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1. Conoce Inavis
Inavis Ingeniería ha estado proporcionando soluciones a sus clientes
y colaboradores en el ámbito de la ingeniería civil desde hace más de
12 años. Integrado por equipos multidisciplinares provenientes de los
diferentes ámbitos de la ingeniería y la arquitectura, ha conseguido
desarrollar una visión amplia de las necesidades específicas del
sector gracias a su permanente contacto con el mismo, y así identificar de forma eficaz donde se encuentra el valor añadido de los profesionales que hoy se demandan por los diferentes agentes.
De esta forma, Inavis Ingeniería, ha conseguido plasmar en este
Máster BIM, no sólo la formación necesaria para el conocimiento y
desempeño de la Metodología BIM en el ámbito de la obra civil, sino
que, gracias al enfoque diferencial proporcionado por los profesores
que lo integran, proveer un contenido práctico que permitirá a aquellos que lo desarrollen a adquirir el conocimiento específico que hoy
día requieren las empresas del sector.
En colaboración con:

Colegio Ingenieros Técnicos
de Obras Públicas de S/C de
Tenerife

Gis4Tech Spin-Off de
la Universidad de
Granada

Colegio de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos e
Ingenieros de la edificación
de Santa Cruz de Tenerife

inavislearning.com

p. 3

2. Nuestro Máster (I)
El BIM (Building Information Modeling) ha revolucionado los últimos
años la forma de trabajar en el sector de la arquitectura y la ingeniería. Haciendo imprescindible en el mercado una metodología de trabajo colaborativo que documente todo el ciclo de vida de una
infraestructura o edificación con el objetivo de desarrollar un
modelo único digital parametrizado con toda la información útil
para los diferentes agentes que participan en el proceso.
¿POR QUÉ INAVIS?
· Metodología E-Learning y multiplataforma.
· Impartido por expertos del sector con amplia experiencia.
· Contenido práctico y en constante actualización creado expresamente para cubrir las necesidades de los técnicos del sector AECO.
· Atención y tutorías multicanal.
· Sin horarios y sin limitaciones horarias.
· Bolsa de empleo.
· Te preparamos para el Autodesk Certified Professional.
Manager

REQUISITOS
Formación técnica en: Ingeniería Civil, Arquitectura o algunas de sus
correspondientes áreas de Diseño, Modelado, Cálculo, Construcción
o Mantenimiento y Operaciones.
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3. Software que aprenderás
En este Máster BIM Management en Ingeniería Civil vamos
a usar los los software necesarios para planificar, diseñar,
modelar, construir y gestionar un proyecto de infraestructuras y sus obras de edificación anexas en toda sus fases.
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4. Contenido académico (I)

MÓDULO 1

Introducción al BIM

El Máster BIM Management está estructurado de forma lineal, de
manera que se recorran todas la fases de un proyecto,
preconstruyendo, modelando, y gestionando.
El ejercicio práctico consistirá en una obra lineal ya realizada en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, donde se incluirán obras
anexas de edificación, drenaje y Obras Hidráulicas.

MÓDULO 2

Fase de planificación de proyectos

MÓDULO 3

Redacción de proyectos BIM
> Proyecto de Obra lineal

MÓDULO 4

¿ESTE MÁSTER ES PARA TI?

Redacción de proyectos BIM

El contenido de este Máster está dirigido a Ingenieros civiles, aparejadores, arquitectos técnicos y profesionales del sector de la ingeniería y las infraestructuras, que quieran adquirir nuevas habilidades para poder desarrollar y gestionar proyectos BIM. También
pueden acceder al Máster alumnos del último año de estas carreras.

> Edificación y Estructuras

MÓDULO 5

Redacción de proyectos BIM

> Proyectos de Urbanización

MÓDULO 6

SALIDAS PROFESIONALES

Gestión, obtención y análisis de la

· BIM Manager en ingeniería civil.
· Coordinador BIM en proyectos de ingeniería civil.
· Modelador BIM.

· Gestor de conocimiento BIM dentro de una empresa.
· Técnicos BIM, encargado de la gestión y mantenimiento de las
herramientas necesaria para desarrollar esta metodología.

inavislearning.com

información del modelo BIM.

MÓDULO 7

BIM en la fase de construcción

MÓDULO 8

BIM en fase de construcción,
mantenimiento y Project
Management
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MÓDULO 1

4. Contenido académico (II)
MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL BIM
1.1. Introducción a la metodología BIM
1.2. Tipos de proyectos
1.3. Ciclo de vida de un proyecto
1.4. Interoperabilidad y estándares abiertos
1.5. Impacto de las decisiones en el ciclo de vida de un
proyecto
1.6. Ventajas e inconvenientes de la metodología BIM
1.7. Estado actual del BIM en el mundo
1.8. BIM Project Execution Plan (I)
1.9. BIM Project Execution Plan (II)
1.10. BIM Project Execution Plan (III)
1.11. BIM Project Execution Plan (IV)
1.12. BIM Project Execution Plan (V)
1.12.1. BIM Project Execution Plan (V)_ A
1.12.2. BIM Project Execution Plan (V)_ B
1.12.3. BIM Project Execution Plan (V)_ C
1.13. BIM Project Execution Plan (VI)
1.14. Procesos
1.14.1. Instalación e interfaz de Bizagi
1.14.2. Creación de procesos
1.14.3. Desarrollo de procesos
1.15. Dimensiones BIM

