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PRESENTACIÓN 

EUBIM 2018: FEEL THE BIM  

“Un hombre con una idea nueva es un loco hasta que la idea triunfa” 

Mark Twain (1835‐1910) Escritor, orador y humorista estadounidense 

El ser humano se diferencia de otras especies, entre otras cosas, por sus ideas; por el pensamiento. Por 
esa capacidad innata de anticiparse al futuro y pensar en la respuesta que ha de obtener, antes que en la 
pregunta correcta que le lleve a ella. Más concretamente, en la búsqueda de caminos que conducen a dicha 
respuesta mediante preguntas (ensayo-acierto-error-modificación-repetición). 

De manera inherente al genoma humano, deseamos mejorar y evolucionar, entender y descubrir lo que 
desconocemos. Somos capaces de hacer frente a nuestros miedos, a las barreras físicas y psíquicas y a los 
convencionalismos que en cada época han intentado nublar, desviar e incluso cegar nuestra visión, más a 
allá de lo obvio, de lo que nos habían contado como único y cierto. El pensamiento crítico ha sido el que nos 
ha hecho destacar sobre el resto y cada día debemos hacer uso de él, sin excepción.  

Hoy en día estamos definidos y condicionados por las ideas de generaciones de predecesores que fueron 
más allá a pesar de todo. Culturas enteras y, dentro de ellas, pioneros, valientes, locos, soñadores y 
futuristas que no cejaron en perseguir un propósito. 

Bas Lansdorp (1977) [empresario], Cristobal Colón (1436-1506) [navegante], Hipatia (355-415) [astrónoma], 
Charles Darwin (1809-1882) [naturalista], Nattie Stevens (1861-1912) [genetista], Orson Welles (1915-1985) 
[artista], Olimpia de Gouges (1748-1793) [escritora], Wolfwang Amadeus Mozart (1756-1791) [músico], las 
hermanas Mirabal (varios-1960) [activistas], Luis Agote (1868-1954) [médico], Nikola Tesla (1856-1943) 
[ingeniero], María Montessori (1870-1952) [educadora], Giotto (1267-1337) [artista], Marie Curie (1867-1934) 
[científica], Alan Mathison Turing (1912-1954) [matemático], Isaac Asimov (1919-1992) [escritor], Thomas 
Alba Edison (1847-1931) [inventor], Jingú (169-269) [emperatriz], Samuel Morse (1791-1872) [inventor], 
Fadumo Dayib (1972) [política], Raymond Kurzweil (1948) [inventor], Galileo Galilei (1564-1642) 
[astrónomo], hermanos Lumière (1862/1864-1954/1948) [cineastas], Le Corbusier (1887-1965) [arquitecto], 
Wangari Maathai (1940-2011) [activista], Johannes Gutenberg (1400-1468) [orfebre], Wang Zhenyi (1768-
1797) [científica], Neil Harbisson (1984) [artista], Andre Geim (1958) [físico]. 

He aquí un minúsculo ejemplo de ideas con nombre propio. No podemos olvidar que nuestro presente ha 
venido dado por sus acciones. Aquellos locos son nuestros referentes. 

Estas grandes y valientes mentes, a partes iguales, tienen una fama reconocida que no todos podemos 
alcanzar. En cambio, todos nosotros podemos participar, a diferente escala y proporción, para influir en 
nuestro entorno de alguna medida. 

A finales de 2011, diez locos estábamos sentados alrededor de una mesa de cafetería hablando de lo que 
hoy en día conocemos como EUBIM®. Surgió como una idea sin grandes pretensiones. Era, más bien, una 
forma de materializar nuestra ilusión por concentrar y divulgar conocimiento. Como aglomeración y 
expansión de unas ideas que pretendían mejorar el sector y el país y que consideraba que el trabajo 
multidisciplinar de profesionales unidos era el modo óptimo para avanzar. 

Recopilar tecnologías y avances que llevaban años funcionando nos daban pie a creer que podrían ser 
procesos óptimos para implantarlos y mejorarlos en España, a la vez que nos subíamos a la ola de 
corrientes internacionales para no quedar desfasados. 
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Actualmente seguimos apostando por los mismos principios desde el pensamiento científico empírico, la 
honestidad, la transparencia y el colaboracionismo. 

Podríamos definirnos como unos tecnoutopistas altruistas.  

En este congreso, y por sexto año consecutivo, abogamos por la divulgación de las teorías más actuales, 
por el conocimiento y por los técnicos y profesionales que han apostado por evolucionar mediante el uso de 
BIM, sin sensacionalismos ni mentiras, sólo con la muestra del trabajo de calidad y de los avances 
tecnológicos.  

Apostamos por la integración BIM de manera cotidiana, entendiéndolo como un medio, no como un fin. 

A lo largo de estos seis años, hemos tratado de ser un referente y esperamos, además de haberlo 
conseguido, seguir siéndolo. No nos comparamos con nadie, sólo continuamos trabajando con la ilusión e 
ideales del primer día. Creemos que nuestro trabajo habla por sí solo. 

A parte del nuestro esfuerzo interno, EUBIM® no sería posible sin todas las personas que participan en uno 
u otro modo. Como cada año, nos quitamos el sombrero ante vosotros por la generosidad e implicación que 
mostráis: instituciones, patrocinadores, ponentes, comité científico, autores, congresistas, etc. 

