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RESUMEN
El presente Trabajo de Fin de Grado tiene por objetivo realizar la auditoría de la instalación
de protección contra incendios (en lo sucesivo PCI) de una estación de la red del Metro de
Madrid, empleando para ello la metodología BIM. Con este objetivo, se ha realizado el modelo
de la estación de Sevilla, perteneciente a la línea 2, centrando el Trabajo en la reproducción
de los aspectos y elementos que tienen relación con la PCI, tanto activa como pasiva, y por
tanto incluyendo los elementos de señalización, detección, comunicación y extinción de
incendios, así como el sistema de abastecimiento de agua y los sistemas de ventilación y
extracción de humos.
Previo al desarrollo de la parte práctica del Trabajo, se ha llevado a cabo un estudio de la
metodología BIM como alternativa al modelado 3D tradicional. Se han desarrollado aspectos
relativos a esta metodología que incluyen su concepto, su implantación actual a nivel mundial
y su normativa de aplicación. Asimismo, se han estudiado las diversas organizaciones que
fomentan la implantación de BIM en los diferentes proyectos, así como los intervinientes, los
entregables habitualmente asociados a los proyectos así desarrollados, y los softwares que
se exigen para una correcta aplicación de esta metodología.
A continuación, y partiendo del anterior estudio, se ha realizado un análisis de los distintos
procedimientos, características y entregables necesarios que permiten aplicar la metodología
BIM a proyectos del sector ferroviario. Asimismo, y debido a la escasez de guías BIM en este
sector, se ha creado mediante elaboración propia y con intención didáctica el Manual General
BIM para el sector ferroviario, un manual organizado en las 10 áreas que se han
considerado importantes y necesarias para generar un proyecto BIM en este sector.
Posteriormente, se ha desarrollado el estudio de los elementos y dispositivos que componen
las instalaciones de PCI (activa y pasiva). Además, se han explicado los elementos de
ventilación mecánica y los diferentes sistemas de abastecimiento de aguas para estas
instalaciones, junto con los requerimientos necesarios para su diseño.
Una vez establecido el marco teórico de este Trabajo se ha iniciado el desarrollo del caso
práctico de aplicación. Para ello, se ha hecho uso del Manual General BIM para el sector
ferroviario elaborado anteriormente para establecer los pasos a seguir en la parte práctica del
Trabajo. Tras esto, se ha recopilado la información necesaria para confeccionar una tabla de
necesidades que contemple no solo la normativa que le es aplicable, sino también las
especificaciones de la propia empresa Metro de Madrid, y los principales parámetros que
intervienen en el modelado BIM de un proyecto ferroviario y un sistema de PCI, identificando
los criterios de diseño a aplicar. A continuación, se ha procedido con el modelado BIM de la
arquitectura de la estación de Sevilla de Metro de Madrid, junto con su correspondiente
instalación de PCI, detallando en mayor nivel de desarrollo los elementos de señalización,
prevención, comunicación y extinción, así como la red de abastecimiento de agua y la
ventilación mecánica.
Finalmente, se ha llevado a cabo una auditoría de la instalación de PCI empleando el modelo
BIM realizado con la intención de verificar la normativa, los criterios de diseño, así como la
disposición y cuantificaciones de los elementos de la instalación de PCI. Para ello, se
comparará el modelo BIM con las recomendaciones, criterios y estándares del documento
Construcción Remodelación de la Estación Metro Sevilla. Memoria de
cuyo objetivo es definir las actuaciones de remodelación de
las instalaciones de PCI que han sido ejecutadas en las instalaciones de Metro de Madrid de
la estación de Sevilla de la línea 2.
Plan de Autoprotección de la
que recoge el Plan de Evacuación
y Emergencias de la estación.
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1.1

Objetivos

El principal objetivo de este Trabajo es realizar la auditoría de la instalación de PCI de la
estación de Sevilla de la línea 2 de Metro de Madrid mediante un gemelo digital BIM, donde
se modele la arquitectura de la estación y los túneles adyacentes, así como los elementos de
señalización, detección, comunicación y extinción de incendios junto con la instalación
necesaria para abastecer el agua y los sistemas de ventilación y extracción de humos.
No obstante, para el alcance de dicho objetivo fundamental, se deberán cumplir previamente
unos objetivos específicos, los cuales supondrán un proceso sucesivo y excluyente, de forma
que la falta de cumplimiento de uno, significará la imposibilidad de alcanzar el siguiente. Los
objetivos específicos se muestran a continuación:
1. Estudiar la metodología BIM e identificar las características y necesidades del
sector ferroviario para elaborar procedimientos y herramientas con filosofía BIM
que se adapten al sector. Mediante el cumplimiento de este objetivo, se adquirirá el
conocimiento necesario para comprender con claridad la funcionalidad de esta
metodología en los diferentes sectores de aplicación. Después, se llevará a cabo el
análisis de las características, necesidades, organización y procedimientos del sector
ferroviario con la intención de generar mediante elaboración propia un manual general
de aplicación de la metodología BIM al sector ferroviario, nombrado como Manual
General BIM para el sector ferroviario, donde consten los distintos entregables,
procedimientos y herramientas BIM aplicables en este sector.
2. Estudiar el entorno de las instalaciones de PCI para determinar la tabla de
necesidades de la instalación de PCI y los principales parámetros que
intervienen en el modelado BIM de un proyecto ferroviario. Mediante este objetivo
se buscará conocer las exigencias de seguridad que se han de cumplir en caso de
incendio, lo que implica conocer la normativa aplicable, así como los elementos que
constituyen las instalaciones de PCI, y particularmente los elementos de ventilación
mecánica y los sistemas de abastecimiento de agua (o de otros agentes extintores)
que son necesarios para garantizar el funcionamiento de estas instalaciones. A
continuación, y previamente al modelado BIM, será necesario elaborar una tabla de
necesidades para poder cumplir la normativa que rige el diseño y montaje de los
diferentes elementos y dispositivos, así como los parámetros y atributos de éstos para
incorporarlos a los elementos del modelo BIM, y que son los que darán lugar a la
creación de un gemelo digital del proyecto.
3. Desarrollar una maqueta BIM en la que aplicar lo anterior. Mediante la
determinación de los parámetros del anterior objetivo, se procederá a la aplicación
práctica de este Trabajo mediante la elaboración de un modelo BIM de la estación de
Sevilla de la línea 2 de Metro de Madrid y los túneles contiguos, junto con la instalación
de PCI que incluya los elementos necesarios que permitan la correcta detección y
extinción del incendio, así como el sistema de abastecimiento de agua y los elementos
de ventilación mecánica.
4. Auditoría de la instalación de PCI. Como último objetivo de este Trabajo, se llevará
a cabo la verificación de la instalación de PCI a través del modelo BIM creado mediante
su comparación, con los diseños y normas del
Remodelación de la Estación Metro Sevilla. Memoria de instalaciones contra
que refleja la instalación de PCI que existe actualmente en la estación de
Sevilla de Metro de Madrid; y el Plan de Autoprotección de la Red de Metro de Madrid.
que recoge el Plan de Evacuación y Emergencias de
Documento Específico. Se
la estación.
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1.2 Metodología
Para cumplimentar los objetivos mencionados en el apartado anterior, se ha establecido una
metodología de trabajo. Para ello, se ha elaborado inicialmente el marco teórico para estudiar
la metodología BIM, su aplicación al sector ferroviario y conocer el entorno de las instalaciones
de PCI. A continuación, se ha llevado a cabo el acopio de planos, fotografías y toma de
medidas, junto con la solicitud de la información pertinente a Metro de Madrid con el objetivo
de elaborar la tabla de necesidades del modelo a realizar.
Finalmente, se ha ejecutado una etapa de formación en el software Revit que ha permitido
posteriormente modelar la estación de Sevilla y su instalación de PCI para culminar
definitivamente con la realización de la auditoría final.
En la Figura 1 se muestra un esquema de la metodología de trabajo llevada a cabo.

Figura 1. Metodología de trabajo (elaboración propia, 2021).
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2.1 Metodología BIM
2.1.1

Building Information Modeling

El acrónimo BIM corresponde a Building Information Modeling
De acuerdo a es.BIM (2016), la Comisión española
dedicada a la implantación de BIM en España:
BIM (Building Information Modeling) es una metodología de trabajo colaborativa para
la gestión de proyectos de edificación u obra civil a través de una maqueta digital. Esta
maqueta digital conforma una gran base de datos que permite gestionar los elementos
que forman parte de la infraestructura durante to
Esta metodología supone la evolución de los sistemas de diseño tradicionales basados en el
plano, pues incorpora información geométrica, de tiempos, de costes, ambiental y de
mantenimiento. (Smart, 2020).
Gracias a que la metodología BIM permite una interconexión colaborativa entre las distintas
disciplinas que intervienen a lo largo de la vida de un proyecto, este puede ser concebido
como un proceso de retroalimentación continuo que abarca todas las fases o ciclo de vida del
proyecto, comprendiendo las fases de diseño, la ejecución del proyecto y la operación del
mismo, e incluso su desmantelamiento.

Figura 2. Ciclo de vida de un proyecto (Plataforma Aquitectura, 2019).
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2.1.2

Historia de BIM

La metodología BIM nace en 1975 de la mano del profesor Chuc Eastman con la publicación
del primer trabajo sobre BIM. Sin embargo, no es hasta nueve años después, en 1984, cuando
se consigue desarrollar el primer programa BIM, ArchiCAD. A partir de este año, la
metodología BIM va desarrollándose hasta alcanzar el nivel que posee actualmente.
La evolución de la metodología BIM queda resumida en el siguiente eje cronológico.

Figura 3. Historia de la implantación BIM (elaboración propia 2020).
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2.1.3

BIM vs Metodología tradicional

Los modelos BIM se alejan de la concepción tradicional del flujo de trabajo lineal. La
metodología tradicional concibe el proyecto de forma unitaria en cuanto a su referencia, pero
de forma desligada en cuanto a procesos y a una base única de datos. (Granero, 2017).
Aplicando la metodología tradicional, la dimensión 2D requiere el trazado plano por plano sin
que ninguno de ellos esté conectado, ni entre ellos ni con el proyecto, lo que implica que, en
caso de modificaciones o actualizaciones, éstas deberán hacerse de forma individual sobre
cada uno de los planos. Todo lo anterior ocurre de igual forma con las visualizaciones en 3D,
las mediciones y los presupuestos.
La Figura 4 permite hacer una comparación en términos de esfuerzo, costes y efecto de
ambas metodologías. La línea verde refleja que la eficacia de los cambios es mayor si éstos
se realizan en las fases de diseño, sin embargo, los costes de los cambios, representados
con la línea roja, son mayores conforme avanza el desarrollo del proyecto. De esta forma,
queda patente la necesidad de realizar los cambios durante la fase de diseño para reducir los
errores e imprevistos durante las siguientes fases de construcción y operación, con la
intención de disminuir los costes.
Los procesos que adoptan la metodología BIM, invierten mayor esfuerzo en la etapa de
diseño, programación y desarrollo. Esto puede verse reflejado en la línea azul. Por el contrario,
a través de la línea naranja, puede verse como la metodología tradicional retrasa el esfuerzo
del diseño a etapas posteriores del proyecto, resultando con ello en un aumento de los costes
ante posibles modificaciones.

1 EFICIENCIA DE LOS CAMBIOS.

Figura 4. Curva del esfuerzo del proceso constructivo de Mac Leamy (Leamy).

Es por esto que la metodología BIM supone una nueva visión y una nueva manera de enfocar
el proceso proyectual, mediante un modelo central que permite la unificación de todos los
aspectos del proyecto en una única base de datos, de la cual parte toda la información.
(Granero, 2017).
De esta forma, mediante una base única de datos se permite extraer planos 2D,
visualizaciones 3D, listados de materiales, presupuestos, etc., estando estos
interrelacionados entre sí y con el proyecto. Como consecuencia, la implementación de la
metodología BIM permite una mayor vigilancia y control del proyecto, así como una
automatización de la producción, asegurándose la mayor consistencia de los datos, una
mayor calidad y una reducción de errores y costes.
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Figura 5. Ventajas de la metodología BIM (elaboración propia, 2020).

2.1.4

Situación de la implantación de la metodología BIM

2.1.4.1 En el mundo
La implantación de la metodología BIM en el mundo no está completamente unificada. En
2016 existía la siguiente situación a nivel mundial:

Figura 6. Mapa de Implantación BIM en 2016 (Avintia Grupo, 2020).

El nivel de madurez que ha alcanzado la metodología BIM en cada país es resultado de su
propia concepción de la metodología. Países líderes mundiales como EEUU y China aplican
BIM de forma habitual en sus proyectos. Sin embargo, Rusia y algunos países de Europa
occidental como España, Francia y Alemania, solo han establecido un uso obligatorio previsto
en Proyectos públicos. De forma general y a escala mundial, los países más implicados en la
aplicación de BIM de manera obligatoria en Proyectos Públicos son Dinamarca, Finlandia y
Noruega.

2.1.4.2 En Europa
En Europa, en países nórdicos como Suecia, Finlandia y Noruega el uso de BIM es obligatorio
en Proyectos Públicos. Para la mayoría del resto de países de la Unión Europea, el objetivo
prioritario de sus Administraciones Públicas es la futura implantación de esta metodología,
siguiendo la recomendación de la Directiva Europea de Contratación Pública 2014/24/UE.
Ésta, en el artículo 22, indica lo siguiente:
proyectos, los Estados miembros podrán exigir el uso de herramientas electrónicas
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(Ingenieros Civiles, 2018).
Posteriormente, otros países europeos desarrollan estrategias parecidas con la creación de
un grupo de coordinación de las mismas, EU BIM Task Group, publicando el documento
Manual para la Introducción de la Metodología BIM por parte del Sector Público Europeo .

Figura 7. Previsión de implantación BIM en Europa a fecha de 2019 (elaboración propia, 2020).

2.1.4.3 En España
En España, el uso de BIM comienza a partir del año 2010, cuando las grandes empresas del
sector (constructoras e ingenierías) deben emplearlo en grandes proyectos internacionales,
especialmente en países de Oriente Medio, Estados Unidos y países nórdicos. (Ingenieros
Civiles, 2018).
Es en 2015 cuando el entonces Ministerio de Fomento (actualmente Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) crea la Comisión BIM, es.BIM, compuesta por
diferentes agentes y organizaciones pertenecientes tanto al sector público como al privado,
con la intención de promocionar la metodología BIM y establecer una estrategia de
implementación en el país. (es.BIM, 2016).
En Cataluña, el empleo de BIM es obligatorio en las obras públicas tras el Acuerdo aprobado
El BIM se
debe aplicar de forma obligatoria, en contra
BIM sea obligatorio.
Más adelante, en 2020, se establece la obligatoriedad del uso de BIM en las obras públicas
que dependen del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (antiguo Ministerio
de Fomento), como los aeropuertos con AENA, los ferrocarriles con Renfe y Adif, y las
autoridades portuarias.
En cuanto al resto de territorios del país, solo existen obligaciones parciales por promotores,
determinadas instituciones públicas, pero nada institucionalizado. (Moreno, 2020).

Figura 8. Entidades españolas que han implantado BIM (Ingenieros Civiles, 2018).
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2.1.5

Comisión es.BIM

La Comisión es.BIM tiene como mision principal la implantación de BIM en España. Esta
Comisión está compuesta por diferentes agentes y organizaciones pertenecientes tanto al
sector público como al privado: ministerios, empresas públicas, colegios profesionales,
empresas constructoras y empresas de ingeniería.
De acuerdo a es.BIM, algunos de los objetivos de esta Comisión son:
Promover el uso de BIM en el ámbito profesional y docente.
Posicionar a España como referente a nivel mundial en el uso de BIM.
Promocionar la innovación en el sector de las infraestructuras.
Establecer de la hoja de ruta y el calendario de implantación.

Figura 9. Hoja de ruta (es.BIM, 2016).

2.1.5.1 Estructura de la Comisión
Según es.BIM, la Comisión BIM organiza su estructura de modo que un Comité Técnico es el
encargado de dirigir y coordinar cinco Grupos de Trabajo. Este Comité garantiza la
transversalidad entre los diferentes grupos y realiza un seguimiento de la actividad de los
grupos para reportar a la Comisión.
En lo relativo a los Grupos de Trabajo, estos abordan diferentes temáticas en ámbitos de
estrategia, personas, procesos, tecnología e internacional. Debido a la amplitud de estas
temáticas, los Grupos de Trabajo se subdividen en Subgrupos de Trabajo específicos para el
desarrollo de tareas o temáticas concretas.
De esta forma, la estructura de la Comisión BIM queda mostrada en la Figura 9.

14

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Metodología BIM aplicada al sector ferroviario: auditoría de la instalación de PCI de una estación del Metro de Madrid

Comisión BIM
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Figura 10. Estructura de la Comisión BIM (elaboración propia, 2020).
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2.1.5.2 Licitaciones públicas en España
En septiembre de 2017, es.BIM lanzó una propuesta con la creación de un Observatorio de
licitaciones BIM, el cual, en la actualidad, ya va por su octavo informe. Según es.BIM (2017),
este Observatorio tiene una doble finalidad:
Verificar el progreso de la inclusión de requisitos BIM en pliegos de licitación pública,
mediante un seguimiento mensual del número de licitaciones públicas con requisitos
BIM.
Analizar en qué forma se incluye BIM en estos pliegos (usos BIM, niveles de detalle,
entregables BIM, etc.).
Según el último informe del Observatorio, el mapa con la distribución de donde se ubican los
proyectos objeto del contrato de la licitación según Comunidades Autónomas, sitúa a la
cabeza, en cuanto al número total acumulado de licitaciones en 2018 y 2019, a Cataluña
(35%), Comunidad Valenciana (14%), Madrid (11%) y Andalucía (9%).

Figura 11. Mapa de distribución del valor estimado de contrato total acumulado por CCAA en 2018-2019
(millones de euros) (Martín, 2019).

También se ha llevado a cabo un análisis de la implantación BIM en el país, discretizando por
tipo de estructura. Según datos facilitados por buildingSMART para 2019, la distribución de
BIM en las estructuras es la siguiente:

Figura 12. Distribución de BIM en estructuras en 2019 (Smart, 2020).

De esta forma, las principales estructuras que emplean metodología BIM en el país son las
carreteras, las infraestructuras ferroviarias y las hidráulicas.
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2.1.6

Normativa y estandarización BIM

Cuando se pretende implementar la metodología BIM de forma correcta, es necesario que
exista una colaboración y coordinación entre las empresas implicadas. Para lograr este
objetivo, las empresas cuentan con la ayuda de la creación de estándares, elaboración de
procedimientos y buenas prácticas, así como normas avaladas por organizaciones
internacionales.

2.1.6.1 Normativa internacional
En el marco internacional se crea el Industry Foundation Classes, IFC, un estándar cuyo
principal objetivo es asentar el formato OpenBIM, el cual facilita el intercambio de información
entre los distintos agentes implicados, de manera transversal y sin importar el software de
aplicación que cada profesional utilice.
El IFC queda establecido en dos normas básicas (Pasosfirmes UNE, 2018):
Norma EN ISO 16739. Esta norma recoge los procesos, datos, términos, diccionarios
y especificaciones para la coordinación de cambios los diferentes elementos que
componen un Modelo BIM, así como sus propiedades, atributos y relaciones.
Norma EN ISO 19650. Aborda cómo gestionar la información mediante BIM. En el
primer trimestre de 2019 se publicaron las dos primeras normas internacionales de la
serie ISO 19650 (BSI Group, 2020):
BS EN ISO 19650-1 Organización y digitalización de la información relativa a
trabajos de edificación y de ingeniería civil, incluyendo BIM. Parte 1: Conceptos
y principios (Concepts and Principles).
BS EN ISO 19650-2 Organización y digitalización de la información relativa a
trabajos de edificación y de ingeniería civil, incluyendo BIM. Parte 2: Fase de
producción de los activos (Delivery phase of the assets).

2.1.6.2 Normativa en España
En España, la Asociación Española de Normalización, UNE, creó en 2011 el CTN 41/SC 13,
un comité que aglutina a agentes y organizaciones de todos los sectores implicados: desde
los desarrolladores de software hasta los fabricantes de productos de construcción, pasando
por arquitectos e ingenieros, empresas constructoras, gestores de inmuebles o la
Administración Pública. (Pasosfirmes UNE, 2018).
La primera introducción de BIM en la legislación española tiene lugar con la Directiva Europea
2014/24/UE sobre Contratación Pública. Esta directiva se introduce en España a través de la
Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, la cual permite regular el procedimiento
administrativo mediante el que un organismo público desarrolla un proceso de contratación.
(Ingenieros Civiles, 2018).
Es en 2015 cuando se constituye la Comisión BIM para definir los estándares BIM para
proyectos en el país. Posteriormente, el 12 de marzo de 2018 se establece un uso
recomendado de BIM en licitaciones, aunque no es hasta el 17 de diciembre de 2018 cuando
se establece la obligatoriedad de implantación de BIM en licitaciones públicas de edificación.
Finalmente, el 26 de julio de 2019 se hace obligatorio para licitaciones públicas de
infraestructuras.
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En Cataluña, en junio de 2018, la Generalitat, junto con el Instituto de Tecnología de la
Construcción, ITeC, elaboran el Libro Blanco sobre la Definición Estratégica de la
Implementación del BIM en la Generalitat de Catalunya. En este libro establecen los
objetivos que se pretenden alcanzar por la Administración a través de la realización de
diversas acciones en diferentes ámbitos: Institucional, Difusión y Sensibilización Interna,
Formación, Legislación, Técnico, Procesos y Efecto Tractor.
Por último, la Generalitat publica una Guía BIM y un Manual de BIM con la intención de
facilitar la implantación de la metodología BIM en licitaciones públicas.

