AUTODESK UNIVERSITY

Heritage BIM como base de
datos para conservar la historia
Luis Rodríguez
Foundador | @gedcom

© 2021 Autodesk, Inc.

Luis Rodríguez
@gedcom
▪ Fundador de GEDCOM
▪ Tecnologo y BIM Manager
▪ Autodesk Expert Elite
▪ Educador con + 12.5 k estudiantes
▪ Autodesk Líder Group
▪ Especialista en Dynamo
Luis Rodríguez

Heritage BIM como base de datos
para conservar la historia
Objetivos de aprendizaje
1. Identificar las ventajas de digitalizar la información de un patrimonio
cultural dentro de un modelo BIM
2. Describir las practicas recomendadas antes de la creación de modelos
H-BIM.
3. Describir los pasos a seguir en la creación un modelo H-BIM.
4. Explicar los beneficios de BIM sobre inventarios de infraestructura.

Beneficios de la charla
Data set sobre la propuesta de nomenclatura de patologías
Listado de patologías
Plantilla con parametros propuestos para modelo H-BIM

Script para crear parametros compartidos a partir de la plantilla
Handout con información adicional no vista en la charla
Presentación de la charla

• Descarga los beneficios mencionados desde la pagina de la clase
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Proyecto de aplicación
El puente Alcántara ubicado en Cáceres,
España forma parte de la infraestructura
de la carretera EX -117 Cáceres-Portugal.

Fue construido el año 106 d.C. por Caius
Lulius. El conjunto romano de Alcántara,
forma parte el puente, es monumento
nacional desde el 13 de agosto de 1924.

Ventajas de digitalización en un patrimonio cultural
Estado actual de la información

Ventajas de digitalización en un patrimonio cultural

Requerimientos Patrimoniales

Requerimientos Tecnologicos

¿QUÉ ES BIM? ( Metodología)
Proceso
Colaborativo
Definimos Building Information Modeling
como una metodología colaborativa
interdisciplinaria que une herramientas,
procesos y tecnologías digitales que nos
permiten
generar
información
y
documentación sobre el proyecto durante
todo su ciclo de vida.

Base de
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BIM

Gestión

Habilitador
Tecnologico

Producto

(NSBIM 2007)

¿QUÉ ES BIM? ( Producto)
Definimos

Caracteristicas

Building Information Model

como como la representación digital de las
características físicas y funcionales de una
instalación o infraestructura, creando un
recurso de conocimiento compartido para
obtener información sobre él y formando

una base de datos confiable para las
decisiones durante su ciclo de vida.
(KEYES ET AL., 2015)
(Autodesk)

practicas recomendadas
para la creación de
modelos H-BIM

Recomendaciones iniciales
✓ Identificar procesos y generación de diagrama de actividades clave.
✓ Recopilar de información técnica y practica relacionada.
✓ Evaluación interna de capacidades y habilidades conocidas vs capacidades y habilidades a desarrollar.
✓ Identificación del estado del arte.
✓ Recopilación histórica del proyecto donde se busca cumplir los objetivos.
✓ Adquisición de capacidades y habilidades a desarrollar.
✓ Generación de información teórica.
✓ Desarrollo de proyecto.
✓ Generación de documentación resultante de la practica aplicada en el proyecto.

Diagrama de flujo de inventariado de puentes con BIM
Herramientas

Preparación
Puente Romano de Alcántara

Nombre de inspector:

José Luis Rodríguez Hernández

Fecha de actualización de inventario:

22/05/2019

PUNTOS DE CONTROL (LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO)
Punto 01:

▪ Creación de documentos tecnicos para
levantamiento topografíco.

Coordenadas Geográficas
-6°53'29.957"
Latitud:
Coordenadas Geográficas
Latitud:
Coordenadas Geográficas

Longitud:

Punto 02:

Longitud:

Punto 03:

Longitud:

Coordenadas U.T.M
4399081.8780 m
Latitud:
Coordenadas U.T.M
Latitud:
Coordenadas U.T.M

Longitud:

4399081.8780 m

Altitud: 205.5 m
Altitud:

Latitud:

Altitud:

FOTOGRAFÍAS DE PUNTOS DE REFERENCIA
Fotografías Punto 01
Fotografías Punto 02
Fotografías Punto 03

0801-RI-1-1-001

0801-RI-1-1-002

0801-RI-1-1-003

0801-RI-1-1-004

0801-RI-1-1-005

0801-RI-1-1-006

0801-RI-1-1-007

HERRAMIENTAS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFÍCO

VANT

Marca:
Baterias Auxiliares:
Tipo de camara integrada:

DJI
2 Limitantes:

Marca:
Marca:
CAMARA FOTOGRAFICA
Duración de bateria:

▪ Definición de tipo de herramientas
tecnologicas.

Longitud:
Longitud:

Latitud:

GPS

▪ Configuración de plan de ejecución BIM.