Tanto es vuestro apoyo que este año estamos sobrecogidos por las solicitudes multitudinarias de diversa 
índole y apenados por no poder acoger a todas las inscripciones recibidas. Pedimos disculpas a quien no ha 
podido acceder al congreso y les instamos a que el año que viene se inscriban con anterioridad para poder 
contar con su conocimiento y experiencias. 

Esperamos que sintáis EUBIM® 2018 como vuestro congreso. Nosotros os consideramos como nuestra 
gran familia. Sentid el BIM, dejad que corra por vuestras venas con fuerza y pasión y cuando termine el 
congreso, volved a vuestros trabajos y dejad que os impulse en un futuro prometedor. Haced partícipe a 
vuestro entorno y así conseguiremos que esa pequeña idea que nació en 2011 se haga grande. Nos haga 
grande a todos. 

Atentamente,  

El Comité Organizador de EUBIM®  
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TEMAS DEL CONGRESO 

Continuando con las líneas de investigación y divulgación que fueron tratadas durante el Congreso 
Nacional BIM (EUBIM 2013, 2014, 2015 y 2016), hemos elegido y estamos interesados este año en 
recibir comunicaciones originales sobre: 

1. BIM EN LA UNIVERSIDAD

2. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CON BIM

3. EXPERIENCIAS REALES CON BIM
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1. BIM EN LA UNIVERSIDAD

Creemos que la Universidad debe ser un agente de cambio fundamental en la divulgación, formación e 
investigación de nuevas metodologías de gestión de proyectos de construcción. Los futuros profesionales 
del sector deberían finalizar sus estudios con un nivel competencial suficiente tanto en el conocimiento de 
estas metodologías como en el dominio de sus herramientas de aplicación. Del mismo modo, el fomento y 
obtención de resultados de investigación sobre este campo lo consideramos fundamental para la necesaria 
evolución de nuestro sector productivo. 

1.1 Investigación 

Comunicaciones originales resultantes de un trabajo de investigación (ya finalizado o en progreso) 
centrado en BIM o donde la metodología BIM juega un papel fundamental en la investigación. 

En este campo están invitados a presentar comunicaciones autores de tesis doctorales, trabajos final de 
máster, proyectos final de grado y grupos de investigación o investigadores a título individual o colectivo. 

1.2 Formación 

Comunicaciones originales resultantes de la experiencia real de programar e implementar en el currículo 
de asignaturas regladas de grado y postgrado herramientas BIM: objetivos, posibilidades e inconvenientes, 
metodología formativa, trayectoria, resultados, futuro. 

Comunicaciones originales resultantes de la experiencia real de programar e implementar el aprendizaje 
de herramientas BIM en formación continua, tanto en cursos específicos como seminarios de naturaleza 
académica y técnica: objetivos, posibilidades e inconvenientes, metodología formativa, trayectoria, 
resultados, futuro. 

En este campo están invitados a presentar comunicaciones tanto el profesorado universitario como 
formadores BIM fuera del ámbito universitario que deseen presentar su experiencia docente específica en 
la formación y el proceso aprendizaje enseñanza de herramientas BIM. 

1.3 Empleabiblidad 

Las salidas profesionales y las nuevas profesiones creadas como consecuencia del empleo de la 
metodología BIM en la gestión de proyectos de construcción. 

Nos gustaría recibir comunicaciones originales sobre las expectativas de empleabilidad que puede tener el 
dominio de la metodología BIM, los requisitos de formación y capacidades que solicitan los empleadores y 
casos reales de profesionales que han encontrado empleo gracias a sus conocimientos en BIM: 
localización de la oferta de empleo, requisitos solicitados, demostración de competencias y capacidades 
del aspirante durante el proceso de selección, etc. 
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2. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CON BIM

Evolución de la edificación y construcción, costes y presupuestos con el diseño en BIM. Algunos de estos 
aspectos se pueden gestionar con programas BIM, para optimizar los costes y el funcionamiento tanto de 
los inmuebles como de los servicios. 

Las comunicaciones pueden incidir en cómo el BIM puede influir en los procesos de: 

2.1 Costes, mediciones y presupuestos 

En el ámbito del diseño y construcción con BIM destacamos los procesos de costes, mediciones y 
presupuestos. 

2.2 Gestión de las TI 

El uso del BIM para el mantenimiento de las infraestructuras tecnológicas y gestión de su información 
incluida su relación con otros elementos del edificio estructurales o no. 

2.3 Gestión de los espacios 

Ejemplo de ello es la necesidad actual de crear completos catálogos que permitan a los usuarios disponer 
de todos los servicios que pueden ser ofrecidos y soportados por la infraestructura, como la reserva de 
salas, petición de catering, gestión de plazas de aparcamiento, petición de mudanzas y traslados, gestión 
de llaves, gestión de visitas y un largo etcétera que varía según las posibilidades de cada organización.  