2.1.7

Niveles de madurez

El nivel de madurez es una herramienta estandarizada que permite medir el grado de
implantación o madurez BIM en un proyecto. De esta forma, constituye una escala que permite
conocer de forma inmediata en qué fase global se está con respecto al uso de BIM en un
proyecto. (García, 2018).
Esta herramienta consta de 4 niveles, desde el 0 hasta el 3, los cuales indican la capacidad
de la cadena constructiva para operar e intercambiar información. Estos niveles son
progresivos, de modo que para conseguir alcanzar cada uno de ellos se han de implantar
nuevos procesos y mejorar los ya existentes. Los niveles de madurez se detallan a
continuación (Ortega A. S., 2017):
Nivel 0. En este nivel no existe apenas colaboración, pues el trabajo está basado en
la utilización de software para crear planos y detalles constructivos en 2D. La
información generada se distribuye en papel o documentos electrónicos.
Nivel 1. Se emplea el 2D para generar la documentación de proyecto y el 3D para el
diseño conceptual, pero todavía no existe trabajo colaborativo entre las diversas
disciplinas.
Nivel 2. Aparece el flujo de trabajo colaborativo donde cada una de las partes
involucradas tiene su propio modelo 3D y comparte la información a través de archivos
de formato común. De este modo se importan modelos de arquitectura, estructura,
instalaciones, mantenimiento y construcción.
Nivel 3. Trabajo integrado entre todas las partes implicadas mediante el uso de un
único modelo y en tiempo real. Ese nivel constituye el máximo grado de colaboración
entre los distintos agentes que intervienen en el proyecto, que es lo que se conoce
como formato Open BIM.
Para alcanzar cada uno de estos niveles es necesaria la estandarización de todo el proceso,
para lo que será indispensable la posesión de los siguientes documentos (Ortega A. S., 2017):
Protocolo BIM. Se trata de un acuerdo legal o pliego que se incluye dentro de un
proceso de licitación y que permite que un proyecto en BIM se desarrolle sin problemas
mediante la especificación de las normas y el establecimiento del gestor de la
información. Este protocolo obliga a los proveedores a proporcionar datos BIM en los
niveles de detalle especificados.
Plan de Ejecución BIM BIM Execution Plan, BEP. Es un documento compartido y
admitido por todas las partes del proceso BIM en el cual se fija de qué manera
trabajarán juntos los distintos agentes para alcanzar los estándares del documento
Employers Information Requirements, EIR (ver apartado 2.1.10). Incluye los agentes
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implicados en el proceso y su papel, los entregables y el tiempo de entrega asociado
a cada uno de ellos, los procesos de intercambio, la autoría y coordinación de los
modelos y la Model Element Table, MET, que recoge el nivel de detalle gráfico al que
se modelarán los objetos BIM.
Entorno de Datos Comunes - Common Data Environment, CDE. Es el lugar donde
se almacena toda la información relativa a un proyecto BIM y a la que pueden acceder
todos los implicados en él.

Figura 13. Niveles de madurez BIM (Bew & Richards, 2008).

2.1.8

Dimensiones BIM

Las distintas etapas de diseño y gestión de una infraestructura, junto con las fases de
mantenimiento y desmantelamiento de la misma, transcurren inmersas en una dinámica de
trabajo en la que pueden destacarse 7 dimensiones diferentes. (Structuralia, 2018).
Las dimensiones BIM son las siguientes (Ortega A. S., 2017) (BIMnd, 2019):
1D - Concepto. Se trata de establecer las bases para los proyectos colaborativos,
partiendo de una idea y definiendo las condiciones iniciales, su localización, las
primeras estimaciones, etc.
2D - Vectorización del boceto. Consiste en la preparación del software para modelar,
estableciendo el flujo de trabajo y las plantillas en torno a BIM de las diferentes áreas
de trabajo implicadas en el proyecto.
3D - Modelo tridimensional. Implica la generación del modelo 3D que será la base
para el resto del ciclo de vida del proyecto. Este modelo incorpora toda la información
que se necesitará para las siguientes dimensiones BIM, coordinando las distintas

Leticia Tejedo Cerrato

19

MARCO TEÓRICO

disciplinas, control de calidad y viabilidad constructiva y la preparación de la
documentación para la comercialización.
4D - Tiempo. Consiste en definir las fases del proyecto y establecer su planificación
temporal para realizar simulaciones de parámetros y establecer los plazos de
ejecución. Esta dimensión permite obtener un modelo dinámico capaz de anticiparse
a posibles conflictos que puedan ocurrir para poder solucionarlos en la fase de diseño.
5D - Control de costes. Se trata de la estimación y control de costes del proyecto con
el objetivo de intentar mejorar la rentabilidad del proyecto. Para ello se crean
presupuestos y se llevan a cabo estudios de viabilidad económica.
6D - Sostenibilidad. Esta dimensión, también conocida como Green BIM o BIM verde,
trata de simular las posibles alternativas del proyecto para garantizar su eficiencia con
un ahorro energético, un diseño sostenible y la optimización de los sistemas
constructivos, estructuras e instalaciones.
7D - Mantenimiento - Facility Management. Establece la guía o manual que ha de
seguirse para asegurar la calidad del proyecto, una vez construido, en lo referente a
reparaciones, inspecciones, seguimiento, etc.

Figura 14. Dimensiones de BIM (Econova, 2020).

2.1.9

Nivel de Desarrollo, LOD

El Nivel de Desarrollo - Level of Development, LOD, define el nivel de desarrollo o madurez
de información que posee un elemento del modelo BIM, como puede ser la parte de un
componente, sistema constructivo o montaje del edificio o infraestructura.
El LOD puede concebirse como una escala que informa de hasta qué punto se ha desarrollado
un elemento del modelo, en cuanto a su geometría y la información relacionada con él. Es
decir, es el nivel de fiabilidad que los miembros del equipo de proyecto pueden esperar de la
información de la que disponen al usar dicho elemento en el modelo. (Ortega A. S., 2017).
En la comprensión del término LOD, es imprescindible no confundir el Nivel de Desarrollo con
el Nivel de Detalle. Cuando se habla de Nivel de Detalle, se hace referencia únicamente al
aspecto gráfico del modelo, es decir, la cantidad de información gráfica que tiene cierto
elemento del modelo en el espacio tridimensional virtual.
A continuación, se establecen los siguientes niveles LOD (Imasgal, 2020) (BIMnd, 2019):
LOD 100. Es el nivel básico en el que se enumeran los elementos conceptuales de un
proyecto y equivale un 20% de la cantidad de información total posible. El elemento
objeto puede estar representado por un símbolo o representación genérica. No es
necesaria su definición geométrica. Muchos elementos pueden permanecer en este
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nivel de desarrollo en fases muy avanzadas del proyecto. Este nivel suele darse en la
redacción del Anteproyecto.
LOD 200. Se considera un nivel básico o esquematizado que incluye información
dimensional parametrizada y que equivale un 40% de la cantidad de información total
posible. Es el nivel en el que se definen gráficamente el elemento, especificando
cantidades, tamaño, forma y/o ubicación respecto al conjunto del proyecto. Este nivel
se correspondería con un Proyecto Básico de Arquitectura o Ingeniería.
LOD 300. En este nivel, los elementos ya incluyen funciones determinadas, además
de sus dimensiones geométricas y corresponde a un 60% de la cantidad de
información total posible. Es característico de un Proyecto de Ejecución.
LOD 400. Una vez el objeto está definido geométricamente en detalle (LOD 300),
se añade información específica de parámetros como su posición, pertenencia a un
sistema constructivo específico, uso y montaje en términos de cantidades,
dimensiones, forma, ubicación y orientación con detalle completo. Equivale a un 80%
de la cantidad de información total posible. También se indica la posibilidad de incluir
información no gráfica vinculada al elemento.
LOD 500. A este nivel se le identifica con el nivel de proceso constructivo finalizado
as built
el nivel en el que el modelo es una la réplica de gran fidelidad a la
edificación ya construida. Este nivel contiene el 100% de la información total posible.

Figura 15. Niveles LOD de un modelo BIM (Julio, 2018).

2.1.10 Requisitos de Información del Cliente, EIR
El Employer Information Requirements o Requisitos de Información del Cliente, EIR, es un
documento que define las necesidades del cliente para cada etapa del proceso constructivo
en materia de modelado. Este documento es fundamental para escribir el Plan de Ejecución
BIM, BEP. (Ortega A. S., 2017).
En su forma inicial, el EIR se establece con un mapa de proceso sobre los requisitos de
información más básicos y generales que será necesario cumplir durante el desarrollo del
proyecto para satisfacer las necesidades del cliente.
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A continuación, el EIR se desarrolla para identificar de manera más profunda los
requerimientos materiales, funcionales y de rendimiento de las instalaciones, plantas y
espacios. Finalmente, se establece la necesidad de información para apoyar el mantenimiento
y operación de los sistemas y componentes que están realmente instalados. (PCSG, 2020).

Figura 16. Estructura de elaboración del EIR (elaboración propia, 2020).

El EIR es previo a la licitación que contiene las normas y procesos a ser adoptados por el
proveedor como parte del proceso de entrega del proyecto. Por lo general, se compone de
tres áreas diferentes (Eseverri, 2016):
Requisitos Técnicos. Pueden incluir aspectos como plataformas de software, el
formato de intercambio de datos, los Niveles de Detalle, y la formación que puedan
necesitar.
Requisitos de Gestión. Pueden incluir los siguientes aspectos:
Planificación del trabajo y segregación de datos.
Proceso de colaboración e intercambio de información.
Coordinación y detección de interferencias.
Objetivos estratégicos del cliente.
Matriz de responsabilidad inicial con las responsabilidades de cada disciplina.
Calendario de los requisitos de seguridad e integridad del proyecto, de las
restricciones particulares sobre el tamaño de los archivos y sobre cambios en
las normas, funciones, responsabilidades, autoridades y competencias
establecidas en el contrato.
Requisitos Comerciales. Hacen referencia a la sincronización de datos, la
presentación de resultados y una evaluación de la competencia.

Figura 17. Conexión entre el BEP y el EIR (elaboración propia, 2020).
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2.1.11 Equipos y roles del proyecto BIM
Como ya se ha expuesto en el apartado anterior, el documento donde se fija de qué manera
trabajarán juntos los distintos agentes del proceso para alcanzar los estándares del EIR, es el
Plan de Ejecución BIM, BEP. Este documento es compartido y admitido por todas las partes
del proceso BIM.
Para desarrollar este documento, será necesario conformar un equipo formado por los
agentes del proceso y establecer qué roles desempeñarán éstos en cada una de las etapas
del proyecto.

2.1.11.1 Equipos del proyecto BIM
La Comisión española es.BIM del Ministerio de Fomento establece una propuesta de Equipos
para proyectos BIM. Para ello es necesario considerar como equipos todos aquellos que
intervienen en el proyecto durante la totalidad de su ciclo de vida. Consecuentemente, es
necesario estudiar el proyecto BIM a lo largo de las etapas de su ciclo de vida y en cada una
de sus fases analizar los equipos de trabajo que colaboran en su desarrollo. (Ortega B. S.,
2017).
El agente encargado de iniciar la puesta en marcha del proyecto BIM es el Promotor o Cliente
y, a partir de éste, se van incorporando los siguientes equipos:
Equipo del Promotor / Cliente, EP - Client Team, CT.
Equipo de Gestión del Proyecto, EGP - Project Management Team, PMT.
Equipo de Diseño del Proyecto, EDP - Integrated Design Project Team, IDPT.
Equipo de Construcción, EC - Construction Team, CT.
Equipo de Dirección de Construcción.
Equipo de Producción.
Equipo de post-construcción.
Equipo de Operación y Mantenimiento, EOM - Facility Management Team,
FMT.
Equipos de de-construcción.
Equipo de Demolición, ED - Demolition Team, DT.
Equipo de Reutilización - Re-use Team.
Equipo de Reciclaje - Recycle Team.

2.1.11.2 Roles del proyecto BIM
La Comisión BIM propone una relación de los distintos roles que intervienen en un proyecto
BIM, tanto usuarios BIM, como en otras actividades derivadas de la metodología BIM. El
documento creado en la última reunión de la Comisión trata de constituirse como un
documento orientativo y de recomendación para definir perfiles BIM. (EntornoBIM, 2017).
Es necesario aclarar una serie de cuestiones en relación a los roles de un proyecto BIM
(Ortega B. S., 2017):
En la gestión de un proyecto BIM, los roles no son cargos en la empresa, son
funciones y responsabilidades asignados en el equipo de trabajo.
Un rol puede ser realizado por más de un miembro del equipo de trabajo.
Un miembro del equipo de trabajo puede asumir más de un rol.

Leticia Tejedo Cerrato

23

MARCO TEÓRICO

Los miembros del equipo de trabajo deben ser competentes y tener autoridad para
desempeñar el rol asignado.
Los roles pueden pasar de una actividad a otra durante el ciclo de vida de un
proyecto BIM.
Una vez aclaradas estas cuestiones, se presentan los roles de un proyecto BIM de acuerdo a
la propuesta de la Comisión BIM es.BIM:
Promotor / Cliente. Es la persona u organización que decide poner en marcha y
financiar el proyecto BIM y para ello contrata los servicios del Equipo de Gestión del
Proyecto, EGP, formando parte del Entorno Común de Datos, CDE.
Director de Proyecto BIM. Persona nombrada por el cliente para liderar al equipo de
proyecto BIM, gestionar el proyecto BIM, y alcanzar los objetivos del EIR. Forma parte
del EGP y es el encargado de generar el plan de gestión del proyecto, incluyendo:
alcance, presupuesto y cronograma.
Director de la Gestión de la Información. Es el agente responsable de gestionar y
controlar el flujo de información entre todos los agentes intervinientes en el proyecto
BIM a lo largo de todas las fases del ciclo de vida del proyecto.
Director Técnico BIM. Es la persona nombrada por el EGP en cualquier fase del
ciclo de vida y es responsable de la calidad digital y la estructura de contenidos para
el proyecto BIM.
Director de la Gestión del Diseño. Es quien confirma los resultados de diseño
del Equipo de Diseño del Proyecto, EDP. Firma y aprueba la documentación para la
coordinación del diseño de detalle antes de ser compartida. Junto con el Director de la
Gestión de la Ejecución, proporciona un enlace de comunicaciones entre los
diferentes EDP y los Equipos de Construcción.
Director de la Gestión de la Ejecución. Es quien administra la dirección de la
ejecución mediante las correspondientes gestiones con sistemas BIM, incluyendo la
aprobación y desarrollo de la información. Junto con el Director de la Gestión del
Diseño, proporciona un enlace de comunicación entre los diferentes equipos
de Diseño del Proyecto y los Equipos de Construcción coordinando los distintos
intervinientes.
Director del Equipo de Trabajo. Es responsable de la producción del diseño y de
todos los elementos que se relacionan con una tarea determinada. Estas tares están
a menudo basadas en unas disciplinas que tienen que ser compartidas por todo el
equipo.
Coordinador BIM. Es el agente responsable de coordinar el trabajo dentro de una
misma disciplina, con la finalidad de que se cumplan los requerimientos del Director
Técnico BIM. Realiza los procesos de chequeo de la calidad del modelo BIM, y que
éste sea compatible con el resto de las disciplinas del proyecto.
Modelador BIM. Es la persona responsable del modelado de acuerdo a los criterios
recogidos en el BEP.
Analista BIM. Realiza los análisis y las simulaciones basadas en el modelo BIM, como
son el análisis del funcionamiento y el rendimiento del edificio, la simulación de las
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circulaciones del edificio, los análisis de seguridad y el análisis del comportamiento
energético.
Coordinador CAD. Coordina el proyecto CAD, acordando estándares y métodos y
garantiza su cumplimiento. Este rol debe ser responsabilidad del Director del Equipo
de Trabajo y del Director de la Gestión de la Información.
Director Técnico CAD. Garantiza que los modelos CAD se integran en el proyecto
utilizando los estándares y métodos acordados. Este rol debe ser responsabilidad del
Coordinador CAD.
Programador de Aplicaciones BIM. Desarrolla y personaliza el software para dar a
poyo a la integración de los procesos BIM.
Especialista IFC. Profesional IT que contribuye, junto con expertos en diferentes
áreas de la industria AEC/FM (arquitectura, ingeniería, construcción, Facility
Management), al formato IFC y a la definición inicial de los requisitos de las
extensiones IFC.
Facilitador BIM. Ayuda a otros profesionales en la visualización de la información del
modelo. Ayuda a la labor del ingeniero para comunicarse con los contratistas.
Consultor BIM. Ofrece guías para proyectos de diseñadores, desarrolladores y
constructores para la implantación BIM en empresas grandes y medianas que han
adoptado esta metodología y no tienen experiencia como expertos en BIM.
Encontramos tres tipos:
Consultor Estratégico - Estrategic Consultant.
Consultor Funcional - Functional Consultant.
Consultor Operativo - Operational Consultant.
Investigador BIM. Experto que enseña, coordina y desarrolla la investigación sobre
BIM.
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Figura 18. Organigrama de equipos y roles en procesos BIM (Gámez & Vicente, 2017).
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2.1.12 Softwares BIM
El diseño y elaboración de proyectos ha sufrido un cambio en su escenario tradicional con el
impulso de BIM. En torno al desarrollo de los temas de colaboración, coordinación,
comunicación, intercambio de información y colisión, existen herramientas que optimizan los
procesos y permiten elevar el valor agregado del proyecto. (Sawhney & Khanzode, 2017).
La concepción de BIM como herramienta se debe a la existencia de diferentes programas
informáticos que se basan en uno o varios modelos tridimensionales con información
geométrica y no geométrica, interrelacionados entre sí, de los cuales se puede extraer toda
información. (Jiménez, 2017).
El mercado ofrece una gran variedad de programas BIM que permiten la generación de
modelos 3D, planificaciones temporales 4D, estimaciones y control de costes 5D,
simulaciones de posibles alternativas del proyecto para garantizar su eficiencia con un ahorro
energético y un diseño sostenible 6D y la realización de actividades de mantenimiento 7D.
Más allá de estas funcionalidades, otros softwares BIM actúan de visores BIM que permiten
al usuario visualizar el Modelo IFC y verificar la información contenida en el mismo, pudiendo
incluso realizar mediciones sobre él.

Figura 19. Interfaz del software Navisworks® realizando una planificacion temportal 4D (Universitat Politècnica de
València, 2020).

Figura 20. Estación de metro en el visor BIM Vision (Ingenieros Civiles, 2018).
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De todas las posibles herramientas BIM que se frecen en el mercado, los softwares más
utilizados son (Consuegra, 2019):
Revit (Autodesk). Es el sucesor del AutoCAD y actualmente es el más utilizado,
pues permite una conectividad total con todos los productos de Autodesk y una
interoperabilidad global entre todas las partes implicadas del proyecto.

Figura 21. Logo de Autodesk (Autodesk, 2020).

SketchUp (Trimble). Es una solución de modelado, animación y mapeo que ha
proliferado principalmente en el sector de la arquitectura.

Figura 22. Logo de SketchUp (Trimble, 2021).

ArchiCAD (Graphisoft). Tuvo su origen en sistema operativo de Mac y después
desarrolló su versión de Windows. Este software, en comparación con Revit, es más
automático y flexible, permitiendo dibujar de manera más sencilla. Sin embargo,
tiene menor Nivel de Detalle de visualización que Revit.

Figura 23. Logo ArchiCAD (Graphisoft, 2020).

Allplan (Nemetschek). Es el software BIM más utilizado en Alemania, ya que
permite al usuario pasar gradualmente del 2D al 3D y obtener imágenes de alta
calidad gracias al CineRender que posee. Tiene las mismas prestaciones que Revit
y ArchiCAD, pero su uso está menos extendido.

Figura 24. Logo de Allplan (Nemetschek, 2020).

VectorWorks (Nemetschek). Su campo de aplicación es la construcción y permite
la edición de la imagen dentro del propio programa sin tener que exportar a otros
programas como Photoshop o Illustrator. Destaca su facilidad de moldear y
transformar la nube de puntos del terreno.

Figura 25. Logo de VectorWorks (Nemetschek, 2020).
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Tekla structures. Para proyectos industriales a gran escala, ingeniería civil y
modelado estructural en detalle.

Figura 26. Logo de Tekla Structures (Tekla , 2020).

CypeCAD (Cype Ingenieros). Ofrece soluciones técnicas para profesionales del
sector de la construcción y la edificación, arquitectos e ingenieros. Permite realizar
cálculos de estructuras de forma rápida, sencilla y fiable.

Figura 27. Logo de Cype (CYPE Ingenieros, 2020).

El siguiente gráfico muestra la comparativa de la evolución de las búsquedas de los principales
softwares llevadas a cabo a través de Google entre febrero de 2020 y febrero de 2021 a nivel
mundial. Puede verse cómo Revit y SketchUp son los softwares con mayor interés de
búsqueda a nivel global.

Figura 28. Comparativa de búsqueda de softwares a nivel mundial (Google Trends, 2021).

A nivel nacional, los softwares más buscados en el mismo periodo de tiempo son Revit,
SketchUp y CypeCAD.

Figura 29. Comparativa de búsqueda de softwares en España (Google Trends, 2021).
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En la siguiente tabla se establece un listado general de diferentes herramientas o softwares
BIM que pueden encontrarse en el mercado.
Tabla 1. Softwares BIM principales que existen en el mercado (elaboración propia, 2021).

Softwares
multifunción

Softwares
5D

Softwares
6D
Softwares
7D

Visores BIM

30

Software BIM

Desarrolladora

Revit
SketchUp

Autodesk
Trimble

ArchiCAD
Allplan
Vector Works
Aecosim Building Designer
Tekla Structures
CypeCAD
Edificius

Graphisoft
Nemetschek
Nemetschek
Bentley
Trimble
Cype Ingenieros
ACCA

Navisworks
Synchro Pro
iTwo
TCQi
Project

Autodesk
Synchro Ltd
Rib Spain
iTec
Microsoft

Navigator
Vico Office
TCQ2000
Presto Cost It
Cype Arquímedes

Bentley
Trimble Construsoft
ITeC
RIB Spain
Cype Ingenieros

Gest.MidePlan
EcoDesigner
Green Building Studio
Cypetherm He
Riuska

Arktec
Graphisoft
Autodesk
Cype Ingenieros
Grandlund Oy

Maximo
Archibus
BIMcollab Zoom
BIMx
Solibri Anywhere Viewer

IBM
Archibus Inc.
BIMcollab
Graphisoft
Nemetschek

A360
Dalux BIM Viewer
BIM Sync Arena
BIMvision
BIMkeeper

Autodesk
Dalux
BIM Sync
Datacomp Sp.
BIMkeeper

UsBIM Viewer

ACCA
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2.1.13 Plan de Ejecución BIM, BEP
2.1.13.1 ¿Qué es un BEP?
El Plan de ejecución BIM o BIM Execution Plan, BEP, es un documento en el que se reflejan
las estrategias, procesos, recursos, técnicas, herramientas, sistemas, etc., que serán
aplicados para asegurar el cumplimiento de los requisitos BIM solicitados por el cliente en el
EIR para un proyecto determinado y una fase o fases concretas del ciclo de vida del mismo.
(es.BIM, 2016).
El Plan de Ejecución BIM pretende establecerse como un documento al que los diferentes
agentes del proyecto pueden acceder para desarrollar inequívocamente los procesos BIM. Es
por ello que, en primer lugar, deberán determinarse los diferentes roles y responsabilidad que
cada agente podrá desempeñar durante el proyecto.
El BEP desarrolla contenidos como el alcance de la información que será necesario compartir,
los procesos de trabajo y el software y hardware necesario. Asimismo, establece el control de
la programación de diseño, para controlar los tiempos a fin de cumplir con los presupuestos
previstos.
IDENTIFICA

Objetivos
y Usos BIM

Define el valor del proyecto y el equipo a
través de la identificación de Objetivos y
Usos BIM

DISEÑA

Proceso de
Ejecución BIM del
proyecto

Crea un proceso que incluye las tareas
soportadas por BIM a lo largo del
intercambio de información

DESARROLLA

Intercambio de
información

Establece el contenido de la información, el
Nivel de Detalle y las responsabilidades de
todas las partes interesadas

DEFINE

Infraestructura
soporte para la
implementación BIM

Define la infraestructura del proyecto
requerida para soportar el desarrollo del
proceso BIM

Figura 30. Objetivos del Plan de Ejecución BIM, BEP (elaboración propia, 2020).

