
 
 

POSTGRADO EN PROYECTOS BIM: USOS E IMPLANTACIÓN 

 
Utilizar un programa de modelado BIM como Revit, AECOsim, Allplan o ArchiCAD… es 
sólo una pequeña parte del proceso de trabajo BIM de un despacho de arquitectura, y, 
en muchos casos, al igual que anteriormente sucedía con el CAD, muchos arquitectos 
sólo requieren de un conocimiento básico de este tipo de herramientas para controlar 
el trabajo que en ellas se está realizando y, en su caso, poder realizar algunos cambios.  
 
Por otra parte, también es cierto que los sistemas de modelado 3D BIM están mucho 
más cercanos al proceso de diseño del arquitecto y, al mismo tiempo reducen 
drásticamente las tareas de delineación, por lo que el conocimiento y manejo de este 
tipo de herramientas resulta muy útil a todos los arquitectos, tanto si trabajan solos o si 
forman parte de un despacho con una gran estructura. 

  
Adquirir un conocimiento básico de un programa de modelado 3D BIM como Revit para 
arquitectura, no requiere más de 16 a 20 horas de formación, por lo que esto nunca 
supone un problema realmente en la implantación de BIM en un despacho. El tener unos 
objetivos claros en la implantación, integrarlo con el resto de aplicaciones, mantener los 
procesos de colaboración con terceros, capacitar en su caso al personal interno… en 
definitiva, la gestión del cambio del despacho, es el proceso más complejo y que sólo 
con la previa información y formación adecuadas, puede acometerse con plenas 
garantías. 
 
En este posgrado en proyectos BIM, se verá de forma práctica, todo el itinerario BIM 
completo que requiere un despacho de arquitectura, más allá de una simple sustitución 
del CAD por el BIM para tan sólo producir planos, y sacando todo el partido al BIM como 
herramienta de diseño, de simulación, de optimización, de colaboración y de 
comunicación de proyectos. 

  

OBJETIVOS 

El principal objetivo es darle la formación necesaria para que un despacho de 
arquitectura realice o complete la migración del CAD al BIM, de la manera más 
eficiente posible, aprovechando al máximo las ventajas que la nueva metodología de 
trabajo BIM ofrece, y, al mismo tiempo, sin perder nada en capacidad de diseño, ni 
productividad, y manteniendo el estilo propio que identifica al despacho y a sus 
arquitectos. 

  
El curso, por ello, tiene una orientación eminentemente práctica, en la que se 
reproducen mediante procesos BIM, los procesos tradicionales anteriores, y se 
desarrollan aquellos nuevos procesos sólo posibles gracias a la nueva tecnología. Cómo 
integrar CAD y BIM, y otros programas ya utilizados en el despacho (estructuras, 
instalaciones, presupuestos…), y cómo compartir la información con otros 
colaboradores del proyecto, son aspectos básicos para el éxito de una implantación BIM 
que son tratados en profundidad en este curso de formación. 



 
 

A QUIEN VA DIRIGIDO 
 
Profesionales dedicados a proyectos y dirección de obras, así como Project Managers, 
que deseen formarse y acreditarse en la generación y uso de modelos BIM, y en su 
implantación en despachos profesionales y oficinas técnicas. El posgrado se dirige 
también a profesionales orientados a la consultoría de implantación de sistemas BIM y 
a Administraciones Públicas interesadas en incorporar BIM en los requisitos de sus 
proyectos y licitaciones y que deseen formar al equipo técnico encargado del control de 
proyectos y obras.  
 

Programa de formación en colaboración con:  



 
 

INTRODUCCIÓN  
 

BIM (Building Information Modeling) es una metodología de trabajo que está basada en 
el uso de un modelo 3D virtual paramétrico con toda la información necesaria para 
operar en las distintas fases del ciclo de vida de los edificios (diseño, construcción, uso y 
mantenimiento). 
 
Los modelos se obtienen a partir de la creación de objetos con atributos que 
representan virtualmente a los componentes constructivos que tenemos que controlar 
y gestionar. Estos objetos permiten almacenar información gracias a sus parámetros de 
forma que podemos tener controlada toda la información relativa a una edificación y 
consultarla en cualquier momento de forma visual o numérica. 
 
Además de poder obtener de una forma muy automatizada los planos del proyecto, 
garantizando la coherencia de los mismos, las propiedades que se incorporan a estos 
elementos equivalen a las que tienen los componentes reales de forma que permiten 
simular el comportamiento del edificio virtualmente antes de que se inicie la 
construcción, sacar estado de mediciones, crear presupuestos, detectar interferencias 
entre elementos, etc. 
 
Cualquier cambio en el diseño o en sus propiedades, supone un cambio inmediato en 
los planos e informes afectados.  
 
La metodología BIM permite que todos los agentes del proceso constructivo generen 
contenido y lo compartan en un entorno colaborativo. Existen unos procedimientos que 
permitirán que cada agente pueda consultar y aportar información a esta base de datos 
en 3D gracias a las plataformas de colaboración y los formatos de intercambio. 
 
La tecnología necesaria para trabajar con esta metodología es muy amplia. Existen 
diversos sistemas de modelado BIM 3D y muchos programas especializados para cada 
una de las disciplinas del proyecto, y otras aplicaciones de consulta de datos, y se 
requerirá de unos u otros en función de las necesidades de cada proyecto y de las tareas 
que debamos realizar en ellos. 
 
Para acotar el área de trabajo, este programa se centrará en las fases de diseño de 
proyecto y dirección de obra para la construcción de edificios, basándose como 
herramienta de modelado BIM 3D en sistema Revit de Autodesk. Para ello, es condición 
necesaria que el alumno tenga una formación básica de Revit Arquitectura.  
 