1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.

inavislearning.com

Relación entre usos y dimensiones BIM
Comisión es.BIM
Niveles BIM
Diferencia entre capacidad y madurez BIM
Software dentro del ecosistema BIM

“Formación diseñada para
trabajadores en búsqueda de
conocimientos BIM para el ciclo
integral de infraestructuras”

p. 8

MÓDULO 2

4. Contenido académico (III)
MÓDULO 2. FASE DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTO
2.1. Fase de planificación de proyectos. QGIS
2.1.1. Introducción a Qgis
2.1.2. Presentación (I)
2.1.3. Presentación (II)
2.1.4. Descarga e instalación
2.1.5. Configuración inicial, carga de capas y navegación básica (I)
2.1.6. Configuración inicial, carga de capas y navegación básica (II)
2.1.7. Base de datos
2.1.8. Simbología y etiquetado
2.1.9. Edición
2.1.10. Geoprocesos
2.1.11. Georreferenciación
2.1.12. Modelo Raster
2.1.13. Cartografías y superposición
2.1.14. Visualización 3D
2.1.15. Fuentes de información
2.1.16. Plugins de Qgis
2.1.17. Composición de Mapa
2.1.18. Exportación
2.2. Fase de planificación de proyectos. Infraworks
Bloque (I)
Descarga de Autodesk Infraworks
2.2.1. Modelado de topografía

2.2.1.1. Creación de Proyecto e Interfaz
2.2.1.2. Superficie en Civil 3D para exportar formato
LandXML
2.2.1.3. Importación de modelo topográfico de Qgis
2.2.1.4. Modelo topográfico con Bing Maps
2.2.2. Tipos de carreteras
2.2.2.1. Tipología de carreteras
2.2.2.2. Creación y uso de materiales
2.2.2.3. Creación de Grupos de Materiales
2.2.2.4. Creación de tipologías de Secciones
2.2.3. Modelado de carreteras
2.2.3.1. Manipuladores Horizontales de trazado
2.2.3.2. Manipuladores Verticales de trazado
2.2.3.3. Modificaciones del Trazado (I)
2.2.3.4. Modificaciones del Trazado (II)
2.2.3.5. Perfil Longitudinal y Transversal
2.2.3.6. Segmentación y Transiciones (I)
2.2.3.7. Segmentación y Transiciones (II)
2.2.3.8. Creación de intersecciones
2.2.3.9. Creación de Glorietas en el trazado
2.2.3.10. Creación y visualización de Enlaces
2.2.3.11. Inserción de mobiliario urbano y decoraciones
2.2.3.12. Creación y visualización de video de recorrido
2.2.4. ODT (Obras de drenaje transversal)
2.2.4.1. Inserción de cuencas de captación y ODT
básica
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MÓDULO 2

4. Contenido académico (IV)
2.2.4.2. Obras de Drenaje Transversal
2.2.4.3. Obras de Drenaje Longitudinal
2.2.5. Trazado de túneles
2.2.6. Trabajo colaborativo
2.2.6.1. Trabajo colaborativo en Infraworks (I)
2.2.6.2. Trabajo colaborativo en Infraworks (II)
2.3. Fase de planificación de proyectos. Infraworks
Bloque (II)
2.3.1. Estructuras
2.3.1.1. Modelado de Puentes por defecto
2.3.1.2. Instalación de Autodesk Inventor
2.3.1.3. Crear un boceto de pila en Inventor
2.3.1.4. Parametrización de pila en Inventor

2.3.1.5. Importación de Inventor a Infraworks
2.3.2. Análisis e Interoperabilidad
2.3.2.1. Análisis Infraworks
2.3.2.1.1. Visibilidad y modificación en carreteras
2.3.2.1.2. Visibilidad y modificación en intersecciones
2.3.2.1.3. Extracción de datos de Movimiento de
tierras
2.3.2.1.4. Optimización de perfiles del trazado
2.3.2.2. Interoperabilidad y transmisión de datos
2.3.2.2.1. Exportación de modelo a Civil 3D y QGIS
2.3.2.3. Propiedades y servicios afectados GIS
2.3.2.3.1. Obtención de Servicios afectados en QGIS
2.3.2.3.2. Obtención de Propiedades afectadas en QGIS

inavislearning.com
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MÓDULO 2

4. Contenido académico (V)
2.3.2.4. Introducción de datos GIS en Infraworks
2.3.2.4.1. Preparación previa de datos GIS
2.3.2.4.2. Creación de Proyecto mediante
generador de modelos
2.3.2.4.3. Importación de tuberías existentes de
QGIS a Infraworks
2.3.2.4.4. Importación de áreas de cobertura de
QGIS a Infraworks
2.3.2.4.5. Creación de Líneas Eléctricas
2.3.2.4.6. Creación de reglas de estilo
2.3.2.4.7. Mapas de idoneidad y filtros
2.3.3. Obras hidráulicas
2.3.3.1. Canales, acueductos y túneles
2.3.3.1.1. Creación de Sección de canal
2.3.3.1.2. Creación de Sección de acueducto y túnel
2.3.3.1.3. Estudio del trazado de obras hidráulicas
2.3.3.1.4. Edición, Gestión y Optimización del trazado
2.3.3.2. Áreas de redes y de agua
2.3.3.2.1. Parcelación y áreas de cobertura
2.3.3.2.2. Creación de balsas de agua
2.3.3.2.3. Explanaciones, construcciones y
elementos de detalle
2.3.3.2.4. Trazado de redes de tuberías

