criterios de sostenibilidad durante el ciclo 
de vida del proyecto sin verse afectado por la toma de decisiones y órdenes de cambio, 
optimizándose en cada momento según los criterios de sostenibilidad establecidos al inicio. Se 
optimiza el diseño del edificio para una mejor eficiencia en su funcionamiento y reducción de 
costos para todo su ciclo de vida. Acelera la certificación energética ya que el diseño y cálculos 
iniciales pueden ser utilizados para la verificación. (Choclán Gámez, F., Soler Severino, M, 
González Márquez, 2015) 

Como decía Patrick Mac Leamy, “En estos tiempos de presupuestos limitados ya no se puede perder 
dinero en procesos que ya no funcionan bien y están lleno de dificultades”. 

Aunque la implementación BIM es posiblemente la solución a muchos de los problemas actuales por el 
sistema tradicional, actualmente aun nos encontramos en un nivel 2 de maduración como hemos visto 
anteriormente en capítulos anteriores. El progreso en los últimos diez años a nivel mundial, muestra sin 
duda que los profesionales de la AEC tienen interés por mejorar los procesos innovando con nuevas 
perspectivas más eficientes, y han conseguido resultados concisos y con un grado bastante alto de 
efectividad. Sin embargo, un problema que en España sigue retardando la implantación es la 
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incertidumbre acerca de la efectividad del proceso a nivel individual y la gran inversión inicial que 
debe hacerse para el proceso, en detrimento de una falta de productividad, opuesta al sistema actual en 
el que se invierte de forma paralela a la ejecución del proyecto.  

Un análisis de Autodesk acerca del ROI (Return Of Investment) muestra como el BIM genera un coste de 
inversión inicial muy alto, compensado posteriormente por un aumento de la productividad. Según 
Autodesk “El ROI se utiliza para evaluar diversos tipos de inversiones corporativas, desde proyectos de 
I+D hasta programas de formación o compras de activos fijos. Cuanto más complicada es la inversión, 
más complicada resulta la fórmula. Además, a medida que la inversión crece, la creatividad necesaria 
para calcular el ROI se hace más significativa”. La fórmula que lo define es:  

Ganancias / Costes = ROI 

Tras la implementación de un nuevo sistema, se produce una pérdida inmediata de productividad 
mientras los usuarios se adaptan al nuevo sistema. Con el tiempo, la productividad se recupera hasta el 
mismo nivel que con el sistema original y alcanza un punto más elevado a medida que se afianza la 
nueva tecnología. (Escudero González, P. 2013). Los beneficios del BIM son claros y mediante las guías y 
plataformas actuales se muestran sin opción a incertidumbre, sin embargo en España apenas está 
despegando, por lo que será cuestión de ver si en el 2020 se cumplen los retos marcados por el 
BuildingSMART Chapter Spanish y por el Ministerio de Fomento. 
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3. Aplicación Práctica BIM en 
MLH6  

 

Un Proyecto bajo Revit  
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RESUMEN 

Este capítulo engloba toda la parte correspondiente a la aplicación práctica del BIM en el yacimiento 
MLH zona 6, el BIM como hemos visto anteriormente tiene una estructura organizada por dimensiones.  

Con el fin de explicar brevemente cada dimensión que engloba esta aplicación: 

- En la dimensión 0-2D nos limitaremos a preparar los datos CAD, como extracto introductorio 
el punto de partida del PFC es una base de datos, cesión del PFC “LEVANTAMIENTO A ESCALA 
1/200 DEL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE MLEIHA ZONA 6” realizado por la Ingeniera 
Técnica en Topografía, Raquel Ruiz Fernández, en Septiembre de 2013, en la ETSI Topografía, 
Cartografía  y Geodesia - UPM; como documentación añadida, se recibe un levantamiento 
topográfico del equipo de arqueólogos de Sharjah, de diciembre de 2015, de la zona 6, con 
mayor detalle cartográfico. Con el fin de refinar el modelo 3D, será necesario un tratamiento 
de datos para limpiar los archivo 3D cedidos, prepararlos y unir toda la información válida en 
un único MDT, este tratamiento se ejecutará mediante AutoCAD y MDT-TCP. 

 
- La dimensión 3D recoge el diseño del proyecto, la vista tridimensional, texturizado y 

renderizado del PFC, recoge un anexo desde los inicios más básicos (documentación digital) a 
la visión fotorrealista de la estructura finalizada del yacimiento MLH6 en tres dimensiones. Éste 
se  realizará mediante Autodesk Revit Architecture, y por tanto, la semilla digital nativa del PFC, 
además del formato IFC, es RVT (Revit), para compatibilizaciones futuras del mismo en caso de 
llevarse a efecto su BIM. 

 
- La dimensión 4D recoge la planificación de Proyecto, se efectuará mediante la aplicación 

Microsoft Project, software por excelencia en la confección de diagramas de Gantt y 
planificación de Proyecto y Obra. Tendrá como objetivo plasmar una clasificación secuencial y 
organizada de los tiempos y ritmos de trabajo, del calendario, e incluso un video interactivo de 
la construcción mediante Synchro Pro. 

 
- La dimensión 5D recoge las implicaciones económicas del BIM, control de costes y estimación 

de gastos, las partes correspondientes a mediciones, importes desglosados y totales de los 
recursos humanos, materiales, maquinaria de Obra, así como toda la información anexa. En 
cuanto a todo esto quedará pendiente a cargo de la institución que elabore  y ejecute su 
ejecución. Este PFC se limita a desarrollar el Presupuesto de la Redacción de esta memoria y el 
diseño del Modelo 3D, y se recoge en su capítulo correspondiente (Presupuesto PFC).  

 
- La dimensión 6D es Sostenibilidad vinculada a eficiencia energética, variables 

medioambientales, análisis etc., debido a que carece de modelo MEP por su naturaleza, 
quedaría al margen esta dimensión. 
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- La dimensión 7D, corresponde a la gestión de activos y ciclo de vida del proyecto, su control 

logístico y operacional en cuanto a demolición, rehabilitación o mejoras del mismo.  En el caso 
que atiene a este PFC, dado que es un proyecto pre-constructivo mediante técnicas BIM, sólo se 
alcanza parcialmente con la entrega del mismo en formato IFC, al cliente, por lo cual, dado que 
su Copia de Seguridad se incluye en el Producto Digital, ello no implica su redacción ya que 
esta dimensión refiere a decisiones una vez el proyecto ha sido construido y materializado. 

 
- La dimensión 8D, corresponde a Seguridad y Salud, tan sólo se ejecuta en el periodo 

constructivo con la instalación de Equipos de Protección Individual (EPIS) y Equipos de 
Protección Colectiva (EPC) bajo normativa en RRLL (Riesgos Laborales) y S.S. (Seguridad y 
Salud), y únicamente apreciable en el video Synchro Pro con la instalación de Andamiaje y 
Mallas, por tanto, queda excluída. 
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3.1 Dimensión 0 – 2D 
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En todos los proyectos ya sean docentes o profesionales, se parte desde cero  y en ocasiones se parten de 
datos iniciales cedidos tales como bases de datos, tablas de información, información del terreno. En este 
caso, contamos con cartografía inicial. 

La cartografía, es un modelo digital del terrero, basado en Cloud Points (Nubes de Puntos 3D), que son 
puntos de coordenadas conocidas en los sistemas WGS-84, NAD27 (Para el Hemisferio Norte) entre 
otros, y en formato UTM (Universal Tranversal Mercator), de la zona de actuación, con altitudes 
absolutas ortométricas, tomados mediante técnicas GNSS, topografía clásica, fotogrametría y restitución, 
escáner láser, o cualesquiera de las variantes entre las muchas opciones que nuestra tecnología permite.  

Cuando se realiza un proyecto que precisa de una superficie inicial en coordenadas absolutas, en 
ocasiones  no se cuenta con cartografía actual y debe de realizarse un levantamiento topográfico previo 
para obtener un modelado digital del terreno (MDT) que será la zona de actuación del trabajo, y en 
otros casos, como en este, se cuenta con datos actualizados de la zona por cesión previa de datos. En 
cualquier caso, en todo proyecto con cesión de datos, antes de realizar cualquier acción de  importación 
en otra interfaz, se debe de realizar una comprobación y limpieza de la misma, por una parte, para 
verificar si efectivamente contamos con datos digitales, y datos que los programas que vayamos a 
utilizar reconozcan (esto puede hacerse mediante AutoCAD o Microstation, actualmente los programas 
por excelencia para diseño 2D/3D compatibles con programas topográficos), y por otra parte para 
definir la información que necesitamos y desechar la información irrelevante.  

Por último, es necesario conocer las limitaciones de los programas que vamos a utilizar. Por ello a 
continuación se trata un asunto importante a tener en cuenta, los sistemas de coordenadas, dado que 
vamos a trabajar con Autodesk Revit, y es un programa de diseño 3D con ciertas limitaciones en cuanto 
al espacio gráfico.  

 

3.1.1 Limitaciones del Área Geográfica 

Antes de hablar de áreas gráficas y limitaciones es necesario destacar una parte importante, el Sistema 
de Coordenadas. Todo proyecto de diseño 3D con emplazamiento real, está localizado en unas 
coordenadas específicas, o georreferenciadas. Las aplicaciones o programas que permiten realizar 
trabajos topográficos, como MDT-TCP, Protopo, Inroads, CivilCAD 3D, permiten colocar el 
levantamiento topográfico en función de los datos topográficos  exportados. 

El sistema de coordenadas Universal es el WGS84, siglas de World Geodetic System 1984 que desde 
1987 utiliza la tecnología GPS (Global Positioning System) y es el sistema de referencia Geodésico 
terrestre único para posiciones y vectores. Según la zona de actuación se utiliza el sistema de referencia 
elipsoidal o marco de referencia específico, que para España será ETRS89, REGCAN95 (Canarias)  y para 
el caso Internacional el ITRF específico (International Terrestrial Reference Frame).  

El objetivo principal de estos sistemas de referencia es el de generar la información del emplazamiento 
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del proyecto de forma que permita establecer su ubicación precisa y exacta en la superficie terrestre, 
dentro de su marco de referencia a nivel mundial. 

El programa con el que realizamos el tratamiento de datos de la cartografía en este caso es AutoCAD, ya 
que fue también éste programa el software utilizado para la confección del levantamiento inicial. 
Teniendo en cuenta lo anteriormente comentado y centrándonos en el tema que abarca este apartado, 
AutoCAD en cuestión de límites del área gráfica, se puede considerar de dimensiones infinitas en el 
plano XY y en el plano Z, por ello no supone problema alguno en la representación de levantamientos 
topográficos ubicados en posiciones terrestres reales, sin embargo, en Autodesk Revit los limites se 
reducen a una milla en XY, es decir no soporta distancias desde el origen de más de 1600 metros, ya 
que puesto que es una aplicación de diseño de estructuras, 1600 metros supone un límite más que 
amplio para desarrollar un diseño estructural.  

Puesto que el programa que vamos a utilizar es Autodesk Revit, teniendo esto en cuenta, se procede a 
explicar los pasos para que la posición georreferenciada del modelo no se pierda con la importación de 
los datos al espacio limitado de Revit, quedando el mismo, en sus coordenadas reales. 

 

3.1.2 Revisión de Datos Digitales 3D 

El tratamiento de datos se realiza mediante AutoCAD, en este apartado se mostrarán los pasos más 
relevantes. Iniciamos el proceso de importación cargando la cartografía en Autodesk Revit y aparece la 
siguiente información 

 

Fig. 3.1 Llamada de error de Autodesk Revit haciendo referencia a limitación de espacio. Fuente: Propia 

En este mensaje se indica que la cartografía excede de los límites de su área gráfica, según la 
información de base la cartografía no tiene más de un kilómetro de superficie y puesto que los límites 
de Revit es de una milla (1,6 km) no debería de dar problemas, por esto, proseguimos a realizar la 
comprobación de la cartografía vía CAD y en su caso realizar la consiguiente limpieza.  