2.4 El mantenimiento de los activos, mantenimiento preventivo y correctivo 

Para planes de mantenimiento operativo (tareas que permiten mantener un activo funcionando y en un 
estado óptimo) o mantenimiento basado en el estado (y no de una periodicidad arbitraria) que permiten 
alargar los ciclos de vida de los activos, disminuyendo el número y la gravedad de incidencias, y a la larga, 
reducir los costes derivados de ellos. 

2.5 Aplicaciones de las nubes de puntos 

Escaneado y reproducción de espacios mediante nubes de puntos a aplicaciones BIM y su relación con el 
Facility Management. 

2.6 Facility Management 

Evolución del Facility Management gracias a la influencia del BIM y sus posibilidades. 

2.7 Metodologías BIM al servicio del FM 

Cómo el uso del BIM se convierte en una ventaja estratégica para la empresa de Facility Management. 
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2.8 Propiedad y Legalidad en BIM 

Aspectos legales y de Propiedad Industrial e Intelectual dentro de BIM. 

2.9 Conexión de programas BIM con bases de datos y BMS 

Posibilidades de conexión y beneficios prácticos que ofrece el uso del software BIM junto con diferentes 
bases de datos y por otra parte con building management systems o sistemas de gestión de edificaciones, 
domótica y automatización integral de inmuebles con alta tecnología basado en software y hardware de 
supervisión y control instalado en edificios. 

2.10 El papel del BIM en las  smart cities 

Utilidades de la metodología BIM en las futuras Smart cities y el papel que puede desempeñar o cómo 
puede contribuir a conseguir ciudades súper-eficientes y sostenibles. Todo ello desde el punto de vista de 
cómo puede contribuir el BIM a una  supervisión optimizada del espacio de la ciudad, a la relación 
interactiva y móvil entre sus habitantes o el desarrollo y promoción de nuevas formas de cooperación entre 
otros. 

2.11 Normalización 

Cualquier estudio o reflexión sobre aspectos o elementos que deban ser considerados en el desarrollo de 
los estándares para una implantación del BIM a nivel nacional. Como propuestas de estándares, formatos 
de intercambio, propuesta de documentos, opciones de digitalización, roles y perfiles profesionales, 
certificaciones, etc… 

2.12 Programación Visual y Desarrollo de aplicaciones vía API 

Estudios y aplicaciones de programación visual o desarrollo de aplicaciones via API en cualquier 
plataforma y con cualquier herramienta para BIM que facilite la manipulación de datos, el modelado de 
geometrías estándar o complejas, explorar opciones de diseño, automatizar procesos, y crear vínculos 
entre múltiples aplicaciones. 

2.13 Realidad Virtual, Realidad aumentada y Realidad Mixta 

Estudios y usos de la información dentro del modelo BIM para diferentes aplicaciones enfocados a una 
realidad tridimensional / virtual o real. 
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3. EXPERIENCIAS REALES CON BIM

Experiencias reales tras la utilización de BIM como metodología de trabajo, control de la información 
generada en relación a una construcción, durante todo su ciclo de vida. El uso del BIM va asociado a 
grandes cambios y por lo tanto se suele encontrar resistencia al mismo, y no siempre termina con el final 
deseado si no se realiza adecuadamente. 

Este sería el tema más práctico del congreso y estamos interesados en información sobre: 

3.1 Experiencias reales 

Testimonios de empresas locales que hayan implementado el BIM como metodología de trabajo, 
incluyendo la descripción del proceso que les ha posibilitado la adopción de esta nueva metodología, 
los problemas que han tenido que superar y los resultados obtenidos. 

3.2 Casos de éxito 

Redundando    sobre    el    apartado    anterior,    buscamos    información    sobre    los beneficios 
obtenidos  como  consecuencia  de  esta  implementación,  sobre  todo  en  el terreno las nuevas 
oportunidades de negocio aportadas a la empresa como conciencia de la adopción de la metodología 
BIM como procedimiento de trabajo. 

3.3 Coordinación entre diferentes agentes del proceso constructivo 

Soluciones de coordinación entre los diferentes agentes que intervienen en 

el proceso constructivo en nuestro país. 

3.4 Procesos 

Nuevos procesos tras la utilización de BIM como metodología de trabajo en una empresa. 

3.5 Adaptación de Flujos de Trabajo 

Adaptación de los flujos de trabajo existentes en una empresa a los nuevos requeridos como consecuencia 
de la implementación BIM. 

3.6 Generación de documentos de Construcción 

Cambios en la documentación de construcción generada como consecuencia de la inclusión de nuevos 
métodos de producción de la misma. 
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ÍNDICE DE COMUNICACIONES Y PONENCIAS 

1. BIM EN LA UNIVERSIDAD

 PONENCIA BIM EN LA UNIVERSIDAD:
DEVELOPING A CURRICULUM FOR BIM IN HIGHER EDUCATION
Ponente: Dr Dominik Holzer

 BIM EN EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE PRESAS EN UN TRABAJO FINAL DE GRADO
Rodríguez-Serrano, Marcos; Vilardaga-Rodrigo, Iván  y Aramburu-Landeras, David

 LAS DIMENSIONES HUMANAS DEL BIM
Mokhtar-Noriega, Farid; Jernigan, Finith; Martínez-Matute, Joaquín