2.3.4. Presentación de proyectos
2.3.4.1. Presentación de diseño
2.3.4.2. Creación de vídeo del trazado
2.3.4.3. Guiones gráficos y exportación
2.3.4.4. Exportación y renderización del Modelo 3D
2.4. Plan de ejecución BIM (BEP/PEB)
2.4.1. Introducción al BEP
2.4.2. El plan de Ejecución
2.4.3. El proyecto
2.4.4. Usos del modelo
2.4.5. Entregables BIM
2.4.6. Organización y entregables del modelo
2.4.7. Recursos
2.4.8. Gestión de la información
2.4.9. Riesgos y procesos
2.4.10. Estándares y Anexos
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para el ciclo integral de las infraestructuras.
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MÓDULO 3

4. Contenido académico (VI)
MÓDULO 3. PROYECTOS DE OBRA CIVIL MEDIANTE
METODOLOGÍA BIM y Autodesk Civil 3D
3.1 Introducción a Autodesk Civil 3D
3.1.1. Instalación de Autodesk Civil 3D. Country kit
3.1.2. Conceptos en las obras lineales e interfaz de civil 3D
3.1.3. Elementos de entorno de trabajo de Autodesk Civil
3D
3.2. Introducción de puntos en Autodesk Civil 3D
3.3. Trabajo con datos topográficos. Generación de terrenos
3.3.1. Superficies en Civil 3D y estilos de superficie
3.3.2. Introducción de puntos en Civil 3D. Generación de
superficies mediante puntos ASC
3.3.3. Generación de superficies mediante nube de
puntos
3.3.4. Generación de superficies mediante puntos
3.3.5. Generación de superficies mediante curvas de nivel
3.3.6. Edición de superficies
3.3.6.1. Línea de rotura
3.3.6.2. Contorno de superficies
3.3.6.3. Máscaras y gotas de agua
3.3.6.4. Edición y herramientas de superficies
3.3.7. Análisis de superficie
3.3.8. Etiquetas de superficie
3.3.9. Importar y exportar LandXML y SHP
3.3.10. Georreferenciación e imágenes satelitales
3.4. Trabajo colaborativo en Autodesk Civil 3D
3.4.1. Georreferenciación e imágenes satelitales

3.5. Trazado de obras lineales con Autodesk Civil 3D
3.5.1. Diseño de trazado en planta
3.5.1.1. Tipos de alineación y normas de diseño
3.5.1.2. Herramientas de creación de alineación
3.5.1.3. Etiquetas de alineación
3.5.1.4. Estilos de alineación
3.5.1.5. Práctica Almanzora alineación eje camino 0+040
3.5.1.6. Práctica Almanzora alineación eje tronco principal
3.5.2. Perfiles de terreno y visualización
3.5.3. Diseño del trazado en alzado
3.5.3.1. Perfil rasante. Tronco principal
3.5.4. Diseño del sección tipo
3.5.4.1. Ensamblajes y Sub-ensamblajes
3.5.4.2. Objetivos y parámetros de salida
3.5.4.3. Códigos
3.5.5. Diseño de obra lineal
3.5.5.1. Diseño de obra lineal
3.5.5.2. Ejercicio. Camino 0+040
3.5.5.3. Ejercicio. Tronco principal

inavislearning.com
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MÓDULO 3

4. Contenido académico(VII)
3.6. Alineaciones
3.6.1. Alineaciones desfasadas
3.6.2. Alineaciones conectadas
3.6.3. Definición y cálculo de peraltes
3.6.4. Ensanchamiento de alineación
3.7. Realización del proyecto de Almanzora
3.7.1. Diseño de glorietas
3.7.1.1. Creación de alineación y perfil
3.8.1.2. Realización de ensamblaje y obras
lineales, creación de superficie
3.7.2. Diseño de ramal 1
3.7.2.1. Creación de alineación
3.7.2.2. Ensamblaje y Obra lineal
3.7.2.3. Conexión ramal 1 con glorieta
3.7.3. Diseño de ramal 2
3.7.3.1. Creación de alineación y rasante
3.7.3.2. Realización de obra lineal y conexión
con glorieta
3.7.4. Diseño de ramal 7
3.7.4.1. Creación de alineación del ramal 7
3.7.4.2. Creación de rasante del ramal 7
3.7.4.3. Creación de obra lineal del ramal 7
3.7.4.4. Conexión ramal 7 con tronco principal
3.7.4.5. Conexión ramal 7 con glorieta
3.7.4.6. Conexión ramal 7 con glorieta (II)

3.8. Trabajos en obras lineales
3.8.1. Generación de superficies en obras lineales
3.8.2. Generación de perfiles transversales en obras lineales
3.8.3. SubAssemby Composer (SAC)
3.8.3.1. Interfaz
3.8.3.2. Creación de camino en SAC (I)
3.8.3.3. Creación de camino en SAC (II)
3.9. Movimiento de tierras, explanaciones con Autodesk Civil 3D
3.9.1. Emplazamiento
3.9.2. Líneas características
3.9.3. Parcelas
3.9.3.1. Creación de parcelas a partir de datos GIS
3.9.4. Explanaciones
3.9.4.1. Explanaciones
3.9.4.2. Explanaciones balsa
3.9.4.3. Volúmenes de explanación y compensación de tierras
3.9.4.4. Conos de derrame en estructuras y explanaciones
parcelas del centro COEX
3.9.4.5. Secciones transversales y cubicación
3.10. Introducción al diseño de redes de drenaje y obras hidráulicas
con Autodesk Civil 3D
3.10.1. Diseño de red de tuberías
3.10.1.1. Diseño de red de tuberías
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MÓDULO 3 y 4