La metodología docente que se seguirá en este programa, se compondrá de sesiones 
presenciales (o video aula a distancia) y de unas tutorías puntuales online a través de un 
foro donde el profesor estará a disponibilidad del alumno para ir solventando dudas que 
se irán registrando para que se puedan consultar en cualquier momento. 
 
 



 
 

MÓDULO 0. FUNDAMENTOS DEL BIM 

- Qué es el BIM y cuáles son sus aplicaciones.  
 

BIM (Building Information Modeling) es una metodología de trabajo que está 
basada en el uso de un modelo 3D virtual paramétrico con toda la información 
necesaria  para operar en las distintas fases del ciclo de vida de los edificios 
(diseño, planificación, construcción, uso y mantenimiento). 
 
Para poder trabajar de forma eficiente con el modelo BIM y la información 
asociada, será de vital importancia conocer antes de iniciar el proyecto, para qué 
usos y aplicaciones estará destinado el modelo. Esto marcará la dirección de 
cómo organizar el modelo y cómo estructurar la información de la manera 
adecuada que le permita trabajar los distintos usos para el cual se ha 
desarrollado.   
 
Otro aspecto importante es definir el nivel de detalle o desarrollo con el que 
crearemos cada objeto del modelo. Esto afecta no sólo al nivel de detalle del 
diseño, sino también a la cantidad de información que acompañamos a cada 
objeto. El nivel de detalle lo determinará también el uso al que vayamos a 
destinar el modelo. 
 
Con estas premisas, se podrá empezar a modelar el proyecto organizando los 
elementos y sus atributos de forma que permita consultar la información 
cómodamente. 

 
En este módulo el alumno aprenderá: 
 

 Qué es la metodología BIM  y qué beneficios aporta frente a las metodologías 
convencionales de realización de proyectos. 

 

 Qué oportunidades comporta trabajar en BIM y cuáles son los riesgos a los 
que nos enfrentamos 

 

 Cuáles  son los distinto usos y aplicaciones del BIM (3D-Diseño y 
Coordinación, 4D-Planificación, 5D-Mediciones y costes, 6D-Eficiencia 
energética y 7D-Mantenimiento) y cómo estructurar la información en 
función de dichas aplicaciones. 

 

 Qué es el LOD (nivel de desarrollo) y cuándo es conveniente modelar con un 
grado u otro en función de la aplicación que tendrá el modelo y la fase de 
trabajo en la que estemos. Se presentarán algunos estándares como el de la 
AIA y el NBS. 

 



 
 

 Cómo  formular las preguntas clave al cliente para asegurarnos qué uso es el 
que está solicitando según sus necesidades, y poder arrancar el proyecto con 
las garantías de que el alcance y el nivel de detalle del proyecto es el 
adecuado. 

 

 Qué es el IFC. “Industry Foundation Classes” en un estándar que facilita la 
interoperatividad entre distintos programas. 

 

 Cómo se comunica la BBDD generada en el modelo BIM con otras BBDD 
externas para poder utilizar dicha información para otros usos o fines. 

 
Elección del software de modelado BIM 3D  

 
Para la generación y desarrollo del modelo BIM 3D existen diferentes soluciones 
en el mercado como puede ser Revit-AUTODESK, AECOsim-BENTLEY, Allplan-
ALLPLAN SYSTEMS, ARCHICAD-GRAPHISOFT, ….  
 
Es importante conocer las diferencias que presentan las diferentes soluciones. 
Para ello, 

 
 Se detallarán las características principales de cada uno de los sistemas 

más utilizados y mostraremos las diferencias entre ellos en cuanto a la 
organización del modelo, estructura de datos, desarrollo de trabajo 
colaborativo, etc. 
 

 Veremos la comunicación entre las distintas plataformas y la 
interoperabilidad con otros programas BIM especializados.  

 
 Se podrá valorar objetivamente qué programa utilizar para cada 

situación, conociendo también la información que proporcionan cada 
uno de ellos y cómo se pueden llegar a relacionar entre sí, obteniendo un 
modelo final apto para diferentes usos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

MÓDULO 1. GENERACIÓN DEL MODELO 

Sesión 1.1. Organización de proyectos en BIM. 
 
 

La elección de una u otra plataforma de modelado BIM para el diseño de cada 
disciplina y la magnitud del proyecto al que nos enfrentemos, determinará la 
organización de los archivos. 

 
Trabajar con distintos archivos vinculados entre ellos, suele ser siempre una 
buena idea y especialmente útil en grandes proyectos o muy detallados, o 
proyectos que incluyan distintos edificios en distintos niveles o por ejemplo 
cuando convivan varias disciplinas en el mismo proyecto. Es muy habitual tener 
separados los archivos de arquitectura, estructura, civil y MEP. 

 
Una vez realizada la partición del proyecto, es muy importante definir el tipo de 
vinculación que se realiza entre archivos, teniendo en cuenta las coordenadas 
reales y las coordenadas del proyecto. Gestionar bien esto, será crucial para que 
la vinculación de los archivos se haga correctamente manteniendo la ubicación 
esperada de cada parte. 

 
Paralelamente,  organización interna de cada uno de estos archivos deberá ser 
muy rigurosa para poder gestionar los datos de forma rápida y eficaz. 

 
En este módulo el alumno aprenderá: 

 
 Cómo estructurar y codificar archivos y componentes del proyecto. 

 
 Cuándo y cómo trabajar con modelos vinculados,  manteniendo la 

posición relativa de los archivos y compartiendo los parámetros entre 
archivos. 
 