 TRABAJOS COLABORATIVOS BIM EN ENSEÑANZA DE GRADO
Agulló-deRueda, José; Jurado-Egea, José; Inglés-Gosalbez, Beatriz

 CÓMO COMPARTIR CONOCIMIENTO BIM A NIVEL INTERNACIONAL: THE BIM EXCELLENCE
INITIATIVE
Roig-Segura, Víctor; Bolpagni, Marzia

 EL BIM-LAB COMO AGLUTINADOR DE LA EXPERIENCIA DE IMPLANTACIÓN BIM ACADÉMICA
Y CIENTÍFICA PARA PROFESORES, ALUMNOS Y EXALUMNOS DE LA ESCUELA
POLITÉCNICA DE CUENCA. UCLM
Alfaro-González, Jesús; Valverde-Cantero, David; Cañizares-Montón, José Manuel;
Martínez Carpintero, Jesús Ángel; Pérez-González, Pedro Enrique

 EL AULA BIM DE LA ESCUELA POLITÉCNICA DE CUENCA, COMPARTIR CONOCIMIENTOS
FRENTE A LA DOCENCIA TRADICIONAL
Valverde Cantero, David; Alfaro González, Jesús y Pérez González, Pedro Enrique

 GESTIÓN DE RIESGOS A TRAVÉS DE MODELOS BIM
Lucio-Iglesias, Daniel; Jiménez-Abós, María Pilar

 TRABAJO COLABORATIVO BIM CON DROPBOX. CASO EDIFICIO ETSIE 1C UPV
Cos-Gayón_López, Fernando; Cordón_Llácer, Joan; Sfeir, Lucas; De la Rosa_Morel, Endy;
Linares_Jaquez, Yira; Rojas_Quispe, Cristian; Colomer_Chulvi, Ana Isabel
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2. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CON BIM

 PONENCIA TEMA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CON BIM
DIGITALIZAR PARA AUTOMATIZAR. BIM COMO HILO CONDUCTOR
Ponentes: Fredy Alarcón Duque y Thierry Escudero Millet

 MACHINE LEARNING EN MODELOS BIM
Núñez-Calzado, Pedro Enrique; Alarcón-López, Iván José y Martínez-Gómez, David Carlos

 EMPLEO DE LA METODOLOGÍA BIM EN PROCESOS DE DESMANTELAMIENTO DE
CENTRALES NUCLEARES
De-Paz-Sierra, Jesús; Ballester-Muñoz, Francisco; Rico-Arenal, Jokin

 MANUAL DE BIM DE INFRAESTRUCTURES.CAT
Farre-Canal, Josep, Llàdser-Carbonell, Romà, Montoliu-Coloma, Xavier, Roig-Segura, Víctor; Vidoni,
Diego

 OPTIMIZACIÓN DEL FACILITY MANAGEMENT A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE BIM EN
EDIFICIOS EXISTENTES
García_Vilas, Verónica; Cos-Gayón_López, Fernando

 AUTOMATIZACIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE DATOS ENTRE REVIT Y EL PASSIVE HOUSE
PLANNING PACKAGE (PHPP)
Calvo Ferrándiz, Juana y Cuesta Perez-Aguab, Pablo

 PROTOCOLO DE ORGANIZACIÓN, CREACIÓN Y EDICIÓN DE FAMILIAS
Barco-Moreno, David; Gerodetti-Vargas, Adolfo; Valera-Acebedo, Agustín

 EL IMPACTO DEL FACTOR HUMANO EN LOS PROYECTOS REALIZADOS EN BIM
Coloma-Picó, Eloi; Armengol-Aragonès, Montserrat; Ayats-Perez, Cristina; Miquel-Becker, Susanna ;
Molas-Beykirch, Isabel; Puig-Soler, Pio

 NÚMEROS GORDOS Y DISEÑO PARAMÉTRICO EN EL ENCAJE DE PROYECTOS
MODULARES
Torres-Marrades, Raquel y Pascual-Sáez, Maria

 DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA PARA MEDIR Y CALIFICAR LOS MODELOS BIM
BASADA EN EL PDRI (PROJECT DEFINITION RATING INDEX)
Gerodetti-Vargas, Adolfo ; Barco-Moreno, David

 ANÁLISIS DE LOS SOFTWARE BIM UTILIZADOS EN LOS PROYECTOS DE EDIFICACIÓN
PRESENTADOS AL CONCURSO BIM VALLADOLID
Bellido-Montesinos, Pablo; Lozano-Galant, Fidel, Castilla-Pascual, Francisco Javier, Lozano-Galant,
Jose Antonio

 MENOS ESTÁNDARES Y MÁS COLABORACIÓN
Valderrama, Fernando
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PONENCIA TEMA BIM EN LA UNIVERSIDAD             
Developing a curriculum for BIM in Higher education 