4. Contenido académico(VIII)
3.10.1.2. Red de tuberías. Tronco principal
3.10.1.3. Creación de red de tuberías de manera manual
3.10.2. Canalizaciones
3.10.2.1. Creación de alineación y rasante del canal
3.10.2.1. Creación del perfil en SAC
3.10.2.1. Creación del perfil en SAC (II)
3.10.2.1. Aplicación en proyecto Almanzora
3.10.2.1. Cuantificación

MÓDULO 4. PROYECTOS DE EDIFICACIÓN Y ESTRUCTURAS
MEDIANTE AUTODESK REVIT Y TEKLA
4.1. Introducción a Revit
4.1.1. Revit vs Tekla
4.1.2. Introducción a Revit
4.1.2.1. Instalación de Revit
4.1.2.2. Interface y configuración de Revit
4.1.2.3. Cuadro de diálogo de opciones
4.1.2.4. Origen de coordenadas
4.1.2.5. Niveles
4.1.2.6. Insertar archivos
4.1.2.7. Aplicar el origen de coordenadas a un proyecto
4.1.2.8. Norte real y Norte de proyecto
4.1.2.9. Jerarquía de elementos en Revit
4.1.2.10. Tipos y definición de parámetros

4.2. Proyecto de edificación con Revit
4.2.1. Diseño de arquitectura en Revit
4.2.1. Rejillas
4.2.2. Muros
4.2.2.1. Muros I
4.2.2.2. Muros II
4.2.2.3. Muros III
4.2.2.4. Muros IV
4.2.3. Suelos
4.2.4. Techos
4.2.5. Cubiertas
4.2.6. Carpintería
4.2.7. Escaleras y Barandillas
4.2.7.1. Escaleras
4.2.7.2. Barandillas
4.2.8. Mobiliario
4.2.9. Áreas y habitaciones
4.2.10. Tablas de planificación
4.2.11. Visbilidad del modelo
4.2.12. Leyendas y Detalles
4.2.13. Parámetros y organización
4.2.14. Terrenos en Revit
4.2.14.1. Terrenos, importando de DWG
4.2.14.2. Terrenos, importando CSV
4.2.14.1. Representación gráfica

inavislearning.com
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MÓDULO 4

4. Contenido académico (IX)
4.2.15. Masas
4.2.15.1. Modelado in situ
4.2.15.2. Modelado de masas
4.2.15.3. Muros, suelos, cubiertas por cara
4.2.15.4. Superficies, patrones y dividir camino
4.3. Introducción a las estructuras
4.3.1. Plantillas
4.3.2. Vinculación de modelos
4.3.3. Pilares
4.3.3.1. Pilares I
4.3.3.2. Pilares II
4.3.4. Cimentaciones
4.3.4.1. Zapatas aisladas
4.3.4.2. Muro de contención
4.3.4.3. Zapata con pilotes
4.3.4.4. Zapata de muro
4.3.4.5. Cimentación por losa
4.3.5. Vigas
4.3.5.1. Vigas de hormigón
4.3.5.2. Vigas metálicas
4.3.6. Sistema de vigas
4.3.6.1. Sistema de vigas I
4.3.6.2. Sistema de vigas II

4.3.7. Forjados
4.3.8. Vigas de Celosía

4.3.8.1. Vigas de celosía I
4.3.8.2. Vigas de celosía II
4.3.8.3. Vigas de celosía III
4.3.8.4. Vigas de celosía IV
4.3.9. Tornapuntas
4.3.10. Conexiones estructurales, acero
4.3.10.1. Elementos cargables. Placas de anclaje
4.3.10.2. Conexiones estructurales
4.3.10.3. Conexiones estructurales manuales. Pletinas, tornillos y
soldaduras.
4.3.11. Armaduras de hormigón
4.3.11.1. Introducción al armado de hormigón
4.3.11.2. Armado de pilares I
4.3.11.3. Armado de pilares II

inavislearning.com
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4. Contenido académico (X)

