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El activo pasa por varias fases durante su ciclo de vida. Los usos BIM dependen de la fase en el que se encuentre.
A continuación, se muestra una tabla de usos BIM dónde se identifica la fase del ciclo de vida en el que cada uso
es de aplicación:

Tabla 1: Usos BIM de ETS

En el Pliego de cada contrato en particular se indicarán los usos que son de aplicación obligatoria y opcional.
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01.1 Definición de Usos
01.1.1 U.REI- Registro del Estado Inicial
Los modelos deberán servir para obtener información
del estado inicial de la proyección, las obras o el
mantenimiento. Se trata del proceso de generar un
modelo de las condiciones existentes, a partir de
una toma de datos tradicional o una nube de puntos
obtenida por escaneo láser.

Una nube de puntos es una agrupación de puntos
3D sin ninguna información semántica (p.e., a qué
componente de la infraestructura pertenece ese
punto), por lo que es difícil reconocer y extraer
componentes de infraestructuras y su información
geométrica asociada desde las nubes de puntos.

El modelo de estado inicial es el origen de un
proyecto de reforma, ampliación o mantenimiento.

Para solventar estos problemas, se propone un flujo
de trabajo en el que un escaneado láser proporciona
la suficiente información geométrica al modelo
como para obtener un estado actual lo más exacto
posible. Este flujo se compone de tres partes
principales:

La definición de niveles de detalle gráfico y no gráfico
puede ser equivalente pero siempre considerando
que la posición, orientación y tamaño de los
elementos siempre es exacta.

1. La identificación de distintos tipos de características que contribuyen en el reconocimiento de
relaciones entre una nube de puntos y un Modelo
BIM;

Para el modelado de las condiciones existentes
se utilizará la información generada en forma de
nube de puntos, preferiblemente, por el escaneado
laser realizado con una alta precisión en cuanto
a georreferenciación y alineamiento de capturas.
Se creará en paralelo una red topográfica en la
que se definan una serie de puntos de control por
medio de una poligonal trigonométrica con equipos
topográficos tradicionales, estos puntos serán
los suficientes para permitir georreferenciar las
posiciones de escaneado y alcanzar una precisión
absoluta mínima de 1 cm.

2. La evaluación del rendimiento de las características
del mapeado entre una nube de puntos y un Modelo
BIM;
3. La potenciación de las nubes de puntos capturadas
mediante un escaneado láser para obtener/
recuperar toda la visión del edificio o infraestructura
e incrementar la precisión del Modelo BIM.
Este flujo de trabajo elimina discrepancias entre
el Modelo BIM y el estado actual del edificio o
infraestructura, y proporciona un preciso y completo
modelo de condiciones existentes.

Sin duda, el escaneado láser es el método ideal para
modelar edificios e infraestructuras existentes. La
mejora que conlleva este método simplemente con
la obtención de la nube de puntos como producto
final frente al sistema tradicional ya es un salto
cualitativo muy notable. La cantidad de información
que obtenemos del espacio escaneado en el mismo
tiempo es mucho mayor y más precisa, por lo que
el uso de esta herramienta para los proyectos de
reforma y ampliación de edificios e infraestructuras,
así como para las labores de operaciones y
mantenimiento gestionadas en entornos BIM, es un
valor añadido importante.

Este modelo estará subdividido como los modelos
de proyecto para mejorar la operatividad con los
mismos.

La realización del modelo de estado inicial se hará en
base a la nube de puntos, y siempre contrastando la
información 2D disponible. Se realizará un programa
de incorporación de información al modelo, y se
realizará el control de calidad pertinente.
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01.1.2 U.GAD - Generación de Alternativas de Diseño
Los modelos deberán servir para visualizar distintas opciones para el diseño de determinados aspectos del
Proyecto, tanto en cuanto al alcance como a soluciones técnicas. La visualización de los modelos permite una
toma de decisiones más informada en las etapas iniciales del Proyecto.

01.1.3 U.INT - Integración de Modelos
Los modelos deberán servir para permitir una integración de distintos modelos por disciplina o por tramo en un
único espacio con georreferenciación. Además, deberán servir para verificar que los elementos proyectados no se
interfieren espacialmente.
En primer lugar, cada responsable de modelo se asegurará de que los elementos de su o sus modelos están
correctamente georreferenciados y en coordenadas, llevando a cabo una coordinación espacial. En segundo lugar,
se comprobará que los modelos y sus elementos no presenten colisiones entre ellos, llevando a cabo un análisis
de interferencias entre elementos.