Cargamos el Archivo en AutoCAD y mediante el comando Zoom Extensión cargamos todos los datos 
para que se visualicen dentro de la pantalla, de no haber errores, debería visualizarse la cartografía de 
la  zona, sin embargo obtenemos la siguiente información 
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Fig. 3.2 Captura de Zoom Extensión AutoCAD, abajo izqda., muestra límites erróneos de levantamiento. Fuente: 
Propia 

En los límites de coordenadas mostradas se observa el error que buscamos, uno o varios puntos alejados 
a coordenadas -1.7E+12, 7.75E+12, 0, tan dispares que hacen que el dibujo ocupe más espacio de lo que 
realmente ocupa. Los borramos y volvemos a hacer Zoom Extensión. 

 

Fig. 3.3 Captura AutoCAD del levantamiento Topográfico Base de Partida. Fuente: Propia 

En los límites de coordenadas se aprecia que están del orden de 380000 para X y 2700000 para Y, 
luego ya nos da unas coordenadas normales acordes con la situación UTM de EAU.  

A continuación proseguimos con el tratamiento de datos, de no contar con otro levantamiento, 
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procederíamos a exportar la cartografía revisada a Autodesk Revit, y mediante opciones de visualización 
que contiene, apagar las capas innecesarias (con el fin de no borrar información para posibles 
actuaciones futuras) y comenzar la reconstrucción 3D, sin embargo, contamos con un segundo 
taquimétrico del equipo de arqueología de investigación de los Emiratos Árabes Unidos. 

 

3.1.3 Fusión de Nubes de Puntos 

Con esta información añadida, se necesita fusionar ambos taquimétricos (MLH 6 y Final6) para que su 
curvado sea lo más ajustado y permita una reconstrucción más cercana a la realidad. Para su fusión 
necesitaríamos los puntos definidos que delimiten la curvatura del terreno de ambos ficheros, para 
fusionar las nubes de puntos, para este proceso trabajaremos sobre AutoCAD 2004 y TCP MDT 4.0. 

Por una parte tenemos MLH 6, el levantamiento del equipo de arqueología: 

 

Fig. 3.4 Captura de TCP MDT bajo AutoCAD del Levantamiento Arqueológico de EAU. Fuente: Propia 

En esta captura se observa claramente que el dibujo está ubicado en coordenadas absolutas, y muestra 
un levantamiento de la zona más actual donde se muestran zonas excavadas de nueva adquisición, que 
posteriormente se podrá observar la importancia que atañen en este proyecto.  

Por otra parte tenemos Final6 habiendo dejado exclusivamente capas activas de Puntos, líneas de 
Rotura, Curvas de Nivel, y Contornos: 
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Fig. 3.5 Captura de AutoCAD con Información relevante que carga el archivo. Fuente: Propia 

Teniendo ambos archivos los cargamos en TCP MDT, y procedemos a importar los puntos 3D mediante 
listado formato ".txt" con estructura NXYZC por tabulaciones. 

 

3.1.4 Reconstrucción de Puntos 3D sin Formato 

El fichero MLH 6 proporciona el listado automáticamente, al reconocer los puntos 3D, pero el fichero 
final6 sin embargo da problemas, ya que el programa no reconoce los Puntos 3D, y puesto que no se 
adjunta un Fichero TXT de Puntos del Levantamiento, se procederá a realizar un tratamiento de datos 
completo para obtener el fichero que buscamos. En primer lugar tras examinar las capas, aunaremos 
todas las capas de Puntos en una sola Capa, ya que hay capas de puntos por elemento y nosotros 
necesitamos solo una capa de puntos sobre la que interactuar.  

 

Fig. 3.6 Listado de Distintas Capas de Puntos por tipo de elemento. Fuente: Propia 
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Lo siguiente a comprobar es si los puntos tienen cota absoluta, o tienen cota cero y si la cota esta en 
modo texto en las cercanías o no, así como el número de punto. 

 

Fig. 3.7 Comprobación de Puntos Definidos con Cota Absoluta anexa, abajo izqda., cota de punto 673. Fuente: 
Propia 

Como vemos en la imagen los puntos tienen entidad gráfica y están en 3D, para verificarlo cargaremos 
el alzado para verificar la altura.  

 

Fig. 3.8 Relación del Punto 673 con cota absoluta en Vista de Alzado, respecto a Levantamiento Topográfico 
Completo (Arriba, Geometría 3D, Abajo Geometría 2D). Fuente: Propia 
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Si nos fijamos, sin dejar de señalar el punto se muestra abajo la cota (la misma que en la imagen 
anterior) y su situación en el plano, abajo estarían las entidades graficas de cota 0 y arriba las altitudes 
del levantamiento, con lo cual esta vista es determinante para verificar que los puntos están en 3D, en 
su mayoría, sin embargo no los encontramos definidos como tales, este problema es algo normalizado, 
suele ocurrir que cuando se trata con otros programas no compatibles con TCP MDT, el formato de 
Punto 3D, se explota, y queda dividida la parte grafica de la parte de información anexa en texto. 

 

Fig. 3.9 Captura TCP MDT de llamada de error al no encontrar puntos definidos con formato 3D en levantamiento 
topográfico. Fuente: Propia 

Por ello, procedemos a desistir de los textos de números de puntos, ya que sin un Listado de Códigos 
carecen de sentido (con un listado de Códigos nos ayudaría a dibujar las líneas de rotura), apagamos la 
capa, también se apagan las curvas de nivel, rotura, bloques y todo ello que no sean puntos.  

Mediante TCP MDT, se hace la conversión por Entidades de Dibujo, se selecciona la capa de Puntos, 
como no tenemos capa de Cotas no seleccionamos y de igual forma con nº de Puntos y Códigos. De esta 
forma el programa rastrea todos los puntos no definidos entre entidades de dibujo y los define como 
puntos 3D, les asigna un número de Punto aleatorio, y la Cota que tiene el Punto, añadiendo esta 
información como texto ligado al punto en forma de bloque. Delimitamos la línea de Contorno y queda: 
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Fig. 3.10 Captura TCP MDT de Nube de Puntos Final de Levantamiento Topográfico. Fuente: Propia 

Con esto ya tenemos el levantamiento en 3D definido  y un total de 7513 puntos definidos, el TCP MDT 
elimina los puntos duplicados con lo que se queda en 6272, de esta manera limpiamos el archivo de 
punto duplicados (un aspecto muy común en Levantamientos Topográficos donde se insertan nubes de 
puntos por partes, con zonas comunes y no se obvia su limpieza en post-proceso), a continuación 
borramos los puntos de cota cero que pueda haber y generen problemas en el superficiado y curvado de 
la zona. Con esto, eliminamos totalmente la incertidumbre en cuanto a precisión del curvado del dibujo, 
que será la parte más importante de este capítulo, ya que es la base del modelado 3D de la zona. 

 

Fig. 3.11 Captura de TCP MDT de rastreo de Puntos 3D con cota entre 0 y 1 (un intervalo de cotas de proyecto  
152m -168m). Fuente: Propia 
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3.1.5 Fusión de Geometrías 

Y tras este paso ya tendríamos el levantamiento preparado para fusionarlo con MLH 6. Seleccionamos el 
taquimétrico MLH 6, y se copia en coordenadas originales en nuestro taquimétrico, puesto que la zona 
tomada es posterior (2015) a nuestra cartografía (2013), hacemos un contorno de MLH 6 y lo pegamos 
en nuestra cartografía, eliminando todos los puntos en este contorno, así evitamos se solapen puntos. 
Puesto que es posible que además se machaquen puntos con el mismo número, renumeramos puntos y 
quedaría como se muestra en la figura. 

 

Fig. 3.12. Captura AutoCAD 2012 Fusionado de Geometría bidimensional 2013 y 2015. Fuente: Propia 

 

3.1.6 Triangulación y Curvado 

Ahora ya tenemos la Cartografía Actualizada, procedemos a crear una superficie y triangulación de la 
misma, en la sección de Puntos, los Puntos se seleccionan automáticamente, seleccionamos las líneas de 
Rotura por Capas, y las curvas de nivel por capas también. De esta manera se ajusta el modelo por 
puntos 3D y por Curvas de nivel.  

En la siguiente figura se muestran cada uno de los pasos, y en la siguiente el resultado a obtener una vez 
ejecutada la orden. 



 
 
 

 
Pablo Moreno Sánchez  

 

ETSI Topografía, Geodesia y Cartografía - Universidad Politécnica de Madrid 
Técnicas BIM aplicadas a la reconstrucción 3D del yacimiento arqueológico MLEIHA-6  

  

Página 112 

 

Fig. 3.13. Proceso de Generación de Triangulación por TCP MDT por puntos, Rotura y Curvas de Nivel 2013. 
Fuente: Propia 

 

Fig. 3.14 Triangulación de Levantamiento Final con distancia mínima entre vértices de 0.001m. Fuente: Propia 
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Llegados a este punto, el último paso será el curvado y ajuste de las curvas de nivel, para ello, 
procedemos a Curvar con la función asociada y seleccionamos las capas donde se encuentran las curvas 
de nivel de ambos taquimétricos, que al fusionar los levantamientos disponemos de sus geometrías, 
obteniendo un Modelo lo más ajustado posible para ejecutar el modelado después en Autodesk Revit. 

 

Fig. 3.15 Orden de Curvado en TCP MDT bajo AutoCAD 2004 de Superficie Cartográfica. Fuente: Propia 

 

Fig. 3.16  Resultado del Curvado Obtenido mediante TCP MDT. Fuente: Propia 
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Con esto ya tenemos la cartografía preparada para importación y comenzar con el modelado 3D. Se 
guarda en formato DWG / DXF, compatible con Autodesk Revit, también puede guardarse la nube de 
puntos en caso de querer modelar por CloudsPoint, sin embargo en este proyecto importaremos la 
Cartografía desde el formato DWG. 
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3.2 Dimensión 3D 
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RESUMEN 

El diseño y modelado 3D se llevará a cabo por fases, debido a los cambios que ha sufrido la zona de 
estudio en los últimos años: 

En 2012, tal como muestran algunas imágenes de esta memoria, la visión del yacimiento, eran los 
vestigios arqueológicos desenterrados datados en la época pre-islámica. Esta Fase se denomina “Fase 
inicial”, correspondiente a un LOD 000. 

En 2015 y bajo decisión del Ministerio de Cultura de Sharjah, el yacimiento MLEIHA 6 fue reconstruido 
al 20% para proporcionar una visión espacial del mismo y atestiguar su historia, encubierta bajo dunas 
y miles de años. Esta situación se recoge bajo la fase 1 correspondiente a un LOD 200.  

Bajo la finalidad de este PFC, y con ayuda de la Cartografía que nos ha sido proporcionada, con la 
información fotográfica del museo de Sharjah, con el reportaje fotográfico realizado en la última 
Campaña y la documentación referenciada, en 2015, se pretende realizar la reconstrucción 3D al 100% 
de la zona 6, asemejándose a un reflejo de las referencias, bajo Revit Architecture – software del grupo 
de metodología BIM, y bajo un formato digital actual y paramétrico. Esta situación se recoge bajo la fase 
2, que correspondería con un LOD 300-500, ya que el LOD 300 recoge la estructura diseñada en su 
totalidad preparada para su construcción sin instalación de servicios, y el LOD 500, incluiría el diseño 
As-built y las instalaciones MEP (electricidad, saneamiento y gas), sin embargo, dado que se trata de una 
estructura de la Edad de Hierro, carece de instalaciones de gas y saneamiento, y la instalación eléctrica a 
fin de mostrar el parecido más absoluto, ésta será portable y local, bajo comunicación expresa del 
Departamento de Arqueología de Sharjah, por todo esto, en este yacimiento, se evitará incluir el diseño 
MEP, adjuntando únicamente el diseño Arquitectónico y Estructural, unidos en el resultado final.  
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3.2.1 Modelo Topográfico y Emplazamiento 

Antes de modelar la base topográfica sobre la que trabajar es necesario, vincular o importar un archivo, 
en Revit permite realizar este paso desde software de diseño tridimensional con formatos dwg/dxf 
(AutoCAD), dgn (Microstation) sat (ACIS), skp (Sketchup), o desde listados de puntos 3D, la diferencia 
radica en que la vinculación de datos dota al archivo de las mismas características de una referencia 
externa, y la importación del archivo migra los propios datos al archivo Revit, creando una copia exacta 
bajo dominio Revit.  