 Cómo funciona la organización interna de un archivo a través de 
subproyectos y clasificaciones según distintos parámetros internos que 
existen y nuevos que podemos crear. 

 

 Cómo arrancar la creación de cada archivo, remarcando la importancia 
de la calidad de la configuración de cada plantilla según la disciplina que 
va a desarrollar 

 
Sesión 1.2. Trabajo Colaborativo 
 

Trabajo Colaborativo 
 

El trabajo en equipo es uno de los requisitos indispensables para el éxito de 
cualquier proyecto. Es muy común que varias personas estén trabajando 



 
 

simultáneamente en uno o varios archivos. A su vez, cabe la posibilidad de que 
estas personas trabajen en un mismo lugar o estén dispersas por el territorio. 
Dependiendo de este input, es imprescindible establecer unos sistemas 
informáticos u otros para facilitar el intercambio de la información de la manera 
más eficiente y rápida.  

 
La información con la cual se trabaja debe ser totalmente fiable y estar 
actualizada ya que, de lo contrario, se produciría un proceso de 
incompatibilidad entre los modelos que sería muy difícil de controlar 

En este módulo el alumno aprenderá: 
 

 Cómo se trabaja colaborativamente empleando todo el equipo de diseño 
la misma herramienta de modelado que en este caso nos centramos en 
REVIT. La parte de trabajo colaborativo con otros intervinientes en el 
proyecto ubicados en otras oficinas y empresas, que pueden emplear la 
misma o diferentes soluciones de software en entorno BIM, lo veremos 
más adelante en la sesión de Entorno Común de Colaboración. 
 
 

Entorno Común de Colaboración “Common Data Environment” 
 

En un proyecto son muchos los agentes que intervienen, propiedad, arquitecto, 
constructor, project management, proveedores… que han de trabajar 
conjuntamente, compartir información, revisar y aprobar documentos y fases… 
Para ello es necesario establecer un Entono Común de Colaboración, 
normalmente un entorno de trabajo en la Nube, donde se definen todos los 
procesos y flujos de trabajo del proyecto, y se comparten todos los documentos 
en todas sus versiones y revisiones, hasta la finalización del proyecto y su 
construcción. 

 
Mediante este sistema de trabajo, se pueden establecer unos permisos de 
edición o visualización de cada uno de los documentos a cada persona. De esta 
manera, se garantiza el correcto uso de los archivos, su correspondiente 
responsabilidad ante cualquier duda y los derechos de propiedad. 

 
Hoy, los sistemas más avanzados en la creación de entornos comunes de 
colaboración, permiten integrar BIM y sus procesos de colaboración. La 
tendencia es, por tanto, digitalizar e integrar el Plan de Proyecto y el Plan de 
Ejecución BIM en una única plataforma de colaboración en la Nube, 
completamente independiente del software de modelado BIM utilizado, y 
compatible además con cualquier tipo de documento que forme parte del 
proyecto. 

 
Para gestionar correctamente el modelo, es necesario crear una serie de 
subproyectos que delimitarán el alcance de cada modelador. Así, cada miembro 



 
 

del equipo será responsable de una parte del modelo, ya sea habiendo dividido 
el proyecto por zonas, disciplinas, plantas o cualquier otro sistema segregativo. 
Ante cualquier intento por editar elementos de otros usuarios, el sistema 
advierte y da la posibilidad de pedir la cesión del elemento al propietario para 
que posteriormente éste pueda aceptar y sea consciente. 

 
La comunicación de estas incidencias debe ser muy fluida y el software o 
servidor  que controla esto debe ser capaz de registrar todos los cambios y los 
comentarios que se hayan elaborado durante todo el proceso para que, ante 
cualquier problema, sea posible encontrar rápidamente la incidencia y asignar 
responsables. 

 
En este módulo el alumno aprenderá: 
 

 Cómo escoger un sistema informático que posibilite el flujo de 
comunicación y la sincronización de archivos en función de los miembros 
del equipo que van a intervenir en el proyecto y su localización 

 
 Cómo está estructurado un proyecto compartido mediante Revit Server. 

Conocerá cómo se conectan los diferentes equipos informáticos entre sí 
y cuáles pueden trabajar como servidores centrales o locales.  

 

 Cómo trabajar en equipo sobre archivos multidisciplinares siguiendo 
unos protocolos de modelado en Revit en función de la segmentación del 
modelo por subproyectos. 

 

 Los distintos tipos de Entornos de Colaboración disponibles, y si 
idoneidad para cada tipo de proyecto en función de la dimensión y 
complejidad del mismo, del número de profesionales y empresas que 
intervienen, y del grado de control que se desee aplicar. 

 

 La integración de modelos BIM en un Entorno Común de Colaboración 
 

 La integración de los procesos y protocolos del Plan de Proyecto y su BEP 
en un Entorno Común de Colaboración. 

 
Sesión 1.3. Levantamiento del modelo con obtención de datos 3D para rehabilitación 
 

Uno de los mayores problemas que aparecen en la ejecución de un proyecto de 
rehabilitación ya en fase de obra es la incompatibilidad entre aquello que se ha 
diseñado y las preexistencias. Con un correcto levantamiento digital BIM, se 
pretende minimizar dicho problema.  

 
Es por eso que la práctica de un buen levantamiento de las preexistencias tiene 
ahora un papel fundamental para poder llegar a obtener un modelo 



 
 

completamente fiable y exacto, evitando  posibles desajustes proyectuales que 
podrían provocar grandes sobrecostes en obra y cambios repentinos de diseño. 

 
Las tecnologías a mostrar serán el “Escaneado Láser” y Fotogrametría. La 
primera permite recoger la posición exacta de millones de puntos situados en el 
espacio para poder conocer con gran precisión el contorno de la arquitectura 
existente y el “levantamiento fotogramétrico”, que genera directamente mallas 
3D facilitando la conversión e integración con el modelo BIM. 
 