Para la redacción del BEP, será necesaria la participación de todos los agentes implicados en
la fase o fases en las que vaya a aplicar este plan, por lo que será necesario establecer
quiénes son esas partes implicadas.

2.1.13.2 ¿Quién debe desarrollar el BEP?
El BEP debe ser desarrollado por el equipo de planificación, el cual se compone de
representantes de todos los miembros del proyecto, como son la parte contratante, la parte
contratada, los diseñadores, contratitas, ingenieros especialistas, administrador de
instalaciones, etc. Una vez completado el establecimiento de objetivos iniciales, los
coordinadores principales de la parte contratada pueden desarrollar e implementar los
procesos e intercambios de información. (Messner, Dubler, Goodman, Kasprzak, & Kreider,
2019).
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2.1.13.3 Configuración del BEP

Usos BIM

Para la configuración de un BEP, existen diversas guías reconocidas internacionalmente:
BIM Project Execution Planning Guide de la Universidad de Pennsylvania.
BIM Essential Guide for BIM Execution Plan de Singapur.
NZ BIM Handbook de Nueva Zelanda.
NATSPEC National BIM Guide de Australia.
Dentro de todas las posibilidades que ofrece el trabajo en metodología BIM, es de vital
importancia saber cuáles son las necesidades del cliente, y cuál va a ser el uso que se le va
a otorgar al modelo, es decir, la finalidad última que va a tener. (González, 2020).
Los Usos BIM se entienden como tareas individuales que se realizan como parte de los
contratos con la Administración. Estos usos acotan y delimitan en gran medida el alcance de
los trabajos que las empresas han de realizar como parte de su contrato y con la intención de
cumplir con los requisitos del EIR. (Ingenieros Civiles, 2018).
Dentro del conjunto de Usos BIM, unos buscarán aportar mejoras en la fase específica en la
que son requeridos y otros lo harán en una fase posterior. La elección de los diferentes Usos
BIM para cumplir los requisitos del EIR de las diferentes licitaciones, variará en función de la
lista de Usos BIM que se tome de referencia.

2.1.13.3.1 Usos BIM de la Universidad Estatal de Pennsylvania
De todas las guías para la configuración del BEP reconocidas internacionalmente, la más
utilizada es la
creada en 2009 por el departamento
de Computer Integrated Construction de la Universidad Estatal de Pennsylvania, y que
actualmente va por su versión 2.1.
Esta guía permite una buena forma de clasificación de los Usos de BIM, así como una forma
de identificación de las posibles aplicaciones que se darán en el proyecto BIM. (es.BIM, 2016).
En cuanto a la clasificación de los usos de BIM, este documento define los usos según los
objetivos identificados, de forma que permite crear cada uno de los objetivos BIM identificados
a raíz de los objetivos generales del proyecto, y convertirlos en usos de BIM realistas y útiles
a lo largo de la ejecución del proyecto.
Esta clasificación, incluye dos grandes grupos de clasificaciones que ordenan y agrupan el
uso según el propósito de uso y según características de uso.
USO DE BIM
Propósito de uso
Recopilar

Producir

Comunicar

Conocer

Caraceterísticas de uso
Analizar

Elemento

Fase de
instalación

Disciplina

LOD

Figura 31. Clasificación de usos de BIM según la Universidad Estatal de Pennsylvania (elaboración propia,
2020).
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Según el propósito de uso
La clasificación de los usos de BIM según el propósito de uso de éste, permite ordenar los
usos en función de la tarea que se pretende llevar a cabo con en el empleo de la metodología
BIM. Para ello, los propósitos de uso aceptan una clasificación primaria en 5 categorías y a
su vez, una secundaria dentro de cada categoría. La clasificación primaria del propósito de
uso es la siguiente:
1. Recopilar. Permite recolectar información.
2. Producir. Facilita la creación de nueva información.
3. Analizar. Se pretende examinar los elementos del modelo BIM para aportar mayor
entendimiento sobre ellos.
4. Comunicar. Permite presentar y compartir información sobre los elementos BIM.
5. Conocer. Para realizar controles sobre elementos del modelo BIM.

Figura 32. Clasificaciones primarias y secundarias de los usos de BIM según propósito de uso (elaboración
propia, 2020).

Según las características de uso
La clasificación de los usos BIM según características de uso, se enfoca para una forma de
asignación de responsabilidades y agrupación de los usos según disciplinas que utilizarán
dichos usos de BIM. El documento de la Universidad Estatal de Pennsylvania propone los
siguientes niveles de categorías:
Elemento de la infraestructura. El sistema de la infraestructura sobre el cual el
uso de BIM debe ser implementado.
Fase de la infraestructura. El periodo del ciclo de vida de la infraestructura en el
cual el uso de BIM debe ser implementado.
Disciplina. Especialidad sobre la que el uso de BIM debe ser aplicado.
Nivel de desarrollo, LOD. El nivel de implementación que el uso de BIM requiere.
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2.1.13.3.2 Usos BIM más empleados
Actualmente, BIM ha revolucionado y mejorado las herramientas que profesionales como
arquitectos, ingenieros, aparejadores y promotores emplean en su día a día. Los principales
usos que los profesionales están dando actualmente a BIM son (Seys, 2020):
Modelado 3D, Renders y Realidad Virtual.
Compartir documentación y datos del Modelo con Entorno CDE.
Detección de interferencias con BIM 360.
Simulaciones MEP / Structure.
BIM 5D Control de costes y mediciones vinculado al modelo 3D.
Planificación, gestión del Proyecto, ROI.

Figura 33. Principales usos de BIM (Seys, 2020).
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2.2 BIM en infraestructuras ferroviarias
2.2.1 Contexto general
Hoy en día es habitual el uso de la metodología BIM en proyectos de edificación, sin embargo,
en infraestructuras, y más concretamente en infraestructuras ferroviarias, el grado de madurez
es todavía heterogéneo y limitado.
Con todos los beneficios potenciales de la implementación de BIM, quedan varios desafíos
por delante y, particularmente, para las grandes organizaciones de transporte. Un problema
importante implica el desarrollo de estándares que permitirán una transferencia fluida de
información y acceso a los datos por parte de las partes interesadas durante largos períodos
de tiempo. (Fanning, 2014).
La creación y desarrollo de un BIM universal estándar para afrontar estos desafíos, está
siendo coordinada por la Alianza Internacional para la Interoperabilidad, IAI, a través de su
desarrollo de la especificación de un formato de intercambio, el Industry Foundation Classes,
IFC.

Figura 34. Utilidad del Industry Foundation Classes, IFC (BIMCorner, 2019).

Actualmente, la metodología BIM se está utilizando cada vez más en la ejecución de proyectos
ferroviarios para reducir los errores operativos, los tiempos muertos y los costes finales. Sin
embargo, mientras que para el sector de la edificación existen tablas de clasificación de los
distintos elementos que configuran un proyecto, en la construcción ferroviaria no existe una
clasificación estandarizada y homogénea de estos elementos, lo que dificulta el correcto
traslado de información entre los diferentes agentes del proceso. (Railway Innovation Hub,
2019).
Para un correcto traslado de información entre los diferentes agentes, se creó el ya
mencionado Entorno Común de Datos, CDE. Este, integrado con BIM y la funcionalidad
de creación de entornos virtuales ha permitido la ampliación del campo de aplicación de las
herramientas digitales al sector AEC (Architecture Engineering and Construction).
La posibilidad de crear entornos virtuales supone una mejora, especialmente en grandes
proyectos de infraestructuras, ya que pueden detectar problemas de diseño incluso antes de
la construcción real y optimizar y garantizar cuestiones como el presupuesto, la planificación
y la seguridad.
La digitalización de las infraestructuras ofrece la posibilidad de recrear simulaciones reales en
un entorno virtual, lo que permite realizar una serie de evaluaciones preventivas en el modelo
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digital, denominado Digital Twin o Gemelo Digital, el cual es una réplica virtual de objetos o
procesos que simula el comportamiento de sus homólogos reales. (BibLus, 2019).

Figura 35. Ejemplo de Gemelo Digital de un tramo de vía (Sweco GmbH, 2020).

En 2017, buildingSMART International, gracias a un acuerdo firmado entre varios
representantes de la industria,
IFC Rail un objetivo estratégico común para
digitalizar la infraestructura ferroviaria. Con este proyecto se pretendía establecer un estándar
internacional para diseñar, construir, operar y mantener mejor la infraestructura ferroviaria.
Durante 2018 y 2019, el equipo del proyecto "IFC Rail" trabajó en el desarrollo de la Norma
IFC para ferrocarril. El proyecto completó la fase 1 en marzo de 2020 y, desde abril de 2020,
ha comenzado su fase 2. (Smart, 2020).

2.2.2 Proyectos ferroviarios con metodología BIM
Como se ha mencionado, la aplicación de la metodología BIM en pasados proyectos de
infraestructura ferroviaria es reducida. Sin embargo, puede verse un incremento de su
aplicación en el diseño y la planificación de futuros proyectos.
En la Tabla 2 se han recogido los principales proyectos ferroviarios con metodología BIM que
se han realizado en distintos países, así como proyectos en proceso de acabado y proyectos
futuros. De los proyectos recogidos, la mayor parte destinan la aplicación de esta metodología
a proyectos de obra nueva, seguidos de los proyectos de remodelación y finalmente,
proyectos de ampliación.

Figura 36. Distribución de proyectos BIM ferroviarios por modalidad de proyecto (elaboración propia, 2021).
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Tabla 2. Proyectos ferroviarios con metodología BIM (elaboración propia, 2020).

Proyecto

País

Características BIM

Modalidad
de proyecto

TUC Rail de Infrabel
Renovación de la anticuada Conexión Norte-Sur que une las
principales líneas de ferrocarril de Bruselas.

Renovación de la
Conexión NorteSur de Bruselas
3,8 km

Bélgica
(2007)

Entorno CDE.
Escáner Láser.
Sistema de Información geográfica, GIS.
BIM Trimble Novapoint Base.

Remodelación

(Nuttens, 2018)
Sweco Nederland (Sweco NL)

Bergen Light Rail
9 km
8 paradas
2 túneles

Noruega
(22/06/2010)

La nueva línea ferroviaria integrada de 9 km cuenta con 8
paradas nuevas, que incluyen una parada y un depósito
situados bajo tierra, además de 2 túneles nuevos. Sweco NL
diseñó un ferrocarril que se conecta con la infraestructura
existente de la ciudad.

Obra nueva

CDE abierto ProjectWise (Bentley).
BIM 3D OpenRail, OpenBuildings Designer.
BIM 4D iTwin (Bentley).
(Bentley, 2020)
Ineco

Intersección
Birmingham Delta Junction
del tren de alta
velocidad High
Speed Two HS2

Reino Unido
(2015)

Los requisitos de diseño en esta intersección incluyen el
desplazamiento de trenes a máxima velocidad en todas las
direcciones cada tres minutos y un cambio de vía que permite
velocidades de 230 km/h.
Obra nueva
CDE de ProjectWise.
BIM 3D de Power Rail Track permiten a los usuarios optimizar
la geometría horizontal y vertical de las vías para reducir los
costos del proyecto.
(Bentley, 2020)
Italferr - Italian State Railways Group Ferrovie dello
Stato Italiane

Estación Central
Garibaldi y
Tramo de
Ferrocarril de
Nápoles, Roma.
32 km

Italia
(2015)

CDE abierto ProjectWise.
BIM 3D OpenBuildings Designer y OpenRail.
BIM 4D Navigator.
Visor BIM usBIM.platform y GIS Open BIM.

Remodelación

(Bentley, 2020) (BibLus, 2019)
London Underground Ltd. (LUL)
Proyecto de
reparación del
túnel de Bond
Street a Baker
Street, Londres
Segmento de
túnel de 215
m

Reino Unido
(2015)

Sustitución segura del revestimiento de hormigón esponjoso
existente por otro de fundición con grafito esferoidal en un
segmento de túnel de 215 m sin interrumpir el servicio
ferroviario.
Remodelación
CDE de ProjectWise.
BIM 2D, 3D y 4D Pointools (Bentley).
BIM 3D MicroStation.
BIM 4D Navigator.
(Bentley, 2020)
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BIMnd
Estación de
Metro Granada

España
(21/09/2017)

Escáner láser.
Nivel LOD 200.
Modelos BIM para fines de mantenimiento.

Obra nueva

(BIMnd, 2019)
Asociación público-privada L & TMRHL
Hyderabad Metro
Rail
Tres
corredores
72 km

Con 57 estaciones, es la segunda red de metro operativa más
larga de la India después del Metro de Delhi (285 estaciones).
India
(29/11/2017)

Bentley para la optimización y el análisis de la alineación.
BIM 3D MicroStation, Power Rail Track y STAAD.Pro.
BIM 4D RM Bridge.

Obra nueva

(Bentley, 2020)

Metro líneas 3 y
6, Santiago de
Chile
Línea 3, 22
km
Línea 6, 15,6
km

Ferrovial Construcción
Chile
(22/01/2019)

Se han incorporado materiales de primer nivel, subestructura y
revestimiento metálico. La metodología BIM se ha empleado
para los cálculos, incorporando trenes automatizados y
simulaciones.

Obra nueva

(Ferrovial, 2020)
Maha-Metro Corporation

Maha Metro,
Nagpur
40 estaciones
41,7 km

India
(08/03/2019)

La compañía decidió hacer uso de procesos 5D BIM para tener
un entorno integrado para todos los datos BIM junto con los
cronogramas y costos del proyecto.
Obra nueva
Entorno CDE Project Wise y Asset Wise (Bentley).
BIM 3D Open Rail (Bentley).
Realidad Virtual 6D.
(Excelize, 2020)
Sener

Doha Metro Qatar Rail
Línea roja
Línea verde
Línea dorada

La compañía ha desarrollado el proyecto en un entorno BIM
completamente integrado. Los requisitos de BIM de Qatar Rail
eran realmente exigentes en términos de usos de BIM a
introducir, la información que debía incluirse, los procedimientos
de trabajo y la calidad de los modelos.
Qatar
(08/05/2019)

ProjectWise como CDE.
Risa 3D, RAM Bentley, Staad, Estabs para análisis.
Revit, Architectural Desktop, Dynamo Studio, MicroStation,
Rhino, Grasshopper para diseño.
Navisworks®, Tekla Structures y Graphisoft para
coordinación, detalles, cálculos y renders.

Obra nueva

(Sener, 2020)

Tren de Alta
Velocidad
BeijingZhangjiakou,
Hebei.
170 km
64 puentes
10 túneles
10 estaciones

China Railway Engineering Consulting Group Co., Ltd.
(CEC)

China
(30/12/2019)

Primer proyecto en China en adoptar un enfoque de BIM de ciclo
completo para todas las disciplinas. Será parte de un proyecto
de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno Beijing
2022.

Obra nueva

CDE abierto ProjectWise (Bentley).
BIM 3D con MicroStation, OpenRoads y OpenBuildings
Designer.
(China, 2020)
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Zaha Hadid Architects
Estación de
metro Rey
Abdullah
Financial District,
Metro Riad

Arabia
Saudí
(2020)

La estación de metro Rey Abdullah distrito financiero servirá
como un intercambio clave en la red de la Línea 1, así como la
estación de la línea 4 (para los pasajeros del aeropuerto) y Línea
6 del nuevo Metro Riyadh.
Obra nueva
Automatización
Zaha BIM, Rhino, Dynamo, Grasshopper y Revit para
secuencias de comandos visuales, software personalizado
y componentes adaptativos.
(Diseño.VIP, 2013)
Prota Engineering
Diseño de una de las primeras líneas de metro completamente
automatizadas de Estambul. Con BIM proporcionando
actualizaciones en tiempo real durante la construcción se ahorró
casi tres años al eliminar la etapa del proyecto según lo
construido.

Línea de Metro
de Estambul
23 km
19 estaciones

Turquía
(2020)

BIM 3D Autodesk Civil 3D para simulaciones del terreno y los
desplazamientos de infraestructura localizados.
Escáner láser 3D para capturar imágenes de edificios
alrededor de las ubicaciones propuestas para las estaciones.
ReCap con Autodesk Revit utilizando para integrar las nubes
de puntos en el modelo.
InfraWorks para simulación de tráfico.

Obra nueva

(Autodesk, 2017)
Metro de Bogotá S.A
PLMB Línea de
Metro de Bogotá
24 km
16 estaciones

Colombia
(inicio 2020)

Primera Línea de Metro de Bogotá que comenzó sus obras en
el primer semestre de 2020.
Dynamo para la automatización.
InfraWorks software para planificación y diseño de proyectos
de infraestructuras.

Obra nueva

(Plataforma Aquitectura, 2019)
Crossrail Limited (CRL)

Crossrail: Línea
Elisabeth Londres EsteOeste
118 km
40 estaciones

La ruta, que se conoce como la línea Elizabeth, se lanzó en
otoño de 2019 y es uno de los proyectos de infraestructura más
complejos y desafiantes jamás emprendidos en el Reino Unido.
Reino Unido
(2021)

Creación de activos virtuales.
Gestión colaborativa de todo tipo de datos.
Seguridad mejorada (visualizaciones de modelos que
conducen a una mejor conciencia).
Riesgo reducido del programa mediante análisis 4D.
Rendimiento mejorado con vinculación de modelos en mapeo
GIS.

Obra nueva

(Johannes, 2019)
Ferrrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV)
Renovación de
tramos
subterráneos y
actuaciones en
Línea 3 Metro de
Valencia

España
(2021)

La Generalitat ha adjudicado la redacción de los proyectos que
permitirán planificar las actuaciones de renovación y ampliación
de la red de Metro Valencia en los próximos años. Los proyectos
que se elaboren por parte de los adjudicatarios se desarrollarán
según los criterios y características de la metodología BIM que
la empresa pública ya utiliza en sus nuevos proyectos.

Remodelación

(FGV, 2020)
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Sando

Ampliación de la
estación de
Metro de la Gran
Vía de Madrid

España
(2021)

El empleo de BIM ha hecho posible localizar posibles
intersecciones, adaptar el proyecto a la realidad de una manera
eficiente y realizar un seguimiento del proceso constructivo en
su totalidad.
Ampliación
Escáner láser para generar la nube de puntos.
Generación de modelos BIM 3D
"I+D+I" sistema inteligente para la aplicación automática de la
metodología en la construcción.
(Sando, 2019)
IDOM

Dublin Metrolink
Norte-Sur, Dublín
26 km
25 estaciones

Irlanda
(inicio 2021)

MetroLink, la primera línea de metro de Dublín, unirá el norte y
el sur de la ciudad a lo largo de 26 km.
Obra nueva
Uniclass 2015 lenguaje de clasificación la construcción.
Nivel 2 de BIM.
(IDOM, 2020)
Amberg Group

Extensión línea
amarilla del
Metro de
Estocolmo
OdenplanArenastaden
4,1 km
3
subestaciones

El sistema de metro Tunnelbana en Estocolmo se enfrentó a un
nuevo proyecto de expansión que comenzó a finales de 2018
para construir una nueva línea de metro de Odenplan a
Arenastaden.
Suecia
(2025)

BIM Track para mantener la coordinación del modelo
ordenada y completa y para la detección y gestión interactiva
de colisiones.
Novapoint Tunnel para la transferencia de datos numéricos.
FLAC 3D para análisis geotécnicos para detectar zonas
críticas.

Ampliación

(Stelzer, 2018)
JV Sweco/TYPSA

Extensión del
Metro de
Estocolmo
Kungsträdgarden
- Nacka y
Gullmarsplan South Stockholm
20 km
10 estaciones

Se ha diseñado el tramo entre Nacka y Söderort usando el
método de gestión del ciclo de vida de BIM. El ámbito de trabajo
incluye diseños técnicos, planos ferroviarios y un informe del
impacto medioambiental para 11 km de vías y túneles y siete
estaciones nuevas. La extensión finalizará en 2025.
Suecia
(2025)

CDE de Projectwise.
BIM 3D AECOsim, Building Designer, ContextCapture,
Descartes, gINT, InRoads, LumenRT, Bentley Map,
MicroStation, OpenRoads.
BIM 4D Navigator.
BIM Track, detección y gestión interactiva de colisiones.

Ampliación

(Bentley, 2020)
Rail Baltica

Rail Baltica
870 km

Polonia
Lituania
Letonia
Estonia
Finlandia
(2026)

Rail Baltica es un proyecto de infraestructura de transporte
ferroviario totalmente nuevo con el objetivo de integrar a los
Estados bálticos en la red ferroviaria europea.
Uniclass 2015 lenguaje de clasificación para la industria de la
construcción.
Entorno CDE e implementación de tecnología de apoyo.
Integración GIS.
Data BIM para manejo de activos.
Sistema de transporte inteligente, Internet of Trains.