39°43'18.514"

Modelo:
Phantom 4 Pro
Peso promedio:
1.388 Duración de vuelo:
Solo permite tomas laterales y hacia abajo
¿Requiere permiso para volar?
No
Duración de bateria:
Digital
Resolución de camara
20 Megapixeles
Memoria:

Garmin
Canon
6 hrs

Modelo:
Modelo:
Baterias Auxiliares:

Modelo:
Marca:
Resolución de camara

LASER SCANER

eTrex 20x
EOS 1000
integrada

Duración de bateria:
25 hrs
Tipo de camara:
Reflex Digital
Resolución de camara
20 Megapixeles Memoria:

Peso promedio:
Elementos Auxiliares
Megapixeles
Presición:

Baterias Auxiliares:

25 min
40 min
32 Gb

32 Gb

min

mm

RECOMENDACIONES SEGÚN EL TIPO DE INSPECCIÓN
Tipo de tecnica o herramienta
Laser Scanning
Fotogrametría Area
Fotografía 360°
Fotogrametría Terrestre
Georradar

Inspección de rutina

x
x

Inspección Principal
x
x
x

Inspección especial
x
x
x
x
x

NOMENCLATURA DE FOTOGRAFÍAS ( Solo aquellas a utilizar en una labor adicional a la fotogrametría)
Como norma general en ralación a la toma y almacenamiento de fotografías se realizan las siguientes recomendaciones generales:

Las fotografías se guardan en formato digital (cualquier formato compatible para la creación de nube de puntos y que sea capaz de
guardar metadatos) y con un buena resolución (mayor a 1 Mb). Se deja libertad para grabar fotografías con mayor resolución si fuera
preciso para recoger con claridad algún deterioro en concreto.

La denominación será la siguiente:
Para fotografías generales del puente ( fotografías de inventario, fotos de puntos de referencia y/o fotos especificas de patologías en elementos) se utiliza la siguiente nomenclatura

CODIGO-ZZ-X-Y-NFOTO

▪ Creación de nomenclaturas de archivos

CODIGO:

Corresponde al codigo corto del puente.

ZZ:

Existiran diferentes variantes,debido al tipo de relación que tiene la fotografía.
RI:
Fotografías de inventario.
RD:
Fotografías de inspecciones, deterioros.
RR:
PC:

X:
Y:

Fotografías de inspecciones básicas,reparaciones.
Fotografías de puntos de control.

Es un número de un solo dígito que representa el numero de la campaña de inspección.
Es un número de un solo dígito.Es el número de orden de la visita a campo dentro de una misma campaña de inspección. Puede ser distinto de uno por tratarse
de inspecciones diferentes dentro de una misma campaña o debido a que se hagan dos visitas a la obra de paso dentro de la misma inspección, debido por
ejemplo a que no dé tiemo a inspeccionarse en un solo día o el clima no permita continuar la inspección.La letra Y se introduc para poder diferenciar entre las
dos visitas de campo y que no haya dos fotos con el mismo código. En la mayor parte de las veces sólo se irá una vez a la obra de paso, con lo que tanto X como
Y serán 1 como norma general.

NFOTO:

Un número de tres digitos. Tendra que comenzar por 001.
Ejemplo:

0801-RI-1-1-001.jpg

Levantamiento Topografico
▪ Recopilación de datos del sitio
▪ Obtención de puntos de control
▪ Escaneo mediante laser scanner,
fotogrametría y fotos terrestres.
▪ Limpieza de nube de puntos
▪ Exportación de nube de puntos a
software BIM

Información para inspección de puentes
▪ PATOLOGÍAS COMUNES DE PUENTES DE
FÁBRICA.
▪ USOS BIM Y ESTÁNDARES DE FLUJO
DE INFORMACIÓN.

▪ INSPECCIÓN DE RUTINA.
▪ INVENTARIO DE PUENTE DE FABRICA.

Creación de modelo H-BIM
▪ GENERACIÓN DE OBJETOS BIM Y
RUTINAS PARA AUTOMATIZACIÓN DE
PROCESOS
▪ DEFINICIÓN DE INFORMACIÓN
DENTRO DEL MODELO ( FLUJOS,
ORIENTACIÓN, PARAMETROS, ETC).
▪ DEFINICIÓN DE ACTUACIONES
HISTORICAS DEL H-BIM

Beneficios de un modelo
H-BIM

MODELADO BIM DEL ESTADO ACTUAL E INVENTARIADO DENTRO DEL H-BIM

INTEGRACIÓN DE PATOLOGÍAS DENTRO DEL H-BIM

DOCUMENTACIÓN HISTORICA PARA CONSULTA

Heritage BIM como base de datos
para conservar la historia
Resumiendo
✓ BIM optimiza los flujos de gestión.
✓ Un modelo BIM permite centralizar la información.
✓ Un modelo BIM reduce el tiempo de búsqueda de información.
✓ Para la creación de modelos H-BIM Revit puede ser usado con limitantes.
✓ Es posible integrar la información de gestión de un puente dentro de un BIM.
✓ Mejora el control documental de la infraestructura.
✓ BIM como habilitador tecnológico permite automatizar procesos.

Es tiempo para responder tus preguntas
Q & A ( Ejemplos)
▪ P: Mi nombre es Juan,¿ Cual es la forma eficiente de modelar elementos con nube de
puntos?
▪ R: Limpiando la nube y segmentandola según las necesidades de tu proyecto.

▪ P:¿Nombra cuales fueron los mayores retos dentro de la creación del modelo H-BIM?
▪ R: Crear el plan de acción, definir los niveles de desarrollo en los elementos
constructivos y elegir que información seria relevante colocar dentro del proyecto al
ser un caso académico.
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