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Los Sistemas de Clasificación de Elementos sirven 

para designar unívocamente cada uno de los tipos 

de elementos que componen los modelos BIM, 

permitiendo la ordenación y la estructuración 

jerarquizada de la información contenida en los 

mismos.

El Sistema de Clasificación de ETS se basa en los 

siguientes estándares de referencia:

• ISO 12006-2:2015 Building construction – 

Organization of information about construction 

Works – Part 2: Framework for classification;

• ISO 22274:2013 Systems to manage terminology, 

knowledge and content – Concept-related aspects 

for developing and internationalizing classification 

systems;

• UNE-EN ISO 81346-1:2009 Sistemas industriales, 

instalaciones y equipos y productos industriales. 

Principios de estructuración y designación de 

referencia. Parte 1: Reglas básicas;

• UNE-EN ISO 81346-2:2011 Sistemas industriales, 

instalaciones y equipos y productos industriales. 

Principios de estructuración y designación de 

referencia. Parte 2: Clasificación de objetos y códigos 

para clases.

Además, de dicho Sistema destacan los siguientes 

aspectos:

• Digital: 

Los elementos son portadores de información     

digital.

Codificación estandarizada que facilita la cons-

trucción de modelos digitales de información.

Relacionado con estándares internacionales para 

el intercambio de información digital (IFC).

• Diversificado:

Clasifica elementos de edificación y de infraes-

tructura vial y ferroviaria.

• Multiusuario:

Está enfocado en todo el ciclo de vida del activo y 

puede ser utilizado por todos los agentes intervi-

nientes.

• Internacional:

Basado en normas ISO.

• Adaptable:

Puede actualizarse incorporando nuevas tecnolo-

gías y metodologías.

Flexible mediante estructuras abiertas tipo “lego” 

con posibilidad de combinar criterios según nece-

sidad.

Versionado con trazabilidad de tablas.

01//

El Sistema de
Clasificación
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Para clasificar los elementos se emplean 

ciertos criterios de evaluación, siendo éstos las 

características tomadas en cuenta a la hora de 

realizar la clasificación. Estos criterios no deben 

estar basados en una forma de sentir o pensar, sino 

que deben ser objetivos.

Dicho lo anterior, una clasificación de elementos 

puede llevarse a cabo según diversos criterios y 

puede ser aplicada utilizando uno solo o combinando 

varios de ellos en función de la naturaleza del estudio 

que se quiera realizar.

En cuanto a las reglas que debe cumplir todo sistema 

de clasificación para que sea efectivo, destacan las 

siguientes:

• Ser lo más sencillo posible;

• Poder ser utilizado por distintos actores;

• Permitir futuras ampliaciones.

Por tanto, para que un sistema de clasificación 

resulte útil es necesario que ofrezca definición, 

claridad y cierta diversidad de criterios. En este 

sentido, ETS ha distinguido 5 criterios distintos 

para clasificar los elementos. A continuación, se 

enumeran y explican cada uno de estos criterios de 

clasificación: 

1. Tipología de Actuación

Este criterio define el tipo de actuación al que 

pertenece el elemento. Las diferentes actuaciones 

que ETS acomete en sus contratos pueden 

realizarse sobre su Red Propia, sobre las Líneas 

Tranviarias, sobre el Metro Bilbao o sobre las Líneas 

de Alta Velocidad. Además, existirán actuaciones 

propias en la Obra Civil como son las realizadas 

sobre la Infraestructura, la Vía, la Catenaria, etc. así 

como actuaciones en las Instalaciones como las 

Ferroviarias, las Electromecánicas, etc. 

2. Tipología de Activo

Este criterio define el tipo de activo al que pertenece 

el elemento, pudiendo ser Líneas Ferroviarias, Esta-

ciones, Apeaderos, Cocheras, Pasos a Nivel o Subes-

taciones Eléctricas. 

3. Sistema Funcional

Este criterio define la función que tiene el sistema al 

que pertenece el elemento sobre el activo. Por ejem-

plo, en un activo de Línea Ferroviaria, sus sistemas 

tienen la función de Plataforma, de Vía, de Puente y 

Viaducto, de Túnel y Caverna, de Electrificación, etc.

 

4. Componente

Este criterio define la tipología del propio elemen-

to. Dependiendo de todos los criterios anteriores, y 

agrupados por sistemas constructivos, encontrare-

mos distintos tipos. En una Línea Ferroviaria de Vía 

En Placa encontraremos los elementos Losa, Carril, 

etc. Mientras que en una Vía Sobre Balasto no existi-

rá Losa, sino que habrá Balasto. 

5. Material

Este criterio define el material del que está 

compuesto el elemento. En el caso anterior, la Losa 

será de Hormigón Armado y el Carril de Acero. 