En este módulo el alumno aprenderá: 
 

 Las diferencias fundamentales entre las múltiples opciones que ofrece el 
mercado en cuanto a escaneado láser y fotogrametría. 
 

 Cómo se realiza una medición con Escaner Laser 3D o con Fotogrametría. 
 

 Una vez realizada la toma de datos con estas tecnologías, veremos cómo 
se procesan los datos para poder utilizarlo para el levantamiento del 
modelo BIM.  

 

 Una vez que recibamos la nube de puntos, veremos cómo visualizar la 
nube de puntos y las mallas 3D en diferentes programas (Autodesk 
Recap, Navisworks, Revit, AutoCAD). En función de la necesidad se 
utilizará un programa u otro, incluso aplicaciones de uso gratuito. 

 

 Cómo automatizar el proceso de modelado una vez se vincula la nube de 
puntos o la malla 3D.  El alumno podrá comprobar cómo el software 
detecta automáticamente elementos, ya sean estructurales, de 
envolvente o incluso instalaciones, agilizando considerablemente la tarea 
de modelado y garantizando un levantamiento de las preexistencias lo 
más preciso posible. 

 

Sesión 1.4. Interoperabilidad  
  

El desarrollo de un proyecto  arquitectónico pasa por diferentes fases desde la 
elaboración de un proyecto básico, pasando por cálculos de estructuras e 
instalaciones, con la explotación del edificio y muchos otros procesos que deben 
tener relación entre sí.   

 
Trabajando mediante tecnología BIM es posible que el traspaso de la 
información entre fase y fase se realice de una manera coherente y óptima sin 
perder la trazabilidad del modelo y permitiendo retroceder en cualquier 
momento sin necesidad de obstaculizar el proceso.  

 
Lo más probable es que cada fase de proyecto requiera de un software 
determinado para realizar tal labor. Por esta razón es muy importante conocer 



 
 

las compatibilidades que hay entre los distintos softwares de modelado, así 
como con los softwares de cálculo, control de modelo, presupuestos, eficiencia 
energética o facility management. 
 
Para permitir esta trazabilidad del modelo durante toda la gestión del proyecto 
existen varios formatos de exportación que tienen un lenguaje común de 
lectura.  Los más conocidos son el formato IFC y COBie. Dependiendo de la fase 
en la que se encuentre el proyecto y los softwares que se deseen conectar, será 
necesario utilizar alguno de estos formatos o simplemente el formato de origen. 

 

En este módulo el alumno aprenderá: 
 

 Relacionar software CAD con BIM 
 

 La importancia de crear un buen modelo apto para todas las fases de 
proyecto evitando duplicidad de trabajos y pérdidas de información. 

 
 Cómo preparar el modelo pensando en la fase que lo precede sin 

obstaculizar el proceso en ningún momento. 
 

 Cómo exportar archivos originales de programas de modelado como 
AECOsim o de diseño o cálculo de estructuras o de instalaciones como 
CYPECAD o Tekla para que sean legibles desde Revit mediante el formato 
IFC. Se mostrarán las diferentes posibilidades de exportación en IFC, 
comprobando que hay categorías de Revit que podrían ser leídas y 
editables como si fuesen nativas del propio programa y otros que en 
cambio podrán visualizarse geométricamente pero sin posibilidad de 
edición. 

 

 Qué es el formato COBie, cuál es su radio de acción y cómo se comunica 
con los softwares de Facility Management. 

 

 Cómo y cuándo codificar los elementos del modelo según los catálogos y 
bancos de precios de la construcción nacionales (BEDEC de ITeC…) e 
internacionales (AIA, Masterformat, Uniformat o Omniclass para poder 
vincularse con bases de datos que proporcione información adicional en 
otras fases de proyecto y, así, poder relacionarse con programas de 
planificación y presupuestos. 

 

Sesión 1.5. Coordinación y revisión de modelos 
 

En un proyecto hay multiplicidad de intervinientes de forma que se debe llevar 
un control de que las disciplinas modeladas en cada uno de los archivos o 
modeladas en cada uno de los subproyectos están coordinadas y no interfieren 
entre ellas. Esta labor, en nuestro país, es ya realizada de forma habitual por el 



 
 

despacho de arquitectura. Ahora estudiaremos cómo ha de realizarse cuando 
trabajamos con modelos BIM. 
 
Para ello, es muy importante establecer un orden de prioridades entre disciplinas 
de forma que a medida que se vaya modelando se tenga en cuenta lo modelado 
anteriormente en cada archivo o subproyecto para no tener interferencias entre 
archivos. Este procedimiento ahorrará mucho tiempo posterior de coordinación, 
aunque siempre va ser inevitable hacer algunas correcciones, sobre todo por 
cambios en el diseño a mitad del proyecto. 
 
Esta detección tan temprana de incompatibilidades en disciplinas, es uno de los 
mayores valores del BIM, ya que permitirá poder resolver todas interferencias 
en fase de proyecto y ahorrar así mucho dinero y tiempo en obra. 
 
En este módulo el alumno aprenderá: 

 
 Diseñar un sistema eficiente de coordinación simultáneo al desarrollo del 

proyecto, reduciendo la necesidad de una posterior coordinación y el 
trabajo debido a los cambios que fuese necesario realizar. 
 

 Diseñar matrices para estructurar la coordinación entre disciplinas con 
un orden lógico que permita comprobar que ninguna interfiere con 
ninguna. 