 

Fig. 3.17  Panel de Vinculación de Archivos Revit. Fuente: Propia 

En nuestro caso importamos el archivo CAD que hemos preparado en el apartado anterior con el 
objetivo de contar con los datos y poder trabajar con ellos. Necesitamos el curvado y el taquimétrico de 
la aldea para poder partir de una base para su modelado, vamos a hacer una pequeña introducción por 
pasos para dar a conocer la interfaz  y el método. Asimismo, utilizamos la pestaña de Importar CAD e 
importamos nuestro archivo. 

 

Fig. 3.18  Importación CAD de Modelo 3D a Revit. Fuente: Propia 

Teniendo el archivo en Revit, podemos pasar al siguiente paso, crear el modelo topográfico bajo Revit. El 
modelo topográfico comprende la base dimensional que posiciona sin ambigüedad la situación del 
entorno del proyecto, en el caso de Revit la superficie topográfica se basa en datos de otras superficies, 



 
 
 

 
Pablo Moreno Sánchez  

 

ETSI Topografía, Geodesia y Cartografía - Universidad Politécnica de Madrid 
Técnicas BIM aplicadas a la reconstrucción 3D del yacimiento arqueológico MLEIHA-6  

  

Página 119 

se puede crear a partir de datos de curvas de nivel 3D importados en formatos dwg, dxf, o dgn, o a 
partir de un archivo de puntos generado con software de ingeniería civil.  

 

Fig. 3.19  Selección de Superficie Topográfica en Panel de Masa y Emplazamiento de Revit. Fuente: Propia 

Seleccionamos “crear de importación” en el menú desplegable de superficie topográfica, y 
seleccionamos las capas del archivo del que disponemos, para que Revit utilice sus datos 
tridimensionales para crear un modelado 3D y aceptamos, añadimos parámetros al modelado (material, 
color, etc.) y a continuación, el resultado. 

 

Fig. 3.20  Selección “Crear de Importación” Panel de Superficie Topográfica en Revit. Fuente: Propia 

 

Fig. 3.21  Modelo 3D obtenido mediante texturizado Revit. Fuente: Propia 

Una vez tenemos la cartografía modelada procedemos a comenzar el modelado 3D como veremos en el 
siguiente apartado. En el yacimiento mostrado encontramos dos zonas a extrusionar, por una parte, un 
núcleo de salas en el margen derecho definido exclusivamente por la curva de nivel que lo rodea, y por 
otra un foco a niveles inferiores que puede observarse en la esquina superior derecha; esta zona, 
corresponde a una estructura excavada que comprende indicios de ser la cocina del yacimiento.  

Su evolución 3D se mostrara paralelamente al modelizado del núcleo urbano.   
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3.2.2 Reconstrucción 3D en Revit 

El modelado 3D, como se ha comentado anteriormente se va a clasificar por fases, según la situación 
Inicial, la situación Actual y la situación ficticia reconstruida del yacimiento mediante técnicas BIM en 
el presente PFC. El modelado 3D estará compuesto principalmente de superficies, geometrías y sólidos, 
que darán forma a los elementos y componentes que compondrán el núcleo urbano que se va a mostrar.  

Todos y cada uno de los elementos, están basados en las fotografías realizadas en el lugar, y según las 
dimensiones reflejadas en la maquetación del mismo en el Museo Arqueológico de Sharjah, las 
distancias se han aproximado con la mayor exactitud posible. Los elementos que componen este 
modelado 3D, son creados específicamente partiendo de modelos genéricos de una gran base de datos 
que incluye Revit, en este caso veremos muros, ventanas, puertas, vigas, muros curvos, muros inclinados 
con cambio de pendiente, cubiertas; todos estos elementos son paramétricamente definidos y se conocen 
como familias. Más adelante haremos un inciso con las primeras familias. Sólo las perspectivas se 
mostrarán texturizadas al contrario de las vistas en planta y alzado, además, se especificará la referencia 
al reportaje fotográfico por fase con el objetivo de especificar, cada paso dado y evitar la pérdida de 
información por esquema.  

3.2.2.1 Fase 0 

Esta fase, comprende la situación del yacimiento en el momento de la toma de datos de la cartografía 
cedida de la que partimos, y  su situación inicial. A continuación una imagen de su estado, para conocer 
la referencia y una ortofotografía que completa la información que no puede apreciarse por perspectiva 
de toma. 

 

Fig. 3.22  Fotografía de zona 5 del yacimiento MLEIHA en Noviembre 2012. Fuente: PFC Raquel Ruiz Fernández 

En la ortofotografía se aprecia aunque no muy notablemente, un asentamiento en la zona central y en la 
parte superior una estructura circular, esta estructura circular es la cocina, que obtuvimos por 
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levantamiento taquimétrico por cortesía del Departamento de Arqueología de Sharjah en diciembre de 
2015, y que por ello hubo que hacer una fusión de cartografías reflejado anteriormente.  

 

 

Fig. 3.23 Orto fotografía de la zona 5 del yacimiento MLEIHA en 2012. Fuente: PFC Raquel Ruiz Fernández 

 

Superficies 3D 

Utilizando las curvas de nivel, se crea un contorno que delimita la topografía del límite de excavación, 
es decir, el yacimiento MLEIHA zona 6, mediante la herramienta de topografía de Revit, se crea una 
subregión sobre el archivo de modelado. Se presentan a continuación dos imágenes, por una parte la 
vista en planta de la zona, donde tenemos la geometría del yacimiento, y por otra parte la misma imagen 
texturizada y renderizada, que muestra una visión 3D de la superficie creada donde se va a levantar el 
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yacimiento, este modelo se guarda como referencia externa a fin de bloquear su posible editado para 
preservar sus características topográficas. 

 

 

Fig. 3.24 Subregión de Contorno del yacimiento MLH6 en Revit. Fuente: Propia 

 

 

Fig. 3.25  Subregión de Contorno de yacimiento MLH6 Texturizada. Fuente: Propia 
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Componentes 3D 

Los componentes son los elementos que conforman el modelado 3D, Revit contiene una biblioteca 
básica muy amplia de componentes genéricos, estructurados por clase y parametrizados con multitud 
de características y restricciones dimensionales modificables, estos componentes genéricos se llaman 
Familias, y son un concepto generalizado en el entorno Revit, son la equivalencia de los detalles 
constructivos de AutoCAD, pero en diseño 3D. 

Estos componentes pueden insertarse de distintas formas, directamente de la biblioteca, o duplicarse 
para crear variantes del mismo tipo, pero parámetros distintos. También pueden importarse de la red de 
Revit, y de infinidad de estudios de arquitectura que migran sus familias de forma gratuita o previo 
pago, y además Revit, permite mediante familias básicas, poder crear y modelar a partir de ellas, con 
ayuda de fórmulas dimensionales y reglas, dar imagen a componentes únicos e inexistentes, que por su 
complejidad o especificación no exista disponibilidad de ellos ya creada en la red o en ninguna 
biblioteca actual. 

 

Fig. 3.26  Panel de Control Revit Architecture – Creación de Nueva Familia. Fuente: Propia 

Con el objetivo de dar una exactitud precisa a la reconstrucción 3D de esta fase y teniendo en cuenta la 
imagen del yacimiento en perspectiva se fija una altura de 0.20 m para la geometría.  

Para los muros, se crean familias específicas por ancho mediante duplicación del elemento genérico, 
debido a que la geometría no es regular y varía (entre 0.47m y 0.70m), se editan cada uno y se van 
introduciendo parámetros como el material, aspecto, dimensiones, etc. Además se localizan dos 
estructuras de reducido tamaño, que se asemejan a estructuras de cocina, y son plataformas de 0.90 x 
0.40m y de 0.45m de altura, las cuales se modelizarán en un archivo independiente con coordenadas 
absolutas para poderlo vincular como referencia externa, y reducir el peso de los archivos de modelado 
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principales, que por lo general son de gran carga gráfica.  

 

Fig. 3.27  Interfaz Revit modificando parámetros de Muro básico por duplicación. Fuente: Propia 

Estas figuras se modelan mediante las herramientas de Revit de modelado de formas in-situ, por 
extrusión y revolución de sólidos.  Como se observa en la siguiente imagen, es necesario una línea de 
contorno (magenta) y una línea de eje (rojo), sobre la que rota el elemento, un ángulo anteriormente 
delimitado en el menú de propiedades. 

 

Fig. 3.28  Modelación de Componente Sólido de Mobiliario por Revolución. Fuente: Propia 

El contorno debe modelarse en vista 3D, ya que como se observa en vista planta (abajo derecha) sólo se 
aprecia la cara superior del perfil del elemento inicial de la figura antes de ser revolucionado, y en vista 
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alzado (Arriba izquierda), sólo se aprecia la geometría (magenta y rojo) pero no estrictamente el plano 
de trabajo (azul) sobre la que se basa la geometría. En Revit toda la geometría se ejecuta definiendo 
anteriormente el plano de trabajo, ya que al ser un software tridimensional, el plano de trabajo no 
necesariamente tiene que ser planta o alzado, ya que estos planos pueden estar abatidos, inclinados o 
verticales/horizontales y por ello no verse reflejados en las vistas genéricas. El resultado final es el 
siguiente. 

 

Fig. 3.29 Resultado Final  de modelado de Componente Sólido de mobiliario por Revolución. Fuente: Propia 

De manera similar se modelan el resto de elementos que se muestran en esta Fase 0. En este caso por 
Extrusión, este murete que rodea la anterior forma cilíndrica debe delinearse geométricamente en 
planta y comprobarse su modelizado en vista 3D. 

 

Fig. 3.30  Modelizado in situ de Elemento por Extrusión – Resultado Final. Fuente: Propia 
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Fig. 3.31  Resultado Final de modelado in situ de Elemento por Extrusión. Fuente: Propia 

 

Resultados 

Los elementos modelizados anteriormente son cargados en el archivo principal, obteniendo una vista 
conjunta, obteniéndose un modelado 3D que se asemeja a la situación inicial reflejado en las imágenes 
mostradas del yacimiento a inicio de este capítulo. A Continuación la vista texturizada y a la derecha el 
Plano de Planta correspondiente. 

 

Fig. 3.32  Resultado de Modelado de Fase 0 - Vistas en Planta y 3D. Fuente: Propia 
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Se añade una vista “zoom” texturizada de los elementos modelizados donde puede apreciarse con más 
nitidez los mismos. 

 

Fig. 3.33  Modelado de Componentes en Aldea – Resultado Final. Fuente: Propia 

 

 

Fig. 3.34  Vista en Perspectiva Equivalencia Estado Inicial. Fuente: Propia 

Por ultimo una vista conjunta de la estructura en espiral que se puede observar a la derecha de las 
imágenes del modelo, que corresponde a la cocina del yacimiento que se tratará más adelante y con 
detalle, inicialmente y a modo introductorio en esta Fase sólo se muestra la parte expuesta al nivel 0 
según la fotografía, llamado Cimentación, por ser el nivel de planta baja.  
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Fig. 3.34/2 Vista de Modelado 3D Revit de Cocina – Fotografía de Cocina  Fuente: Propia y Sharjah Government 
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3.2.2.2 Fase 1 

Esta fase hace referencia al estado actual de la zona 6 del yacimiento MLEIHA, la versión digital que se 
va a mostrar corresponde a un LOD 200, en el cuál los elementos se clasifican, según el tipo de 
componente, como puede ser un muro o una escalera, en las imágenes que a continuación se muestran 
se puede observar una visión de reconstrucción del yacimiento al 20% de su totalidad. Las fotografías 
forman parte del Reportaje Fotográfico realizado por el equipo de investigación de la UPM en la 
Campaña 2015. 

 

Fig. 3.35  Panorámica exterior zona 5 yacimiento MLEIHA Dirección NE - SO. Fuente: UPM.Campaña 2015 

 

Fig. 3.36  Panorámica exterior zona 5 yacimiento MLEIHA Dirección ONO -  SSE. Fuente: UPM. Campaña 2015 

 

Fig. 3.37  Panorámica exterior  zona 5 yacimiento MLIEHA Dirección SSO – NNE. Fuente: UPM. Campaña 2015 
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Fig. 3.38  Panorámica interior zona 5 yacimiento MLIEHA Dirección SE - NO. Fuente: UPM. Campaña 2015 

Utilizaremos las fotografías para tomar las relevancias oportunas y mediante las herramientas de Revit 
efectuar un modelado lo más parecido al actual, para conformar el punto de inicio estructural del 
modelado de este yacimiento, con el objetivo de asemejarse al fruto de un escaneado digital. Los muros, 
figuran reconstruidos parcialmente, escalonados en distintas alturas de 0.10 – 0.40m, con huellas de 
entre 0.12 – 1 m. El cálculo de las dimensiones se hace mediante geometría por cartografía, pero el 
cálculo altimétrico de los componentes y el entorno se realiza por comparativa fotográfica con las 
figuras de personas. 

