


ISTRAM®BIM

Buhodra Ingeniería S.A. 

• 30 años en el mundo de la Infraestructura Civil.

• Ayudando en el desarrollo de proyectos de carreteras, 
ferrocarriles, aeropuertos, tuberías entre otros, a nivel 
nacional e internacional.

Alfredo Pérez Tereñes: Director del área de desarrollo del software 

Manuel Álvarez de Piquer: Asistencia técnica y formación del software 
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: Director del área de desarrollo del software Istram®BIM

: Asistencia técnica y formación del software Istram®BIM



¿Qué entendemos por BIM?

Es una nueva metodología de trabajo (definición                                    ).

El BIM no se debe asociar a un software, ni a una marca comercial, ni a una 
sola fase del ciclo de vida de un proyecto.

Modelo virtual asociado a una base de datos

Su objetivo es centralizar toda la información del proyecto en un 
información digital creado por todos sus agentes.
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Su objetivo es centralizar toda la información del proyecto en un modelo de 
información digital creado por todos sus agentes.



¿Porqué una nueva metodología de trabajo?

Ahorrar costes

Mejorar la productividad y la eficiencia
operaciones

Aumentar la calidad de las infraestructuras

Mejorar el comportamiento medioambiental

¿Porqué una nueva metodología de trabajo?

de las
Grupo de trabajo 
sobre BIM de la 
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Unión Europea



BIM como Proyecto

Integración de disciplinas y 
coordinación 3D

Obtención de documentación

Obtención de mediciones

Simulación constructiva

Obtención del modelo orientado a la 
gestión de la explotación y 
mantenimiento

BIM como Proyecto
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ISTRAM®BIM
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ISTRAM®BIM

Fase inicial de estudio previo de proyecto Nubes densas de puntos o Laser escánerNubes densas de puntos o Laser escáner
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ISTRAM®BIM

Análisis de ficheros Mobile Mapping
para su posterior uso en el trazado de 

en planta, rasantes, peraltes…
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ISTRAM®BIM

Cálculos de Reflectividad

Clasificación

FiltradoFiltrado
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ISTRAM®BIM

Modelos digitales del terreno:

Cartográficos
TIN

Rejillas, Ortofotos
Laser

Importaciones y Exportaciones

•

•
•
•

•

••
•
•

•

•

Importaciones y Exportaciones:

DWG/DXF

DGN
KML/KMZ
SHP + DBF

GPX

OpenStreetMap
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OpenStreetMap
GML
LandXML

IFC 4x1 Aligment1.1
…



ISTRAM®BIM

CRS o Sistemas de Referencia de Coordenadas Normalizado por el código de la 

EPSG (European Petroleum
Survey Group)
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ISTRAM®BIM

Cumplimiento de Normativas de Trazado
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ISTRAM®BIM

BIM = Organización, taxonomía, normalización…
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ISTRAM®BIM

Diseño del trazado en Planta
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ISTRAM®BIM

Resultados del trazado en Planta asociados a cada eje
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Integración de datos: importan archivos .shp, Lidar

Análisis de alternativas de proyecto

Normativas y resultados adecuados a  múltiples países

ISTRAM®BIM

Lidar, dwg, dgn…

adecuados a  múltiples países
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ISTRAM®BIM

Diseño Longitudinal

Planos 2D
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Resultados en el modelo BIM de todo el desarrollo del longitudinal

ISTRAM®BIM

en el modelo BIM de todo el desarrollo del longitudinal
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Sección transversal

ISTRAM®BIM
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Sección transversal

ISTRAM®BIM
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ISTRAM®BIM

Resultados de cálculos de áreas, volúmenes asociados al modelo asociados al modelo BIM de cada 
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ISTRAM®BIM

Generación de los corredores o cálculo de la obra
Exportar modelos 3D de los corredores con datos asociados (
Documentación en 2D (planos, dwg, dgn, pdf…)
Extraer tablas de mediciones de materiales y de movimiento de tierras (
Transmitir información a otras herramientas de modelado de estructuras

o cálculo de la obra
Exportar modelos 3D de los corredores con datos asociados (IFC)

Extraer tablas de mediciones de materiales y de movimiento de tierras (Psets)
modelado de estructuras
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ISTRAM®BIM

Estudios de Seguridad: Diagrama de velocidades: Diagrama de velocidades
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ISTRAM®BIM

Estudios de Seguridad: Cálculo de Visibilidad
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Modelado de estructuras

Recibir información de un trazado (LandXML, IFC, DWG
Modelado inicial de la estructura
Exportar información a software de cálculo especializado (

Modelado de estructuras

IFC, DWG, DGN, SHP, …)

información a software de cálculo especializado (IFC) con datos asociados
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Modelado de estructuras

Editor de Tableros

Modelado de estructuras

Editor de Vigas
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Modelado de estructuras

Editor de Pilares

Modelado de estructuras

Editor de Estribos
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IFC
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IFC
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IFC
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IFC
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IFC
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IFC
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IFC
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IFC

Origen de coordenadas
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Fase de coordinación

Recibir datos de diferentes especialidades (IFC…)

Permiten visualizar el modelo de forma conjunta

Permiten ver los datos asociados a los elementos del modelo

Detectan interferencias

Emiten informes de corrección

Fase de coordinación

…)

el modelo de forma conjunta

a los elementos del modelo
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Fase de coordinaciónFase de coordinación

37



Fase de planificación BIM 4D

Recibir datos de diferentes especialidades: IFC

Importan y exportan planificaciones de herramientas especializadas

Permiten ver los datos asociados a los elementos del modelo

Permiten realizar vídeos de secuencias construc

Fase de planificación BIM 4D

IFC

de herramientas especializadas

a los elementos del modelo
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secuencias constructivas



Fase de planificación BIM 4DFase de planificación BIM 4D
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Fase BIM 5D

Softwares tradicionales de presupuesto que han abierto la puerta al BIM (
BC3, Excel…)

El concepto es el de vincular partidas del presupuesto con elementos del 
modelo

Estas herramientas nos permiten realizar el control de certificaciones durante 
el transcurso de la obra

que han abierto la puerta al BIM (IFC, 

El concepto es el de vincular partidas del presupuesto con elementos del 
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Estas herramientas nos permiten realizar el control de certificaciones durante 



Fase BIM 5D
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Fase de Mantenimiento

Gestión de datos de inventarios

Geolocalización y visualización de activos

Fase de Mantenimiento
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Visores IFC - Open BIM

Acercar al BIM a más usuarios

Visualizar los modelos en 3D

Ver los datos asociados

Gestionar la visión: ocultar objetos cortes por PK…Gestionar la visión: ocultar objetos, cortes por PK…

Recogen mediciones y coordenadas de los programas nativos

Algunos permiten realizar coordinaciones y detección de colisiones

Open BIM

cortes por PK…
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cortes por PK…

de los programas nativos

detección de colisiones



Visores IFC - Open BIMOpen BIM
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Visores IFC - Open BIMOpen BIM
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Visores IFC - Open BIMOpen BIM

46



Presentación de ProyectosPresentación de Proyectos
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Presentación de ProyectosPresentación de Proyectos
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