MÓDULO 4

4.4.1.5. Creación de familias de pilas
4.4.1.6. Creación de estribo parametrizado
4.3.11.4. Armado de zapatas
4.4.1.6.1. Creación de estribo parametrizado I
4.3.11.5. Armado de Vigas
4.4.1.6.2. Creación de estribo parametrizado II
4.3.11.6. Armado de vigas de canto variable
4.4.1.6.1. Creación de estribo parametrizado III
4.3.11.7. Armado por área (muros y forjados)
4.4.1.7. Familia modelo genérico métrico basado en patrón
4.3.11.8. Áreas por camino (muros y forjados)
4.4.1.8. Creación de familia de barandillas. Familias adaptativas
4.3.11.9. Áreas de mallazo (muros y forjados)
4.4.1.8.1. Creación de familia de barandillas I
4.3.11.10. Armado de escaleras
4.4.1.8.2. Creación de familia de barandillas II
4.3.11.11. Armado libre
4.3.12. Sistema de vigas
4.4.1.8.3. Creación de familia de barandillas III
4.5. Proyecto de viaducto con Revit (Estructura -1). Hormigón
4.3.12.1. Etiquetado y acotado de armaduras
armado
4.3.12.2. Visualización de armaduras
4.5.1. Introducción al proyecto E-1
4.3.12.3. Tablas de cantidad de acero
4.3.13. Análisis estructural
4.5.2. Colocación de estribos
4.3.13.1. Modelo analítico
4.5.3. Modelado de tablero in situ, colocación de pilas
4.3.13.2. Modelo analítico cargas
4.5.4. Modelado de acero y barandilla
4.4. Proyecto de viaducto con Revit (Estructura -1)
4.5.5. Armado de encepado
4.4.1. Creación de familias
4.5.6. Armado de pilas
4.4.1.1. Tipos de familias existentes y entorno de trabajo
4.5.7. Armar tablero
4.4.1.2. Familia modelo genérico métrico
4.4.1.3. Introducción a la formulación de parámetros en Revit 4.6. Proyecto de viaducto con Revit. San Ignacio (Acero)
4.6.1. Introducción al proyecto de San Ignacio
4.4.1.4. Creación de pilote y encepado
4.5.1.4.1. Pilote
4.6.2. Estribos y encepados con pilotes
4.5.1.4.2. Encepado
4.6.3. Vigas transversales
4.5.1.4.3. Anidar familias, encepado y pilotes
4.6.4. Viga por cara, costillas
4.6.5. Modelado del arco
4.6.6. Creación de Péndolas

inavislearning.com

p. 16

MÓDULO 4

4. Contenido académico (XI)
4.7. Estructuras con Tekla
4.7.1. Instalación de Tekla
4.7.2. Interfaz
4.7.3. Configuración de vistas
4.7.3.1. Configuración de vistas I
4.7.3.1. Configuración de vistas II
4.7.3.1. Propiedades de vista I
4.7.3.1. Propiedades de vista II
4.7.4. Planos de trabajo
4.7.5. Mallas
4.7.5.1. Configuración de mallas I
4.7.5.1. Configuración de mallas II
4.7.6. Modelado de estructuras metálicas
4.7.6.1. Columnas
4.7.6.2. Vigas
4.7.6.3. Placas
4.7.6.4. Gestión de perfiles
4.7.6.5. Manipulación de elementos I
4.7.6.6. Manipulación de elementos II
4.7.6.7. Tornillos
4.7.6.8. Soldaduras
4.7.7. Modelado de estructuras metálicas
4.7.8. Control de choques

4.7.9. Gestión del modelo por fases
4.7.10. Gestión del modelo por filtro
4.7.11. Visualización del modelo
4.7.12. Inserción de componentes
4.7.12.1. Introducción a los componentes
4.7.12.2. Unión inclinada
4.7.12.3. Uniones entre vigas
4.7.12.4. Uniones entre tubos
4.7.12.5. Uniones cantoneras
4.7.12.6. Componente de escalera
4.7.12.7. Componente de barandilla
4.7.12.8. Componentes varios
4.7.12.9. Creación de componente básico
4.7.12.10. Creación de componente detallado
4.7.13. Modelado de estructuras en hormigón
4.7.13.1. Modelado de elementos de hormigón I
4.7.13.2. Modelado de elementos de hormigón II
4.7.14. Modelado de estructuras en hormigón
4.7.14.1. Armado de zapata
4.7.14.2. Armado de pilar
4.7.14.3. Armado de viga canto variable y mallazos
4.7.14.4. Armado por componentes
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4. Contenido académico (XII)
4.8. Caso práctico. Nave Industrial
4.8.1. Modelado de estructuras metálicas
4.8.2. Configuración de elementos
4.8.3. Modelado de cimentación
4.8.4. Modelado de pilares
4.8.5. Modelado de cerchas
4.8.6. Uniones de cerchas
4.8.7. Uniones de pilares
4.8.8. Modelado de entreplanta
4.8.9. Simetrías y adaptaciones
4.8.10. Arriostramientos
4.8.11. Correas
4.8.12. Cubiertas
4.8.13. Forjado entreplanta
4.8.14. Escalera y barandilla
4.8.15. Modelado de cerramientos
4.8.16. Numeración de elementos
4.8.17. Informes y listados
4.8.18. Planos de partes
4.8.19. Planos de conjunto
4.8.20. Planos generales
4.8.21. Exportar planos PDF a DWG
4.8.22. Exportar modelo a IFC