Holzer, Dominika 

aSenior Lecturer in Digital Architecture at the University of Melbourne. Next to his engagement with academia, he applies 
his expertise in design technology as part of his consultancy AEC Connect. As one of the leading Design Technology 
and BIM experts in Australia, Dr Holzer was a member of the Standards Australia ‘BD-104 Working-group/mirror 
committee’ for the generation of the ISO 19650 Building Information Modeling (BIM) Standards. He is the previous chair 
of the 'BIM and IPD Steering Group' of the Australian Institute of Architecture & Consult Australia and he is a highly 
regarded author, commentator, and presenter in Design Technology and BIM related matters. Dr. Holzer published 'The 
BIM Manager's Handbook' for the renown publisher Wiley & Sons. in 2016 and currently writes 'Design Technology in 
Contemporary Practice for Routledge'. His interests lie in parametric design; ‘information management’ across design, 
construction and operation; Building Information Modelling (BIM); building performance optimisation, and collaborative 
design across all stakeholders in the building industry. Dr Holzer frequently publishes on Design Technology and he 
currently authors the BIM column in Australia’s FM Magazine. He is a regular speaker/host at high level industry 
functions on the topic of BIM, FM and computational design overall    

Abstract 
This keynote will address the often-conflicting interests higher education institutions are 
confronted with when integrating BIM in their curriculum. Getting BIM right in education is 
difficult as its use is continuously evolving and diversifying. Whereas education within academic 
institutions is structured according to distinct disciplines, BIM is often associated with 
competencies that are multi-disciplinary and address the entire life-cycle of projects. 

Any academic institution teaching architectural, design, engineering, construction or project 
management has faced questions on how to respond to the increased use of Building 
Information Modelling throughout the construction industry. BIM has become the main method 
to deliver construction projects in developed counties, where industry and government 
representatives push for greater adoption and dissemination of BIM methods among their 
supply chain. 

Educational Institutions need to respond to the challenges and opportunities associated with the 
increased demand for BIM by adjusting their curricula and determining the most appropriate 
pathway for their students to approach BIM. A number of questions emerge: 

Do we teach BIM as a separate course/subject, or Do we expand existing subjects with 
additional BIM teaching? 

How do we address the fact that BIM cuts across a broad range of disciplines when setting up 
academic courses? 

Do we teach into each discipline, or aim to offer courses that are open to all? 

How can you prepare students for BIM when its context is constantly changing? 

How do key competencies associated to BIM differ from those we have taught in the past? 

Dominik Holzer will address the above questions based on his experience in the Australian 
Higher Education context.  
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BIM en el diseño y la construcción de presas en un trabajo final de grado 
Rodríguez-Serrano, Marcosa; Vilardaga-Rodrigo, Ivánb y Aramburu-Landeras, Davidc 
aDepartamento de Ingeniería Civil, Universidad Europea de Madrid, España,  marcos.r.s22@gmail.com
bDepartamento de Ingeniería Civil, Universidad Europea de Madrid, España,  ivan.vilardaga@universidadeuropea.es 
cDepartamento de Ingeniería Civil, Universidad Europea de Madrid, España,  david.aramburu@universidadeuropea.es 

Abstract 
BIM methodology in infrastructures is posible in the field of dams, both in the desing phase, the 
construction phase and operation of the infrastructure. 

In the Final Degree Project defended at the “Universidad Europea de Madrid” we have worked 
with BIM to provide an alternative to the solution of the “Nueva Presa de la Concepción” 
(Marbella). This proposed project is a double-curved arch dam that generate the regrowth of a 
current reservoir, in order to supply the increased demand for water supply. 

In the created model all key elements of the dam have been pre-constructed, such as the dam 
body (with galleries and abutments), spillways (upper and lateral), the bottom outlet, floodgates, 
intake tawer, the top of the dam and the roads access, thus obtaining a model with different 
disciplines. 

Once the model has been created (with a a block construction process), plans and 
measurements are obtained to generate in a simple way the different project documents. In 
addition, virtual reality glasses are used to understand the project in a more visual way. 

Keywords: dam, civil engineering, BIM, final degree project. 

Resumen 
La metodología BIM en infraestructuras es posible en el ámbito de las presas tanto en la fase 
de diseño como en la construcción y explotación de la infraestructura.  

En el Trabajo Final de Grado defendido en la Universidad Europea de Madrid hemos trabajado 
con BIM para aportar una alternativa a la solución de la Nueva Presa de la Concepción 
(Marbella). Esta obra planteada es una presa de doble curvatura (bóveda) que origina el 
recrecimiento de un embalse actual, para conseguir abastecer el incremento de demanda de 
suministro de agua.  

En el modelo realizado se han preconstruido todos los elementos clave de la presa como el 
cuerpo de presa (con las galerías y estribos), aliviaderos (superior y lateral), desagüe de fondo, 
compuertas, torre de toma, coronación, y las carreteras de acceso, obteniendo así un modelo 
con diferentes disciplinas. 

Una vez creado el modelo (con proceso constructivo por bloques),se obtienen planos y 
mediciones para generar de forma sencilla los diferentes documentos del proyecto. Además, se 
utilizan las gafas de realidad virtual para poder comprender la obra en su conjunto de una 
forma más visual y “entrando” virtualmente en la presa.  

Palabras clave: presa, ingeniería civil, BIM, trabajo final de grado. 
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Introducción 

En la actualidad, el uso de BIM en el ámbito de la Ingeniería Civil está enfocada al uso de herramientas BIM, 
pero en cuanto a la metodología de trabajo, la manera de integrar la información obtenida, interrelacionarla 
y transferirla a terceros es un proceso que está siendo más complejo de implementar.  