Obra nueva

(Rail Baltica, 2020)
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2.2.3 Guías españolas de aplicación BIM al entorno
ferroviario
A lo largo de este apartado se llevará a cabo un breve estudio de los diferentes manuales o
guías españolas que enfocan su objetivo en la aplicación de la metodología BIM y la redacción
de los entregables necesarios para realizar un proyecto de infraestructura ferroviaria con dicha
metodología.

2.2.3.1 Guía de Euskal Trenbide Sarea, ETS
El Euskal Trenbide Sarea, ETS, es la Red Ferroviaria Vasca que el Gobierno Vasco creó en
septiembre de 2004 con el fin de reordenar el sector ferroviario de Euskadi e impulsar un
nuevo equilibrio de los modos de transporte, a favor de aquellos de menor impacto ambiental,
especialmente el ferroviario. (ETS, 2020).
Recientemente, en abril de 2020, ETS ha propuesto
Manual BIM una guía de aplicación
BIM al entorno ferroviario dirigido a las distintas empresas colaboradoras de ETS:
proveedores de servicios, contratistas y subcontratistas. Este manual responde a las
preguntas ¿qué?, ¿por qué?, ¿quién?, ¿dónde? y ¿cómo? a través de 12 anejos. Estos se
detallan en la siguiente figura:

Figura 37. Anejos del manual de aplicación BIM de ETS (ETS, 2020).

Puede accederse a cualquier tipo de información sobre la guía a través del siguiente enlace:
https://www.ets-rfv.euskadi.eus/ets-medodologia-bim/v86-general/es/
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2.2.3.2 Guía de la Comisión es.BIM
Guía para la elaboración del Plan de
Ejecución BIM El objeto de esta guía es proporcionar recomendaciones a los agentes
redactores de Planes de Ejecución, con el fin de que puedan cumplir con los posibles
requisitos exigidos vía pliegos de condiciones en relación al contenido del Plan de Ejecución
BIM, PEB, propio del proyecto en cuestión. (es.BIM, 2018).
En la guía se abordan aspectos como:
1.
2.
3.
4.

Fases del ciclo de vida.
Qué es un Plan de Ejecución BIM.
Planes de Ejecución BIM en otros países.
Recomendaciones.
Plan de Ejecución
Proyecto
Usos del modelo
Entregables BIM
Organización del modelo
Verificación de entregables BIM
Recursos
Gestión de la información
Análisis de riesgos y oportunidades
Procesos BIM
Estándares
Anejos

El acceso a esta guía puede realizarse a través del siguiente enlace:
https://www.esbim.es/wp-content/uploads/2018/10/GUIA-ELABORACION-PLAN-DEEJECUCION-BIM.pdf

2.2.3.3 Guía del Colegio de Ingenieros Técnicos en Obras
Públicas, CITOP
Debido al impulso estratégico del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para
alcanzar una formación en BIM similar, cuantitativa y cualitativamente para todos los
profesionales, se ha considerado al Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas,
CITOP, como organismo idóneo para garantizar la coordinación y extensión a todo el territorio
nacional. (Ingenieros Civiles, 2018).
Guía de
apoyo a contrataciones con requisitos BIM del Colegio de Ingenieros Técnicos en Obras
El documento es respaldado por el Instituto de Tecnología de la
Públicas
Construcción, ITEC, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV y la organización
BuildingSMART. Ésta trata de ser un documento didáctico y práctico que permite asentar las
bases en los procesos de licitación con requisitos BIM de manera adecuada, progresiva y
asumible para todos los agentes implicados en el sector. (Ingenieros Civiles, 2018).
La guía se estructura en función de las siguientes secciones:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Estado actual de BIM.
Marco normativo BIM.
Estrategia de una implantación BIM. Visión de la organización.
Fases de un proyecto.
Evaluación de necesidades y definición de requisitos. Objetivos y usos BIM.
Etapa de licitación. Pliego de requisitos.
Planificación de la información.
Producción colaborativa de información y CDE.
Entrega de la información: requisitos de entrada y formatos.
Análisis de un caso real. Ejemplo de licitación de contratos.

Está guía es accesible a través del siguiente link:
https://ingenieros-civiles.es/colegio/archivos/Guia%20BIM_new.pdf
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2.3 Instalaciones de protección contra incendios
2.3.1 Introducción
Durante el diseño de las infraestructuras es de vital importancia identificar los riesgos que se
pueden presentar, y establecer los criterios de diseño que permitan garantizar la seguridad de
las personas que harán uso de dichas instalaciones durante toda su vida, y especialmente
durante toda su explotación. Entre los múltiples peligros que pueden encontrarse durante la
vida de una infraestructura, pueden mencionarse los siguientes:
Incendios o explosiones
Vertidos de sustancias contaminantes
Deslizamientos o colapsos de tierras
Inundaciones o sismos
Riesgos geológico-geotécnico-hidrogeológico
Sin embargo, los incendios son probablemente uno de los peligros más letales y catastróficos
que pueden darse en una instalación. Por ello, toda prevención contra posibles incendios es
un aspecto fundamental cuando se quiere garantizar la seguridad.

Figura 38. Resultado del incendio del metro de Santiago de Chile (El político, 2019).

Y esa lucha contra los incendios empieza durante la fase de diseño del proyecto, siendo
necesario establecer los criterios de diseño que proporcionen unas medidas
de protección pasiva y activa que permitan no solo luchar contra un incendio cuando ya se ha
declarado, sino antes de que se produzca.
De esta forma, la seguridad solo puede garantizarse cuando las instalaciones son dotadas
con los correspondientes medios e infraestructuras de señalización, prevención, detección,
alerta y extinción que garanticen la seguridad de todos en caso de incendio. (Economista,
2019).
Estos dispositivos e infraestructuras quedan recogidos en un único término denominado
instalaciones de protección contra incendios o instalaciones de PCI. Para un correcto diseño,
construcción, mantenimiento y uso, de estas instalaciones será necesario conocer y aplicar la
normativa correspondiente. Asimismo, para garantizar el funcionamiento de las instalaciones
de PCI que lo necesiten será necesario contar con un sistema de abastecimiento de agua.
Todos estos aspectos se detallarán a continuación.
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2.3.2 Normativa contra incendios
El Boletín Oficial del Estado, BOE recoge las distintas normativas nacionales, de carácter
estatal, que se consideran de obligado cumplimiento en relación a las instalaciones de PCI.
El Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto
1942/1993, de 5 de noviembre, contemplaba todos los aspectos a tener en cuenta en relación
con el diseño, instalación y mantenimiento de los sistemas de protección activa contra
incendios. En su ejecución, fue aprobada la Orden del Ministerio de Industria y Energía, de 16
de abril de 1998, sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de
5 de noviembre.
Sin embargo, este reglamento fue revisado y actualizado para formular el Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RSCIEI), aprobado por el
Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, y el Código Técnico de la Edificación (CTE), con
el Documento básico de seguridad en caso de incendio (DB SI) aprobado por Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo. Estos establecen el nivel de protección que hay que implantar en
un edificio o establecimiento industrial.
Junto al RSCIEI y el CTE se estableció el Reglamento de instalaciones de protección contra
incendios (RIPCI) aprobado mediante el Real Decreto 513/2017. El RIPCI constituye una guía
técnica de aplicación que tiene por objetivo regular la fabricación de equipos, el diseño de la
instalación y el mantenimiento de los equipos y sistemas de PCI activa.
Si bien estos documentos constituyen reglamentos nacionales, son las Comunidades
Autónomas y los ayuntamientos los que puedan elaborar y añadir sus propios requerimientos
con la intención de garantizar la seguridad en caso de incendio.

Figura 39. Documentos nacionales de reglamentación específica para instalaciones de PCI (elaboración propia,
2021).

En este proyecto además se debe cumplir las especificaciones propias del Metro de Madrid,
plasmadas en los documentos Proyecto de Construcción Remodelación de la Estación Metro
Sevilla. Memoria de instalaciones contra incendios que define las actuaciones de
remodelación de las instalaciones de PCI que han sido ejecutadas en las instalaciones de la
estación de Sevilla de la línea 2, y del Plan de Autoprotección de la Red de Metro de Madrid.
Documento Específico. Sevilla que recoge el Plan de Evacuación y Emergencias de la
estación.

2.3.3 Elementos de una instalación de PCI
Los sistemas de PCI están constituidos por un conjunto de equipamientos y sistemas que se
integran en la estructura de los edificios y los recintos. Actualmente, como ya se ha
mencionado en el bloque relativo a normativa de las instalaciones de PCI, las características
de estos sistemas están regulados principalmente por el Código Técnico de la Edificación
(CTE - DB SI), el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales
(RSCIEI) y el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI).
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El conjunto de equipamientos que constituyen las instalaciones de PCI pueden subdividirse
en dos categorías:
Elementos de protección pasiva, PFP.
Elementos de protección activa, PFA.

2.3.3.1 Elementos de protección pasiva, PFP
Se denomina protección pasiva contra incendios al conjunto de medios que ha de reunir un
edificio o un recinto para prevenir su aparición y propagación, así como los daños causados
por el fuego. Y también facilitar y garantizar la seguridad y la evacuación de sus ocupantes.
El objetivo es evitar pérdidas personales y materiales, así como la propagación de las llamas.
(Chacarrex, 2019).
Se denotan como pasivas debido a que para su funcionamiento no es necesaria ni la
intervención humana, ni ningún tipo de energía externa. Estas medidas tienen por objetivo
limitar la distribución de llamas y humo a lo largo del recinto y permitir la evacuación ordenada
y rápida de éste.
Las principales ventajas de las medidas de protección pasiva contra incendios son:
Están integradas dentro del proceso de construcción.
No contienen elementos móviles.
Sus dispositivos no necesitan estar conectados a ninguna instalación. Esto minimiza
el riesgo de fallo de funcionamiento mediante un mantenimiento sencillo.
Estos elementos se pueden clasificar en las siguientes categorías:
Protección estructural. Son medidas que aseguran la resistencia al fuego de los
elementos estructurales. Su misión es evitar el colapso del recinto y mejorar su
estabilidad ante una combustión.
Tratamiento ignífugo. Se trata del recubrimiento de las estructuras y los materiales
inflamables con elementos o aditivos ignífugos.
Compartimentación o sectorización. Estas medidas permiten cerrar y separar las
zonas adyacentes de la zona donde se originó el incendio. En esta categoría se
incluyen puertas cortafuegos, cerramientos, falsos techos, etc.
Señalización. Incluirá las señalizaciones de seguridad e iluminación necesaria.
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Figura 40. Elementos de protección pasiva (Semper, 2020).

2.3.3.2 Elementos de protección activa, PFA
Se llama protección activa al equipo destinado a alertar sobre un incendio y evitar que éste
se propague. Para ello estos dispositivos actúan a través de una intervención automática o
humana. (Chacarrex, 2019).
Las medidas de protección activa tienen por objetivo garantizar la extinción del incendio lo
más rápidamente posible y evitar así su extinción en la instalación o espacio. De esta forma,
desempeñan un papel curativo y representan todos los sistemas de detección y extinción de
incendios, como detectores de humo, rociadores, extintores, etc. (Prointex, 2019).
Las medidas de protección activa se clasifican en cuatro categorías en función su objetivo:
Detección. A través de la distribución de detectores o pulsadores se puede detectar
el incendio. Estos detectores generan unas señales que permiten activar el protocolo
de evacuación de emergencia. Pueden ser:
Detectores
- De humo, llamas y calor.
- De aumento de temperatura.
Pulsadores de alarma de incendio.
Comunicación. Mediante dispositivos como las sirenas, se emiten notificaciones
acústicas y en ocasiones incluso visuales, para alertar a los ocupantes de la existencia
de un incendio.
Extinción. Estas medidas incluyen las acciones y procesos destinados a apagar el
fuego. Podrán ser:
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Instalación fija:
- Bocas de incendio equipadas, BIE. Compuesta por una fuente de
abastecimiento de agua, una red de tuberías para alimentar de agua el
sistema y un puesto de manguera o BIE.
- Hidrantes. Son fuentes de agua, normalmente derivadas de las redes
públicas, para el uso de los servicios públicos de extinción.
- Columna seca. Es una instalación sin agua, incorporada al edificio como
medio de apoyo a los bomberos.
- Sistemas fijos automáticos de extinción. Son instalaciones que tienen
como misión la extinción en un área determinada de un incendio, mediante
la descarga automática de un agente extintor. Pueden ser:
Rociadores automáticos de agua. Sprinklers, cortinas de agua,
espumas, agua nebulizada, etc.
Extinción por polvo o espuma. Normal o polivalente.
Extinción por agentes gaseosos. Halogenados (actualmente en
desuso) o dióxido de carbono.
Instalación móvil. Aquella que puede desplazarse hasta el lugar del incendio.
Hace referencia a los extintores, cuyo agente extintor puede ser agua
pulverizada, espuma, polvo químico seco, CO2 o hidrocarburos halogenados.
Ventilación mecánica. Se incluyen todos los procesos y elementos cuyo objetivo es
mantener libres de humo las rutas de evacuación y otras zonas específicas mediante
el uso de ventiladores mecánicos resistentes al fuego.

Figura 41. Elementos de protección activa (elaboración propia, 2020).

2.3.4 Sistema de abastecimiento de agua
La norma UNE 23500: 2012 Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios define el
conjunto de fuentes de agua, equipos de impulsión y red
general de incendios destinado a asegurar, para uno o varios sistemas específicos de
protección, el caudal y presión de agua necesarios durante el tiempo de autonomía requerido
Un abastecimiento de agua puede alimentar más de una instalación específica de protección,
siempre y cuando sea capaz de asegurar simultáneamente los caudales y presiones de cada
instalación en el caso más desfavorable durante el tiempo de autonomía requerido. (Pérez,
2015).
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De esta forma, el sistema de abastecimiento de agua debe cumplir tres requisitos básicos
conocidos como necesidades de abastecimiento, los cuales son:
Caudal Q, expresado en l/min o m3/h.
Presión P, expresada en bares.
Tiempo de autonomía t, expresado en minutos u horas.
Para estos efectos, se deberá garantizar todas las instalaciones de protección puedan
funcionar simultáneamente en cada caso de incendio, y que el tiempo de autonomía para
todas ellas será el de aquella que mayor lo requiera. (Quintana, 2013).
Un sistema de abastecimiento de agua cuenta con:
Una o varias fuentes de agua. Pueden ser depósitos de reserva o la red pública.
Uno o varios sistemas de impulsión. Aunque puede emplearse simplemente la
gravedad, normalmente suele recurrirse a bombas de impulsión.
Una red general de incendios o de distribución. Es el conjunto de válvulas y
tuberías debidamente dimensionadas que conducen el agua desde la fuente de agua,
o sistema de impulsión en caso de ser necesario, hasta los elementos de control de
los sistemas de extinción. (Pérez, 2015).
Finalmente, las condiciones que un sistema de abastecimiento de aguas debe cumplir son las
siguientes (Galán, 2017):
Automatización.
Protección frente a heladas, sequías o inundaciones.
Protección frente a falta de energía eléctrica.
Ausencia de materias sólidas que puedan obstruir las conducciones.
Control por el propietario de la instalación.
Capacitación para suministrar caudal y presión demandados por el sistema.

Figura 42. Sistema de abastecimiento de agua para instalación de PCI (UNE, 2018).
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PARA EL SECTOR
FERROVIARIO
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3.1 Manual General BIM para el sector ferroviario
En el apartado 2.2.3 del marco teórico de este Trabajo se han presentado las distintas guías
españolas de aplicación BIM al entorno ferroviario que enfocan su objetivo en la aplicación de
la metodología BIM y la redacción de los entregables necesarios para realizar un proyecto de
infraestructura ferroviaria con dicha metodología.
Como ya se ha mencionado, la aplicación de la metodología BIM al entorno ferroviario se
encuentra en fase de desarrollo. Tanto es así, que la creación de un manual de
implementación BIM se convierte en una tarea necesaria para el desarrollo de esta
metodología en este sector. Por este motivo, una vez revisadas las guías españolas de
aplicación BIM al entorno ferroviario, se ha considerado necesario unificar y desarrollar dichos
conocimientos junto con toda la documentación e información recogida a lo largo de este
Trabajo, con el propósito de crear mediante elaboración propia lo que se ha denominado como
Manual General BIM para el sector ferroviario.
El Manual General BIM para el sector ferroviario elaborado consta de 10 áreas o secciones
que abarcan los requisitos de información, entregables y funcionalidades para implementar y
desarrollar la metodología BIM en proyectos ferroviarios. El objetivo es que este documento
sea aplicable a cualquier proyecto ferroviario con metodología BIM. De esta forma, podrá
considerarse como una guía didáctica y de ayuda a nivel general que podrá consultarse
cuando se proponga la creación de modelos BIM para proyectos ferroviarios.
En lo referente a su utilidad para este Trabajo, se empleará parte de las secciones se han
redactado, con la intención de establecer la planificación y la elaboración del caso práctico de
aplicación del siguiente apartado.

Figura 43. Tabla de contenido del Manual General BIM para el sector ferroviario (elaboración propia, 2021).
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Manual General BIM
para el sector ferroviario
El presente documento constituye un manual general de aplicación de la metodología BIM
al sector ferroviario que instruye en 10 secciones los distintos entregables, procedimientos,
herramientas y funcionalidades necesarios para implementar la metodología BIM en el
sector de la infraestructura ferroviaria.

Sección 1 - Proyecto
Este apartado incluye la información que será necesario aportar en la relación al proyecto.
1.1. Datos de identificación. Contendrá el nombre de proyecto, la dirección o ubicación,
la fecha de comienzo y fecha final, la descripción del proyecto, así como cualquier
otro dato relevante que permita su identificación.
1.2. Hitos del proyecto. Este apartado debe contener un listado de hitos que definan los
entregables necesarios con sus fechas de inicio y de entrega.
Tabla 3. Propuesta de presentación de los Hitos del proyecto (es.BIM, 2016).

Nº
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2

Hito

Entregable

Fecha inicio Fecha Entrega

Trabajos Previos
Nube de puntos
Topográfico
Proyecto Básico
Planos
Presupuesto
Proyecto Constructivo
Planos
Presupuesto

1.3. Objetivos BIM del cliente. Se establecerán los objetivos del cliente relativos al uso
de la metodología BIM. Es aconsejable que estos objetivos sean medibles para
poder después comprobar el cumplimiento de los mismos.
1.4. Requerimientos BIM del cliente. Este punto puede incluir el documento Requisitos
de Información del Cliente, EIR. Este puede encontrarse en el apartado 2.1.10
Requisitos de Información del Cliente, EIR de este Trabajo.
1.5. Documentos de referencia del proyecto. Se deben listar todos los documentos
disponibles del proyecto a fecha de redacción del BEP.
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Sección 2 - Plan de Ejecución
En esta sección se incluye los datos referentes al Plan de Ejecución que se vaya a llevar a
cabo. Se definirá la siguiente información:
2.1. Objetivo. Hace referencia a los objetivos que ha de cumplir el BEP de un proyecto
determinado.
2.2. Alcance. Se establecerá el alcance del BEP, definiendo cuáles son las fases del
proyecto, así como los aspectos que sí han sido contemplados y los que no en su
redacción.
2.3. Histórico de revisiones. Ha de incluir un listado especificando las actualizaciones
que ha sufrido el documento, indicando el responsable (persona y empresa) de cada
versión.
Tabla 4. Propuesta de presentación del histórico de revisiones (es.BIM, 2016).

Versión

Fecha

Responsable

Motivo de la modificación

1.0

dd/mm/aa

Nombre y Apellidos

Publicación Primera Versión

2.0

dd/mm/aa

Nombre y Apellidos

Modificación de alcance modelos BIM

2.4. Proceso de cambios. Es recomendable definir cuál será el proceso de aprobación
e incorporación de los cambios al BEP para dejar constancia de quién o quiénes
pueden alterar el contenido del Plan o aprobar la actualización. Toda modificación
deberá ser acordada con el promotor y aprobada por la Administración.

Sección 3 - Usos BIM
En el apartado 2.1.13.3 Configuración del BEP - Usos BIM, se han explicado todos los
aspectos referentes a los posibles usos de BIM en las distintas fases del proyecto. En el
Manual General BIM para el sector ferroviario, se propone que, para cada uno de los
principales usos BIM identificados, se constituya una ficha donde se le asigne sus
descripciones específicas, los responsables del mismo, así como la fase del proyecto en la
que se encuentra.
Tabla 5. Propuesta de presentación de usos BIM (elaboración propia, 2020).

Uso
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Descripción

Fase

Responsable

Uso 1

Diseño

Empresa A

Uso 2

Construcción

Empresa B
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De todos los posibles usos BIM, se propone un listado específico para proyectos
ferroviarios:
3.1. Registro del estado Inicial. Mediante el registro del estado inicial, se generará un
modelo de las condiciones existentes del emplazamiento donde se llevará a cabo el
proyecto ferroviario. Para este registro se llevará a cabo una toma de datos
tradicional, si bien, y precisamente estando enfocado este manual a la
implementación de la metodología BIM, la mejor forma de toma de datos será el
escaneado láser. Este método permitirá la obtención de una nube de puntos, la cual
aporta una gran cantidad de información precisa y rápida del espacio escaneado.

Figura 44. Nube de puntos tras escaneo láser para la ampliación de Metro de Madrid de Gran Vía (Málaga
Hoy, 2019).

3.2. Obtención de planos. El modelo BIM deberá permitir obtener planos con las
tradicionales vistas en planta, alzado y sección, así como despieces de armado y
otros planos más específicos.

Figura 45. Plano de una playa de vías (Plataforma Aquitectura, 2019).

3.3. Simulación constructiva. La simulación constructiva permitirá integrarse con el
Plan de Obra y visualizar de manera virtual la secuencia de los trabajos de
construcción antes de la realización de éstos. Este uso permite añadir al modelo BIM
la componente Tiempo 4D con la planificación de obra preparada tanto para fase de
proyecto como de obra.
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Figura 46. Simulación constructiva de una estación de metro (FGV, 2020).

3.4. Obtención de otra documentación. Se extraerá cualquier documentación en 2D
que se requiera, como pueden ser tablas de memorias y anejos.
3.5. Realidad Virtual y/o Realidad Aumentada. A partir de un modelo BIM se podrán
obtener videos o aplicaciones con interacción virtual con tecnologías de realidad
virtual y/o aumentada. Estas tecnologías aumentan el grado de visualización y
entendimiento del proyecto, situándolo a distintas escalas y permitiendo la inmersión
virtual en el mismo.
3.6. Obtención de infografías y/o vídeos. De los modelos BIM deberá poderse extraer
videos o infografías que permitan apreciar los diseños del proyecto de la forma más
aproximada a la realidad futura.