MÓDULOS 4

4.9. Dynamo
4.9.21. Seleccionar elementos en
Revit desde Dynamo I
4.9.22. Seleccionar elementos en
4.9.4. Paquetes
Revit desde Dynamo II
4.9.23. Seleccionar elementos en
4.9.5. Nodo. Basic
Revit desde Dynamo III
4.9.6. Creación de una línea
4.9.24. Nodos para parámetros
4.9.7. Nodos operators
4.9.25. Creación de pilares a
4.9.8. Nodos. Strings
través de Dynamo
4.9.9. Listas I
4.9.26. Creación de muro en Dynamo
4.9.10. Listas II
4.9.27. Creación de vigas en Dynamo
4.9.11. Filtrar listas
4.9.28. Creación de suelo en Dynamo
4.9.12. Encajes o Lacing
4.9.29. Creación de cubiertas
4.9.13. Lista de niveles
en Dynamo
4.9.14. Code blocks
4.9. 3 0 . C o l o c a c i ó n d e f a m i l i a s
4.9.15. Líneas con vector y arco
4.9.16. Traslación simetría y rotación cargables en una superficie
4.9.31. Exportar de Dynamo a Excel
4.9.17. Figura retorcida
4.9.32. Crear niveles en Dynamo
4.9.18. Superficies
4.9.33. Crear niveles desde Excel con Dynamo
4.9.19. Volumenes I
4.9.34. Creación de vistas según niveles
4.9.20. Volumenes II

4.9.1. ¿Qué es Dynamo?
4.9.2. Interfáz de Dynamo
4.9.3. Nodos
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MÓDULOS 5, 6 Y 7

4. Contenido académico (XIII)
MÓDULO 5. PROYECTOS DE URBANIZACIÓN
MEDIANTE LA METODOLOGÍA BIM

6.3.1. Maquetación de planos
6.3.2. Obtención de mediciones. Tablas de planificación

5.1. Urbanización mediante autodesk Civil 3D
5.1.1. Introducción
5.1.2. Diseño de urbanización
5.1.3. Secciones tipo y creación de obra lineal
5.1.4. Superficies y líneas características
5.1.5. Uso de explanaciones
5.1.6. Redes de tuberías
5.1.7. Incorporación de objetos personalizados
5.2. Urbanización mediante Autodesk Revit
5.2.1. Introducción
5.2.2. Interoperabilidad Civil – Revit
5.2.3. Modelado de elementos en Revit
5.2.4. Instalaciones en Revit
5.2.5. Incorporación de elementos de emplazamiento

MÓDULO 6. GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE MODELOS BIM
6.1. Sistemas de clasificación BIM
6.2. Obtención de documentos a partir de modelos bim.
Autodesk Civil 3D
6.2.1. Maquetación de planos
6.2.2. Obtención de mediciones
6.3. Obtención de documentos a partir de modelos bim.
Autodesk Revit

MÓDULO 7. VISUALIZACIÓN Y RENDERS
ARQUITECTÓNICOS
7.1. Visualización con Unreal Engine
7.1.1. Introducción
7.1.2. Instalación
7.1.3. Interfáz y navegación
7.1.4. Importar elementos
7.1.5. Gestión de de niveles
7.1.6. Texturas
7.1.7. Materiales básicos
7.1.8. Herramientas landscape
7.1.9. Herramientas de follage
7.1.10. Iluminación básica
7.1.11. Recursos de iluminación
7.1.12. Cámaras y cinemáticas
7.1.13. Complicación de proyecto
7.1.14. Render
7.1.15. VR
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MÓDULO 8

4. Contenido académico (XV)
MÓDULO 8. BIM EN FASE DE CONSTRUCCIÓN,
MANTENIMIENTO Y PROJECT MANAGEMENT
8.1. Coordinación de modelos
8.2.1. Coordinación con Navisworks
8.2.2. Cuantificación del modelo con Navisworks
8.2.3. Revisión del modelo con Navisworks
8.2.4. Clash detections e Informe de Interferencias
8.2. Planificación Virtual (4D)
8.3.1. Planificación 4D con Navisworks
8.3.2. Planificación 4D con Synchro
8.3. Control de costes (5D)
8.4.1. Introducción
8.4.2. Control 5D con Synchro
8.4. Mediciones y presupuesto. Presto
8.5. Obtención de datos para la construcción a partir de
los modelos BIM
8.6. Automatización de procesos de producción de elementos constructivos a partir de modelos BIM,
armaduras, estructura metálica y prefabricados
8.7. Documentación as built con modelos BIM

8.8.1.1.3. Dirección de proyectos y director de proyectos
8.8.1.1.4. Project Manager o Director de Proyectos
8.8.1.1.5. Estándares y normas de la dirección de proyectos
8.8.1.1.6. PMBOK vs ISO 21500

8.8.1.2. Fundamentos de la dirección y gestión de proyectos
8.8.1.2.1. Definición de proyecto
8.8.1.2.2. Fases de un proyecto y ciclo de vida de
proyecto. Ciclo de vida de un producto
8.8.1.2.3. Fundamentos de la dirección de proyectos
8.8.1.2.3.1. La triple restricción
8.8.1.2.3.2. Stakeholders
8.8.1.2.3.3. Áreas de conocimiento
8.8.1.2.3.4. Grupos de procesos
8.8.1.2.3.5. El proyecto como proceso
8.8.1.3. Técnicas y herramientas en la planificación de proyectos
8.8.1.3.1. Planificación inicial del proyecto
8.8.1.3.2. Desglose, planificación y programación
8.8.1.3.3. Herramientas y técnicas de programación
8.8. Gestión de proyectos BIM. Project Management
y planificación
8.8.1. Project Management
8.8.1.3.4. Planificación de compras
8.8.1.1. Conceptos y definición en la dirección de proyectos o PM
8.8.1.3.5. Benchmarking
8.8.1.1.1. Orígenes del Project Manager o dirección de proyectos
8.8.1.1.2. Necesidades de una dirección de proyectos
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MÓDULO 8