Esta situación en el mundo profesional se acentúa en el ámbito formativo y en mayor medida en el 
universitario. Predominan las publicaciones de experiencias BIM en la formación universitaria de titulaciones 
como Arquitectura  y “Construction Manager”, pero son escasas las referentes a intentos de implantación en 
Ingeniería Civil. 

En estas publicaciones el modo de implantación mayoritario en este sector consiste en una asignatura 
única, de carácter optativo. Hay muy pocos casos publicados en los que se opte por integrar BIM como una 
herramienta vehicular para adquirir las competencias de la titulación.  

De estos destaca la propuesta de Adamu & Thorpe (2015), que implanta de forma progresiva e integrada en 
el plan de estudios, en asignaturas optativas y obligatorias, con carácter multidisciplinar y con apoyo de 
workshops temáticos de apoyo extracurricular.  

En una línea similar se diseñó un plan de integración de formación BIM en Ingeniería Civil en la Universidad 
Europea de Madrid. Se establecieron 4 etapas de capacitación BIM a nivel educativo basadas en la 
análogas en la industria formuladas por Succar (2009) y se estableció como objetivo para el periodo 
formativo completo de la adquisición de la etapa 3 correspondiente a la capacitación para realizar 
experiencias piloto con actividades coordinadas entre asignaturas compartiendo un mismo modelo federado 
(Vilardaga 2017). 

El diseño inicial de integración de BIM en el plan de Estudios del Grado en Ingeniería Civil se implantó en curso 
2014-2015 con numerosas dificultades que hicieron necesario reajustar y reformular muy significativamente la 
distribución y las etapas de capacitación que se iban adquiriendo progresivamente a lo largo de los diversos 
cursos y asignaturas para el curso siguiente. Este proceso de mejora y reajuste se repitió a finales del curso 
2015-2016 con ya algunos éxitos destacados en cuanto al diseño y objetivos perseguidos estableciendo un plan 
para el curso 2016-17 que se está replicando en el curso actual 2017-2018.

Después de sólo 3 años del inicio de este plan de integración, aun con las dificultades encontradas para 
conseguir establecerlo en el curso inicial y con los cambios y reajustes producidos en los sucesivos cursos 
un alumno ha conseguido un conocimiento y capacitación muy relevante en el desarrollo de proyectos en 
BIM. El éxito no es tanto el de la consecución de los objetivos establecidos en el plan, sino de cómo ésta 
integración mejorable, imperfecta en su inicio, con sucesivos reajustes, ha conseguido motivar y facilitar la 
formación de un alumno que ha pasado de un desconocimiento total a desarrollar un proyecto con muy 
diversos software “BIM”. Buscando y aprovechando las ventajas que ofrece esta metodología más allá de lo 
exigido en un Trabajo Fin de Grado tradicional. Además lo ha realizado en una especialidad, la hidráulica, 
con escasas experiencias en BIM incluso en el ámbito profesional. 

El presente artículo pretende mostrar cómo BIM permite una mayor comprensión del funcionamiento, 
estructuras y elementos de este Trabajo Final de Grado. 

1. Objetivos

El objetivo principal de este trabajo es el de evidenciar la evolución formativa en software y metodología BIM 
adquirida por un alumno de Grado en Ingeniería Civil mostrando su Trabajo Final de Grado. 

Como objetivos secundarios están: 

 Emplear diferentes software BIM para realizar un proyecto integrado de Ingeniería Civil.
 Diseñar de forma integrada diferentes infraestructuras del sector de la Ingeniería Civil.
 Modelar en BIM los elementos de una presa manteniendo su funcionalidad y facilitando su

comprensión.
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2. Estado del arte

BIM entendido como un conjunto de tecnologías y procesos/metodología se está convirtiendo en el estándar 
de desarrollo de proyectos a nivel mundial (McGraw-Hill Construction, 2014; Jung y Lee, 2015). Ante esta 
situación las empresas, que entienden que los profesionales no han adquirido los contenidos y 
competencias BIM suficientes en su formación universitaria, han realizado formaciones propias destinadas a 
suplir esta deficiencia. (Lee y Dossick, 2012). En la formación en BIM, sin embargo, una de las mayores 
dificultades es la falta de formación de los profesionales y docentes (Nejagt et al, 2012), por lo que esta 
formación inicialmente interna se ha ido extendiendo y ampliando hacia títulos propios de postgrado sobre 
todo en el ámbito de la arquitectura y la edificación, y en el último año también en la Ingeniería Civil. 

Las universidades no son ajenas a esta realidad y han empezado a implantar programas de formación en 
BIM para mejorar significativamente las oportunidades laborales de los egresados (Hamid et al, 2016; Hsieh, 
2015). Adicionalmente BIM ayuda a visualizar lo que se diseña en un ambiente simulado (Prieto y Reyes, 
2015) y entender el funcionamiento y la operatividad de los diferentes elementos integrados, por lo que se 
muestra como una oportunidad de trabajar tanto la parte teórica con la parte práctica. 

La mejor preparación para los estudiantes se basa en la formación aplicada a proyectos reales (Behzadan 
et al, 2011), siendo por lo tanto el Trabajo Fin de Grado de un proyecto constructivo la oportunidad idónea 
para aplicar BIM.  