 

 Usar software de detección de interferencias como Navisworks y Solibri 
y cómo trabajar posteriormente con los informes que se obtengan a 
través de ellos para solventar esas interferencias. 

 

 Formular los procedimientos y flujos de trabajo para poder ir 
desarrollando estas revisiones y coordinaciones durante todo el proyecto 
para llevar así un control exhaustivo del proceso de modelado. 

 
 

Sesión 1.6. Planes, Procesos y Protocolos BIM. 
 
En un proyecto BIM colaboran muchos agentes a la vez, de modo que es de vital 
importancia establecer unas normas de trabajo para regular toda la información. 
Trabajar con esta nueva metodología puede comportar cierto riesgo, de forma 
que para garantizar el éxito,  todos los intervinientes deben conocer en todo 
momento dónde se quiere llegar, de qué forma se va a llevar a cabo y qué niveles 
de información se va a trabajar en cada fase. 
 
Para hacer efectiva esta metodología de trabajo es fundamental elaborar un Plan 
de Proyecto con su correspondiente capítulo BIM o BEP (BIM Execution Plan) 
antes de empezar un proyecto. El Plan de Proyecto y el BEP son documentos que 
definen el alcance del proyecto, la estrategia que se va a seguir, los procesos y 



 
 

tareas BIM, los intercambios de información, la infraestructura necesaria, los 
roles y responsabilidades, etc. 

 
El BEP está en constante evolución debido a que es un documento transversal a 
todas las fases de un proyecto (diseño, licitación, construcción, explotación, 
rehabilitación y demolición) en las que van interviniendo nuevos agentes; y 
aunque todos tienen necesidades parecidas, cada uno tiene sus peculiaridades y 
este documento se debe de ir adaptando, siempre bajo la supervisión del BIM 
Manager del proyecto. 

 
En este módulo el alumno aprenderá:  

 Cuál es la estructura que debe presentar un BEP utilizando como base la 
estructura presentada en 2009 en la Universidad de Pennsylvania. Este 
documento del Penn State se ha convertido en un referente a nivel 
internacional. 
 

 Cómo encarar y definir cada uno de los capítulos que componen el BEP 
en función del proyecto: Nomenclaturas, flujos de trabajo, nivel de 
detalle, software, etc.  

 

 Qué estándares internacionales existen para definir los capítulos del BEP, 
como el de la AIA y el NBS. 

 

Sesión 1.7. Diseño paramétrico y generativo 
 

El diseño paramétrico es un proceso de diseño basado en un esquema 
algorítmico que permite expresar parámetros y reglas que definan, codifiquen y 
determinen las relaciones entre los componentes del modelo. 

 
Este tipo de diseño nos permite trabajar de manera mucho más eficiente, de 
forma que si se modifica algún parámetro del modelo durante el proceso de 
diseño, el software calcula y optimiza automáticamente las nuevas condiciones 
del sistema. Esto da mucha flexibilidad de poder probar nuevos diseños con 
mayor rapidez. 

 
Softwares como el Revit, permiten crear este tipo de modelos paramétricos 
tridimensionales a partir de información geométrica y no geométrica; ya que 
cada cambio realizado en Revit se propaga automáticamente a través del modelo 
manteniendo la relación que existe entre componentes, vistas y anotaciones. 
Cambiando una sola vez el valor de un parámetro, se modifica directamente 
todos esos parámetros que están relacionados con ese. 

 
De todas formas, en un proyecto nos podemos encontrar que la gestión o 
modificación de ciertos parámetros nos queda algo limitada. Es una realidad que 
las herramientas de modelado paramétrico convencional no llegan hasta ciertos 



 
 

puntos de parametrización obligando a realizar tareas repetitivas, 
imposibilitando la creación de ciertas geometrías, etc. Llegados a ese punto, 
puede suceder que se necesite de otros softwares paramétricos más avanzados. 

 
Para el entorno Autodesk, la herramienta Dynamo será la que permitirá ampliar 
las capacidades paramétricas de Revit, gracias a un entorno de programación 
muy visual. 
 
En este módulo el alumno aprenderá: 

 
 Cuáles son las bases del diseño paramétrico y cómo gestionar el proyecto 

mediante los parámetros compartidos. 
 

 Comprender la utilidad de usar softwares complementarios como 
Dynamo. 

 

 Ver algunos ejemplos de programación con Dynamo, utilizando los 
distintos nodos  de selección de su programación visual, de forma 
que  permita modificar parámetros del modelo de Revit. 

 

 Cómo crear elementos automáticamente en Revit, ya sea colocando 
ejemplares de familias en posiciones específicas del espacio o creando 
elementos como muros a partir de curvas en Dynamo. 

 

 Cómo realizar rápidamente controles de calidad del modelo gracias a la 
agilidad que proporciona Dynamo, permitiendo resaltar elementos 
usando reglas basadas en valores de parámetros. 

 

 Cómo modelar sólidos complejos en Revit desde Dynamo.  
 
 

Sesión 1.8. Simulaciones del comportamiento y optimización del proyecto.  
 

BIM nos da la posibilidad de simular en fase de proyecto cómo será el 
comportamiento del edificio construido. Esto nos permite testear distintas 
variaciones en la envolvente, los materiales utilizados, el tipo de sistema 
utilizado para enfriar/calentar el edificio, teniendo en cuenta incluso su situación 
geográfica, su posición, su orientación y otros aspectos, o bien simular las 
condiciones de iluminación natural y artificial, las condiciones acústicas, la 
seguridad en caso de evacuación… 
 
El análisis del Impacto Ambiental y Eficiencia Energética, es posible gracias a 
herramientas con las que BIM puede desarrollar análisis conceptuales de 
energía, evaluaciones de rendimiento térmico, análisis solares o de iluminación, 
etc. 