  

Fig. 3.39  Fotografía de detalle zona 5 yacimiento MLIEHA. Fuente: UPM. Campaña 2015 

Teniendo en cuenta esta imagen y las siguientes que se mostrarán a continuación, y con el propósito de 
dar suficiente soporte al lector de la veracidad de los datos utilizados para el modelado de esta fase, se 
acotan por comparativa, las alturas de los escalones de los muros y la cantidad de escalones de cada 
uno, ya que varían, también se aprecia que el muro perimetral de las habitaciones esta recrecido a 50 
cm, y que la altura de los muros construidos más altos son de 3 escalones por encima de la altura 
máxima de una persona de altura media (1.75m) por tanto se fija en 2.25 m, el resto de muros como se 
verán en las siguientes imágenes, son más bajos entre 0.30 – 0.40m, por lo cual se fijan en 1.70m y 
1.80m. 

Los pasos de puerta, también son un dato a tener en consideración ya que algunos están a nivel del suelo 
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y otros están elevados entre 0.10 – 0.20m.  

 

Fig. 3.40  Fotografía de detalle zona 5 yacimiento MLIEHA. Fuente: UPM. Campaña 2015 

 

Fig. 3.41  Fotografía de detalle zona 5 yacimiento MLIEHA. Fuente: UPM. Campaña 2015 

 

Fig. 3.42  Fotografía de detalle zona 5 yacimiento MLIEHA. Fuente: UPM. Campaña 2015 
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Fig. 3.43  Fotografía de detalle zona 5 yacimiento MLIEHA. Fuente: UPM. Campaña 2015 

 

Fig. 3.44  Fotografía de detalle zona 5 yacimiento MLIEHA. Fuente: UPM. Campaña 2015 

 

Fig. 3.45  Fotografía de detalle zona 5 yacimiento MLIEHA. Fuente: UPM. Campaña 2015 
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Fig. 3.46  Fotografía de detalle zona 5 yacimiento MLIEHA. Fuente: UPM. Campaña 2015 

Modelado 3D 

Los resultados obtenidos en el modelado bajo Revit de la zona descrita son los siguientes: 

 

Fig. 3.47  Modelizado de detalle zona 5 yacimiento MLIEHA. Fuente: Propia 

 

Fig. 3.48  Modelizado de detalle zona 5 yacimiento MLIEHA. Fuente: Propia 
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Fig. 3.49  Modelizado de detalle zona 5 yacimiento MLIEHA. Fuente: Propia 

 

Fig. 3.50 Modelizado de detalle zona 5 yacimiento MLIEHA. Fuente: Propia 

Estos son los resultados obtenidos después de haberse elaborado con detalle cada uno de sus elementos 
acorde a las medidas de las fotografías. Además, en esta fase veremos otra parte añadida que se dispone 
en el lugar, y que anteriormente ha sido mencionada; una estructura circular que hace referencia a una 
cocina de este yacimiento.  

Anexo Cocina 3D 

Inicialmente nos ceden el taquimétrico donde se aprecian la geometría y las curvas de nivel (Líneas 
Discontinuas Fig. 3.51) de la zona, se muestra el Modelo bajo Soporte Revit. 

 

Fig. 3.51  Cartografía de Levantamiento Cocina bajo Revit (Planta y Vista 3D) Geometría y MDT. Fuente: Propia 
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El Departamento de Arqueología de Sharjah en Diciembre de 2015 nos envía un reportaje fotográfico 
de la zona ya construida, el cual sirve de referencia para toma de medidas y ejemplo en el post 
modelado, en esta parte se disponen elementos irregulares que han necesitado de su modelado 
especifico, debido a que por su forma, parámetros o características no existen familias conocidas en las 
que basarse para su modelo. El modelo sirve en su defecto, para contar con información digital para 
futuros cambios. 

 

Fig. 3.52  Fotografía de Cocina Real Reconstruida. Fuente: Departamento de Arqueología de  Sharjah (EAU) 

Todos estos elementos se disponen en material de tierra, secados al sol, como se puede apreciar, 
clasificamos los elementos de la siguiente manera: 

- Suelos 
- Muro Curvo en espiral de altura fija 
- Muro Reducido en masa 
- Muro Interior Curvo en Progresión 
- Escalera Irregular en Espiral 
- Mobiliario específico y muros en masa 

En primer lugar es necesario fijar el plano de trabajo, puesto que hablamos de estructuras bajo el nivel 
del suelo, es necesario dotar al modelo de planos inferiores y determinar sus alturas absolutas, teniendo 
en cuenta la fotografía, se aprecia que la escalera está formada de 6 peldaños, de aprox. 0.20m, por lo 
tanto, diríamos que la altura entre niveles se fija en 1.20 mts, sin embargo el último peldaño sobresale 
por encima del terreno por lo que lo dejaremos en 1m, procedemos a crear así, un nivel a la cota 156, 
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ya que el yacimiento se sitúa en torno a la cota 157 y en entorno de esta zona 0.30m más alto. En la Fig. 
3.53 se observa el alzado del proyecto con los cortes de niveles. 

 

Fig. 3.53  Interfaz Revit de Alzados de Fase 1 (Sótano y Cimentación). Fuente: Propia 

Suelos 

Se establece una solera inicial de 0.10m en la base de la zona que sirve de zócalo para nivelar la base 
donde enlazan los distintos componentes que conforman este escenario, que aunque se observa tener 
una homogeneidad próxima a la horizontal, la imagen muestra un corte transversal desde una posición 
específica pudiendo verse alterada la realidad. Este paso de crear una solera es necesario como nexo 
entre los distintos elementos, para que Revit pueda texturizarlos unidos, y evite los posibles errores de 
vista en alzados y 3D por interferencias de contacto. 

 

Fig. 3.54  Vistas de Solado Nivel Sótano en  Cocina. Fuente: Propia 
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Muro Curvo en Espiral de Baja Altura 

EL muro curvo perimetral se hace por extrusión de cara, creándose anteriormente una hoja sólida 
extrusionada en base a una línea bidimensional, y se fija un ancho máximo de 0.40m con una altura 
máxima de 1.50m teniendo en cuenta que debe existir 0.30m por encima del nivel del terreno con 
respecto al muro, que en esta zona está sobre 157.20mts. asegurando así, que la vista texturizada 
conserve su parecido al real. 

 

Fig. 3.54/2  Interfaz Vistas de Muro Exterior Curvo Espiral de Altura 1.50mts. Fuente: Propia 

 

Muro Interior Curvo en Progresión 

Procedemos a realizar el muro interior curvo en progresión, acorde a la referencia real.  

Según ésta referencia, el muro inicia en el 2º peldaño, 0.15m por encima de éste aprox., al realizar con 
Revit el muro nos comunica que no es posible dotar al muro de distintas alineaciones en alzado dentro 
de un mismo elemento,  y debido a su geometría inicial semicircular tampoco permite hacerlo todo en 
un mismo componente, por tanto es necesario hacerlo en dos partes, levantamos un muro reducido 
especifico con la altura de inicio de 0.55mts y su forma semicircular, mediante extrusión se realiza el 
componente con una anchura acorde a la geometría cedida del taquimétrico de arqueología de 
Diciembre de 2015, que tenemos vinculada en el modelo y nos sirve de referencia externa geométrica. 

A Continuación, se visualiza su alzado (Fig. 3.55). 
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Fig. 3.55  Alzado Pilar de Inicio Muro Curvo en Progresión. Fuente: Propia 

Y a continuación mediante la herramienta de extrusión en barrido, se crea una línea y dos puntos (Fig. 
3.56 / 3.57 / 3.58 – Negro) con sus correspondientes planos, de cada lateral del muro a su vez con 
distintas dimensiones por ser elementos distintos el inicio y final (Fig. 3.56 / 3.57 / 3.58 / 3.59 – 
Morado). Por una parte la vista alámbrica del componente (Fig. 3.56) y por otra las vistas 3D del 
componente una vez ensamblado en el modelo General (Fig. 3.57 / 3.58 / 3.59). 

 

 

Fig. 3.56  Vista alámbrica de Muro Curvo en Progresión. Fuente: Propia 
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Fig. 3.57  Vista Superior 3D de Muro Curvo en Progresión. Fuente: Propia 

Dada la complejidad del muro en su diseño se adjuntan dos imágenes adicionales, donde se hace énfasis 
en el posicionamiento de los extremos que forman la estructura alámbrica del muro, que deben 
coincidir exactamente con los elementos en su inicio y final.  

 

 

Fig. 3.58  Vista 3D alámbrica Inferior Inicio de Muro Curvo en Progresión. Fuente: Propia 
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Fig. 3.59  Vista 3D alámbrica Inferior de Final Muro Curvo en Progresión. Fuente: Propia 

 

Escalera Irregular en Espiral 

La escalera irregular con la que nos encontramos se aprecia desde un principio en la geometría de la 
referencia externa (Fig. 3.60), que sirve para marcar el contorno. Revit permite modelar escaleras 
irregulares, mediante previo marcaje de contorno y contrahuellas, con la geometría tenemos la mitad 
del modelado resuelto, a falta de regular las alturas. 

 

Fig. 3.60  Vista de Planta de la Geometría en la Referencia Externa. Fuente: Propia 
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Con la fotografía inicial (Fig. 3.52), observamos que la escalera cuenta con contrahuellas de entre 0.15 
– 0.20m y al menos 5 contrahuellas, con sus correspondientes huellas, al taquimétrico inicial se le 
añade un último escalón semicircular en consecuencia de fotografía adjunta que se añaden al final de 
este proceso. Se marca el contorno (línea verde) y contrahuella (línea negra), fijando los niveles iniciales 
y finales e indicando que la estructura debe quedar a 0.26 m por encima del nivel superior. 

 

Fig. 3.61  Vista de Planta de la Geometría de la escalera. Fuente: Propia 

En esta ocasión se hace por modulación en 3 pasos, ya que el quinto escalón debe quedar a 0.20 m de la 
parte superior del muro interior y el sexto a máx. 0.30 m de la parte superior del muro exterior. 

 

Fig. 3.62  Vista de Planta de la Geometría de la escalera con especificación de alturas. Fuente: Propia 
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A fin de mostrar esta serie de restricciones de distancias y referencias, se añaden unas vistas de 
perspectiva donde se aprecia el modelado 3D del elemento. 

 

Fig. 3.63  Vista de Escalera terminada ajustada a modelo del terreno. Fuente: Propia 

 

 

Fig. 3.64  Vista 3D de Escalera Ajustada entre Componentes. Fuente: Propia 
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Fig. 3.65  Vista 3D Escalera ajustada entre Componentes Perfil. Fuente: Propia 

 

Mobiliario 

El mobiliario que encontramos son elementos de relleno, que hacen referencia a antiguos fogones o 
superficies donde se cocinaban los alimentos; consta de dos elementos cilíndricos con distinta forma y 
diámetro y un tercer elemento con unos discos apilados, todo ello arropado por un muro en masa de 
pocos centímetros menos de altura. El Muro se ha extrusionado de forma independiente y con una 
altura de 0.60m y 0.28m respectivamente, de forma similar al ejemplo inicial que vimos en la Fase 0, se 
puede ver el resultado en la imagen adjunta. 

 

Fig. 3.66  Vista Desglosada de Muro en Masa de Mobiliario Planta / Alzado / 3D. Fuente: Propia 
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Por otra parte, en lo referente a los modelados cilindricos se han realizado por revolucion de perfiles 
anteriormente diseñados sobre planos verticales y extrusión. 

 

Fig. 3.67  Vista Desglosada de elementos de mobiliario Planta / Alzado / 3D. Fuente: Propia 

 

Resultados 

Después de modelizar cada elemento podemos observar la similitud con las imágenes reales, por lo que 
en vista de los resultados obtenidos confieren un digitalizado logrado. 