Figura 47. Infografía del modelo BIM de una estación de Metro Granada (BIMnd, 2019).

3.7. Generación de alternativas de diseño. Los modelos BIM permitirán visualizar
diferentes alternativas de diseño para elegir la más viable.
3.8. Registro y consulta de propuestas de cambio. Ante cualquier modificación en el
proyecto, será necesario registrar las propuestas de cambio y poner en
conocimiento a cualquier parte implicada. Los modelos BIM permiten acceder de
forma rápida a las propuestas generadas por otros agentes.
3.9. Integración de modelos. Todos los modelos georreferenciados de las distintas
disciplinas o tramos del proyecto deberán poder ser integrados en un único espacio,
y para verificar que los elementos proyectados no interfieran espacialmente.

Leticia Tejedo Cerrato

57

MANUAL GENERAL BIM PARA EL SECTOR FERROVIARIO

3.10. Detección de colisiones. Para la realización de una correcta coordinación
geométrica entre modelos, deberán emplearse herramientas o softwares de
detección de interferencias que son conocidas como herramientas Clash detection.
El software Navisworks® permite realizar análisis de colisiones con precisión,
facilitando la personalización de los elementos que se pretenden analizar y
entregando información útil para resolver las colisiones. Asimismo, el software Revit
es otra alternativa, sin bien las comprobaciones de interferencias se llevan a cabo a
un nivel más básico que Navisworks. También es posible encontrar visores BIM con
la función de Clash detection. (Ibáñez, 2019).

Figura 48. Interfaz de Navisworks® con Clash detection (Bim Community, 2019).

3.11. Registro y consulta de incidencias. Gracias al Entorno Común de Datos, CDE,
los diferentes agentes implicados podrán incluir y visualizar comentarios en los
modelos BIM para llevar a cabo un registro y un seguimiento de las incidencias.
3.12. Obtención de cuantificaciones. Se obtendrán tablas de medición para realizar
posteriormente los cálculos de los precios del presupuesto.
3.13. Obtención de presupuesto. Una vez obtenidas las cuantificaciones se generarán
los precios unitarios del presupuesto.
3.14. Simulaciones y análisis:
Simulaciones de personas.

Figura 49. Simulación de personas en una estación de tren (Civil Structural, 2017).

Simulaciones de tráfico.
Simulaciones de evacuación.
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Simulaciones energéticas. Se emplearán los modelos BIM para diseñar
equipamientos e instalaciones que cumplan con los criterios de eficiencia
energética.
Simulaciones de ventilación.
Simulaciones de iluminación.
Simulaciones acústicas.
Simulaciones de visibilidad y puntos ciegos.
Análisis de Seguridad y Salud.
Compensación de masas y gestión de residuos de excavación. Este Uso BIM
permitirá un análisis de los aspectos relacionados con sobrantes y con
excedentes de excavación y su gestión.
Evaluación de Sostenibilidad. Mediante esta evaluación se determinará la
huella de carbono de cada uno de los elementos del modelo BIM. Para ello, se
tendrá en cuenta la materia prima utilizada, el proceso de fabricación, la
procedencia, el transporte a la zona, así como posibles emisiones en su fase de
mantenimiento.
3.15. Validación de normativa. Los modelos BIM realizarán esta función con el fin de
comprobar si el modelo cumple con las normas de construcción especificadas para
el proyecto.
3.16. Seguimiento de la Planificación de Obra. Se llevará a cabo el seguimiento
periódico de los avances de las obras.
3.17. Seguimiento de certificaciones. A partir del seguimiento de la Planificación de
Obra, se generarán modelos de certificación en los intervalos temporales que se
especifiquen.

Figura 50. Certificaciones de un proyecto con el visor BIM Collab Zoom (Model Ark, 2019).
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3.18. Registro de Obra Ejecutada - Modelo "As Built". Este permitirá conocer el estado
actual de las infraestructuras, así como consultar documentos e información
relacionados con la obra ejecutada.
3.19. Gestión de espacios. Se utilizará el modelo para administrar, mantener y registrar
las diferentes áreas y espacios del proyecto. Esto garantizará la ubicación espacial
exacta de los recursos.
3.20. Inventariado digital. Los modelos BIM podrán emplearse para establecer
inventarios digitales con los diferentes activos del proyecto. En este inventario se
especifica el elemento, así como sus coordenadas globales dentro del modelo.

Figura 51. Inventariado digital de una estación de tren (FGV, 2020).

3.21. Fabricación digital. Podrán usarse los modelos BIM para obtener información que
posteriormente se podrá emplear en tecnologías 3D como la impresión 3D, las
fresadoras o cortadoras láser, para la fabricación de elementos de la infraestructura.
3.22. Conservación y mantenimiento. Permitirá realizar controles del mantenimiento de
la infraestructura para garantizar su conservación.

Sección 4 - Sistemas de clasificación y
organización
Los Sistemas de clasificación y organización sirven para categorizar de forma clara, precia
e inequívoca cada uno de los elementos que constituyen los modelos BIM, para estructurar
la información contenida en ellos. Será necesario considerar lo siguiente:
Los elementos del modelo BIM son portadores de información digital que deberá
estar estandarizada. Se propone emplear el estándar IFC para facilitar la construcción de modelos digitales de información.
Este sistema será de carácter internacional al estar basado en normas ISO.
Los sistemas de clasificación y organización permitirán ordenar elementos de
diversas disciplinas.
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4.1. Sistema de clasificación y organización de elementos
Una vez interiorizadas las consideraciones anteriores, se establecerá el siguiente criterio
de clasificación de elementos:
Actuación. Se establecerá el tipo de actuación al que pertenece el elemento: Líneas
Tranviarias, el Metro, las Líneas de Alta Velocidad, la Infraestructura, la Vía, la
Catenaria, etc.
Activo. Se asignará el elemento a un tipo de activo: Líneas Ferroviarias, Estaciones,
Apeaderos, Cocheras, Pasos a Nivel o Subestaciones Eléctricas.
Sistema Funcional. Este criterio determinará la función que tiene el sistema al que
pertenece el elemento sobre el activo.
Componente. Se establecerá la tipología del propio elemento. Asimismo, podrán
incluirse subcomponentes.
Material. Se detallará el material del que está compuesto el elemento.
Tabla 6. Ejemplo de clasificación y organización de elementos (elaboración propia, 2020).

Actuación

Metro

Sistema
Funcional

Activo

Estación

Electrificación

Componente

Subcomponente

Catenaria

Ménsula
Poste
Sustentador
Atirantado

Material

4.2. Nivel de Información
Para una correcta clasificación y organización de todos los elementos del modelo BIM,
habrá que dejar indicado los niveles de información que se precisaran de cada elemento.
Estos niveles son los siguientes:
Nivel de Información gráfica. Se establecerá el nivel de desarrollo geométrico al
que deberá llegar cada elemento del modelo BIM. Esta información gráfica
evolucionará a lo largo del proyecto.
En la asignación de la geometría de cada elemento, será necesario especificar la
posición y coordenadas de los puntos de referencia que se vayan a utilizar en el
proyecto. Además, habrá que establecer unos niveles y ejes de referencia comunes
para las diferentes disciplinas y una relación de los distintos niveles y ejes con su
denominación y sus cotas, según el origen de coordenadas mencionado
anteriormente.
Nivel de Información no gráfica. Este hará referencia a la cantidad y la estructura
de los datos, en forma de parámetros o atributos, que deberá tener cada uno de los
elementos BIM. Al igual que la información gráfica, la información no gráfica
evolucionará a lo largo de cada una de las fases del proyecto.
Para cada parámetro, habrá que fijar el tipo de dato (texto, entero, porcentaje, etc.),
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diferentes formatos de todas las plataformas que pueden generar los modelos BIM
del proyecto, se acordará adoptar un formato IFC común para todas.
4.3. Matriz de interferencias
Cuando se pretenda comprobar las colisiones que puedan surgir entre los distintos
elementos del proyecto, se construirá una matriz de interferencias. La concepción de la
metodología BIM como un modelo de trabajo colaborativo y de integración de distintas
disciplinas, facilita la comprobación de dichas colisiones.
Esta comprobación se basará considerando la importancia de una posible colisión entre
dichos elementos, para lo que se establecerá un Índice de Gravedad. Éste índice representa
la dificultad de modificar un elemento del proyecto en caso de interferencia.
Tabla 7. Matriz de interferencias (es.BIM, 2016).

Índice de Gravedad
Índice de
Gravedad

A
B
C

A
1
2
3

B
2
3
4

C
3
4
5

Sección 5 - Entregables BIM
Esta sección pretende establecer los diferentes entregables que será necesario constituir
para llevar a cabo un proyecto BIM del sector ferroviario, así como las características que
estos han de tener para que su contenido sea práctico, inequívoco y completo.
Se recomienda hacer entrega de:
5.1. Plan de Ejecución BIM, BEP. Para su redacción, ver apartado 2.1.13 Plan de
Ejecución BIM, BEP de este Trabajo.
5.2. Modelos BIM
Modelos de Proyecto. Serán los modelos de las distintas disciplinas generados
según la Sección 4. Sistemas de clasificación y organización de este manual.
Modelos de Coordinación. Se integrarán varios modelos en un entorno
común. Dependiendo de la magnitud de la actuación, se podrán distinguir varios
niveles de modelos de coordinación correspondientes a distintos subtramos de
vía. Se recomienda que los modelos no superen una longitud de 2,5kms.
Modelo de Planificación de Obra. Se obtendrá de la Simulación Constructiva
mencionada en la Sección 3. Usos BIM de este manual.
Modelo de Seguridad y Salud Se generará tras el Análisis de Seguridad y
Salud mencionado en la Sección 3. Usos BIM. Incorpora elementos de
seguridad y salud de la obra, como andamiaje, casetas, vallados, etc. y recursos
de maquinaria, espacios de trabajo y elementos que identifiquen riesgos en
obra.
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5.3. Derivados de los modelos BIM. Estos serán entregables que derivan de los usos
de BIM propuestos en la Sección 3. Usos BIM. Podrán ser infografías, planos, tablas,
etc.

Figura 52. Derivados de los modelos BIM (elaboración propia, 2020).

Sección 6 - Verificación de entregables BIM
Es recomendable incluir en el BEP un apartado donde se explique el sistema de verificación
de entregables BIM para comprobar que dichos entregables BIM cumplen los objetivos BIM
y los requerimientos BIM del cliente que ya se han detallado con anterioridad. Puede
concebirse este apartado como un control de calidad de los entregables BIM.

Sección 7 - Recursos
7.1. Recursos Humanos
Equipo BIM. Este apartado establece los equipos o disciplinas de los agentes
intervinientes en el proyecto, el rol que desempeñan dentro del equipo, el
nombre, la empresa y los datos de contacto. Los diferentes equipos del proyecto
pueden consultarse en este Trabajo en el apartado 2.1.11.1 Equipo del proyecto
BIM.
Roles. Este punto contiene los roles de las partes implicadas en el proyecto y
las responsabilidades de cada rol (ver apartado 2.1.11.2 Roles del proyecto
BIM).
Los equipos de trabajo y los roles de los implicados en el proyecto BIM quedarán
representados de forma esquemática en el Organigrama del Equipo de Trabajo,
indicando los nombres y apellidos de las personas que cubrirán los roles.
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Figura 53. Ejemplo de Organigrama del Equipo de Trabajo (elaboración propia, 2020).

7.2. Recursos materiales
Hardware. Se establecerá el hardware requerido, bien por el cliente para
visualización de entregables BIM o bien por el equipo de modelado.
Software. Este apartado indicará cada software empleado en cada fase en la
que se aplique el BEP, listando el sistema operativo, la memoria RAM
necesaria, el formato y demás datos relevantes. Para cada dimensión de
modelado BIM se recurrirá a diferentes softwares que se pueden consultar en
este Trabajo en el apartado 2.1.12 Softwares BIM.
Mapa de software. Se incluirá un esquema que relacione los usos, disciplinas,
tareas, etc., con los softwares a emplear.

Figura 54. Mapa de software (elaboración propia, 2020).

Sección 8 - Gestión de Información
Un Sistema de Gestión de Información es el conjunto de herramientas, técnicas, procesos,
aplicaciones, etc., que servirá para definir, recopilar, intercambiar, almacenar, etc.,
cualquier tipo de información. Esta información podrá tener distintos formatos: dato, archivo
digital o físico. Además, la información podrá obtenerse de varias fuentes:
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Modelos en progreso - Work in Progress, WIP.
Catálogos de objetos (genéricos y de fabricantes).
Software As a service , SaaS, en la nube para documentos compartidos entre
agentes y documentos aprobados por cliente.
Internet.

Sección 9 - Análisis de riesgos y oportunidades
Este apartado permitirá identificar y evaluar el impacto, así como planificar posibles
acciones a llevar a cabo en caso de que el riesgo se llegara a producir.
9.1. Identificación. Se llevará a cabo una caracterización de cuáles son los posibles
riesgos, identificando la fase del proyecto en la que encuentran, sus causas, sus
consecuencias, etc.
9.2. Evaluación. Se realizará una evaluación de los riesgos para detectar cuáles de los
riesgos deben estudiarse de forma más detallada. Para ello habrá que estudiar la
probabilidad de que ocurran, junto con el posible impacto que generarán en el
proyecto. Mediante estas dos evaluaciones, se creará una clasificación cualitativa
de los riesgos en función del Nivel de Riesgo.
Tabla 8. Obtención del Nivel de Riesgo (es.BIM, 2016).

Nivel de Riesgo
Impacto en el
proyecto

Probabilidad de ocurrencia
Baja

Moderada

Alta

Bajo
Moderado

Bajo
Bajo

Bajo
Medio

Medio
Alto

Alto

Medio

Alto

Alto

9.3. Planificación. Se plantearán posibles acciones a llevar a cabo en caso de que el
riesgo anteriormente identificado y evaluado se produzca.

Sección 10 - Procesos BIM
Considerando un proceso como un conjunto de actividades interrelacionadas, realizadas
para obtener un producto, resultado o servicio predefinido, se elaborará un listado con todos
los procesos relativos a BIM.
10.1. Procesos según usos BIM especificados. Contiene todo proceso referente a los
usos de modelos BIM según lo especificado en la Sección 3. Usos BIM.
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10.2. Proceso de entrega a cliente. Establece los procesos de cesión de entregables
BIM (BEP, modelos nativos, modelos en formato abierto IFC, derivados de modelos
BIM, etc.). Estos entregables se establecen en la Sección 5. Entregables BIM.
10.3. Proceso de generación de modelos BIM y derivados. Este proceso define la
generación de modelos y sus derivados (planos, infografías, vídeos, listados de
medición, etc.).
10.4. Proceso de verificación de modelos BIM y derivados. Este proceso detalla el
control de la calidad de modelos BIM y los entregables BIM.
10.5. Proceso de gestión información. Contiene los procesos relativos al contenido de
la Sección 8. Gestión de la Información, donde se definen las características de la
información que se intercambia entre los agentes del proyecto.

Figura 55. Ciclo de confección de procesos (elaboración propia, 2020).
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4. APLICACIÓN: ESTACIÓN
DE SEVILLA
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4.1 Introducción
Con el objetivo de llevar a cabo el desarrollo del caso práctico de aplicación, se ha decidido
modelar en BIM la estación de Sevilla de la línea 2 de Metro de Madrid y el entorno próximo
de los túneles que la comunican, junto con su instalación de PCI.
Para ello, se ha hecho uso del Manual General BIM para el sector ferroviario que se ha creado
y desarrollado en el marco teórico de este Trabajo y que engloba los distintos entregables,
procedimientos, herramientas y funcionalidades necesarios para implementar la metodología
BIM en el sector de la infraestructura ferroviaria.
De todo el contenido de este manual se han empleado fundamentalmente las siguientes
secciones para la planificación y elaboración del caso práctico de aplicación:
Sección 1. Proyecto.
Sección 3. Usos BIM.
Sección 4. Sistemas de clasificación y organización.
Sección 5. Entregables BIM.
Sección 7. Recursos.
Sección 8. Gestión de la información.
Junto con las herramientas y funcionalidades del manual mencionado, se ha visitado el
emplazamiento y se han recogido fotografías para analizar de forma más clara los elementos
y dispositivos existentes en la estación a modelar. Asimismo, se han tomado mediciones de
los distintos espacios disponibles empleando un metro láser y se ha recopilado
documentación junto con los planos de los andenes, el vestíbulo y los cuartos técnicos.
A continuación, se desarrollará el caso práctico de aplicación.

4.2 Descripción del proyecto
4.2.1 Localización
Se ha seleccionado la estación de Sevilla de la línea 2 de Metro de Madrid para el estudio de
su correspondiente instalación de PCI y su modelado BIM. Esta estación se encuentra bajo la
calle de Alcalá en su cruce con la calle Sevilla y fue inaugurada el 14 de junio de 1924 junto
con el primer tramo de metro en Madrid que unía Sol y Ventas a través de la línea 2 del
suburbano.
Desde el 23 de abril de 2018 hasta el 31 de mayo de 2019, la estación permaneció cerrada
para llevar a cabo la modernización de su semblante mediante la sustitución del vestíbulo
existente por otro de aspecto mejorado y la instalación de 3 ascensores para permitir el acceso
a las personas con movilidad reducida. Asimismo, se modificaron elementos adicionales como
torniquetes, comunicaciones, protección contra incendios, transformación eléctrica, entre
otras, para adecuarla a los estándares de las estaciones más modernas de la red. (Metro de
Madrid, 2019).
A continuación, se muestra la ubicación escogida para llevar a cabo el proyecto, así como la
situación de la estación sobre la calle de Alcalá.
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Figura 56. Ubicación del proyecto (elaboración propia, 2021).

Figura 57. Captura del modelo con la ubicación de la estación (elaboración propia, 2021).

Por otro lado, se ha seleccionado el punto base y el punto de reconocimiento del proyecto
para crear un contexto del modelo. El punto base define el origen del sistema de coordenadas
del proyecto, mientras que el punto de reconocimiento identifica una ubicación del mundo real
cerca del modelo.

Figura 58. Punto base y orientación del proyecto (elaboración propia, 2021).
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Se ha decidido colocar el punto base a la altura de los raíles, en el eje de la vía 1 del piñón
de salida, en sentido a la estación de Sol.

Figura 59. Colocación del punto base del proyecto (elaboración propia, 2021).

4.2.2 Documentos de referencia
Para obtener documentación de referencia se ha solicitado a Metro de Madrid S.A la siguiente
información:
Planos de andenes, vestíbulo y cuartos técnicos.
Proyecto de Construcción Remodelación de la Estación Metro Sevilla. Memoria
de instalaciones contra incendios . Documento que
definir las
actuaciones de remodelación de las instalaciones de protección contra Incendios
ejecutadas en las instalaciones de Metro de la estación de Sevilla en Madrid.
Plan de Autoprotección de la Red de Metro de Madrid. Documento Específico.
Sevilla .
establecer los contenidos de autoprotección de
carácter concreto para la respuesta de una posible emergencia facilitando así la
integración en el sistema público de Protección Civil.

4.3 Recursos
4.3.1 Fotografías
Para tener un conocimiento más completo de la estación, se ha visitado el emplazamiento y
se han tomado fotografías que permitan posteriormente observar y analizar el entorno de
forma más clara.

Figura 60. Tornos de acceso (elaboración propia,
2021).
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Figura 62. Vías y mural fotográfico desde el
vestíbulo (elaboración propia, 2021).

Figura 63. Escaleras de acceso a andenes
(elaboración propia, 2021).

Figura 64. Andenes (elaboración propia, 2021).

Figura 65. Salida de emergencia en andenes
(elaboración propia, 2021).

Figura 66. Acceso a túnel y pozo de compensación
(elaboración propia, 2021).

Figura 67. Ascensor en calle Alcalá para acceso a
vestíbulo (elaboración propia, 2021).
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4.3.2 Niveles, zonas y dependencias
Tras recibir la documentación solicitada a Metro de Madrid S.A, se han seleccionado los
distintos niveles, zonas y dependencias en las que se divide la estación de Sevilla.
Tabla 9. Niveles, zonas y dependencias de la estación (elaboración propia, 2021).

Nivel

Zona

Comunica

Dependencias

Nivel 0 Exterior

Exterior

Vestíbulo

Pasillos de acceso a estación

Nivel -1 Vestíbulo

Vestíbulo

Andenes

Andén 1

Estación de Sol

Andén 2

Estación de Banco de España

Vía 1

Estación de Sol

Vía 2

Estación de Banco de España

Nivel -2 Andenes

Nivel -3 Vías

Cuartos técnicos
Tornos de acceso
Cuartos de ascensores
Cuartos técnicos
Cuarto de ascensor
Pasillo salida de emergencia
Cuartos técnicos
Cuarto de ascensor
Pasillo salida de emergencia
-

4.3.3 Bocetos iniciales
A continuación, se ha procedido al diseño de varios bocetos iniciales con el objetivo de tener
una primera aproximación de la colocación de los dispositivos y las estructuras de PCI que
habrá que implementar en el modelo BIM.
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Figura 68. Bocetos iniciales de los elementos de PCI (elaboración propia, 2020).
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Figura 69. Sección del túnel con elementos de ventilación, evacuación y drenes (elaboración propia, 2020).
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4.3.4 Planos de la estación
Entre la documentación solicitada se encuentran diferentes planos de los niveles de vestíbulo
y andenes, con las distintas zonas y dependencias en las que se dividen. Estos planos
ayudarán en la creación del modelo para conocer los diferentes cuartos técnicos y zonas que
no son de acceso libre para el público.
En el apartado Anexos de este Trabajo se aportan estos planos a mayor tamaño.
Tabla 10. Planos recibidos de Metro de Madrid S.A (elaboración propia, 2021).

Nombre de plano

Zona

Título

VEST_1

Vestíbulo

Acceso a estación y cuartos técnicos del vestíbulo

VEST_2

Vestíbulo

Tornos de acceso a vestíbulo

VEST_3

Vestíbulo

Cuartos técnicos y salida de emergencia

AND_1

Andenes

Andenes y acceso a andenes desde vestíbulo

AND_2

Andenes

Andenes y salida de emergencia

Nivel -1 Vestíbulo

Figura 70. Plano VEST_1. Acceso a estación y cuartos técnicos del vestíbulo (Metro de Madrid, 2021).