Figura 1: Modelo BIM Federado de varias disciplinas.

En el Apartado 8.7: Coordinación y Control de Calidad BIM del Manual BIM se explica de manera más detallada la
metodología para la realización de estos procesos de coordinación de modelos.
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01.1.4 U.PLA - Obtención de Planos
Los modelos deberán servir para que los planos sean obtenidos a partir de los modelos BIM, en la medida de lo
posible.
De los modelos BIM se pueden extraer las tradicionales vistas en planta, alzado y sección, así como despieces
de armado y otros planos más específicos.

Figura 2: Modelo BIM de un Puente y la Planimetría obtenida del mismo.

01.1.5 U.DOC - Obtención de otra Documentación
Los modelos deberán servir para extraer, en la medida de lo posible, otra documentación en 2D que se requiera.
Como, por ejemplo, tablas de memorias y anejos.
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01.1.6 U.OIV - Obtención de Infografías y/o Vídeos
Los modelos deberán servir para obtener determinado número de infografías o vídeos que permitan apreciar los
diseños de la forma más aproximada a la realidad futura. Utilizar el modelo como base para la producción de
vídeos aporta dinamismo a las presentaciones ante un público ajeno al Proyecto.

Figura 3: Infografías de un Viaducto

01.1.7 U.ORV - Realidad Virtual (RV) y/o

01.1.8 U.AEN - Análisis Energético

Realidad Aumentada (RA)

Los modelos deberán servir de base para realizar
análisis de tipo energético por lo que deberán
contener toda la información necesaria para dicho
trabajo.

Los modelos deberán servir para ser utilizados
aplicando tecnologías como la 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.
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01.1.9 U.SCN - Simulación Constructiva

Se puede dar tanto en fase de Proyecto como en fase
de Obra.

En fase de Construcción, la Dirección Facultativa,
podrá, en primer lugar, simular la secuencia
constructiva del Plan de Obra recibido desde el
Proyectista y así estudiar la viabilidad de la propuesta
pudiendo identificar posibles incertidumbres para
aportar soluciones y alternativas. En segundo
lugar, podrá validar el Plan de Obra propuesto por
el Contratista durante el transcurso de la obra,
de nuevo, identificando problemas y aportando
soluciones previamente a la ejecución mitigándose
así los modificados a pie de obra. Además, el
Contratista podrá emplear este uso para recrear
virtualmente los trabajos de obra previamente a su
ejecución real, mitigando riesgos y optimizando el
proceso de obras.

En fase de Proyecto, el Proyectista, gracias a este
uso BIM, podrá realizar una simulación virtual del
Plan de Obra que ha generado para identificar
alternativas y mejoras, entregándole un proyecto de
mayor calidad a ETS y que va a ser posteriormente
utilizado, y de alguna manera auditado, por el
Contratista. Además, esta simulación aporta
mayor confianza en la secuencia anticipada de los
trabajos del Plan de Obra, integrando el diseño con
su viabilidad constructiva en fases tempranas para
evitar posteriores modificaciones de diseño.

Los ensayos digitales de la construcción en oficinas
de obra, y en entornos 3D y 4D, ensalzan la calidad
de la obra y reducen el número de cambios in situ
no planeados minimizando el riesgo de incidentes.
Con la simulación virtual de la ejecución de las
tareas, se evitan incertidumbres en obra que
podrían suponer la aparición de modificados y,
por consiguiente, un retraso en la ejecución,
repercutiendo negativamente en el coste. Un
cambio “sobre papel” siempre es más económico
que un cambio a pie de obra.

Los modelos deberán servir para poder integrarse
con el Plan de Obra y visualizar de manera virtual y
lo más detalladamente posible la secuencia de los
trabajos de construcción, previamente a la ejecución
de los mismos.
Este uso permite acometer de forma virtual la construcción de un edificio o infraestructura previa a la
ejecución de la misma, integrando el modelo BIM
con el plan de obra, y añadiéndole así la componente Tiempo al modelo 3D y proporcionándole la
dimensión 4D.

Figura 4: Modelo BIM 4D.
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01.1.10 U.OCN - Obtención de Cuantificaciones
Los modelos deberán servir para poder cuantificar o medir los elementos que los componen, pudiendo extraer
tablas de medición con las que posteriormente realizar el cálculo de precios unitarios del Presupuesto.