 
 

 
Para poder realizar todas estas simulaciones energéticas se debe reforzar la 
información referente a características térmicas, orientación, materiales, etc. ya 
que son los datos que necesitan el software para realizar los cálculos. 

 
Existen distintos programas y pluggins que se relacionan con el modelo BIM 
realizado y en función del comportamiento que queramos estudiar usaremos 
uno u otro, y en función de si el objetivo es optimizar el diseño o comprobar el 
cumplimiento de la normativa vigente. 

 
En este módulo el alumno aprenderá: 
 

 Cómo parametrizar el modelo con criterios de sostenibilidad para 
posteriormente analizarlo: Definición de materiales, zonas climáticas, 
ubicación geográfica, etc. 

 
 Cuáles son los programas de simulación que más se utilizan y cuáles son 

sus aplicaciones (simulación energética, acústica, lumínica, …). 
 

Sesión 1.9. Planificación de la ejecución de obra – BIM 4D 
 

El uso de BIM 4D en la planificación mejora de una forma revolucionaria los 
sistemas tradicionales de planificación CPM/Gantt y de control de ejecución de 
obra, mediante la simulación virtual gráfica en el ordenador del proceso de 
construcción del proyecto. 
  
Ahora puede ver, analizar, comunicar… la secuencia de actividades en tiempo 
real. Las actividades concurrentes y otros conflictos son fácilmente identificados, 
resueltos y coordinados espacialmente, integrando, el BIM 4D con los sistemas 
de diseño (Revit, AECOsim, Allplan, ArchiCAD…), de planificación (MS Project, 
Primavera…) y de presupuestos (Presto, TCQ…). 
  
En esta sesión se dará una visión general sobre planificación BIM, más allá de la 
visualización 4D, y se explicarán, a través de un taller eminentemente práctico, 
los aspectos más relevantes del BIM 4D y su uso en proyecto, licitación, 
planificación y control de ejecución de obras. 
 
En este módulo el alumno aprenderá: 

 
 Qué hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar el modelo BIM 

para que este sea útil en fase de planificación, construcción y control de 

ejecución 
 

 Qué diferencias hay entre la simulación 4D y la planificación BIM 4D 
 



 
 

 Cómo crear simulaciones animadas del proceso constructivo de la obra 
vinculado componentes de proyecto a actividades definidas en 
programas como MS Project y Primavera, y cómo utilizar el propio 
modelo BIM para analizar el proceso de construcción y realizar la 
planificación y el control de ejecución de la obra. Se realizará un taller 
práctico con Navisworks y con Synchro PRO. 
 

 

Sesión 1.10. Generación de mediciones y presupuestos - 5D 
 

El presupuesto de un proyecto de construcción es uno de los factores más 
importantes y de mayor influencia sobre la viabilidad y la elección de una 
propuesta ante otra. Por esta razón, el control y la estimación de las mediciones 
pasan a tener un peso considerable desde tempranas fases de proyecto. 

 
Al igual que en la planificación, un modelo cuyo objetivo incluya obtener unas 
mediciones fiables debe contemplar varias exigencias en cuanto a forma de 
modelar desde el primer momento, ya que, de lo contrario, puede llevar a tener 
que modelar de nuevo gran parte del proyecto. 

 
Es importante conocer en detalle la metodología de medición para llegar a 
entender cómo deben de modelarse los elementos, de manera que, la unidad de 
medida sea la correcta  en función de las necesidades del cliente, proveedor o 
sistema constructivo utilizado. 

 
Para conectar el modelo con una base de precios es necesario conocer las 
diferentes opciones ya que, es posible relacionar los elementos a estructuras de 
precios ya conocidas y estandarizadas como puede darse el caso de necesitar 
comunicar estos elementos con bases de datos propias de una compañía.  

 
Para la exportación y la gestión de las mediciones existen varios programas en el 
mercado. Concretamente para Revit tenemos Presto, junto a su plugin Cost-it 
facilita la vinculación directa con el modelo 3D y permite el traspaso de 
información en los dos sentidos, de manera que el documento de Presto es 
actualizado en cuanto a mediciones y el modelo de Revit se actualiza en cuanto 
a descripción de las partidas, unidades de medición y coste. También 
conoceremos la conexión de Revit con TCQ que se realiza desde los informes de 
medición obtenidos desde el modelo BIM. 

 
En este módulo el alumno aprenderá: 

 
 Los requisitos necesarios para preparar un modelo apto para medir y 

presupuestar. Se realizará una práctica que engloba elementos de 
arquitectura, estructura e instalaciones donde haya elementos que 
puedan medirse correctamente y otros que en Revit requieran de 
modificación para conseguir tal objetivo. De esta manera el alumno 



 
 

comprenderá la necesidad de crear unos protocolos de modelado desde 
el momento inicial. 

 
 Cómo relacionar los elementos con bases de precios ya existentes y 

estandarizadas o personalizadas, en función de la necesidad del cliente o 
de quien realice las mediciones. 

 

 Cómo exportar a Presto las mediciones utilizando cost-it desde Revit, así 
como los parámetros de cada elementos, de manera que puedan 
visualizarse todos estos datos desde el software de presupuestos. Así, es 
posible realizar filtros y organizar las mediciones en función de cualquier 
criterio. 

 

 Cómo desdoblar partidas del presupuesto en función de algún parámetro 
de ejemplar como pudiera ser un comentario incluido en un elemento de 
Revit o el diámetro para las tuberías o los conductos. De esta manera es 
posible dividir el presupuesto de la manera más práctica para que 
posteriormente puedan realizarse los pedidos de material para la obra. 