Figura 71. Plano VEST_2. Tornos de acceso a vestíbulo (Metro de Madrid, 2021).
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Figura 72. Plano VEST_3. Cuartos técnicos y salida de emergencia (Metro de Madrid, 2021).

Nivel -2 Andenes

Figura 73. Plano AND_1. Acceso a andenes desde vestíbulo (Metro de Madrid, 2021).

Figura 74. Plano AND_2. Andenes y salida de emergencia (Metro de Madrid, 2021).
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4.3.5 Software BIM
Para el modelado se ha empleado la versión 2021 del software Revit de Autodesk por sus
características adecuadas para generar modelos 3D y la facilidad que ofrece para vincular
con el proyecto documentos en formato pdf o planos de AutoCAD, así como obtener
mediciones y tablas de planificación y cantidades. Además, se dispone de licencia para uso
educacional.

Figura 75. Software Revit de Autodesk (Autodesk, 2020).

4.4 Gestión de la información
Se ha establecido el siguiente flujo de información con el objetivo de organizar de forma
correcta el proceso de obtención de información y su gestión y utilización a lo largo del
proyecto.

Figura 76. Flujo de información (elaboración propia, 2021).
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4.5 Clasificación de elementos y criterios de diseño
Previo al modelado BIM de la estación, sus túneles adyacentes y la instalación de PCI, se ha
procedido a la elaboración de una tabla de necesidades donde constan los distintos
dispositivos y elementos de una infraestructura ferroviaria de tipo estación de metro y la
instalación de PCI, junto con su código identificador, su normativa vigente y los distintos
criterios de diseño necesarios para su establecimiento.
La normativa vigente que ha sido utilizada para la justificación de los criterios de diseño y
necesidades de la estación y la instalación de PCI es la siguiente:
Documento Básico SI de Condiciones de Seguridad en Caso de Incendio, DBSI.
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. Real Decreto 513/2017.
Código Técnico de la Edificación, CTE.
Normativa UNE.
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, REBT.
Instrucción Técnica de Instalación de Pozos de Bombas pluviales en estación tipo
Metro de Madrid.
Proyecto funcional de estaciones, túneles y subestación de Metro de Madrid.
Instrucción Ferroviaria para el proyecto y construcción del subsistema de
infraestructura, IFI. Orden FOM.
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización
de los modos de transporte para personas con discapacidad. Real Decreto 1544/2007.
La tabla de necesidades elaborada se muestra a continuación.
Tabla 11. Tabla de necesidades de la instalación de PCI (elaboración propia, 2020).

Identificador

Necesidad

Justificación

Criterio de diseño

Elementos de protección pasiva

PAS_ALU

Alumbrado de
emergencia

PAS_SEÑ_x
PAS_BAL_x

Señalización
luminiscente y
balizamiento.
Rutas de
evacuación

Leticia Tejedo Cerrato

REBT ITC- BT-28

UNE 23034

Consumo inferior a 5 W/m.
Nivel luminoso mínimo 5 lux.
Autonomía mínima 1h.
Al menos a 2m del suelo.
Cada 25m y en cada salida de emergencia,
escaleras, etc.
Direcciones de salida con balizamiento
fotoluminiscente.
Placas de balizamiento en la parte baja de los
paramentos verticales al para que su
visibilidad no se vea afectada en caso de
humo denso. Bandas de 790mm de ancho.
Carteles de señalización con pictogramas que
indican las vías de evacuación y los medios
de extinción cada 25m.
Carteles DSI, DSD, DSCI, DSCD, tamaño
DINA3/A4.
Carteles andenes y pasillos a 1,90m del
suelo.
Carteles túnel a 1,50m sobre la acera.
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PAS_ACE

Aceras de
evacuación de
túneles

DB-SI

PAS_SAL

Salidas de
emergencia

Proyecto funcional de
estaciones, túneles y
subestación de Metro
de Madrid

PAS_ESC

Escaleras

DB-SI

PAS_ASC

Ascensores
PMR

Real Decreto
1544/2007

PAS_AND

Andenes

IFI - Orden FOM

Resistencia al
fuego exigida

UNE-EN 13501-1

-

En ambos hastiales en túneles de vía doble.
Nivel de acera a 35-50 cm sobre la cota del
carril.
Cada 500m.
No a menos de 100m de los pozos de
ventilación.
Tramos mínimos de escalera de 2m ancho.
Puerta de salida de hoja doble 180cm x
210cm.
Carteles de salida de emergencia tipo SC de
420x297mm en el dintel de la puerta.
Ascensores pozos emergencia NBE-CPI
capacidad de carga mínima 2.000kg.
Forma recta
Ancho mínimo 90cm (<50 ocupantes) o
120cm (>50 ocupantes).
Barandas a 75-90cm desde escalones.
Huella mínima 28cm.
Contrahuella máxima 18cm.
Puertas de acceso deben abrirse hacia
afuera.
Acceso a escaleras debidamente señalizadas.
Velocidad 1 m/s.
Capacidad de carga 1.000Kg (13 personas).
Un embarque 110cm ancho x 140cm fondo.
Dos embarques 110x140cm.
Todas las estaciones en recta y con
pendiente nula.
Cota del andén respecto a la vía a 1.05m.
Zona de seguridad de material antideslizante
con dos tiras.
50m en tira amarilla de 10cm.
Borde rugoso 60cm de anchura.

Leer apartado
continuación de esta tabla.

a

Elementos de protección activa
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ACT_PUL

Pulsadores de
alarma

UNE 23.007-14

ACT_DET

Detectores

UNE 23007 -14

Distancia a recorrer desde cualquier punto
protegido por la instalación de pulsadores
hasta alcanzar el pulsador más próximo
menor de 25m.
Situados a una altura de 0,8-1,6m sobre el
suelo.
Cartel Pulsador de alarma encima base a
1,80m.
Detectores ópticos de incendio, tipo analógico
direccionables.
Superficie vigilada por detector Sv = 30m2.
Distancia máxima horizontal desde cualquier
punto del techo hasta el detector Dmax = 4m.
No colocar a 1m de entrada de aire.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Metodología BIM aplicada al sector ferroviario: auditoría de la instalación de PCI de una estación del Metro de Madrid

ACT_SIR

Sirenas de
alarma

UNE 23.007-14

ACT_INT

Comunicación
de alarma

UNE-EN 54-24:2009

ACT_EXT

Extintores

ACT_ROC

Sistemas de
agua nebulizada

UNE-CEN/TS 14972

ACT_SEC

Columna seca

UNE 23400

UNE-EN 3-7

ACT_VEN

Ventilación
mecánica

UNE 23585:2017

ACT_DRE_x

Sistema de
drenaje

Instrucción Técnica de
Instalación de Pozos
de Bombas pluviales
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Sirenas óptico-acústicas electrónicas
direccionables.
Programable con 32 tonos con 3 niveles de
volumen.
Nivel sonoro 94dB a 106dB.
Nivel sonoro de la alarma debe de ser como
mínimo de 65 dB y como máximo 120Db.
Número de sirenas de modo que se satisfaga
lo anterior.
Red telefónica interna o interfonos.
Cada 200m y en cada boca del túnel.
Extintor polvo químico equivalente ABC de
6kg.
Eficacia 21A-113B.
Colocados de modo que todo recorrido real
desde todo origen de evacuación hasta un
extintor es menor de 15m.
Cada uno de ellos cubre, al menos, una
superficie no superior a 300m 2.
Altura máxima superior 1,70m.
Cartel de extintor encima con base a 10cm.
Colector 30mm con ramales de 16mm.
Bombeo neumático tipo GPU.
Presión hasta 120bar.
Caudal hasta 24 lpm.
Depósito 1800l en sala de PCI.
Autonomía mínima 60min.
Tipo 1N 1MC 6MC 10RBY.
Factor K = 2,5.
Altura de protección 5m.
Cobertura 12,25m2.
Toma de agua en fachada (IPF-41):
- En el acceso de la estación junto a las
puertas de cancela con indicación «USO
EXCLUSIVO BOMBEROS».
- Válvula anti-retorno, conexión siamesa,
con llaves incorporadas y racores 70mm,
con tapa y llave de purga de 25mm.
- Columna de tubería de acero galvanizado
DN80.
Boca siamesa de salida de piso (IPF-39):
- Una en cada piñón de salida.
- Válvula siamesa de aluminio, pintada en
con 2 salidas de 45mm con racores y
tapones BCN.
- Instalada en cofre metálico con adhesivo
de «USO EXCLUSIVO BOMBEROS».
- Puerta con llave de cuadradillo de 8mm.
Centro de sus bocas a 0,90m sobre el nivel
del suelo.
Distancia máxima entre bocas IPF-39 es de
60m.
P = 15bar.
Tiempo de autonomía mínimo 2h.
Leer apartado
a continuación de esta
tabla.
Leer apartado
a
continuación de esta tabla.
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A continuación, se recoge en una tabla resumen los distintos dispositivos detectores,
pulsadores, extintores y otros elementos de la instalación de PCI que será necesario colocar
en el modelo BIM, en función de los diferentes recintos y zonas de la estación.
Tabla 12. Resumen de dispositivos de la instalación de PCI (elaboración propia, 2021).
Recintos

Detectores

Andenes

Pulsadores

Sirenas

Comunicación
alarma

Extintores

Columna
seca

x

x

x
(interfonos)

x

x

Pasillos
públicos

x

Vestíbulo
principal

x
(interfonos)

Pozos de
ventilación

x

x

Ascensores

x
(en el cuadro)

x

Escaleras

x
x

x

x
(cerca del
cuadro)

x

Sistemas de ventilación y extracción de humos
Los sistemas ventilación y extracción de humos permiten vehicular aire fresco exterior al
interior de la estación, mejorando las condiciones medioambientales y posibilitando limitar el
salto térmico de la estación con relación al ambiente exterior.
Para poder desarrollar las instalaciones de ventilación es necesaria la construcción de pozos
que permitan que el aire entre y salga del sistema de acuerdo a los criterios de diseño y la
creación de salas o galerías anexas para el alojamiento de los equipos mecánicos, eléctricos
y de control. (Nadales, 2019).
Los distintos pozos con los que se ha de contar para el adecuado funcionamiento del sistema
son los siguientes:
Pozos de extracción. Estos se deberán colocar en el punto medio entre dos
estaciones. Constituyen una galería de 16m de longitud y una anchura mínima de
7.5m para alojamiento de equipos. Esta galería comunica el túnel con un pozo vertical
de al menos 32 m2 de sección libre, que permite extraer el aire y expulsarlo al exterior.
Pozos de compensación. Generalmente existen dos por estación, localizándose
preferentemente en los piñones de entrada y salida de la misma. Su misión es
compensar y regular los desequilibrios de caudal y presión producidos por diferentes
situaciones de la explotación del sistema de manera natural, sin aporte energético
adicional. La rejilla exterior tendrá unas dimensiones de 14 m 2 (3 x 4,5m).
Pozos de impulsión. Se localizan en las estaciones y conectan al exterior con una
sala donde se ubicarán los equipos electromecánicos que introducen aire del exterior
al sistema.
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Figura 77. Instalación de ventilación de Metro de Madrid (DGT, 2020).

Sistema de drenaje
El sistema de drenaje cumple con la finalidad de recoger los aportes de agua al túnel y
conducir el caudal resultante al pozo de bombeo para su evacuación final desde el mismo a
la red de saneamiento.
Para su diseño se ha seguido la Instrucción Técnica de Instalación Pozos de Bombas
pluviales e
Los criterios de diseño básicos son los siguientes:
Su capacidad permitirá recoger los volúmenes procedentes de vertido de vagones
cisterna (80 m3), aportes durante 1h de agua de escorrentía, actuación de los
bomberos (120 m3
Se localizan en los puntos bajos del trazado.
Recogen el agua por gravedad.
En ambos lados de las aceras se encuentran unos canales a media caña a lo largo
de la intersección de los hastiales de 15 cm de diámetro, desde donde, a través de
unos caños de 10 cm de anchura situados transversalmente al eje cada 10 m,
conducen el agua a una canaleta de sección rectangular (0,2 m x 0,5 m).

Figura 78. Esquema de los drenes (Metro de Madrid, 2019).

En el pozo de bombeo, desde el que se efectuará la evacuación final, se ubicará el
aljibe o cubeto de almacenamiento de dicha agua. El dimensionamiento de la
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capacidad de los aljibes de bombeo se realiza según la hipótesis de parada de
bombas durante un periodo máximo de 4 h.
Las bombas estarán dimensionadas para un Qmin = 2 Qnormal estimado y se dispondrá de
3 bombas que puedan tener funcionamiento alternativo.

Figura 79. Vista seccionada del sistema de drenaje (Metro de Madrid, 2019).

Resistencia al fuego exigida
Durante el proceso de diseño, es necesario tener en cuenta los diferentes valores de
resistencia al fuego exigida a los elementos no estructurales e instalaciones del túnel y las
dependencias anejas, con el objetivo de garantizar la seguridad de las instalaciones en caso
de incendio.
El valor de Resistencia al fuego exigida va acompañado de unos sufijos que le atribuyen un
criterio de comportamiento frente al fuego en función de la letra asignada:
R - Capacidad portante. Limitación de la deformación.
E - Integridad.
I - Aislamiento.
C - Cierre automático en caso de incendio.
S - Estanquidad ante el humo.
Valor numérico - Hace referencia a la duración mínima que su comportamiento ha
de perdurar. Se establece en minutos.
La siguiente tabla refleja los distintos valores de Resistencia al fuego exigida a los elementos
no estructurales e instalaciones del túnel y dependencias anejas.
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Tabla 13. Resistencia al fuego exigida a los elementos no estructurales e instalaciones del túnel y dependencias
anejas (AESF, 2016).

4.6 Desarrollo del modelo BIM. Seguimiento de obra
4.6.1 Creación de niveles
Con la información aportada en la Tabla 9. Niveles, zonas y dependencias de la estación, se
ha procedido en primer lugar a modelar los niveles principales del proyecto.

Figura 80. Niveles principales del proyecto (elaboración propia, 2021).
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4.6.2 Arquitectura base
Tras haber recopilado los planos, las mediciones y los criterios de diseño requeridos, se ha
procedido a modelar la arquitectura base de la estación, estableciendo sus niveles, zonas y
dependencias. Para ello se han modelado en primer lugar los muros del proyecto, a
continuación, los suelos y finalmente los techos, todos ellos de forma básica.

Figura 81. Tipos de muros empleados en el modelo (elaboración propia, 2021).

A continuación, se muestran las capturas del modelo en Revit con los muros, suelos y
techos creados.

Figura 82. Arquitectura base de la estación (elaboración propia, 2021).
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Figura 83. Arquitectura base de andenes y vestíbulo (elaboración propia, 2021).

Figura 84. Arquitectura base del vestíbulo (elaboración propia, 2021).

Figura 85. Arquitectura base de andenes (elaboración propia, 2021).

Leticia Tejedo Cerrato

89

APLICACIÓN: ESTACIÓN DE SEVILLA

Figura 86. Arquitectura base de andenes (elaboración propia, 2021).

Figura 87. Arquitectura base del túnel (elaboración propia, 2021).

4.6.3 Colocación de elementos y dispositivos de PCI
Posteriormente al modelado de la arquitectura base del modelo, se ha procedido a colocar los
distintos elementos y dispositivos de PCI que se acordaron en la tabla de necesidades del
apartado 4.5 Clasificación de elementos y criterios de diseño.
Para la importación al modelo de dichos dispositivos se han cargado las familias previamente
descargadas de las librerías de familias BIM de las plataformas BimObject y Bimetica.

Figura 88. Importación de familias al modelo (elaboración propia, 2021).
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A continuación, se les ha identificado con su código correspondiente que se estableció
también en la tabla de necesidades del proyecto.

Figura 89. Identificación de las familias del modelo (elaboración propia, 2021).

Las siguientes imágenes muestran las capturas del modelo en Revit con los dispositivos de
PCI correspondientes.

Figura 90. Vista 3D general de la estación (elaboración propia, 2021).

Leticia Tejedo Cerrato

91

APLICACIÓN: ESTACIÓN DE SEVILLA

Figura 91. Acceso a la estación (elaboración propia,
2021).

Figura 92. Cancela de acceso a la estación
(elaboración propia, 2021).

Figura 93. Pasillos de acceso a estación (elaboración
propia, 2021).

Figura 94. Vestíbulo (elaboración propia, 2021).

Figura 95. Tornos de acceso (elaboración propia,
2021).

Figura 96. Vista desde vestíbulo a andenes
(elaboración propia, 2021).

Figura 97. Ascensores de acceso a andenes desde
vestíbulo (elaboración propia, 2021).

Figura 98. Vista general del vestíbulo y andenes
(elaboración propia, 2021).
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Figura 99. Dispositivos de PCI del piñón de entrada
(elaboración propia, 2021).

Figura 100. Vías y drenes para evacuación de aguas
(elaboración propia, 2021).

Figura 101. Vista de andenes (elaboración propia,
2021).

Figura 102. Dispositivos de PCI de andenes
(elaboración propia, 2021).

Figura 103. Salida de emergencia de andenes
(elaboración propia, 2021).

Figura 104. Zona de refugio para PMR salida de
emergencia (elaboración propia, 2021).

Figura 105. Dispositivos de PCI del piñón de salida
(elaboración propia, 2021).

Figura 106. Salida de emergencia del piñón de salida
(elaboración propia, 2021).
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Figura 107. Escaleras de evacuación (elaboración
propia, 2021).

Figura 108. Escaleras de evacuación a exterior
(elaboración propia, 2021).

Figura 109. Pozo de compensación (elaboración
propia, 2021).

Figura 110. Pozo de extracción (elaboración propia,
2021).

4.6.4 Correspondencia entre el modelo y la realidad
Una vez completado el modelado, se ha realizado una comparativa visual del modelo
empleando las capturas de pantalla de Revit y las fotografías tomadas de la estación, de modo
que se compruebe que el modelo BIM generado se asemeja a la realidad de la estación.
A continuación, se muestra dicha comparativa:

Figura 111. Comparativa de acceso a estación (elaboración propia, 2021).
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Figura 112. Comparativa de vestíbulo (elaboración propia, 2021).

Figura 113. Comparativa de tornos de acceso (elaboración propia, 2021).

Figura 114. Comparativa de ascensor de acceso a andenes desde vestíbulo (elaboración propia, 2021).

Figura 115. Comparativa de vías y mural fotográfico desde el vestíbulo (elaboración propia, 2021).
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Figura 116. Comparativa de escaleras de acceso a andenes (elaboración propia, 2021).

Figura 117. Comparativa de andenes (elaboración propia, 2021).

Figura 118. Comparativa de salida de emergencia en andenes (elaboración propia, 2021).

Figura 119. Comparativa de acceso a túnel y pozo de compensación (elaboración propia, 2021).
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A la vista de estas imágenes se considera que el modelo creado en BIM refleja las
características significativas de la estación real en lo que respecta a los elementos
considerados de la instalación de PCI, y por tanto se considerará en lo que sigue como un
gemelo digital de la estación real.

4.6.5 Parámetros de proyecto
Una vez generado el modelo BIM de la estación, se ha procedido a la creación de parámetros
de proyecto que almacenan información para cada elemento del modelo y que permitirán más
adelante la planificación, clasificación y filtración dentro del proyecto.
Para ello se han establecido los siguientes parámetros del proyecto para clasificar los
elementos del modelo en función de si constituyen o no dispositivos o elementos de PCI; en
caso afirmativo, si son de protección pasiva o activa; y, por otro lado, su grado de resistencia
al fuego, cuyos criterios se establecieron en la Tabla 13. Resistencia al fuego exigida a los
elementos no estructurales e instalaciones del túnel y dependencias anejas.

Figura 120. Gestión de parámetros de proyecto (elaboración propia, 2021).

Figura 121. Ejemplo de parámetros del proyecto de una salida de emergencia (elaboración propia, 2021).
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4.6.6 Análisis técnico de la instalación de PCI
Una vez establecidos los parámetros de proyecto, el modelo ofrece una serie de herramientas
que permiten llevar a cabo un análisis técnico de la instalación de PCI con el objetivo de
describir cómo se cumplen los requisitos exigidos. Dichas herramientas, las cuales se
explicarán a continuación, hacen uso de los parámetros de proyecto creados en el apartado
anterior, así como de otros atributos referentes a su comportamiento y su localización para
clasificar los elementos y dispositivos de la instalación de PCI y del modelo.
Entre estas herramientas, pueden destacarse los filtros de vista, los cuales reemplazan la
visualización de gráficos y la visibilidad de los elementos que comparten propiedades
comunes. Otra herramienta la constituyen las tablas de planificación y cantidades, las cuales
permiten cuantificar los elementos y dispositivos de la instalación de PCI de acuerdo a una
serie de atributos. A continuación, se exponen dichas herramientas.

4.6.6.1 Creación y empleo de filtros de vista
El software de Revit facilita la generación de filtros de vista con el objetivo de verificar mediante
inspecciones virtuales el cumplimiento de las especificaciones. Para ello, se han creado una
serie de filtros con la intención de distinguir los diferentes elementos y dispositivos de la
instalación de PCI y del modelo según los parámetros de proyecto creados y otros ya
existentes. De esta forma, pueden generarse visualizaciones aisladas y con distintos patrones
sobre luminarias, muros y paredes, puertas, etc.

Figura 122. Edición de filtros del modelo (elaboración propia, 2021).

Figura 123. Filtros generados en el modelo (elaboración propia, 2021).

98

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Metodología BIM aplicada al sector ferroviario: auditoría de la instalación de PCI de una estación del Metro de Madrid

En relación al análisis técnico de la instalación de PCI, se han creado una serie de filtros
nombrados como Elementos de PCI, PCI activa, PCI pasiva y Resistencia al fuego que
recogen las propiedades y comportamientos de los dispositivos, elementos y estructuras de
la instalación de PCI establecidos en la tabla de necesidades elaborada.
Filtro Elementos de PCI
Este filtro de vista, el cual puede distinguirse mediante un patrón de color naranja, permite
aislar los dispositivos y elementos de la instalación de PCI gracias a que, durante la colocación
de éstos, se les aportó como propiedad el parámetro PCI. De esta forma, configurando el filtro
de vista y activándolo, pueden resaltarse en naranja únicamente los dispositivos de PCI.