Este trabajo Fin de Grado se desarrolla en el tercer curso del Plan de Integración de BIM en la titulación del 
Grado en Ingeniería Civil, pero la constante modificación y adecuación de este Plan y el limitado impacto en 
las asignaturas cursadas por el alumno no justifican la inclusión de BIM y calado en el propio TFG. Se 
evidencia así lo indicado por Lee y Dossick, 2012, al destacar que la inclusión de BIM en el currículo 
consigue, además de una preparación práctica, un mayor compromiso de los estudiantes, y que el objetivo 
debe ser la obtención e inserción de información en el proceso de diseño y los recursos requeridos, fases y 
la creación de la obra en fases basándose en la planificación y programación, como así se muestra en los 
posteriores apartados. 

Antes de entrar a descibir dicho Trabajo se hace preciso introducir el contexto en el que se desarrolla. La 
Nueva Presa de la Concepción (Marbella) es una obra planteada por la Agencia de Medio Ambiente y Agua 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía, con el objetivo de 
recrecer el embalse actual de la presa de La Concepción, consiguiendo abastecer el incremento de 
demanda de suministro de agua en la Costa del Sol y mejorar la regulación existente, aumentando la 
capacidad y evitando así aliviar el agua acumulada en épocas húmedas y disponer de este recurso en 
épocas secas. El diseño plantado en el Anteproyecto, con título “Recrecimiento del embalse de La 
Concepción, T.M. de Marbella (Málaga)” presentado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, contempla una solución de presa de gravedad que por su elevado coste, con un presupuesto 
base de licitación de 324 millones de euros, en un primer momento hace plantearse si con los 
condicionantes socioeconómicos existentes se llegaría a descarta como anteproyecto.  

En el Trabajo Final de Grado defendido en la Universidad Europea de Madrid en julio de 2017 por Marcos 
Rodríguez Serrano se plantea una nueva alternativa de presa de doble curvatura o bóveda ubicada en la 
cerrada aguas abajo de la actual presa de La Concepción así como el acceso por carretera, instalaciones y 
edificación. Este trabajo Fin de Grado, que integra diferentes disciplinas y se ha desarrollado en BIM, es el 
objeto del presente artículo. 

3. Marco metodológico

Para afrontar el Trabajo Final de Grado (TFG) y la aplicación de BIM en un trabajo de estas características 
ha sido necesario establecer unos puntos clave en la planificación del conjunto del trabajo. De esta manera, 
es posible marcar unos hitos para el traspaso de información de los diferentes anexos que conforman un 
proyecto de estas características, y así poder finalizar con un modelo que integre toda la información 
generada durante el TFG. A continuación, se muestra un diagrama de flujo en el cuál se representa las 
fases seguidas durante el Trabajo, así como los softwares utilizados en cada fase: 
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Fig. 1 Diagrama de flujo sobre la metodología seguida en el TFG. Fuente: Elaboración propia 

En primer lugar, ha sido necesario estudiar la problemática y las diferentes alternativas que pudiesen dar 
solución al caso planteado. De esta manera se puede estudiar las necesidades reales de realizar un modelo 
BIM y dar lugar a conocer el alcance futuro de éste. Junto con la topografía georeferenciada (generada 
haciendo uso de la herramiento ArcGIS) y las diferentes alternativas propuestas, es posible definir de una 
forma más concreta la solución final a adoptar, decidiendo que elementos conformarán el modelo final, que 
en este caso está formado por el modelo de la presa (y sus elementos) y la carretera convencional de 
acceso. El tutor del TFG interviene durante este proceso de decisión con el fin de decidir el nivel de detalle y 
definición a llegar en el modelo, los softwares a utilizar (ArcGIS, Hec-HMS, Istram, Revit, Navisworks, 
Matlab, Lumion), los hitos de entrega y fechas a acordar de cada traspaso de información y las plataformas 
de intercambio de archivos y corrección donde el tutor podrá visualizar el modelo. 

Una vez se han marcado estas fases, es posible comenzar con los diferentes estudios que completarán la 
información para generar el modelo: 

1. Estudio de regulación: a partir del estudio de aportaciones y demandas, es posible definir el
volumen de embalse de recrecimiento necesario, y a su vez, junto con la topografía generada y la
cerrada donde se ubica la presa definir la cota del nivel máximo normal y/o coronación de la presa.

2. Encaje geométrico: conociendo el nivel máximo normal, la cerrada y bajo unos criterios
estructurales de ángulos de ataque en estribos, ángulo de recorrido, etc., es posible modelar en
Revit una geometría previa que se coordina junto con la topografía generada desde ArcGIS,
ubicando así la presa en el modelo. En este paso es posible conocer dos puntos importantes del
proyecto: las coordenadas de los estribos para la conexión de la carretera convencional con la
presa.
En este punto se establece uno de los hitos a entregar al tutor del trabajo para realizar seguimiento.