01.1.11 U.OPR - Obtención de Presupuesto
Los modelos deberán servir para vincular las cuantificaciones de los elementos a las partidas del Presupuesto, no
solo obteniendo los precios unitarios del Presupuesto a partir de los modelos, sino estableciendo también un vínculo
entre ambas fuentes, garantizando su coherencia. Gracias a esta vinculación, si un elemento cambia en el modelo, lo
hará su medición y, por tanto, lo hará también el precio de la partida a la que ese elemento esté asociado.

Figura 5: Modelo BIM 5D con los Objetos que lo componen vinculados a partidas del Presupuesto.

01.1.12 U.SPV - Simulación de Personas y Vehículos
Los modelos deberán servir como base para realizar simulaciones de flujos de personas y/o vehículos.

Figura 6: Simulación de Flujos de Pasajeros en un Modelo BIM de Estación.
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01.1.13 U.RCC - Registro y Consulta de Propuestas de Cambio
Los modelos deberán servir como base para la comunicación de propuestas de cambios desde cualquiera de los
agentes intervinientes en el ciclo de vida del activo. Se utilizarán los archivos en formato BCF (BIM Collaboration
Format) de comunicaciones en modelos BIM.

Figura 7: Archivo BCF que registra una Propuesta de Modificación al Diseño.

01.1.14 U.RPR - Registro del Proyecto
Los modelos deberán servir para registrar el Proyecto Constructivo y aportarlo en la documentación correspondiente de la etapa de licitación de las obras y licitación de los servicios técnicos de mantenimiento.

01.1.15 U.SYS - Análisis de Seguridad y Salud
Los modelos deberán servir para ubicar, analizar y cuantificar los elementos de Seguridad y Salud necesarios
para el desarrollo de las obras o para labores de mantenimiento.

Figura 8: Modelo BIM de Seguridad y Salud.
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01.1.16 U.SPL - Seguimiento de la Planificación de Obra
Los modelos deberán servir para el seguimiento de los plazos durante la ejecución de las obras. Manteniendo
actualizada la información de los elementos ejecutados en cada periodo de la planificación de obra, y a través de
un modelo que integre en el mismo entorno el modelo de la obra y la Planificación de Obra, es posible monitorear
de manera visual y precisa el cumplimiento de los plazos de construcción.

Figura 9: Comparación Visual del Avance de la Obra entre Línea Base y Actual.

01.1.17 U.SCR - Seguimiento de Certificaciones
Los modelos deberán servir para obtener las Certificaciones periódicas durante el transcurso de las obras, indicando los elementos que se deben contabilizar en la Certificación correspondiente.

Figura 10: Modelo BIM con Datos de Certificación y Relación Valorada con Datos Extraídos del Modelo.
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01.1.18 U.RCI - Registro y Consulta de Incidencias
Los modelos deberán servir de base para la comunicación de incidencias detectadas por diversos agentes,
tanto durante el desarrollo de las obras como durante la operación y mantenimiento del activo. Mediante el uso
de un Entorno Común de Datos que permita la visualización e inclusión de comentarios en los modelos BIM se
pueden gestionar la transmisión de incidencias a los agentes implicados, así como realizar un seguimiento de
sus resoluciones.

01.1.19 U.EVS - Evaluación de Sostenibilidad
Los modelos deberán servir para almacenar la mayor cantidad de información posible referente a los requisitos
de certificación de sostenibilidad que puedan necesitar los evaluadores.

01.1.20 U.EVM - Control y Producción de Obra (Earned Value Management)
Los modelos deberán servir para analizar el Valor Ganado en cualquier momento de la obra, gracias a la
integración de los costes y plazos en los mismos.

Figura 11: Análisis de Valor Ganado a través de un Modelo BIM 4D y 5D.

01.1.21 U.RAB - Registro "As Built"

01.1.22 U.RCM - Registro del Mantenimiento

Los modelos deberán servir para mantener un
registro del estado actual de las infraestructuras
y equipamiento de los activos, actualizando
los modelos con los elementos constructivos y
mecánicos implantados en la obra, situándolos
en su posición exacta actual y añadiéndoles la
información específica de la realidad ejecutada.

Los modelos deberán servir para extraer datos
y conectarlos con los Sistemas de Gestión de
Mantenimiento de ETS para realizar inventarios de
espacios y equipos, implantaciones interiores de
puestos de trabajos, monitorización y control de
instalaciones, etc.
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