Figura 124

Figura 125
andenes (elaboración propia, 2021).

(elaboración propia, 2021).

Figura 126
vestíbulo (elaboración propia, 2021).

Figura 127
(elaboración propia, 2021).
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Figura 128

en andén 2
(elaboración propia, 2021).

Figura 129
emergencia (elaboración propia, 2021)
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Filtro PCI activa
Este filtro de vista permite aislar mediante un patrón de color rojo aquellos dispositivos
pertenecientes a la instalación de PCI de protección activa, gracias a que se les dotó como
propiedad el parámetro PCI activa. Así, para la verificación de sus especificaciones, podrán
visualizarse únicamente estos dispositivos cuando se desee.

Figura 130. Filtro p
vestíbulo (elaboración propia, 2021).

Figura 132
andenes (elaboración propia, 2021).

Figura 131. Filtro por
(elaboración propia, 2021).

Figura 133
andenes (elaboración propia, 2021).

Filtro PCI pasiva
De igual forma que se ha realizado la visualización de los dispositivos de PCI activa, pueden
aislarse los dispositivos de PCI pasiva mediante un patrón de color azul al tener como
propiedad el parámetro PCI pasiva.

Figura 134
acceso (elaboración propia, 2021).
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Figura 136
vestíbulo (elaboración propia, 2021).

Figura 137
andenes (elaboración propia, 2021).

Figura 138
escaleras (elaboración propia, 2021).

Figura 139
andenes (elaboración propia, 2021).

Figura 140
andenes (elaboración propia, 2021).

Figura 141
escaleras de emergencia (elaboración propia, 2021).

Filtro Resistencia al fuego
Para verificar el cumplimiento de las especificaciones en materia de resistencia al fuego de
los distintos dispositivos y elementos de la instalación de PCI, se ha generado un filtro que
aísle los elementos en función de su grado de resistencia al fuego.
Los diferentes grados para cada elemento se establecieron en este Trabajo en la Tabla 13.
Resistencia al fuego exigida a los elementos no estructurales e instalaciones del túnel y
dependencias anejas. Esta propiedad se les atribuyó a los elementos a través del parámetro
Resistencia al fuego, de forma que, creando el filtro del mismo nombre, Resistencia al fuego,
pueden destacarse en el modelo mediante un patrón de color verde aquellos elementos y
dispositivos que cuenten con los diferentes grados de resistencia al fuego exigidos.
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Figura 142
Resistencia al fuego = REI 30 de
suelos (elaboración propia, 2021).

Figura 144
Resistencia al fuego = EI 120 C5
puertas y elementos practicables (elaboración propia,
2021).

Figura 146
paredes (elaboración propia, 2021).

Figura 143
Resistencia al fuego = EI 120 C5
puertas y elementos practicables (elaboración propia,
2021).

Figura 145
paredes (elaboración propia, 2021).

Figura 147. Filtro
conductos de extracción de humos y ventilación
(elaboración propia, 2021).

4.6.6.2 Tablas de planificación y cantidades
Como se mencionó en el Manual General BIM para el sector ferroviario, existen distintos usos
BIM entre los que se encuentran el inventariado digital. El modelo BIM creado permite
emplearse para establecer inventarios digitales con los diferentes activos del proyecto. De
esta forma, pueden especificarse mediante tablas de planificación y cantidades, las distintas
cuantías de los elementos del proyecto, permitiéndose a su vez su clasificación en función de
los parámetros del proyecto. Por este motivo, las tablas de planificación y cantidades se
constituyen como otra herramienta que facilita establecer un análisis técnico de la instalación
de PCI. A continuación, se muestran las tablas de planificación extraídas del modelo.
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Tabla de planificación de PCI activa
En esta tabla se muestran los distintos dispositivos de protección activa (detección,
comunicación y extinción) organizados según la familia y tipo a los que pertenecen, el nivel
en el que se encuentran, la elevación con respecto a dicho nivel, y su pertenencia al parámetro
PCI y PCI activa.
Tabla 14. Tabla de planificación de dispositivos de PCI activa (elaboración propia, 2021).
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Tablas de planificación de PCI pasiva
En estas tablas se muestran los distintos dispositivos de protección pasiva organizados según
la familia a la que pertenecen, el nivel en el que se encuentran, la elevación con respecto a
dicho nivel, y su pertenencia al parámetro PCI y PCI pasiva.
Tabla de planificación de PCI pasiva. Balizamiento.
Tabla 15. Fragmento de tabla de planificación de dispositivos de balizamiento (elaboración propia, 2021).

Tabla de planificación de PCI pasiva. Señalización.
Tabla 16. Fragmento de tabla de planificación de dispositivos de señalización (elaboración propia, 2021).

Tabla de planificación de PCI pasiva. Alumbrado de emergencia.
Tabla 17. Fragmento de tabla de planificación de dispositivos de alumbrado (elaboración propia, 2021).

Tabla de planificación de PCI pasiva. Salidas de emergencia.
Tabla 18. Tabla de planificación de salidas de emergencia (elaboración propia, 2021).
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5.1 Auditoría de la instalación de PCI
Como último objetivo del presente Trabajo, se procede a establecer la auditoría de la
instalación de PCI a través del modelo BIM elaborado con el fin de revisar y verificar de forma
estructurada el contenido de la instalación de PCI, el cumplimento de la normativa y la
reglamentación, su adecuación frente a los establecido en las memorias y planos y sus
posibles desviaciones frente a las condiciones de diseño iniciales. De esta forma, se llevará a
cabo la verificación de la correspondencia suficiente entre el modelo y la estación en los
aspectos relacionados con la PCI.
Para ello, se hará uso de la documentación solicitada a Metro de Madrid con la que se
comprobarán las especificaciones, fotos y criterios de diseño de la actual instalación de PCI
de la estación de Sevilla. Dicha documentación es la siguiente:
Proyecto de Construcción Remodelación de la Estación Metro Sevilla. Memoria
de instalaciones contra incendios . Documento que
definir las
actuaciones de remodelación de las instalaciones de protección contra Incendios
ejecutadas en las instalaciones de Metro de la estación de Sevilla en Madrid
Plan de Autoprotección de la Red de Metro de Madrid. Documento Específico.
Sevilla .
establecer los contenidos de autoprotección de
carácter concreto para la respuesta de una posible emergencia facilitando así la
integración en el sistema público de Protección Civil
Cabe destacar que este último documento se creó en enero de 2017 y se encuentra vigente
a fecha actual del presente Trabajo, 2021, a pesar de que la estación y sus instalaciones
sufrieron modificaciones en 2019 y, por tanto, no presentan la distribución que se re refleja en
el Plan de Autoprotección de la estación de Sevilla de 2017. El Plan de Autoprotección
actualizado se encuentra todavía en fase de aprobación por lo que la auditoría del proyecto
se realizará adaptándose lo máximo posible a las condiciones del documento vigente de 2017.

5.1.1

Cumplimiento de normativa y reglamentación

La planificación de un proyecto debe estar acompañada y respaldada en todo momento por
un marco normativo que regule y justifique las actividades que se lleven a cabo durante la
ejecución del proyecto. Por este motivo, se estableció en el apartado 4.5 Clasificación de
elementos y criterios de diseño de este Trabajo la Tabla 11. Tabla de necesidades de la
instalación de PCI la cual recogía la normativa que justificaba la instalación y disposición de
los distintos elementos de la instalación de PCI del modelo BIM creado.
Para verificar el cumplimiento dicha normativa se comparará ésta con la empleada en el
documento oficial Proyecto de Construcción Remodelación de la Estación Metro Sevilla.
Memoria de instalaciones contra incendios .

Figura 148. Marco normativo de PCI del Proyecto de Construcción Remodelación de la Estación Metro Sevilla.
Memoria de instalaciones contra incendios (Metro de Madrid, 2020).
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De esta forma, se presenta la comparación de normativa entre la establecida en el documento
oficial de Metro de Madrid y la empleada en la elaboración de la instalación de PCI del modelo
BIM creado.
Tabla 19. Cumplimiento de normativa y reglamentación (elaboración propia, 2021).

Marco normativo PCI de
Metro de Madrid
RIPCI

Marco normativo PCI del
modelo BIM

CTE
RSCIEI
Reglamento 1303/2014/CE
DB-SI
Normas UNE
A la vista de la tabla anterior, se verifica el cumplimiento de la normativa empleada para el
modelado de la instalación de PCI, a excepción del Reglamento 1303/2014/CE que recoge la
especificación técnica de interoperabilidad relativa a la seguridad en los túneles ferroviarios
del sistema ferroviario de la Unión Europea; y el cual no se ha considerado necesario en lo
relativo al diseño de la instalación de PCI del modelo.

5.1.2

Comprobación de planos

Para llevar a cabo la verificación de los planos del modelo y su comparación con los
establecidos en el Proyecto de Construcción Remodelación de la Estación Metro Sevilla.
Memoria de instalaciones contra incendios se ha recurrido al uso BIM de obtención de
planos. El modelo BIM permite obtener planos con las tradicionales vistas en planta, alzado y
sección, así como despieces y otros planos más específicos.
Previamente a la obtención de los planos del modelo, se ha generado un cuadro de rotulación
para recoger la información presentada en cada plano. En los espacios requeridos se han
empleado algunos parámetros del proyecto como Autor, Nombre de proyecto o Nombre de
plano para que se actualicen cuando se genere el plano correspondiente.

Figura 149. Cuadro de rotulación de los planos del modelo (elaboración propia, 2021).

Posteriormente se ha establecido un código de identificación que permita establecer un
nombre único para cada plano. La configuración de este código es la siguiente:

Figura 150. Código de identificación de los planos del modelo (elaboración propia, 2021).
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A continuación, se muestra una tabla con la identificación de los planos del modelo:
Tabla 20. Planos derivados del modelo de Revit (elaboración propia, 2021).

Nº plano
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Nombre de plano
planta_vest_tramo1
planta_vest_tramo2
planta_vest_tramo3
planta_and_tramo1
planta_and_tramo2
seccion_vest _entrada
seccion _and_acceso-anden1
seccion_and_acceso-anden2
seccion_and_general
seccion_piñon-entrada1
seccion_piñon-entrada2
seccion_piñon-salida
seccion_and_salida-vía1
seccion_and_salida-vía2
seccion_and_extraccion
seccion_compensacion

Finalmente, para obtener los planos se han exportado estos en formato pdf. A continuación,
se presentan algunos de los planos creados en tamaño reducido para hacer una comparación
con los recogidos en los informes de Metro de Madrid. Si se desea revisar el total de los planos
creados y en mayor detalle, pueden encontrarse en formato A4 en el apartado Anexos de este
Trabajo.

Figura 151. Planos VEST_1 y 01 - planta_vest_tramo1 (elaboración propia, 2021).

Figura 152. Planos VEST_2 y 02 - planta_vest_tramo2 (elaboración propia, 2021).
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Figura 153. Planos VEST_3 y 03 - planta_vest_tramo3 (elaboración propia, 2021).

Figura 154. Planos AND_1 y 04 - planta_and_tramo1 (elaboración propia, 2021).

Figura 155. Planos AND_2 y 05 - planta_and_tramo2 (elaboración propia, 2021).

5.1.3

Verificación del diseño

En cuanto a la verificación del diseño, se hará nuevamente uso de la Tabla 11. Tabla de
necesidades de la instalación de PCI del apartado 4.5 Clasificación de elementos y criterios
de diseño de este Trabajo, la cual recoge los criterios de diseño de los elementos y
dispositivos de instalación de PCI del modelo BIM creado.
Se llevará a cabo la revisión del diseño de los dispositivos de señalización, extinción,
detección y comunicación, así como de los de ventilación y extracción de humos, las
estructuras de evacuación de ocupantes y el resto de elementos del modelo elaborado
mediante su comparación con
Proyecto de Construcción Remodelación de
la Estación Metro Sevilla. Memoria de instalaciones contra incendios
Autoprotección de la Red de Metro de Madrid. Documento Específico. Sevilla
Se recuerda nuevamente que este último documento de 2017 sigue vigente actualmente, en
2021, a pesar de que la estación modificó sus instalaciones en 2019, por lo que la nueva
versión del documento se encuentra todavía en revisión.
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5.1.3.1 Señalización, detección, comunicación y extinción
Para llevar a cabo la comprobación de los dispositivos de PCI de señalización, detección,
comunicación y extinción instalados en la estación de Sevilla, se presenta a continuación dos
tablas que resumen el modelo de PCI aplicado en Metro de Madrid y aquel aplicado en el
modelo BIM generado. Puede comprobarse como la localización de los distintos dispositivos
en cada uno de los recintos cumple, prácticamente en su totalidad, con los requisitos exigidos.
Tabla 21. Resumen modelo de PCI de Metro de Madrid (Metro de Madrid, 2020).

Tabla 22. Resumen modelo de PCI del modelo BIM (elaboración propia, 2021).

Además, el cumplimiento de los criterios de instalación y diseño puede justificarse a través de
dos vías. En primer lugar, mediante la Tabla 11. Tabla de necesidades de la instalación de
PCI elaborada, donde se establecen los criterios de diseño de los distintos dispositivos de
PCI, y por otro lado, mediante las tablas de planificación y cantidades aportadas en el apartado
4.6.6.7 Tablas de planificación y cantidades donde se recoge, entre otros, el inventariado
digital de los dispositivos de protección activa y pasiva, y se muestra la familia y tipo a los que
pertenecen, el nivel en el que se encuentran y la elevación con respecto a dicho nivel.
A continuación, se llevará a cabo la verificación de forma individual de cada uno de los
dispositivos de PCI de señalización, detección, comunicación y extinción instalados en el
modelo BIM.
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Señalización
En el documento Proyecto de Construcción Remodelación de la Estación Metro Sevilla.
Memoria de instalaciones contra incendios se recogen los criterios de diseño e instalación de
los elementos de señalización de la estación:
que su visibilidad no se vea afectada en caso de humo denso. Además de implantar un
sistema de balizamiento se ha realizado la señalización de seguridad, a través de
pictogramas normalizados, de tal manera que permita reconocer las rutas de escape y la
ubicación de los medios de extinción.
Para la realización del balizamiento y señalización se han empleado elementos
mención de dichos elementos básicos:
Placa de balizamiento en paramentos verticales. Está formada por una placa
cuyo ancho tendrá una medida estándar de 6 cm, soportada bajo perfil de aluminio
principalmente en sentido longitudinal a lo largo de los cañones, en la parte
superior del zócalo.
Balizamiento en escaleras fijas. Escaleras de sentido de evacuación
ascendente, se han balizado marcando las contrahuellas con placa
fotoluminiscente soportada por perfil de aluminio extrusionado. Será de la misma
escaleras situados en salidas de emergencia se debe además acompañar en cada
rellano de los carteles de dirección de evacuación correspondientes.
Carteles de señalización de seguridad. Son fotoluminiscentes, englobándose
bajo este concepto los carteles con pictogramas que indican las vías de
evacuación y los que señalan los medios de extinción. Entre los carteles que
indican las vías de evacuación, se han simplificado, reduciéndolos

Figura 156. Carteles de señalización de seguridad exigidos por Metro de Madrid (Metro de Madrid, 2020).

En cuanto a los elementos de señalización instalados en el modelo, se adoptaron los criterios
de diseño recogidos en la Tabla 11. Tabla de necesidades de la instalación de PCI:
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Tabla 23. Criterios de diseño de los elementos de señalización del modelo BIM (elaboración propia, 2021).

Junto a la figura anterior se aportan capturas del modelo en Revit para verificar la instalación
de los dispositivos de señalización en el modelo. Además, pueden consultarse la Tabla 15 y
la Tabla 16 de este Trabajo, donde se muestran las tablas de planificación de los dispositivos
de balizamiento y carteles de señalización que existen en el modelo BIM.

Figura 157. Captura del modelo de Revit con los elementos de señalización (elaboración propia, 2021).

A la vista de las imágenes del modelo y su justificación con los criterios establecidos en la
tabla de necesidades, se considera que se cumple adecuadamente con las especificaciones
exigidas en cuanto a dispositivos de señalización de la instalación de PCI.

Detección
Los criterios de diseño e instalación de los elementos de detección de la estación se recogen
Proyecto de Construcción Remodelación de la Estación Metro Sevilla.
La instalación de detección realizada en el edificio es un sistema eficaz que detecta un
incendio en su fase preliminar y concatena acciones destinadas a la señalización del
mismo, así como se integra con otros sistemas tales como megafonía para evacuación,
extinción automática de incendios, activación de ventiladores o extractores de control de
humos, diseñada conforme a lo establecido en la norma UNE 23007Los detectores de tipo puntual deben distribuirse de forma tal que ningún punto del techo
o de la cubierta se encuentre a una distancia horizontal que exceda los valores D máx
indicados en la Figura 158. El área máxima de vigilancia autorizada no debe ser mayor
que los valores indicados en
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Figura 158. Distribución de detectores de humo y calor (Metro de Madrid, 2020).

Los pulsadores manuales de alarma previstos son de tipo direccionable, es decir, será
identificado en la central el pulsador que se ha activado. La distancia a recorrer desde
cualquier punto protegido por la instalación de pulsadores hasta alcanzar el pulsador más
próximo debe ser inferior a 25 metros. Deben estar situado en zonas fácilmente visibles,
junto a las escaleras del edificio o las salidas de sectores de incendio, a una altura de
entre 0,8 y 1,6 metros sobre el suelo. La distribución se ha realizado según la norma UNE
23.007-14.
En cuanto a los elementos de detección instalados en el modelo, se adoptaron los criterios de
diseño recogidos en la Tabla 11. Tabla de necesidades de la instalación de PCI. A
continuación, se muestran dos fragmentos de ésta que recogen los criterios de diseño de los
dispositivos de detección de incendios del modelo.
Tabla 24. Criterios de diseño de los detectores de incendio del modelo BIM (elaboración propia, 2021).
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Tabla 25. Criterios de diseño de los pulsadores de incendio del modelo BIM (elaboración propia, 2021).

De igual forma que para la verificación de los dispositivos de señalización, se aportan capturas
del modelo en Revit para verificar la instalación de los dispositivos de detección. Además,
puede consultarse la Tabla 14 de este Trabajo, donde se muestra la tabla de planificación de
los dispositivos de PCI activa, entre los que se encuentran los elementos de detección del
modelo.

Figura 159. Captura del modelo de Revit con los elementos de detección (elaboración propia, 2021).

A la vista de las imágenes del modelo y su justificación con los criterios establecidos en la
tabla de necesidades, se considera que se cumple adecuadamente con las especificaciones
exigidas en cuanto a dispositivos de detección de la instalación de PCI.

Comunicación
Los criterios de diseño e instalación de los elementos de comunicación de la estación quedan
recogidos en los dos documentos oficiales de Metro de Madrid: los dispositivos de interfonía,
en el Plan de Autoprotección de la Red de Metro de Madrid. Documento Específico. Se
y los dispositivos avisadores óptico-acústicos o sirenas en el Proyecto de Construcción
Remodelación de la Estación Metro Sevilla. Memoria de instalaciones contra incendios
A continuación, se expone el contenido en relación a estos dispositivos:
El sistema de interfonía permite habilitar las comunicaciones entre los distintos
intercomunicadores instalados en las estaciones y el personal de Metro. Con este fin se
encuentran distribuidos a lo largo de la estación una serie de adaptadores telefónicos
llamados interfonos, capaces de establecer una intercomunicación mediante voz con el
personal de la estación o con los centros de atención establecidos para tal fin. Los
interfonos de la estación se encuentran en las siguientes ubicaciones:

Leticia Tejedo Cerrato

117

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tabla 26. Distribución de interfonos a lo largo de la estación (Metro de Madrid, 2020).

Como elemento avisador se han utilizado sirenas óptico-acústicas electrónicas
direccionables. El tipo de sirena elegido es programable con 32 tonos con 3 niveles de
volumen seleccionables de 94 dB a 106 dB. Se han distribuido estos elementos de forma
que garanticemos los niveles sonoros mínimos expresados en la norma UNE 23007-14:
El nivel sonoro de la alarma debe de ser como mínimo de 65 dB(A), o de 5 dB(A)
por encima de cualquier sonido que previsiblemente pueda durar más de 30 s.
Este nivel mínimo debe garantizarse en todos los puntos del recinto.
El nivel sonoro no debe superar los 120 dB(A) en ningún punto situado a más de
1 m del dispositivo.
El número de aparatos instalados se ha determinado de acuerdo con lo siguiente:
El nº de campanas/sirenas deberá ser el suficiente para obtener el nivel sonoro
expresado anteriormente.
El tono empleado por las sirenas para los avisos de incendio debe ser exclusivo a
tal fin.
En cuanto a los dispositivos de comunicación instalados en el modelo BIM, se han seguido
los criterios establecidos en la Tabla 11. Tabla de necesidades de la instalación de PCI, cuyo
fragmento se muestra en la Tabla 27. Además, para justificar la colocación correcta de éstos
en el modelo, puede consultarse la Tabla 14 de este Trabajo, donde se muestra la tabla de
planificación de los dispositivos de PCI activa, incluyendo los elementos de comunicación
instalados.
Tabla 27. Criterios de diseño de los dispositivos de comunicación del modelo BIM (elaboración propia, 2021).
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Figura 160. Captura del modelo de Revit con los elementos de comunicación (elaboración propia, 2021).

A la vista de las imágenes del modelo y su justificación con los criterios establecidos en la
tabla de necesidades, se considera que se cumple adecuadamente con las especificaciones
exigidas en cuanto a dispositivos de comunicación de la instalación de PCI.

Extinción
Los criterios de diseño e instalación de los elementos de extinción móvil o extintores de la
estación se recogen en el Proyecto de Construcción Remodelación de la Estación Metro
Sevilla. Memoria de instalaciones contra incendios Los criterios son los siguientes:
Se ha previsto la ubicación de extintores manuales en todas las áreas del Edificio. Estos
extintores son de polvo químico polivalente ABC de 6Kg eficacia 21A-113B, y para los
riesgos eléctricos son extintores de CO2 de 5Kg eficacia 89B.
La implantación de los mismos se realiza de manera que el recorrido real desde todo
origen de evacuación hasta un extintor no supere los 15 m, cumpliéndose además la
condición de que cada uno de ellos cubre, al menos, una superficie no superior a 300 m2.
Como particularidad, los extintores previstos para instalar en oficinas en zonas de
paramentos se alojan en cajas metálicas normalizadas con puertas de cristal.
En cuanto a los criterios adoptados para la instalación de estos dispositivos en el modelo BIM,
además de presentar la Tabla 14 de este Trabajo, donde se muestra la tabla de planificación
de los dispositivos de PCI activa, incluyendo los elementos de extinción móvil instalados, se
aporta la siguiente información extraída de la tabla de necesidades del modelo:
Tabla 28. Criterios de diseño de los dispositivos de extinción móvil del modelo BIM (elaboración propia, 2021).
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Figura 161. Captura del modelo de Revit con los elementos de extinción móvil (elaboración propia, 2021).