3. Trazado: el modelado del trazado de la carretera convencional con Istram es posible comenzarlo
una vez se tienen georeferenciados los puntos de conexión con los estribos. Es importante
destacar que para obtener una buena generación de los archivos IFC de exportación de Istram hay
que seguir unos pasos con cautela sin posibilidad de “atajos” en el trazado de la vía, siendo
necesario establecer una estrategia de modelado que el trazadista deberá seguir; en caso
contrario, el archivo IFC no se generará como se espera, teniendo problemas con los modelos
geométricos y sus propiedades exportadas. Además, se utiliza el software Navisworks para
comprobar la coordinación entre el modelo de trazado y el de la presa.
En este punto se establece uno de los hitos a entregar al tutor del trabajo.

4. Cálculo estructural: el cálculo estructural de la presa se realiza con Matlab, y a partir de los datos
obtenidos del cálculo (secciones de las ménsulas y los arcos) se modela la presa de doble
curvatura en Revit siguiendo el encaje geométrico previo, y dichos datos.
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Fig. 2 Deformación y posterior cálculo de secciones. Fuente: Elaboración propia 

5. Estudio hidrológico: haciendo uso de las herramientas ArcGIS, Hec-HMS y Excel, se modeliza el
estudio hidrológico para obtener el hidrograma de avenida de diseño con el que se dimensionarán
los aliviaderos con el fin de laminar las avenidas con periodo de retorno de 1000 años.

Fig. 3 Modelo hidrológico de estudio generado con diversos mapas. Fuente: Elaboración propia 

6. Cálculos hidráulicos: se realizan cálculos hidráulicos con los que se dimensionan las instalacione
hidráulicas (aliviadero lateral con compuertas Taintor y, desagüe de fondo con compuertas Bureau
y válvulas Howell), con los que posteriormente se modelarán en el modelo de la presa.
En este punto se establece uno de los hitos a entregar al tutor del trabajo.

Fig. 4 Familias de válvula Howell y, compuertas Bureau y Taintor. Fuente: Elaboración propia 
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Una vez modelados todos los elementos de la presa se introduce información a los elementos y las familias 
de Revit para posteriormente obtener mediciones y datos relevantes de éstos.  

Además, se divide la presa en ménsulas que a su vez son divididas en bloques con el fin de asignar una 
planificación de producción en obra creada en Microsoft Project. Esta planificación se importa en 
Navisworks para asignar a cada uno de los elementos dicha planificación, de modo que se obtiene una 
secuencia constructiva de bloques sucesivos que estará vinculada a un archivo de MS Project.     
A partir del modelo, se obtienen planos, secciones y todo tipo de documentación gráfica que se adjunta en 
el documento de planos, reduciendo el tiempo de delineación considerablemente. Además, se obtienen 
todos los datos relevantes de mediciones para realizar el documento de mediciones y presupuestos. 

Por último, el modelo se importa en Lumion para generar un archivo que se pueda leer en gafas de realidad 
virtual de modo que la experiencia de comprensión del proyecto en su conjunto de los miembros de tribunal 
se amplía de manera considerable. 

4. Resultado

El resultado del Trabajo Final de Grado es un modelo que integra diferentes disciplinas (estructura de la 
presa, carretera convencional, instalaciones hidráulicas y edificación), que posee toda la información 
relavante del proyecto como geometría, materiales, planificación temporal, etc. Gracias al uso de ésta 
metodología en el TFG, se ha podido ahorrar tiempo en el diseño de la presa y todos los elementos que 
conforman el proyecto mejorando la coordinación espacial entre éstos. Además, una vez el modelo contiene 
toda la información, la obtención de mediciones y presupuestos, documentación gráfica como planos, cortes 
3D, etc. ha sido inmediata. También, cabe destacar que la visualización en 3D es una gran ventaja para 
comprender el proyecto en su conjunto y detectar posibles errores o mejoras. 

Fig. 5 Modelo final de la Nueva Presa de la Concepción. Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la cuarta dimensión de BIM, una vez está referenciada la planificación temporal de MS Project 
en Navisworks para cada uno de los bloques y demás unidades de obra, se puede observar una simulación 
por fases del proyecto, detectando posibles interferencias de actividades durante la construcción. Además, 
en caso de ser necesario, es posible modificar la planificación en función de la producción de la propia obra, 
detectando retrasos en el hormigonado de los bloques. 
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Fig. 6 BIM 4D, planificación temporal por construcción de bloques sucesivos. Fuente: Elaboración propia 

De la exportación de IFC del trazado generado en Istram, se puede obtener todo tipo de información de los 
elementos de obra lineal tales como volúmenes de desmonte y/o terraplén, de firmes, de explanada, metros 
lineales de bionda, de cuneta, materiales, superficies, pendientes, etc. Además, la visualización en 3D del 
trazado y el volumen de movimiento de tierras es una gran ventaja a la hora de confirmar el trazado de la 
carretera, así se puede afirmar la idoneidad de éste y de la coordinación con los estribos de la presa o con 
otras carreteras existentes. 

Fig. 7 Modelo de la carretera convencional de acceso a la presa. Fuente: Elaboración propia 

Por último, de la importación del modelo en Lumion, se obtienen imágenes renderizadas de la presa y el 
entorno, así como imágenes 360 que son importadas en gafas de realidad virtual. De este modo, y 
visualizando la presa desde todos los puntos relevantes, se puede entender el proyecto en su conjunto de 
una forma más completa y realista. 
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