 

 

Fig. 3.68  Comparativa texturizado de Mobiliario – Foto Real (Izquierda). Fuente: Propia y R.F. de Arqueologia.2015. 
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Fig. 3.68/2  Comparativa texturizado de Mobiliario – Foto Real (Izquierda). Fuente: Propia y R.F. de 
Arqueologia.2015.

 

Fig. 3.68/3  Comparativa texturizado de Escalera  – Fotos Reales (Arriba). Fuente: Propia y R.F. de Arqueologia.2015. 

 

Fig. 3.68/4  Comparativa texturizado de Escalera y Muro Interior – Foto Real (Izquierda). Fuente: Propia y R.F. de 
Arqueologia.2015. 
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3.2.2.3 Fase 2 

La fase 2, comprende el LOD 300-400 correspondiente a la reconstrucción total del yacimiento. Las 
referencias utilizadas para aunar la información suficiente para modelizar tridimensionalmente el 
modelo, se han basado en fotografías del reportaje fotográfico de las maquetas del Museo Arqueológico 
de Sharjah, que paulatinamente se irán exponiendo para mostrar la equivalencia así como las medidas 
empleadas.  

Esta fase se caracteriza principalmente por la creación de familias de cerramientos, materiales, vigas y 
cubiertas, que se han definido con la exclusividad que exige la cultura de este yacimiento, con adornos 
y detalles sin equiparación para la época en la que se dieron.  

Planos de Referencia 

Empezaremos dotando al modelo de los alzados necesarios, ya contábamos con los alzados de planta 
base “Cimentación” y “Sótano”, ahora, en función de las siguientes maquetas se fijan las alturas de 
plantas superiores (Fig.3.69) e intermedias (Fig. 3.70), y con ello se crean nuevos Niveles que se ajusten 
a nuestras necesidades. 

 

Fig. 3.69  Maqueta de estructura casas del yacimiento,  museo de Sharjah.  Fuente: Reportaje Fotográfico Museo 
Arqueológico de Sharjah (Campaña UPM.2015) 
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Al tener las casas de nuestro yacimiento una primera planta en azotea, como la Fig. 3.69, tan sólo 
contamos con dos alturas, ya que aunque la última no se llega a utilizar, es necesaria una “altura techo” 
para delimitar el espacio intermedio entre cada planta, la cual se fija con una altura añadida para evitar 
errores en este caso. 

 

Fig. 3.70  Maqueta de estructura ganado, museo de Sharjah.  Fuente: Reportaje Fotográfico Museo Arqueológico de 
Sharjah (Campaña UPM.2015) 

La Fig. 3.70 muestra las perspectivas de las estructuras empleadas para el ganado que se disponían con 
una altura de muro de arcilla y otra altura de muro de paja y madera, por tanto en nuestro PFC se fija 
un nivel intermedio que solo afecta a estas estructuras y que se define como “Entre-Piso Pajares”. 

 

Fig. 3.71  Vista Alzados de Fase en Curso.  Fuente: Propia 
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Respecto a las cotas de las alturas, teniendo en cuenta las maquetas, y partiendo de que el nivel de 
planta 0 es “Cimentación” (157.00 m) se fija la altura de planta 1 “Aldea” en +2.50mts (159.50 m), esto 
es debido a las siguientes observaciones: 

-  Las figuras de personas, dada la época se calcula una altura media  de 1.50 m, por tanto se fija 
en 1.50 m la medida acordada para las puertas (+1.50 mts). 

- Debajo de las Puertas se aprecian un espesor de entre 0.25-0.30 m, lo que hace que la puerta 
no quede a nivel del suelo (+0.30 m). 

- Encima de las puertas, a modo de marco, se visualiza un tronco de madera que sobresale del 
ancho de puerta y que se mostrará con más detalle posteriormente en la sección de puertas, 
que se calcula entre 0.15 - 0.20 m  de diámetro (+0.20 m). 

- El forjado de la planta superior se deduce que se realiza sobre una malla de vigas de madera 
que sobresalen de los muros de 0.15 - 0.20 m de diámetro, y que se aprecian en la imagen, con 
un espesor de recubrimiento mínimo de arcilla de 0.10 m añadido (+0.30 m). 

- Se aprecia además entre el límite de puerta y las vigas de madera del forjado superior, una luz 
mínima de 0.20 m (+0.20 m). 

La altura de techo de la planta 1 se fija en 163.00, +3.50 m, sin embargo solo se utilizarán 1.50 metros, 
para un huecos entre plantas y muros perimetrales en planta 1 como se mostrarán más adelante en la 
sección de Cubiertas.  

El nivel “Entrepiso Pajares” tiene una altura de 1.30 m, y hace referencia al muro de arcilla que se 
visualiza en la Fig. 3.70 de las estructuras de arcilla, madera y paja, utilizadas para ganado, la Cota 
máxima de las cubiertas de estas estructuras corresponde al nivel marcado de planta 1 “Aldea”, 
encontrándose este nivel entre la planta “cimentación” y la planta “aldea”. 

Planta base o Forjado Base 

El forjado de la planta base debido a que no se dispone de sótano en este perímetro, no se harán 
plataformas añadidas de construcción en lo que respecta a suelos, por tanto, se entiende que la 
superficie donde asienta cada uno de los componentes que van a explicarse, es el propio terreno sin más 
tratamiento que el extendido de arena de un color más claro para darle un contorno visual a la zona.  

Muros 

Los muros corresponden a una de las partes fundamentales de esta Fase, ya que suponen el 50 % del 
modelado, se extrusionan los muros según las familias que hemos creado en fases anteriores, por anchos 
que varían desde 0.47 m a 0.72 m, les aplicamos la altura de 2.20 m a los muros de la zona más grande 
utilizada para sociedad (Muros Aldea), y 1.30 m a los muros de la zona utilizada para ganado (Muros 
Pajares), ya que como hemos comentado anteriormente es la altura libre de la planta baja (Fig.3.73), 
encima de ésta colocaremos las vigas de madera y la cubierta de la planta superior que veremos más 
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adelante en el caso de los “Muros Aldea” y los muros de madera y paja en el caso de los “Muros Pajares”.  

Aplicamos también un tipo de material al que definimos como “Material Conglomerado Aldea” y que se 
basa en Arena Compactada, con granulometría y color similar (Fig. 3.74) para dar realismo al modelado 
y post texturizado. Las imágenes que se muestran a continuación no muestran los huecos de puertas ni 
ventanas, debido a que son capturas realizadas durante la fase de modelado, y puesto que la colocación 
de puertas y ventanas es posterior, en esta ocasión no aparece el hueco.  

 

Fig. 3.72  Vista 3D Muros de yacimiento Planta Primera.  Fuente: Propia 

 

Fig. 3.73  Vista Alzados de Fase en Curso con Acotación Muros.  Fuente: Propia. 
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Fig. 3.74  Vista Creación de Material Específico de Arena para yacimiento.  Fuente: Propia. 

Una vez tenemos los muros de arena levantados, continuamos con el resto de materiales, en este caso de 
los muros de los pajares, es decir, las dos estructuras destinadas a ganado, para los cuales creamos un 
nuevo material basado en una imagen tomada de una cortina de cáñamo y paja, cuya textura asemeja el 
material de estas salas, como las que se muestran en la anterior Fig. 3.70. Con el material ya creado, 
colocamos unos pilares de madera esquineros que sostendrán los paneles de madera y paja hasta la 
altura de la planta primera, una altura de 1.20 m, terminamos con la Fig. 3.76. 

 

Fig. 3.75  Vista Creación de Material Específico de Cañizo y Paja para Salas de Ganado.  Fuente: Propia. 
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Fig. 3.76  Vista 3D Muros de Cañizo y Paja de Salas de Ganado (Muros Pajares).  Fuente: Propia. 

 

Puertas 

El componente puertas se define completamente mediante familia, en este caso no se encuentra en 
ninguna ruta, dirección web o biblioteca Revit, ninguna puerta con los detalles que especifica la 
referencia, por tanto, es necesario la definición exacta, de ambas puertas.  

Así pues nos proponemos crear la puerta base, cargamos la familia genérica de puerta (Fig. 3.77), y nos 
carga un perfil métrico del hueco de una puerta. El resultado final debe tener la misma apariencia que 
el reportaje fotográfico (Fig. 3.78 y 3.79). 

 

Fig. 3.77  Interfaz Revit Carga de Familia Nueva de Puerta Métrica.  Fuente: Propia. 
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Fig. 3.78 / 3.79  Referencia Fotográfica de Puertas.  Fuente: Reportaje Fotográfico Museo Arqueológico de Sharjah 
(Campaña UPM.2015) 

Partiendo del perfil de puerta en planta y alzado, se trazan planos de referencia según convenga, y se 
acotan asociando parámetros con fórmulas, para crear las restricciones que atiendan a lo que nos 
interese, en nuestro caso, necesitamos por una parte que la puerta quede elevada 0.30 m y por otra 
parte que mida 1.50 m (Fig. 3.80), todas las medidas se marcan en milímetros.  
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Fig. 3.80 Vista Transversal – Restricciones de Altura.  Fuente: Propia 

Por otra parte necesitamos dos marcos, uno perimetral que hace referencia a este detalle de puerta del 
reportaje fotográfico (Fig. 3.81), que solo se muestra lateralmente e inferiormente, y por otra parte otro 
detalle que se asemeje a esta referencia (Fig. 3.78/3.79). 

 

Fig. 3.81 Referencia Marco Puertas.  Fuente: Reportaje Fotográfico Museo Arqueológico de Sharjah (Campaña 
UPM.2015) 

También es necesario dado que tenemos puertas de distintos anchos, deberemos asignar como 
parámetro esta dimensión (la anchura) con el objeto de poder modificarla al insertarla en el modelo, 
esto es muy importante ya que de esto depende la versatilidad del componente (Fig. 3.82).  
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Fig. 3.82 Asignación de Parámetro de Anchura a Ancho de puerta.  Fuente: Propia 

 

Ambos marcos se definirán de la misma manera, por extrusión de barrido de un perfil (Fig. 3.83) sobre 
una geometría anteriormente marcada, antes de este paso creamos los perfiles necesarios, como familias 
distintas de perfiles métricos (Fig. 3.84), y mediante esta herramienta, aplicando los perfiles en la 
geometría marcada, ejecutamos la extrusión de barrido del perfil, volteándolo o girándolo en la posición 
exacta para que el barrido tenga el aspecto que buscamos.  

 

Fig. 3.83 Vista 3D de Extrusión mediante Barrido por perfil en geometría.  Fuente: Propia 
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Fig. 3.84 Vista Planta de Perfil Marco de Puerta para Post-Barrido en Familia de Puerta.  Fuente: Propia 

Por otro lado y volviendo a las restricciones, los marcos de las puerta deben ser invariables 
independientemente del ancho de puerta, para ello se acotarán ambos en la vista transversal y se les 
asignarán parámetros que se vinculará a una formula vinculada a su vez al ancho de puerta, y de esta 
manera quedan las restricciones en función de esta variable (Fig. 3.85). 

 

Fig. 3.85 Aplicación de Restricciones de Marcos con Anchura de Puerta.  Fuente: Propia 

Una vez hemos obtenido los marcos aplicamos los materiales, en este caso hacemos uso de la biblioteca 
de Revit, y utilizamos una textura de madera para el marco superior y una textura de piedra para el 
marco perimetral (Fig. 3.86).  
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Fig. 3.86 Aplicación de Materiales a Marcos de Familia de Puerta.  Fuente: Propia 

Por ultimo definimos el Panel de la puerta, que será la cara vista, creamos una extrusión de hueco con la 
misma dimensión que el hueco de puerta, y en propiedades le indicamos que es Sólido, que corresponde 
a un panel, y le asignamos un material, en el caso de las puertas de la zona social se le asigna una 
textura de madera acorde a las referencias (Fig. 3.87). 

 

Fig. 3.87 Aplicación de Materiales a Panel de Familia de Puerta Zona Social.  Fuente: Propia 

En el caso de las puertas de las salas de ganado se le asigna una textura de cañizo acorde con lo que se 
busca (Fig. 3.88) y también a los marcos ya que son diferentes. 