 

 Cómo relacionar partidas entre sí en Presto y cómo introducir fórmulas o 
coeficientes de mayoración o minoración. 

 

 Cómo estructurar y exportar el documento de Presto para su posible 
lectura e impresión. 

 

 Como exportar las mediciones de Revit a TCQ del ITEC. 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

MODULO 2. OTROS USOS DEL BIM 

Sesión 2.1. Comunicación de proyectos mediante BIM. Presentación al cliente. 

Junto a la Simulación, la Optimización y la Colaboración, anteriormente 
tratadas, la mejora en la Comunicación es una de las cuatro grandes ayudas del 
BIM. Un modelo que incluye, además de la geometría, las características de 
todos sus materiales, es sin duda una base excelente para, adecuadamente 
preparado, comunicar el proyecto en cualquiera de sus fases, tanto en diseño 
como en obra, a todos los agentes que intervienen en el mismo, incluyendo por 
supuesto a la Propiedad. 

En este módulo el alumno conocerá: 

 Cómo obtener imágenes, vídeos y entornos de realidad virtual. 
 

 La integración de planos, datos e imágenes de proyecto a cliente. 
 

 La aplicación de BIM en concursos de proyectos. 
 

 Realizar, en la práctica, la integración de planos temáticos, de vistas 3D 
e informes. La creación de un entorno de realidad virtual, con 
materiales e iluminación de proyecto. 

Sesión 2.2. El Uso de BIM en la Obra. 
 

El uso del modelo BIM en obra supone ha supuesto un cambio y una evolución 
muy positiva en lo que se refiere al proceso de Control, Seguimiento y Dirección 
de la construcción de los edificios, aportando mayor valor a la Dirección 
Facultativa, a la Dirección Ejecutiva y al Project Manager.  
 
BIM permite a la Dirección Facultativa la digitalización de todo el proceso de 
construcción, sincronizando el proceso de proyecto y asistencia técnica a obra, 
con el propio proceso de construcción y control de ejecución.  
 
Cómo resolver consultas, incidencias, cambios en proyecto motivados durante 
el transcurso de las obras… y cómo intervenir en la generación del modelo as-
built, son tareas en las que BIM y sus entornos de colaboración suponen un gran 
avance y aportan un importante valor añadido. 
 
En este módulo el alumno conocerá: 
 

 Cómo sincronizar el modelo BIM del despacho técnico con la obra, para 

la producción de planos, consultas, resolución de incidencias, control de 

tiempo y costes,…, además de mantener la información actualizada del 



 
 

modelo BIM ofreciendo mayor control en el proceso de construcción y 

obteniendo al final de la obra un modelo As-built real y fiable. 

Sesión 2.3. Gestión de espacios y mantenimiento de lo construido – 7D (Sesión 
abierta) 
 

Cada día se hace más hincapié en la necesidad de construir edificios más 
eficientes y sostenibles, con el objetivo de reducir al máximo los gastos de 
mantenimiento y uso de los edificios.  
 
Si comparamos el coste invertido en la construcción de un edificio con los gastos 
de explotación derivados a lo largo de la vida útil del edificio, es patente que el 
gasto de explotación (mantenimiento y uso) es muy superior en la mayoría de los 
casos. Esto nos lleva a comprender la importancia de la fase de diseño del edificio 
donde las decisiones que tomemos tendrán suma importancia en los costes de 
explotación a lo largo de la vida del edificio. 

 
Los modelos BIM ofrecen la posibilidad de incorporar información adicional para 
controlar mejor la gestión de activos AIM (Asset Information Model). Así, un 
proyecto diseñado bajo metodología BIM, permitirá obtener al final del proceso 
de construcción un modelo BIM (As Built) fiable, que nos servirá para una gestión 
más eficiente de los edificios. 

 
Este modelo BIM (As Built), puede conectarse a varias bases de datos para 
retroalimentarlo de información apta para  la gestión del inmueble. Una vez el 
edificio está ya en funcionamiento, el modelo permite su actualización ante 
cualquier incidencia. Para ello, es necesario conectar el Modelo BIM con 
programas de gestión de activos y mantenimiento. 

 
Dichos programas centralizados en el 7D tienen la función de llevar a cabo 
correctamente la gestión de los espacios, detectando posibles incidencias que 
pueda haber en estos e informando al responsable de  tal efecto. A su vez, 
conectado con las bases de datos correspondientes, puede conocer toda la 
información necesaria para resolver la incidencia lo más eficazmente posible.   
 
En este módulo el alumno aprenderá: 
 

 Los fundamentos y los objetivos del 7D, entendiendo que AIM (Asset 
Information Model) es indispensable para la correcta gestión de los 
edificios una vez ya están en funcionamiento. 
 

 Crear un modelo BIM (As Built) apto para el mantenimiento del edificio, 
conectándolo a bases de datos que proporcionen toda la información 
necesaria para su correcta gestión. 

 



 
 

 Cómo conectar el modelo BIM de Revit con programas de gestión de 
espacios, mantenimiento, etc (ARCHIBUS, Máximo-IBM, …)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

MÓDULO 3. EXPERIENCIAS TRABAJANDO CON BIM 

Sesión 3.1. Experiencias de implantación y gestión del cambio en oficinas técnicas. 
 

Cuando en Despachos Profesionales, en Promotoras, en Constructoras o en 
Ayuntamientos y Administraciones Públicas se habla de implantar una nueva 
metodología de trabajo, una de las reacciones típicas que se presentan es la 
resistencia al cambio. La mejor manera de eliminar esa resistencia, es 
proponiendo un cambio en la metodología de trabajo de manera gradual y 
planificada en el tiempo. BIM propone un cambio que nos ayudará a optimizar 
nuestros procesos de trabajo. 