4. Contenido académico (XVI)

8.8.2.2.3. Rol de BIM Project Manager y relaciones con
8.8.1.4. Técnicas y herramientas en la gestión de proyectos
otros roles BIM
8.8.1.4.1. Gestión del alcance
8.8.2.2.4. BIM, funciones del PM y ciclo de vida del
8.8.1.4.2. Gestión de costes
proyecto
8.8.1.4.2.1. Definiciones y clasificaciones
8.8.2.2.5. Comunicación, coordinación y colaboración
8.8.1.4.2.2. Plan de gestión de costes
8.8.2.2.6. Consecuencias de BIM para los directores de
8.8.1.4.2.3. La estimación del coste
proyectos
8.8.1.4.2.4. El plan de referencia de costes del proyecto
8.8.2.2.7. Definición de la métrica para una implementación
8.8.1.4.2.5. El flujo de caja del proyecto
exitosa
8.8.1.4.2.6. Herramientas de análisis de inversiones
8.8.2.2.8.
Cambios en los acuerdos contractuales
8.8.1.4.2.7. El método del valor ganado (EVM)
8.8.2.2.9. Evaluación de la madurez de BIM a nivel de proyecto
8.8.1.4.2.8. Métodos de los hitos de pago
8.8.2.3. Repercusiones estratégicas y organizativas para el
8.8.1.4.3. Gestión de tiempo
Project Manager debidas a BIM
8.8.1.4.4. Gestión de calidad
8.8.2.3.1. Cuestiones estratégicas
8.8.1.4.5. Gestión de riesgos
8.8.2.3.2. Decisión de adopción de BIM
8.8.1.4.6. Herramientas informátics para la gestión de
8.8.2.3.3. Desarrollo de una visión BIM
proyectos
8.8.2.3.4. Liderazgo organizativo y liderazgo de BIM
8.8.2. BIM Project Management
8.8.2.1. Importancia de BIM en la construcción y la dirección
8.8.2.3.5. Marco de implementación
de proyectos
8.8.2.3.6. Desarrollo de capacidades
8.8.2.1.1. Importancia de BIM para la construcción
8.8.2.3.7. Implementación BIM en una organización
8.8.2.4. Futuro del BIM y la dirección de proyectos
8.8.2.1.2. Importancia de BIM para el Project Manager
8.8.2.4.1. Estado actual BIM-PM y hoja de ruta
8.8.2.2. Repercusiones funcionales para el Project Manager
8.8.2.4.2. Papel más amplio de los directores de proyecto
en proyectos BIM
8.8.2.4.3. Tecnologías emergentes. Industria 4.0
8.8.2.2.1. Funciones del Project Manager
8.8.2.2.2. Los directores de proyectos y el ecosistema BIM
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MÓDULO 8

4. Contenido académico (XVII)

8.8.3.4. Lean Management y Project Management
8.8.3. LEAN Project Management
8.8.3.4.1. Lean y Project Management
8.8.3.1. Filosofía Lean
8.8.3.4.2. Diferencias entre Project Management vs
8.8.3.1.1. El sistema de producción Toyota (TPS)
Lean Management
origen de Lean
8.8.3.5. Estándares y asociaciones Lean Construction
8.8.3.1.2. ¿Qué es un sistema Lean?
8.8.3.5.1. Asociaciones Lean Construction
8.8.3.1.3. Principios Lean
8.8.3.5.2. Legislaciones Lean Construction
8.8.3.1.4. Técnicas y herramientas del Lean Thinking
8.8.3.5.3. Certificaciones Lean Construction
8.8.3.1.5. Kaizen
8.8.3.1.6. Las 5 s’s
8.8.3.6. Ejemplo real de aplicación Lean Construction
8.8.3.1.7. Kanban
8.8.4. Contratación colaborativa IPD
8.8.3.1.8. Mapeo de la cadena de valor
8.8.4.1. Contratación colaborativa IPD
8.8.3.2. Lean Construction
8.8.4.1.1. Formas de contratación en construcción
8.8.3.2.1. Origen y definición del Lean Cosntruction
8.8.4.1.2. ¿Qué es IPD?
8.8.3.2.2. Implementar Lean en el sector de la
8.8.4.1.3. Principios IPD
construcción
8.8.4.1.4. Roles y fases en el IPD
8.8.3.2.3. Principios del Lean Construction
8.8.4.1.5. Bases legales del IPD
8.8.3.2.4. Conceptos Lean en construcción
8.8.4.1.6. Estándares y normas para IPD
8.8.3.3. Herramientas Lean
8.8.5. Trinomio LEAN BIM IPD
8.8.3.3.1. Principales herramientas y técnicas Lean
8.8.5.1. Trinomio LEAN BIM IPD
8.8.3.3.2. Last Planner System (LPS)
8.8.5.1.1. Relación LEAN y BIM
8.8.3.3.3. Lean Project Delivery System (LPDS) y target
8.8.5.1.2. Relación IPD y BIM
Costing
8.8.5.1.3. Trinomio LEAN BIM IPD
8.8.3.3.4. Value Stream Mapping o mapeo de la cadena
8.8.5.1.4. Caso de proyecto real con implementación del
de valor
trinomio LEAN-BIM-IPD
8.8.3.3.5. Integrated Project Delivery (IPD)
8.8.3.3.6. Regla de las 5 s’s
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5. Nuestra Metodología
El sector de la construcción ha ganado competitividad con la implantación del BIM, gracias a una forma de trabajar que permite simplificar procesos, y que facilita el intercambio de información entre los
diferentes agentes. Pero el BIM no es solo para arquitectos. Sus fundamentos son válidos para cualquier tipo de construcción. BIM permite que los ingenieros vaticinen el desempeño de los proyectos
antes de que se construyan; respondiendo de forma más ágil a los
cambios de diseño; optimizando estos diseños con análisis, simulación y visualización, y proporcionando una documentación sobre la
construcción de más alta calidad. Además, permite que equipos
extendidos extraigan datos valiosos del modelo para facilitar la toma
de decisiones temprana y una entrega de proyectos más económicos.