 
 
 

 
Pablo Moreno Sánchez  

 

ETSI Topografía, Geodesia y Cartografía - Universidad Politécnica de Madrid 
Técnicas BIM aplicadas a la reconstrucción 3D del yacimiento arqueológico MLEIHA-6  

  

Página 157 

 

Fig. 3.88 Aplicación de Materiales a Panel de Familia de Puerta Zona de ganado.  Fuente: Propia 

 

Insertamos las puertas creadas por ancho específico (Fig. 3.89) y ya tendríamos las puertas que 
necesitábamos (Fig. 3.90 / 3.91). 

 

 

Fig. 3.89 Inserción de Puertas Modificando Parámetro Anchura.  Fuente: Propia 
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Fig. 3.90 Vista 3D Texturizada de Puertas Insertadas en Modelo.  Fuente: Propia 

 

 

Fig. 3.91 Vista 3D Texturizada de Puertas Insertadas en Modelo.  Fuente: Propia 
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Ventanas 

Las ventanas se modelan teniendo en cuenta la referencia en la Fig. 3.92, como se observa son de 
geometría regular de un ancho de 0.80 m aproximadamente, y tienen en su parte superior un marco 
rectangular de piedra, que no sobresale de los márgenes laterales de la misma. 

 

Fig. 3.91 Vista 3D Texturizada de Puertas Insertadas en Modelo.  Fuente: Reportaje Fotográfico Museo Arqueológico 
de Sharjah (Campaña UPM.2015) 

Teniendo en cuenta los datos, cargamos una familia genérica de abertura, para generar una ventana 
específica con esta información. Parametrizamos la información, añadimos que la altura al suelo debe 
ser 1 m desde la parte inferior de la ventana, y mediante perfil de barrido se genera el marco 
correspondiente solo en la cara superior, se añade una textura de piedra similar a la de las puertas, y ya 
tendríamos resuelto el componente de ventana para nuestro yacimiento (Fig. 3.92).  

 

Fig. 3.92 Vista 3D Texturizada de Puertas Insertadas en Modelo.  Fuente: Propia 
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Y con la ventana ya creada, la insertamos en el modelo en las habitaciones y espacios abiertos. 

 

Fig. 3.93 Vista 3D Texturizada de Ventanas Insertadas en Modelo.  Fuente: Propia 

 

Fig. 3.94 Vista 3D Texturizada de Ventanas Insertadas en Modelo.  Fuente: Propia 

 

Fig. 3.94/2 Vista 3D Texturizada de Ventanas Insertadas en Modelo.  Fuente: Propia 
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Planta Superior o Forjado Superior 

En esta sección veremos todos los componentes que conforman el forjado superior de la estructura. El 
yacimiento, cuenta con una estructura de soporte compuesta de vigas de madera, que se asientan sobre 
los muros perimetrales, en las zonas de muro y sobre postes de madera en las zonas externas o entre 
muros, y aparte, son una parte característica de la cara vista de la estructura, ya que estas vigas 
sobresalen de las fachadas entre 0.10 y 0.20 m; por otro lado, llevan cubiertas de arcilla o paja, 
alternadas, según uso, que en este caso tendrán un espesor de 0.10 m.  

El acceso entre plantas se consigue mediante una escalera recta y muros perimetrales de la misma, en la 
planta baja y superior. La equivalencia real queda asegurada con la extensión de parte de los muros 
perimetrales inferiores, en el forjado superior quedando la cubierta protegida. Lo primero que se va a 
ver son “Escaleras” según el orden constructivo. 

Escaleras 

Actualmente nos encontramos en fase de la planta base, la construcción de una escalera implica tener al 
menos una cubierta o forjado donde asiente la parte superior de una escalera. Para nuestro proyecto 
utilizaremos una escalera entre la planta 0 y +1, en este caso, mediante las herramientas que propone 
Revit para escaleras regulares. Tendremos una escalera recta, de un solo tramo, y 2.50 m de altura, con 
contrahuellas de 0.25 m y huellas de 0.20 m, alrededor de esta escalera se define muros perimetrales de 
0.47 m para en la planta base para soportar el peso de la cubierta. 

Para soportar el componente se levantan muros perimetrales alrededor de la misma con un espesor de 
0.20 m, y se procede a diseñar la escalera, marcando el punto inicial y final, al ser esta escalera regular, 
puede hacerse por la herramienta “escalera por tramo”. 

 

Fig. 3.95 Vista Planta de Colocación de Escalera por Tramo.  Fuente: Propia 
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Como se aprecia en la Fig. 3.95, en propiedades, indicamos el nivel base y superior, así como en el “tipo” 
los escalones, ancho de huella y altura de contrahuella, teniendo todo definido aceptamos y queda la 
escalera insertada. 

 

Fig. 3.96 Vista 3D Texturizada de Escalera insertada en Modelo.  Fuente: Propia 

Colocamos los muros perimetrales, de un ancho de 0.47 m acorde con los muros de la habitación donde 
se ubican, para que las cargas de las vigas, se deriven al resto de muros en igualdad de condiciones.  

 

Fig. 3.97 Vista 3D Texturizada de Muros perimetrales de Escalera Insertados en Modelo.  Fuente: Propia 
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Soporte y Vigas 

Este apartado engloba las estructuras diseñadas para soportar cargas, en este yacimiento los materiales 
eran básicamente madera maciza, para sostener las cubiertas de las estructuras, y las plantas superiores, 
o bien pilares de madera para sostener cubiertas hechas de paja y hoja de palma (proveniente de 
palmeras).  

Los pilares de madera se disponen en la biblioteca de Revit, y no requieren su definición de familia, sin 
embargo las vigas de madera si la requieren, ya que en la biblioteca por defecto, solo contamos con 
vigas de sección cuadrada, y según la referencia la sección de nuestras vigas es circular, por ello 
definiremos los parámetros de la familia de la viga, que necesitamos para el yacimiento, y 
posteriormente se instalará su malla. En cuanto a dimensiones y medidas, según la referencia que se 
muestra a continuación (Fig. 3.98 y Fig. 3.99) las vigas son de 0.20 m de diámetro, por tanto en la 
definición de la familia se crea una extrusión de barrido, con un perfil anteriormente definido de un 
circulo de 10 centímetros de radio en su origen, de forma que el barrido se haga a lo largo del plano 
vertical, por una longitud estándar de 1250 milímetros (Fig.3.100). 

 

 

Fig. 3.98 Maqueta de Casa con vigas de madera.  Fuente: Reportaje Fotográfico Museo Arqueológico de Sharjah 
(Campaña UPM.2015) 
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Fig. 3.99 Maqueta de Vigas de Madera y Postes sobre cubiertas de paja  Fuente: Reportaje Fotográfico Museo 
Arqueológico de Sharjah (Campaña UPM.2015) 

 
Fig. 3.100 Vista 3D de Familia de Viga de Madera Cilíndrica (Perfil Circular) Fuente: Propia. 

Una vez tenemos creada la familia de las vigas, se coloca en alineación paralela en los muros, con una 
equidistancia entre ejes de viga de 0.50 m (Fig. 3.101),  las cuáles además sobresalen fuera de los muros 
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perimetrales entre 0.15 – 0.20 m como se aprecia en las referencias anteriores, y en los pilares 
esquineros de las salas de ganado. Se utilizaran pilares similares para modelar los postes de las zonas de 
entre-muro y exteriores con una altura de 1.70 mts (Fig. 3.102), ya que deben quedar a un mínimo de 
0.20 m de las vigas de madera de la cubierta de la planta 0, y encima de estos postes, se colocan las 
vigas de madera (+0.20 m) que sostienen la cubierta de paja (+0.10 m) como se aprecia en la Fig. 3.99. 

 

Fig. 3.101 Vista Norte 3D de Armazón Estructural de Vigas de Madera. Fuente: Propia. 

 

Fig. 3.102 Vista 3D de Pilares de Madera. Fuente: Propia. 

 

Cubiertas y Huecos 

Las cubiertas serán de tipo arcilla, y tipo paja según referencia. Estas cubiertas apoyan sobre la red de 
vigas y pilares, por tanto y en función de aproximarnos, a la referencia, se ha dado un grosor de 0.10 m 
en todos sus tipos. (Referencia: Fig. 3.99). Por último y para dar conexión a la escalera de acceso a la 
cubierta de la planta 0, se creará un hueco vertical, mediante la herramienta correspondiente de Revit, 
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sólo adaptable sobre cubiertas materializadas en el modelo. 

 

Fig. 3.103 Vista Norte 3D de Cubiertas en Planta 0 y Pajares. Fuente: Propia. 

 

Fig. 3.104 Vista Este 3D de Cubiertas en Planta 0 y Pajares. Fuente: Propia. 

 

Fig. 3.105 Vista Sureste 3D de Hueco de Escalera sobre Cubierta Planta +1. Fuente: Propia. 

El hueco tiene las dimensiones resultantes del perímetro de la escalera, y para evitar errores, se extiende 
al nivel Azotea, en la cota 163, de esta forma, nos aseguramos que en la vista 3D (esto es una 
puntualización que no afecta a cálculos ni a cargas), queda efectuado el corte de la cubierta como se 
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aprecia (Fig. 3.105). 

Por último y para terminar este modelado se insertan muros perimetrales alrededor de la escalera en la 
Cubierta de la Estructura, y en la fachada, a fin de completar un modelo 3D acorde con las referencias 
cedidas por el museo de Sharjah (Fig. 3.106).  

 

Fig. 3.106 Maqueta de Muro-Balcón en Cubierta. Fuente: Reportaje Fotográfico Museo Arqueológico de Sharjah 
(Campaña UPM.2015) 

 

Fig. 3.107 Vista 3D Muro-balcón en Cubierta y hueco perimetral de Escalera. Fuente: Propia.  
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Vistas 3D Reconstrucción Digital MLEIHA zona 6 

 

 

Fig. 3.108 Vista 3D Reconstrucción Digital Yacimiento MLEIHA ZONA 6. Fuente: Propia. 

 

Fig. 3.109 Vista 3D Reconstrucción Digital Yacimiento MLEIHA ZONA 6. Fuente: Propia. 

 

Fig. 3.110 Vista 3D Reconstrucción Digital Yacimiento MLEIHA ZONA 6. Fuente: Propia. 
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Fig. 3.111 Vista 3D Reconstrucción Digital Yacimiento MLEIHA ZONA 6. Fuente: Propia. 

 

 

 

Fig. 3.112 Vista 3D Reconstrucción Digital Yacimiento MLEIHA ZONA 6. Fuente: Propia. 
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3.3 Dimensión 4D 
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Preámbulo 

En el capítulo 2, se comentaba la primera definición de la dimensión 4D de BIM, como la dimensión de 
los tiempos, se hablaba de asignar plazos a los recursos con el fin de encadenar una secuencia 
constructiva, incluyendo cargas de trabajo, confeccionar así un Calendario de Proyecto, y las 
simulaciones de Obra.  

Pues bien, efectivamente BIM 4D corresponde a la fase de planeamiento, brinda entre otros, capacidades 
como la de controlar la dinámica del proyecto, realizar simulaciones de las diferentes fases de 
construcción, diseñar planes de ejecución y anticiparse a posibles dificultades o incidencias, 
aumentando así la productividad y facilitando el cumplimiento de plazos previstos inicialmente. 

Todos estos beneficios están muy bien, sin embargo el objeto de este apartado es el de intentar explicar 
de forma breve y concisa, en que consiste el BIM 4D, y cómo es posible obtener desde simulaciones 
cuasi reales, una perspectiva más cercana de la instalación de piezas, hasta programar el curso de la 
obra, o estructurar de forma organizada los recursos necesarios. Más adelante, explicaremos las 
ventajas que aunque ya se han comentado algunas, hay muchas más. 

 Según Miguel Villamor de AEC-ON, lo que se puede medir, se puede controlar, y la planificación y 
programación son fundamentales para una construcción de alta calidad, con seguridad y eficiencia. En 
esta fase, se ejecuta la parte MEP de la Obra, y gracias a la planificación pueden resolverse las 
incidencias posibles.   