 
Cuando hablamos de implantar la metodología BIM, esto no implica únicamente 
usar nuevos programas más avanzados en el sector AEC, sino que además implica 
un cambio en nuestra forma de trabajar e incluso de pensar cuando se está 
elaborando un proyecto. 

 
Por esta razón, la implantación BIM en cada empresa no es la misma. En cada 
caso debe ser analizada profundamente, tanto a nivel de programas 
informáticos, como en procesos internos de trabajo y comunicación con 
proveedores y sus clientes.  

 
Una de las razones que nos puede llevar a elegir unos programas sobre otros, se 
debe principalmente a los programas ya implantados en la empresa. Si en una 
empresa se trabaja con AUTODESK, esto puede condicionar a que el programa 
elegido para modelado BIM sea Revit. Esto influirá directamente en los costes de 
implantación, en la formación de los trabajadores y, por lo tanto, en el tiempo de 
implantación.  

 
Analizar los procesos internos ya fijados de la compañía es también un factor 
clave a tener en cuenta. Cada empresa seguramente tendrá ya implantados unos 
protocolos de trabajo específicos y unas normas ISO concretas que deberán ser 
respetadas a la hora de implementar la nueva metodología BIM o, al menos, 
ceñirse en la medida de lo posible. 

 
La relación con los proveedores y con los clientes determinará los sistemas de 
comunicación (entorno común de colaboración) y de intercambio de información 
a emplear. Debe tenerse en cuenta las soluciones utilizadas por nuestros 
proveedores y clientes, o al menos, tener una información detallada de su 
estructura informática para garantizar la correcta comunicación y evitar posibles 
incompatibilidades.  

 
En función del tipo de implantación BIM que se vaya a realizar y el alcance de los 
servicios que la empresa tenga previstos, se podrá seguir una estrategia u otra. 

 
  



 
 

En este módulo el alumno aprenderá: 
 

 Cómo analizar una empresa en tres aspectos: programas informáticos 
existentes, procesos internos que deben respetarse  y necesidades de sus 
clientes potenciales. Se mostrarán diferentes hipótesis que ejemplifiquen 
lo comentado. 
 

 Cómo implantar unos programas u otros, minimizando el riesgo en la 
gestión del cambio. 

 

 Cómo comunicar la necesidad de establecer unos protocolos BIM en la 
compañía y de la redacción del BEP (BIM Execution Plan). Es necesario 
que los trabajadores comprendan que deben respetarse unas reglas y 
que sin estas no es viable el proceso de implantación. 

 

 Cómo evaluar el conocimiento de los trabajadores actuales para la 
implantación BIM. Se definirá como establecer unos planes de formación 
para estos trabajadores en caso de no alcanzar el nivel adecuado. 

 

 Qué perfiles profesionales serán necesarios para cubrir las necesidades 
de la compañía en cuanto a tipología de servicios. 

 

 Cómo crear una nueva estructura de la compañía con los perfiles 
existentes y las nuevas incorporaciones garantizando la viabilidad de la 
operación. 

 
Sesión 3.2. Experiencias de Usos BIM  durante el ciclo de vida del edificio. Del 3D al 
6D.  
 

El objetivo de esta sesión es mostrar al participante el proceso completo del ciclo 
de vida de un edificio a través de un caso práctico, comenzando por la generación 
del modelo BIM-3D, siguiendo por la planificación BIM 4D, control de costes 5D 
y finalizando con la utilización del Modelo BIM para Facility Management en 
áreas como la gestión de espacios y el mantenimiento.  
 
Esta sesión estará enfocada como un taller práctico, donde el participante podrá 
reforzar los conocimientos que ha ido adquiriendo durante el curso. 
Trabajaremos sobre los siguientes temas: 
 

 Generación del Modelo BIM: Organización de Proyecto y Trabajo 
Colaborativo. 
 

 Estructura del Modelo BIM para conectar con Planificación BIM 4D y 
Costes 5D. 

 



 
 

 
 Empleo de Modelo BIM generado para el Uso en Obra (generación de 

planos, actualización del modelo, resolución de incidencias, etc) 
 

 Conexión con software especializado en Facility Management. BIM 6D. 
 

 

Sesión 3.3. Experiencias en proyectos y concursos. 
 

El diseño arquitectónico es la base de cualquier proyecto, por lo que es 
fundamental su correcta puesta en marcha, de manera que, un boceto, pueda 
convertirse en un proyecto básico, que a su vez evolucione hacia un proyecto de 
ejecución y, que este, pueda actualizarse como modelo Asbuilt. Es por eso que 
desde el inicio del proyecto en un estudio de arquitectura es necesario utilizar 
metodología BIM. 

 
El valor añadido que da la utilización de la metodología BIM hace que en muchos 
concursos de arquitectura se premie su uso, facilitando a los jueces su valoración 
y su comprensión total del  proyecto. La propuesta  económica en estos 
concursos, si así lo requiere, puede ser mucho más ajustada que con métodos 
convencionales, de manera que el cliente se garantiza, en mayor medida, que  las 
desviaciones presupuestarias que puedan surgir posteriormente sean mucho 
más reducidas. 
 
En este módulo el alumno aprenderá: 
 

 Cómo enfrentarse a un concurso con el uso del BIM, analizando cada una 
de las bases para desarrollarla de la forma más adecuada en función del 
tipo de proyecto. 

 
 Casos reales de especificaciones BIM en concursos Nacionales e 

internacionales en proyectos de arquitectura.  
 

 Conocerá un caso real de un concurso de proyecto de arquitectura en 
BIM. 

 

 