01.1 Criterios de Clasificación
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El Sistema de Clasificación de Elementos de ETS se 

debe de entender como un sistema flexible, en el 

que el usuario combina clases de las distintas tablas 

o criterios de clasificación. 

En este sentido, se consigue una metodología de 

clasificación que no está sujeta a una estructura 

fija y que permite clasificar elementos únicamente 

según aquellos criterios que apliquen, homogenei-

zando la manera en la que se acomete esta clasifi-

cación.  

Para clasificar un elemento, el usuario debe de uti-

lizar los 6 criterios siempre que sea posible. Habrá 

casos en los que algún criterio no sea aplicable. 

La clasificación de un elemento se añadirá al 

mismo en el modelo BIM por medio de parámetros 

o atributos en un grupo de parámetros llamado 

ETS_Clasificacion. En el caso de los modelos BIM en 

formato IFC, además de este Pset (Property Set o 

Grupo de Parámetros), las distintas clasificaciones 

dependiendo del criterio deberán alojarse en la 

clase IfcClassificationReference. 

La nomenclatura de estos parámetros será la misma 

que para los grupos de parámetros indicados en el 

Apartado 08.2: Requisitos Mínimos de Información 
del Manual BIM y su respectivo Anejo. Los nombres 

de los parámetros comenzarán por ETS, seguido 

de la Abreviatura del Uso que tiene, el Número 

de parámetro dentro del grupo, y finalmente el 

Nombre en tipografía UpperCamelCase. Algunas de 

las ventajas del empleo de esta tipografía son las 

siguientes:

• Mitigar el uso de nombres excesivamente largos;

• Homogeneizar el uso de mayúsculas, minúsculas 

y tildes para evitar errores;

• Evitar el uso de abreviaturas que no proporcionen 

claridad;

• Facilitar la lectura. 

01.2 Metodología de Clasificación

ETS_Clas_001_EjemploNombreParametro

Identificador de ETS

Abreviatura Uso de Clasificación Nombre de Parámetro

Número de Parámetro (3 dígitos)
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Los distintos niveles dentro de un mismo campo estarán separados por un punto *.*, mientras que los distintos 

campos estarán separados por una barra baja *_*, tal y como se indica en el siguiente ejemplo de una traviesa 

bibloque de hormigón:

 1. Tipología de Actuación: Red Propia, Obra Civil, Vía 

(RP.OBC.VIA)

2. Tipología de Activo: Línea Ferroviaria (FE)

3.  Sistema Funcional: Vía (LF.V)

4. Componente: Traviesa bibloque (V.TR20)

5. Material: Hormigón en masa resistencia EHE 

(M.MA9520)

Los valores de cada uno de los parámetros se 

escribirán tal y como aparecen en cada una de sus 

respectivas tablas. 

Una vez definida la clasificación de la traviesa, habrá 

que incluirla en el modelo BIM. 

Dentro del grupo de parámetros ETS_Clasificacion, 

incluiremos parámetros individuales de tipo texto 

que distingan el código y la descripción de cada 

criterio de clasificación. Los parámetros de los 

criterios que no apliquen también deberán incluirse, 

dejando su valor vacío. 

RP.OBC.VIA_FE_LF.V_V.TR20_M.MA9520

Tipo de Actuación

Tipo de Activo Componente

MaterialSistema Funcional
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Figura 1: Clasificación de una Traviesa de Hormigón en un Modelo BIM.

Tabla 1: Ejemplo del Contenido del Grupo de Parámetros ETS_Clasificacion para una Traviesa de hormigón.

Nombre del Parámetro ValorTipo

Texto

Texto

Texto

Texto

Texto

Texto

Texto

Texto

Texto

Texto

ETS_SIG_001_ TipoActuacionCod

ETS_SIG_002_ TipoActuacionDes

ETS_SIG_003_ TipoActivoCod

ETS_SIG_004_ TipoActivoDes

ETS_SIG_005_ SisFuncionalCod

ETS_SIG_006_ SisFuncionalDes

ETS_SIG_007_ ComponenteCod

ETS_SIG_008_ ComponenteDes

ETS_SIG_009_ MaterialCod

ETS_SIG_010_ MaterialDes

RP.OBC.VIA

Red Propia, Obra Civil, Vía

FE

Línea Ferroviaria

LF.V

Vía

V.TR20

Traviesa bibloque

M.MA9520

Hormigón en masa resistencia EHE

ETS_Clasificacion

Las tablas del Sistema de Clasificación de Elementos de ETS se pueden encontrar en el Apéndice 01: Tablas del 

Sistema de Clasificación de Elementos de este Anejo 05: Sistema de Clasificación de Elementos. 

01.3 Tablas de Clasificación
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Figura 1: Clasificación de una Traviesa de Hormigón en un Modelo BIM 9

Tablas

Tabla 1: Ejemplo del Contenido del Grupo de Parámetros ETS_Clasificacion 

para una Traviesa de hormigón.

 

9

Figuras
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