La planificación puede hacerse de dos formas, planificando directamente en BIM o utilizando 
programas que tengan integrada la funcionalidad necesaria para la planificación de proyectos, de 
cualquiera de las formas el BIM 4D, utiliza modelos 3D. Los programas suelen ser variados, sin embargo 
tienen características comunes, todos requieren el intercambio de datos bidireccionales con sistemas de 
planificación estándar, para mostrar la interoperatibilidad de recursos, entre ellos, Naviswork o Synchro 
Pro, que trabajan con formatos XLS e IFC. 

En el caso que nos ocupa, utilizaremos el software Synchro Pro como programa de BIM 4D, para crear 
la fase secuencial constructiva, partiendo de una planificación inicial realizada con MS Project y un 
Modelo 3D nativo de Revit, a través del formato estándar IFC característico. Puesto que el modelado 3D 
bajo Revit se ha explicado anteriormente, pasaremos a comentar en un primer momento, la 
planificación realizada con MS Project del PFC así como las pautas que se han seguido para llevarlo a 
cabo (BEP), y en segundo lugar se dará paso a la vinculación de dicha planificación y el modelo 3D a 
Synchro Pro, se comentará además como enlazar las tareas a los recursos, con el fin de materializar el 
Calendario de Proyecto como un curso secuencial de la Obra, en formato de simulación 3D. 
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3.3.1 Planificación con Ms Project 

En todo Proyecto es necesario una elaboración previa antes del comienzo para permitir resolver todas 
las preguntas que puedan surgir durante la ejecución del mismo, aparte de hacerse un seguimiento del 
mismo, si estas dos partes se planifican correctamente todo resultará más fácil, los plazos podrán 
cumplirse con exactitud y los resultados obtenidos mejorarán considerablemente.  

La elaboración de proyectos largos y complejos e incluso cortos y compactos, requieren la dedicación de 
un gran número de horas de trabajo, por ello es conveniente disponer de una herramienta de gestión de 
proyectos que simplifique muchas de las operaciones que se deban realizar, que permita visualizar los 
datos que definen el proyecto organizados de distintas formas, además de realizar muchos de los 
cálculos de manera automática.  

Microsoft Project es una herramienta flexible y eficaz, que permite gestionar, administrar y realizar el 
seguimiento de todo tipo de proyectos, organizando las tareas que se deben llevar a cabo, mediante 
vistas, que nos van a permitir trabajar con el mismo desde distintas perspectivas y poder visualizar toda 
la información de una manera concisa y clara.  

En este caso, todas las fases del Proyecto, se han confeccionado por niveles según el Diagrama de 
Maduración, en el que tenemos cuatro niveles en los que encontramos la redacción, el diseño, 
fabricación y ejecución, entrega y explotación. 

3.3.2 Información del Proyecto 

Empezaremos especificando la información de Proyecto con la que vamos a trabajar, entre ella, el tipo 
de calendario, moneda, programación de jornada laboral, horario, días por mes, restricciones en el 
cumplimiento de tareas, idioma, tipo de tasa para asignación de recursos y tareas.  

 

Fig. 4.1 Vista general Asignación de Tipo de calendario y Moneda – Fuente: Propia  
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Fig. 4.2 Vista general Programación de Jornada, horarios y restricciones – Fuente: Propia  

 

Fig. 4.3 Vista general Asignación de Idioma – Fuente: Propia  
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Fig. 4.4 Vista general Configuración de Precios y Tareas Fuente: Propia  

 
La información referente a estos apartados es la siguiente: 
 
 

 La fecha de inicio del proyecto será el sábado 3 de Septiembre de 2016. 
 El tipo de moneda será en Euros. 
 El calendario se ha establecido tipo Gregoriano de Sabado a Jueves (Establecido generalmente  

en E.A.U. debido a que el viernes es festivo acorde con su religión). 
 La jornada laboral será de ochos horas con un cómputo total de 48 horas semanales (Según 

rectificación en el ministerio de emiratos 24/7, de enero de 2016). 
 Las jornadas laborales por mes serán de 22. 
 El horario de Obra será de 8:00-18:00 con 2 horas para comer. 
 Las tareas respetarán las restricciones impuestas y tendrán duraciones estimadas, el 

cumplimiento se hará en modo “lo más pronto posible”. 
 El enlace entre tareas queda expuesto a las restricciones de la planificación pudiendo ser o no, 

consecutivas. 
 Los cálculos de planificación se ajustarán a los parámetros minutos / horas / días.  
 Los cómputos económicos se harán de forma prorrateada, y con cálculo de costos real. 
 El idioma será Español e Inglés, pudiendo modificarse en caso de su necesidad objetiva. 
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3.3.3 Asignación de Tareas 

Una tarea es una actividad que tiene una fecha de inicio y fin, todos los proyectos se componen de 
tareas, y su asignación es muy intuitiva, simplemente se añaden como cada acción que se debe realizar a 
lo largo del proyecto. Tenemos varios tipos de tareas: 

 Tarea Resumen 
 Tarea Hito 

Todas estas tareas confeccionan la planificación del Proyecto, y en ellas pueden asignarse intervalos de 
tiempo, relaciones de dependencia, vinculaciones, e incluso restricciones de orden, para que acontezcan 
de forma consecutiva o paralela entre ellas, de cualquier modo todo esto lo veremos más adelante en el 
apartado de Diagrama de Gantt ya que aunque se podrían ver en otros Diagramas, es el más práctico 
para trabajar con tareas e información gracias a la utilización de tablas en las que pueden mostrarse 
variables de coste, tiempos, o recursos, además de mostrar un gráfico de los periodos.  

3.3.4 Vistas del Proyecto (Diagrama de Gantt) 

Para trabajar desde distintas perspectivas es necesario tener puntos de vista diferentes, este software 
permite tres tipos de vistas: 

 Diagramas o vistas de gráfico, que representan la información gráficamente. 
 Vista de Hoja, que mostrarán la información del proyecto organizada mediante tablas. 
 Vistas de formulario, que describen una tarea o recurso en forma de ficha estructurada. 

 
Entre los Diagramas disponibles, veremos más a fondo el Diagrama de Gantt, se accede desde la pestaña 
Diagrama de Gantt en la interfaz, y tiene una estructura de tablas formadas de filas y columnas, que 
puede organizarse para que muestren distintos tipos de información, ya sea costos, tiempos, recursos, 
restricciones o precedencias.  

Así mismo, vamos introduciendo cada una de las tareas que conforman el proyecto, basadas a nivel 
General en tres Tareas Resumen que marcan las fases: Diseño - Redacción, Producción – Ejecución y 
Entrega – Explotación. Dentro de cada Tarea Resumen se muestran cada uno de los elementos que se 
precisa para su efecto, Tareas Hito que se finalizan en el día en curso (0 días), así como sub-tareas 
resumen, que engloban hitos y otras tareas a su vez, como consecuencia de la planificación.  

Las Tareas Resumen que marcan la línea del Proyecto son: 

 Fase de Diseño y Redacción – Nivel 0 – 1 
 Fase de Ejecución – Nivel 2 
 iBIM y Entrega – Nivel 3 

 
El Nivel 0-1 hace referencia a la redacción del BIM y el diseño del mismo, por tanto no tendrá muchas 
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subtareas, sino mas bien hitos y tareas que duran por lo general un dia laboral.  

 

Fig. 4.5 Vista interfaz de tareas fase de Diseño y Redacción – Fuente: Propia  

El Nivel 2 hace referencia a la ejecución BIM, como se puede apreciar, tiene un organigrama de Obra 
en la que interactúan Recursos de distinta índole que veremos mas adelante, y por tanto precisa de una 
planificación muy ajustada y controlada, por ello, es normal encontrar en esta fase la mayor parte de 
subtareas Resumen y Tareas. Para su completa comprensión se exportará esta fase a Synchro Pro, 
creando un clip de video del proceso, que se explicará al final de este capitulo, y será parte del Anexo 
Digital de este PFC. 

 

Fig. 4.6 Vista interfaz de Tareas Fase de Ejecución  – Fuente: Propia  

El último nivel, corresponde a la finalización del Proyecto, la Redacción de las dimensiones restantes y la 
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Entrega del modelo BIM sobre lo ejecutado, en formato nativo BIM, IFC, o el formato que pida el Cliente.  

 

Fig. 4.7 Vista interfaz de Tareas Fase iBIM y Entrega  – Fuente: Propia  

En las imágenes anteriores se aprecian dos ventanas, a la izquierda una tabla de asignación de tareas, 
con una duración especifica (Duración), que se ha marcado con anterioridad, según precedencias 
(Predecesoras), y fechas (Comienzo y Fin), y a la derecha un gráfico que muestra cada una de las tareas 
sin hacer en Rojo al 0%, dado que la fecha de inicio es posterior a la fecha de creación de este 
planeamiento, y las tareas Resumen en gris, que marcan los periodos en los que se engloban. A 
continuación se aprecia la Columna de Predecesoras y fechas, entendiendo un poco más este proceso. 

 

Fig. 4.8 Vista Interfaz desglose tareas fase de Ejecución – Fuente: Propia  
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Fig. 4.9 8 Vista Interfaz desglose tareas fase de Ejecución – Fuente: Propia  

 

3.3.5 Recursos y Vinculación a Tareas 

Los recursos son los elementos más importantes para la creación y desarrollo del proyecto son los 
encargados de realizar las tareas definidas en el mismo. Existen dos tipos de recursos: 

- Recursos de Trabajo, que son las personas o equipos de trabajo. 
- Recursos materiales, que son las herramientas, infraestructuras, suministros. 

 
Por medio de la combinación de ambos se podrá llevar a cabo todas las tareas definidas en el proyecto, 
podemos asignar recursos de dos maneras bien distintas, o bien abriendo la ventana de opciones de la 
tarea correspondiente, asignando y definiendo el recurso en la pestaña para este caso, o bien abriendo la 
hoja de recursos, y rellenando celda a celda los recursos que van a formar parte del proyecto. 

 

Fig. 4.10 Vista interfaz de asignación de Recursos en Tarea – Fuente: Propia  
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Fig. 4.11 Hoja de Recursos – Fuente: Propia  

En la figura anterior puede verse cada uno de los recursos de trabajo y de material que se van a utilizar 
en el proyecto, a continuación asignaremos estos recursos a las tareas específicas, con el fin de obtener 
una planificación completa que acoja información temporal, información de suministros, e información 
de Recursos Humanos entrelazada para evitar la falta de información durante la ejecución. También se 
observa, una columna de valor económico: “Tasa”, y “Tasa Horas extra”, esta información será relevante 
para el capítulo 5D – Costes, en la confección de un presupuesto estimativo para este proyecto BIM 
donde se reflejaran los costes por Fase.  

Por ultimo asignamos cada recurso a su tarea correspondiente como en el caso siguiente: 

 

Fig. 4.12 Recursos de Fase de Diseño y Redacción – Fuente: Propia  

Una vez tenemos todas las tareas con sus recursos asignados, cargamos la Hoja de Uso de Recursos para 
comprobar si nos queda algo pendiente, a la izquierda se observa entre otras partidas “Sin Asignar” 
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corresponde a los recursos pendientes de asignación, en este caso sucede porque su asignación figura en 
la Tarea Resumen correspondiente; y por otro lado si la información no fuese suficiente, a la derecha 
una tabla donde se refleja la durante el periodo del proyecto, las horas trabajadas, a fin de poder con un 
simple golpe de vista, conocer la totalidad de horas y el equipo humano utilizado por semana para 
comprobar si cumplimos con la normativa laboral en cuanto a jornada y descansos como hemos 
comentado al inicio de este capítulo. 

 

Fig. 4.13 interfaz uso de Recursos – Fuente: Propia  

En cuanto a los tiempos en la construcción de elementos de la infraestructura, se han obtenido en 
función de internet, de la experiencia propia en Obra del Autor de este PFC y de los cálculos obtenidos 
de las mediciones del Modelo 3D bajo Revit, son estos, algunos como la construcción de muros por 
metro cuadrado y personal, colocación de Vigas y pilares, hormigonado de encofrados, o colocación de 
puertas.  

3.3.6 Informes 

Este software permite en función de la información contenida en él en cuanto a recursos, costes, 
tiempos, calendario, jornadas, tareas, obtener desde informes de presupuestos hasta resúmenes de 
proyecto, programación de tareas críticas, previsiones temporales, previsiones de recursos, para con la 
pericia del BIM Manager, dar las soluciones más afines a los posibles conflictos que puedan darse en la 
ejecución.  La documentación digital de planificación se anexa en el capítulo anexos, al final de este 
PFC.  