Por otro lado, en cuanto a los dispositivos de columna seca, el Plan de Autoprotección de
Sevilla recoge la existencia una columna seca en el propio acceso a la estación. Los requisitos
de instalación de ésta se muestran en la siguiente figura:

Figura 162. Requisitos de instalación de columna seca de acceso a estación (Metro de Madrid, 2020).

Para verificar su correcta instalación en el modelo, puede observarse la siguiente imagen de
la columna seca, la cual cumple con los requisitos de localización y características exigidas.

Figura 163. Columna seca de acceso a estación (elaboración propia, 2021).

Debido a la remodelación de la estación de Sevilla en 2019, no se incluye en este documento
la existencia de dos nuevos dispositivos de columna seca, de idénticas características que
aquella que consta en el documento. Estas nuevas columnas secas se encuentran junto a las
escaleras de acceso al andén 1 y en el piñón de salida del andén 2, junto a la salida de
emergencia. A continuación, se muestra su colocación en el modelo.
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Figura 164. Columna seca de andén 1 (elaboración propia, 2021).

Figura 165. Columna seca de andén 2 (elaboración propia, 2021).

En cuanto a hidrantes y bocas de incendios equipadas, los documentos facilitados por Metro
de Madrid no recogen la existencia de estos dispositivos en la instalación de PCI de la estación
de Sevilla, por lo que tampoco han sido incluidos en el modelo BIM construido.

5.1.3.2 Ventilación y extracción de humos
Los elementos encargados de la ventilación tienen por objetivo mantener libres de humo las
rutas de evacuación y otras zonas específicas mediante el uso de ventiladores mecánicos
resistentes al fuego. Por otro lado, los sistemas de extracción de humos permiten vehicular
aire fresco exterior al interior de la estación, mejorando las condiciones medioambientales y
posibilitando limitar el salto térmico de la estación con relación al ambiente exterior.
El Plan de Autoprotección de la estación de Sevilla recoge la existencia de un pozo de
extracción y otro de compensación cuyas características se muestran a continuación.

Pozo de extracción
El pozo de extracción de la estación de Sevilla se cuenta con dos ventiladores que permiten
extraer el aire y expulsarlo al exterior. En la siguiente figura se exponen los requisitos de
instalación de este pozo.
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Figura 166. Requisitos de instalación de pozo de extracción (Metro de Madrid, 2020).

Conocidos los requisitos de instalación, se muestra el pozo de extracción creado en el modelo
para verificar su instalación y localización. Cabe mencionar que el pozo de extracción real se
encuentra a mayor distancia de la estación, pero en el modelado se situó prácticamente
contiguo a ésta por cuestiones del tamaño de la maqueta y los planos.

Figura 167. Plano de pozo de extracción del modelo (elaboración propia, 2021).

Figura 168. Sección del pozo de extracción en el túnel del modelo (elaboración propia, 2021).

Pozo de compensación
La estación de Sevilla cuenta con un único pozo de compensación, a pesar de que,
generalmente existen dos por estación, localizándose preferentemente en los piñones de
entrada y salida de la misma. La misión de este pozo es compensar y regular los desequilibrios
de caudal y presión producidos por diferentes situaciones de la explotación del sistema de
manera natural, sin aporte energético adicional.
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El pozo de compensación de la estación se encuentra en el piñón de salida según la vía 1, es
decir, en sentido a la estación de Sol. Sus requisitos de instalación se establecen en la
siguiente figura:

Figura 169. Requisitos de instalación de pozo de compensación (Metro de Madrid, 2020).

Establecidos los requisitos de instalación, se comprueba el cumplimiento de éstos aportando
las imágenes del modelo con la situación y dimensiones del pozo de compensación.

Figura 170. Plano de pozo de compensación del modelo (elaboración propia, 2021).

Figura 171. Sección del pozo de compensación en el túnel del modelo (elaboración propia, 2021).

5.1.3.3 Evacuación de ocupantes
Dentro de la instalación de PCI se encuentran las salidas de emergencia, las cuales,
constituyen un elemento imprescindible para garantizar la rápida evacuación de los usuarios
en caso de emergencia. La estación de Sevilla cuenta con dos salidas de emergencia, una en
cada andén, si bien el Plan de Autoprotección de 2017 solo recoge la existencia de la salida
de emergencia situada en el andén 1.

Leticia Tejedo Cerrato

123

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Salida de emergencia desde andén 1 hacia aparcamiento
La salida de emergencia del andén 1 comunica la estación con un aparcamiento público
situado en la esquina entre las calles de Alcalá y Sevilla. El Plan de Autoprotección de Sevilla
establece las características y las rutas de evacuación a través de esta salida de emergencia:

Figura 172. Situación de salida de emergencia de andén 1 (Metro de Madrid, 2020).

Figura 173. Descripción gráfica de salida de emergencia de andén 1 a aparcamiento (Metro de Madrid, 2020).
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Conocida la localización de esta salida de emergencia, se verifica la instalada en el modelo
BIM mediante la revisión de las siguientes figuras:

Figura 174. Plano de la salida de emergencia del andén 1 en el modelo (elaboración propia, 2021).

Figura 175. Salida de emergencia del andén 1 (elaboración propia, 2021).

Salida de emergencia desde andén 2 hacia el exterior
La salida de emergencia del andén 2 comunica la estación con el exterior, desde el andén 2
hasta la calle de Alcalá. Esta salida de emergencia no queda recogida en el Plan de
Autoprotección de Sevilla de 2017 dado que la remodelación de esta estación se dio en 2019
y el documento actualizado se encuentra actualmente en revisión, pendiente de ser aprobado.
Por ello, la verificación de esta instalación se realizará únicamente comparando el diseño de
ésta con el establecido en los planos solicitados a Metro de Madrid.

Figura 176. Situación de salida de emergencia de andén 2 (Metro de Madrid, 2020).

Conocida la localización de esta salida de emergencia, se verifica de forma satisfactoria la
instalada en el modelo BIM mediante la revisión de los planos extraídos del modelo y las
capturas de Revit de la vista 3D de éste.
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Figura 177. Plano de la salida de emergencia del andén 2 (elaboración propia, 2021).

Figura 178. Plano de la salida de emergencia del andén 2 en nivel -2 Andenes y nivel -1 Vestíbulo,
respectivamente (elaboración propia, 2021).

Figura 179. Salida de emergencia del andén 2 (elaboración propia, 2021).
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6. CONCLUSIONES
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6.1 Conclusiones
Este apartado recoge las conclusiones finales que se han obtenido tras la elaboración del
presente Trabajo, detallándose además cómo se han alcanzado los distintos objetivos
específicos que se establecieron al inicio de éste. Se recuerda que el propósito del Trabajo
era realizar la auditoría de la instalación de PCI de la estación de Sevilla de la línea 2 de Metro
de Madrid mediante su gemelo digital BIM y que, para ello, sería necesario cumplimentar una
serie de objetivos específicos que guiarían el Trabajo hacia alcanzar el objetivo final.
A continuación, se establecen las conclusiones finales obtenidas y el estado de dichos
objetivos específicos:
Metodología BIM.
Tras un trabajo de recopilación de información, se ha podido conocer de forma
concluyente la funcionalidad de la metodología BIM en todo su entorno, desde su
implantación, sus niveles y dimensiones, hasta la normativa que la rige, los softwares
que la hacen visible y los procedimientos y entregables que ésta exige.
BIM en el sector ferroviario.
Una vez llevada a cabo el trabajo de búsqueda para conocer con claridad la metodología
BIM, se proponía además como objetivo identificar las características y necesidades del
sector ferroviario para elaborar procedimientos y herramientas con filosofía BIM que se
adaptasen al sector.
Tras consultar los principales proyectos ferroviarios con metodología BIM que se han
realizado en distintos países, así como proyectos en proceso de acabado y proyectos
futuros, se ha observado cómo la aplicación de la metodología BIM en proyectos
finalizados de infraestructura ferroviaria es reducida, aunque puede verse un incremento
de su aplicación en el diseño y la planificación de futuros proyectos. Asimismo, se ha
deducido de ello que, de los proyectos recogidos, la mayor parte destinan la aplicación
de esta metodología a proyectos de obra nueva, seguidos de los proyectos de
remodelación y finalmente, proyectos de ampliación.
Esta presencia reducida de metodología BIM en el sector ferroviario se ha reflejado
nuevamente cuando se han intentado encontrar guías de referencia que establezcan las
distintas características, necesidades, organización y procedimientos de la metodología
BIM en el sector ferroviario. Tanto es así, que apenas se han podido encontrar 3 guías
con este propósito, pero cuyo contenido era demasiado extenso y no muy organizado.
Por este motivo, se ha considerado necesario crear lo que se ha denominado como
Manual General BIM para el sector ferroviario, un manual general de aplicación de la
metodología BIM al sector ferroviario, que ha permitido después, satisfactoriamente,
establecer el procedimiento para elaborar el modelo BIM de la estación de Sevilla.
Instalaciones de PCI.
En lo relativo a las instalaciones de PCI, se han determinado sin complejidad las
exigencias de seguridad que se han de cumplir en caso de incendio, junto con la
normativa aplicable, así como los elementos y dispositivos que constituyen las
instalaciones de PCI.
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Modelo BIM de la estación y su instalación de PCI.
Gracias a la creación del Manual General BIM para el sector ferroviario, se han podido
establecer de forma rápida los pasos a seguir para elaborar el modelo, en aspectos
como los usos BIM, los sistemas de clasificación y organización, los recursos y la gestión
de la información, entre otros. Por consiguiente, el manual ha cumplido correctamente
con el propósito para el que se creó.
Por otro lado, para llevar a cabo el modelado BIM de la estación junto con su instalación
de PCI, ha sido necesario recopilar gran cantidad de información que permitiese
después elaborar la tabla de necesidades y parámetros del modelo, con los distintos
elementos y dispositivos que lo constituyen. Tras un trabajo de consulta de normativas
y reglamentos, se ha podido construir satisfactoriamente dicha tabla de necesidades.
Gracias a esta recopilación de datos y criterios y sumado a la formación en Revit, ha
sido posible desarrollar el modelo BIM según lo establecido, de forma favorable y sin
contratiempos. De esta forma se ha establecido de forma correcta la instalación de PCI
de la estación, incluyendo los elementos de señalización, detección, comunicación y
extinción de incendios, así como los sistemas de ventilación y extracción de humos.
Además, del modelo, se han podido extraer de forma próspera distintos contenidos,
como planos o tablas de planificación y cantidades, que después han permitido llevar a
cabo la auditoría de la instalación de PCI.
Auditoría de la instalación de PCI.
Como objetivo final de este Trabajo, se encontraba la realización de una auditoría de la
instalación de PCI, de modo que se estableciera la verificación de su diseño mediante
Proyecto de Construcción Remodelación
de la Estación Metro Sevilla. Memoria de instalaciones contra incendios
Plan de
Autoprotección de la Red de Metro de Madrid. Documento Específico. Sevilla
primero de los documentos refleja la instalación de PCI que existe actualmente en la
estación de Sevilla de Metro de Madrid y el segundo, el Plan de Evacuación y
Emergencias de la estación.
Una vez modelada la estación y sus dispositivos de PCI, se ha demostrado la
correspondencia suficiente entre el modelo y la realidad, de forma que el modelo creado
en BIM refleja las características significativas de la estación real en lo que respecta a
los elementos considerados de la instalación de PCI, y por tanto se ha podido considerar
como un gemelo digital de la estación real. Tras esto, se ha llevado a cabo la auditoría
de la instalación, comprobando el cumplimiento de la normativa, comparando los planos
obtenidos del modelo con los planos reales, su diseño y los elementos y dispositivos
modelados de la instalación de PCI.
Cabe mencionar que durante la auditoría de la instalación de PCI surgió un contratiempo
al conocerse que el vigente Plan de Evacuación y Emergencias de la estación se
encontraba desactualizado dado que la estación de Sevilla había sufrido una
remodelación en 2019 y el Plan de Evacuación y Emergencias databa de 2017. Por este
motivo, la auditoría se ha intentado adaptar lo máximo posible a los elementos y
dispositivos coincidentes, y aquellos que habían sido modificados han quedado
mostrados, pero no verificados.
A pesar de ello, se ha demostrado favorablemente el cumplimiento de los distintos
criterios de diseño de la instalación de PCI que establecen los dos documentos de Metro
de Madrid citados anteriormente y, por tanto, se ha cumplimentado el último objetivo
que se proponía en el presente Trabajo.
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7.1 Líneas futuras
Durante la realización del presente Trabajo, han ido surgiendo nuevas ideas, así como nuevas
vías de trabajo que, debido a la imposibilidad de llevar a cabo un trabajo demasiado extenso,
no se han desarrollado y se consideran potencialmente interesantes de cara a realizar
próximos estudios complementarios o líneas futuras de investigación que pueden enriquecer
el Trabajo y el modelo BIM elaborados.
A continuación, se enumeran algunas de ellas:
En lo relativo al Manual General BIM para el sector ferroviario creado, se propone una
futura profundización en su contenido, estableciendo secciones más específicas.
Con respecto al modelo BIM de la estación de Sevilla y su instalación de PCI y
aprovechando los usos BIM que proporciona esta metodología, podrían llevarse a
cabo numerosas simulaciones o análisis. Estos podrían ser:
Simulación de la evacuación de los viajeros a través de las distintas salidas de
emergencia del modelo.
Simulaciones de flujo de personas y su ocupación en la estación.
Simulaciones de iluminación haciendo uso de las luminarias y alumbrado de
emergencia.
Diseño de equipamientos e instalaciones que cumplan con los criterios de
eficiencia energética, llevándose a cabo simulaciones energéticas.
Simulaciones de ventilación. Dado el modelado de un pozo de extracción y otro
de compensación, se propone un análisis del flujo del humo a través de la
estación y los pozos de ventilación, haciendo uso de los equipos mecánicos
establecidos.
Análisis del sistema de abastecimiento de agua de los dispositivos de columna
seca y/o rociadores, para diseñar alternativas de rutado de tuberías y comprobar
su correcto funcionamiento para el abastecimiento de agua en caso de incendio.
Evaluación de Sostenibilidad. Mediante esta evaluación se determinaría la huella
de carbono de cada uno de los elementos del modelo BIM. Para ello, se debería
tener en cuenta la materia prima utilizada, el proceso de fabricación, la
procedencia, el transporte a la zona, así como posibles emisiones en su fase de
mantenimiento.
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8.1 Planificación temporal
A continuación, se muestra la Estructura de Descomposición del Trabajo, EDT, donde se
detallan en orden cronológico las distintas fases que constituyen el trabajo elaborado.

TFG

3.

1.

2.

Definición de
objetivos

Elaboración del
marco teórico

Recopilación y
solicitud de
información

2.1
Características de
BIM

4.

5.

6.

Desarrollo
experimental

Elaboración de
resultados

Redacción de
conclusiones

3.1

4.1

Solicitud de
documentación a
Metro de Madrid

Confección de
tabla de
necesidades

2.2

3.2

4.2

BIM para el
entorno ferroviario

Toma de medidas
con metro láser

Formación en Revit

2.3

3.3

4.3

Instalaciones de
PCI

Toma de
fotografías

Generación del
modelo en Revit

2.4

4.4

Manual General
BIM para el sector
ferroviario

Creación de
parámetros, filtros,
tablas y planos

5.1
Auditoría de la
instalación de PCI

Figura 180. EDT (elaboración propia, 2021).

Empleando los datos que se recogen en el EDT, se ha elaborado un diagrama de Gantt, el
cual consiste en una herramienta gráfica que permite mostrar el tiempo empleado en realizar
las diferentes tareas y fases, constituyendo así el cronograma del presente Trabajo.

Figura 181. Diagrama de Gantt del Trabajo (elaboración propia, 2021).
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8.2 Presupuesto
Se propone a continuación la evaluación económica de este Trabajo en función de los
recursos humanos y los recursos materiales empleados durante su realización.
Coste asociado a los recursos humanos
Para el cálculo de los costes asociados a los recursos humanos del Trabajo, se han tomado
como referencia el salario de un ingeniero senior para cuantificar los costes de las horas
dedicadas por parte de D. Antonio Carretero Díaz, tutor de este Trabajo; y el salario de un
ingeniero junior para medir los costes asociados a Dª. Leticia Tejedo Cerrato, autora de este
Trabajo.
Se ha realizado una aproximación de horas empleadas por parte de los implicados, en base
a las horas dedicadas a la realización del Trabajo y las tutorías. Con ello, se ha elaborado la
siguiente tabla de costes:
Tabla 29. Coste asociado a los recursos humanos (elaboración propia, 2021).

Implicados

Nº horas (h)

Ingeniero senior

35

50

1,750

Ingeniero junior

320

25

8,000

Coste total

9,750

Coste asociado a los recursos materiales
Para el cálculo de los costes asociados a los recursos materiales empleados en el Trabajo se
han considerado importante incluir el ordenador personal de la autora del Trabajo, un metro
láser cedido por la Escuela para realizar mediciones y el software empleado para la
generación del modelo BIM y la redacción de la memoria del Trabajo.
Tabla 30. Coste asociado a los recursos materiales (elaboración propia, 2021).

Material
Ordenador personal

649

Metro láser

280

Software Autodesk Revit 2021 (9 meses)

2,518

Microsoft Word 2016 (licencia completa)

135

Coste total

3,582

Una vez calculados los distintos costes, se ha calculado el coste total del Trabajo:
Tabla 31. Coste total de la realización del Trabajo (elaboración propia, 2021).

Costes asociados
Recursos humanos

9,750

Recursos materiales

3,583

Coste total

13,333

Por consiguiente, el presupuesto estimado para la realización de este Trabajo, asciende a la
cantidad de 13,333 euros.
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8.3 Impacto ambiental
Dada la importancia de llevar a cabo proyectos del sector AEC (Arquitectura, Ingeniería y
Construcción) que garanticen la conservación del medioambiente y que sean sostenibles de
forma que no comprometan las necesidades de las futuras generaciones, se ha considerado
necesario establecer en este apartado el estudio del impacto ambiental que supone la
elaboración de este Trabajo.
Para ello, se ha de recordar que la metodología BIM permite generar y actualizar en tiempo
real el modelo generado y facilita al diseñador la posibilidad de probar distintas soluciones o
alternativas de diseño. Esto permite realizar modificaciones en las primeras etapas del
proyecto para evitar dificultades en las fases futuras, las cuales se traducirían en un impacto
económico y ambiental mucho mayor. De esta forma, es visible cómo en las fases de diseño
el empleo de esta metodología tiene un impacto ambiental menor que mediante el uso de otra
metodología tradicional.
Por otro lado, se explicó en el marco teórico de este Trabajo que la metodología BIM presenta
una dimensión, la Green BIM o BIM verde, la cual permite realizar una evaluación de
sostenibilidad facilitando la simulación de posibles alternativas del proyecto para garantizar su
eficiencia con un ahorro energético, un diseño sostenible y la optimización de los sistemas
constructivos, estructuras e instalaciones.
Dado que la generación del modelo BIM de este Trabajo se limita al modelado de la instalación
de PCI de una estación ferroviaria, y dado que el Nivel de Desarrollo o LOD de la arquitectura
base es bajo, no habiéndose establecido los materiales que constituyen esta, es difícil
cuantificar el impacto ambiental de este Trabajo. Por este motivo, se propone a continuación
una forma de evaluar de forma cuantitativa el impacto ambiental del diseño generado en Revit,
en el caso en el que se definan en un futuro los diferentes materiales del modelo.
Esta forma cuantitativa de evaluación de sostenibilidad ambiental se realiza mediante el
establecimiento de una serie de indicadores ambientales que se integran como nuevos
parámetros en cada familia BIM de materiales. Este criterio de evaluación ambiental surge de
la Estructura de Desglose del Trabajo de la ACCD, Andalusia Construction Coste Database o
Base de Datos de Costos de Construcción de Andalucía, la cual facilita un catálogo completo
de materiales de construcción que están disponibles como elementos de Revit. Estos
indicadores son:
EE. Embodied energy o energía incorporada. Será más sostenible emplear materiales
con bajas EE debido a su alta tasa de reciclaje.
CE. Carbon emissions o emisiones de CO2. Los materiales con bajo CE serán menos
perjudiciales para el medioambiente ya que sus emisiones de CO2 serán inferiores.
USW. Urban solid waste o residuos sólidos urbanos. Será mejor emplear un bajo USW.
CDW. Construction and demolition waste o residuos de construcción y demolición. Un
bajo CDW será menos perjudicial para el medioambiente.
Sin embargo, cabe mencionar que estos indicadores presentan algunas limitaciones debido a
que, como ya se ha comentado, están adaptados a la Estructura de Desglose del Trabajo de
la ACCD, ya que fueron creados para mejorar los modelos andaluces de Revit empleando
listas de cantidades y costos a través de otros programas como Presto y Medit. (Moyano,
2019).
A pesar de ello y, en definitiva, este criterio de evaluación se consolida como un método útil
para estudiar la viabilidad en términos de sostenibilidad de los proyectos del sector de la AEC.
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ANEXOS
Se aportan los siguientes planos:
VEST_1
VEST_2
VEST_3
AND_1
AND_2
01-planta_vest_tramo1
02-planta_vest_tramo2
03-planta_vest_tramo3
04-planta_and_tramo1
05-planta_and_tramo2
06-seccion_vest _entrada
07-seccion _and_acceso-anden1
08-seccion_and_acceso-anden2
09-seccion_and_general
10-seccion_piñon-entrada1
11-seccion_piñon-entrada2
12-seccion_piñon-salida
13-seccion_and_salida-vía1
14-seccion_and_salida-vía2
15-seccion_and_extraccion
16-seccion_compensacion
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