Como se ha descrito anteriormente vincularemos el 3D y 4D, accediendo a la información Gantt de 
Microsoft Project y 3D de Revit mediante formatos XLS, DWF e IFC, para confeccionar mediante 
Synchro Pro un video estimativo del proceso de ejecución de obra. 
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3.4 Dimensión 5D 
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Esta dimensión corresponde a la sección de Costes de la aplicación práctica del BIM, como hemos 
descrito anteriormente en esta etapa, podemos evaluar en tiempo real de manera muy precisa las 
implicaciones económicas y así tomar decisiones de proyecto mas fiables.  

Abarca desde las mediciones, hasta el control de costes y estimación de gastos del proyecto, teniendo 
más control sobre la información contable y financiera del mismo, mejorando su rentabilidad y 
facilitando el cumplimiento del presupuesto. 

Para este Proyecto MLH6, la estimacion presupuestaria y Certificaciones de Obra podrían hacerse según 
el Banco de Precios del Colegio de Arquitectos de Madrid del año 2012, extraido del Programa 
Arquímedes de Cype Ingenieros, según las mediciones obtenidas de Revit obtener el desglose de 
materiales, .y según los datos de planificación 4D obtener las bases de datos de Recursos Humanos, 
Maquinaria y Elementos de Obra, necesarios para su ejecución real y futura.  

Sin embargo, y dada la finalidad de este PFC, nos centraremos unicamente en obtener el Presupuesto 
resultante de su Redacción y Diseño Integral ubicado en la Fase Inicial, y especificado más adelante en 
su Capítulo específico, quedando esta parte a cargo de las empresas o instituciones que lideren su 
ejecución, si se diese a efecto. 
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4. Discusión y Conclusiones 
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En términos de proyectos de construcción ya sean urbanos, industriales, residenciales, de obra civil, 
ferroviarios, estructurales, portuarios y/o aeroportuarios, en definitiva del índole que sea, todos tienen 
algo común, y es que los agentes y profesionales que confluyen en su diseño, ejecución, gestión, 
explotación y mantenimiento, conforman un grupo de naturaleza multidisciplinar, en la que hasta 
ahora prácticamente, bien por falta de comunicación, organización, o bien por la inexistencia de un 
programa jerarquizado y minuciosamente organizado como es el BIM, establecido inicialmente, las 
fases se lideraban de forma independiente, aunque formasen parte de un mismo conjunto.  

Inicialmente se diseñaba el proyecto por arquitectos o estudios de arquitectura, se aprobaba y 
posteriormente se realizaba la ejecución sobre lo proyectado, que esto podía darse en el mismo año o 
pasar varios años, con ello además, no se contaba con las posibles incidencias en obra, modificaciones 
requeridas, problemas de materiales, proveedores posibles, incidencias de servicios, costes, 
modificaciones de proyecto (Complementarios), mantenimiento y conservación, lo que conllevaba todo 
ello, a generar grandes pérdidas de tiempo y dinero cuando se tomaba consciencia de la gravedad de las 
incidencias durante la fase de ejecución, y con ello, extensión de plazos, reducción de beneficios, y todo 
ello a generar una mínima rentabilidad incluso en ocasiones a quedar proyectos incompletos por falta 
de presupuesto.  

En definitiva, los proyectos son cada vez más complejo, requieren de un mayor número de recursos, de 
agentes involucrados, y sin embargo, el método tradicional esclarece demasiadas deficiencias para su 
gestión, fruto de una pobre colaboración de las partes desde la etapa de diseño, que recaen 
negativamente en la rentabilidad que se busca en ellos. Incluso ya se habla de proyectos que se realizan 
en cualquier lugar del mundo y la geolocalización de las partes no siempre resulta posible, esta serie de 
nuevas circunstancias hacen que el método tradicional dé paso al BIM, que sustenta las bases que 
precisan estos requerimientos, y mejore la gestión económica en cuanto a rentabilidad, principal 
objetivo.  

En cuanto a BIM, no es una metodología tecnológica, mas bien el método es un 10% tecnología, el 90% 
restante es filosofía de trabajo basada en la cooperación, la comunicación y la involucración en tiempo 
real de todos los agentes intervinientes; aspectos opuestos a la metodología tradicional basada en diseño 
por fases independientes; si se emplea esta metodología desde etapas tempranas del proyecto, 
lograremos incrementar beneficios que harán aumentar al mismo tiempo la calidad del producto 
construido:  

- BIM se constituye como una herramienta indispensable y colaborativa, que minimiza el 
complicado acceso a la información del proyecto que presentan las metodologías tradicionales. 

- El modelo central que ofrece muestra una información clara en todo momento y una 
visualización real de lo construido.  

- El sistema logra detectar errores en las etapas posteriores, que en la mayor parte de los casos 
vienen causadas por faltas en la documentación distribuida y deficiencias en la comunicación.   
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- Las aplicaciones y usos que BIM ofrece, no sólo logran detectar errores y aumentar 
productividad, además también permiten que se controlen con mayor facilidad los 
documentos, llegando a constituirse incluso como herramienta de comunicación y marketing. 

- Gracias a la interoperabilidad que ofrece se logra alcanzar los objetivos de las empresas, en 
formatos permite su traslación a otros programas. En lo referente al cliente, se logra ahorrar 
costes y cumplir con los plazos. 

- El cliente participa en el proyecto y se plantean estrategias de colaboración, integración y 
coordinación entre todos los agentes. 

- La empresa constructora consigue un mayor control y una mayor satisfacción del cliente.  
- Una vez finalizada la ejecución del proyecto, cabe la posibilidad de vincular el modelo as built 

con otro tipo de actividades, como pueden ser las labores de mantenimiento de las 
instalaciones, consiguiendo reducir los costes derivados de las mismas. 

- Por último, en lo que compete a los técnicos, estos ahorran costes y reduce el tiempo en las 
labores a desempeñar. 

- Si fuese necesario, la bidireccionalidad de los programas BIM, permite su exportación a 
formato CAD en caso de que el cliente no tenga formación en herramientas BIM. 

Por todo esto, BIM es rentable para cualquier proyecto, su necesaria inversión inicial en 
especialización y el cambio de sistema, aunque a priori puede ser tedioso y complejo, se compensa 
en beneficios de organización, plazos y costes durante los procesos. Con ello, se consigue aumentar 
la calidad en cualquier tipo de proyecto, como valor añadido de gestión.                                                

En cuanto a los Resultados obtenidos: 

La tecnología BIM no sólo incluye software especializados en el diseño paramétrico como se ha 
comentado anteriormente, también en Gestión de Proyectos, Presupuestos, Control y otras capacidades, 
como por ejemplo el software utilizado,  Revit, Microsoft Proyect, Arquímedes y Synchro Pro, los cuáles 
han permitido en el caso de este proyecto, aplicar una visión realista tridimensional en formato película 
de un yacimiento arqueológico, partiendo de una cartografía inicial y un reportaje fotográfico 2D.  

El objetivo de este Proyecto Fin de Carrera era identificar y evaluar el impacto de esta metodología en el 
ámbito arqueológico, gracias a la confluencia de software topográfico y de software BIM, se ha obtenido 
antes de su ejecución, una visión muy cercana 3D de lo que sería el resultado real a nivel estructural y 
topográfico, por otro lado, los protocolos de actuación, planificación y costes estimativos, clarifican la 
información acerca del proceso constructivo del mismo y facilitan la toma de decisiones de cualquier 
agente implicado. 

El sistema BIM ajustado a un proyecto arqueológico, supone un potenciador para el desarrollo de la 
propia inversión del proyecto, y con ello el poder obtener con mayores probabilidades alguna 
subvención para los medios tecnológicos tan costosos, que requieren estos proyectos, se convierte en 
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una posible realidad.   

Este proyecto es el ejemplo de la aplicación de las técnicas BIM a un proyecto arqueológico (MLH-6, 
U.A.E.), como beneficio principal y concluyente dota al proyecto de la posibilidad de poder venderse de 
una forma más clara, haciéndolo mucho más interesante que con los métodos tradicionales, abriendo 
una nueva variante de marketing en proyectos I+D, mejorando su futuro.  
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5. Presupuesto PFC 
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Redacción BIM y Diseño 3D 

Puesto que este PFC se limita a la Redacción y Diseño del BIM, el presupuesto será exclusivamente de 
esta Fase, se encuentra ordenado cronologicamente en el 4D, y utilizaremos su planificación realizada 
para su muestreo. En el caso que nos ocupa, se marcan unos tiempos para confeccion de memoria, 
diseño 2D/3D, planificacion, y costes.  

Nombre de tarea Duración 
Fase de Diseño y Redacción - Nivel 0-1 9 días 
   Redacción de Memoria 3 días 
   Redacción de Normativa BIM 1 día 
   Preparación de Cartografía Dimensión 0-2D  1 día 
   Modelación 3D (LOD 400 bajo Revit) 5 días 
   Planeamiento de Ejecución - 4D 1 día 
   Análisis de Costes (Presupuesto PFC) - 5D 1 día 

 

Fig.5.1 Organización Cronológica de la Fase de diseño del BIM – Fuente: Propia 

Todos y cada uno de los profesionales que se van a mostrar como recursos humanos, pueden ser 
sustituidos por un Ingeniero Técnico en Topografía BIM Expert Modeler que puede tener un salario 
similar al indicado como Ingeniero Técnico en Topografía, todos los recursos de suministro en cuanto a 
softwares y hardwares, se toman por un periodo de 3 meses, duración total del proyecto BIM (67 dias).  

El diseño de un proyecto BIM requiere figuras especializadas en Diseño 3D y metodología, serán 
necesarias figuras como BIM Manager, BIM Modellers, un Ingeniero Técnico en Topografía encargado 
del anexo Cartografico y georeferenciación, y Proyectistas que faciliten en redacción o diseño.  

En el caso de sustituir todas las partidas existentes de Recursos Humanos, por la exclusividad de un 
Ingeniero Técnico en Topografía Expert BIM Modeler, dada la carga que supone la Redaccion Completa 
de un Proyecto BIM, se duplican los tiempos, para este caso específico. 
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Fig.5.2 Recursos de Aplicación Práctica de BIM Fase de diseño – Fuente: Propia 

 

   

Fig.5.3 Recurso Topografía de Aplicación Práctica de BIM Fase de diseño – Fuente: Propia 

La diferencia economica entre utilizar un Ingeniero Técnico en Topografía para toda la redacción y 
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diseño del BIM supone un recorte economico de 12140.30 € frente a 16782.62 €, es decir, 4642.32 €, 
un importe notable cuyo ahorro irá en detrimento de la calidad ofrecida, ya que aunque un Ingeniero 
Técnico en Topografía es un profesional mas que válido para el desarrollo de la tarea, es posible que 
haya aspectos nativos del BIM en los que se quede al margen, por tanto tan sólo será un caso viable y 
coherente, para proyectos con reducida carga de trabajo como este caso. 

Los importes son altos debido al software utilizado, AutoCAD (Diseño 2D), Revit (Diseño 3D), Synchro 
Pro (Modelo 4D), Office (Redacción),  MDT.TCP (Cartografia y Topografia), Arquimedes (Presupuestos y 
Bancos de Precios), y tambien debido a los equipos, los programas basados en plataforma BIM necesitan 
equipos potentes para mover la geometria 3D, y precisan del soporte hardware mas avanzado del 
mercado. 

A estos precios, habria que añadirles el 21% de IVA y el 13% de beneficio industrial, para el caso 
recomendado quedaria lo siguiente: 

Recurso Coste 

Ingeniero Técnico en Topografía 4694.40 € 
Equipo de Oficina Técnica 2550 € 
Autodesk AutoCAD 2017 832 € 
Autodesk Revit 2015 1020 € 
Synchro Pro 2016 1095 € 
Microsoft Office 390 € 
MDT-TCP V 7.5 1020 € 
Arquímedes Cype 2015 538 € 
  
Coste Parcial 12139.40 € 
21% de IVA 2549.27 € 
Beneficio Industrial 1909.65 € 
  
Coste Total Fase Diseño y Redacción BIM 16598.20 € 
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