BIM
ENGINEER
BIM
PROJECT
MANAGER

OWNER

Su uso en obras civiles está cada vez más generalizado y se espera
que en los próximos dos años el número de profesionales BIM en la
obra civil aumente un 60%.
En Inavis entendemos que la formación de un BIM Management
debe de estar centrada principalmente en el aprendizaje práctico.
Un aprendizaje en el cual se abarque la realidad de un proyecto
de ingeniería civil a lo largo de todo su ciclo de vida.

BIM
MODELLER

BIM

BIM

COORDINATOR

BIM
MANAGER
ENGINEER

BIM
ARCHITECT
IFC
SPECIALIST

Esta metodología introducirá al alumno al trabajo colaborativo con
todos los agentes y le dotará de una visión tanto del BIM como de sus
procesos, al mismo tiempo que les proporcionará la capacidad de
toma de decisiones a la hora de gestionar proyectos en BIM.
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6. BIM Manager
Con la irrupción de la metodología BIM han surgido nuevos roles y
puestos de trabajo que requieren ser cubiertos por personal altamente preparado y cualificado.
En este máster vamos a desarrollar toda la formación necesaria para
dotar a nuestros alumnos con los conocimientos necesarios para
capacitarlos en el desempeño de su trabajo en la metodología BIM.
El rol de BIM Manager estará desempeñado por una persona designada por el equipo de gestión y el promotor o cliente que se encargará de gestionar la calidad digital y la estructura de contenidos del
proyecto.
Algunas de sus funciones y responsabilidades:
- Definición, implementación y cumplimiento del BIM
- Execution Plan (BEP)
- Aplicar y validar los protocolos BIM
- Aplicar los flujos de trabajos en los proyectos
- Establecer el entorno colaborativo (CDE)
- Software y plataforma
- Gestión de modelos
- (...)
Una serie de funciones y responsabilidades que desarrollaremos a lo
largo de este Máster.
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7. Ciclo de vida de un proyecto
El ciclo de vida es el conjunto de fases en las que se organiza un proyecto desde su inicio hasta su cierre. Dentro de cada fase existirán
una serie de actividades relacionadas entre sí y que, en general, finalizan con la entrega de un producto parcial o completo.
Normalmente, la transición de una fase a otra dentro del ciclo de vida
de un proyecto implica alguna forma de transferencia técnica. Así, los
entregables de una fase son revisados para verificar su cumplimiento y son aprobados antes del inicio de la siguiente fase.
Sin embargo, hay ocasiones en que una fase comienza antes de la
aprobación de los entregables de la fase anterior, especialmente
cuando se identifica riesgos de no hacerlo.
ESTRATEGIA

DISEÑO

PROYECCIÓN
DEL TRAZADO

PLANIFICACIÓN DEL
PROYECTO

1

MANTENIMIENTO

2

PREDISEÑO

INFORMACIÓN Y ESTUDIO
DE ALTERNATIVAS

3

PUESTA EN MARCHA Y
EXPLOTACIÓN DEL ACTIVO/INFRAESTRUCTURA

4

5

CONSTRUCCIÓN

LLEVAR A LA REALIDAD LA
PRECONSTRUCCIÓN
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8. Proyecto del Máster
Recorrerás todas las fases de un proyecto de obra lineal
mediante la metodología BIM. El Máster tendrá un enfoque
claro hacia el uso del BIM en proyectos reales con una parte
teórica que permita entender la metodología en su conjunto
para el ciclo integral de las infraestructuras, desde la fase de
prediseño hasta la explotación o mantenimiento teniendo
en cuenta la interconexión necesaria entre cada fase para
que la metodología BIM tenga un sentido real.
En primer lugar se abordará la fase de prediseño o estudio
de alternativas mediante el uso de herramientas que integran GIS, visualización y estimación de costes de forma
rápida y sencilla.
A continuación, se abordará la redacción de proyecto desde
el punto de vista de las distintas disciplinas, trazado, estructuras, redes de servicios, edificación e instalaciones haciendo uso de los distintos software de modelado existentes en el
mercado.

miento. Todo ello usando software y plataformas de trabajo
colaborativo del ecosistema BIM.
Todo el contenido se desarrollará sobre un proyecto real, en
concreto en un tramo de la Autovía de la Almanzora en la
provincia de Almería (España), infraestructura que a fecha
de redacción de este dossier no se encuentra aún ejecutada. Dicho tramo consta de dos enlaces al inicio y final de
tramo, siendo desarrollado en el máster uno ellos al completo. El proyecto consta de 7 estructuras, de las cuales dos de
ellas será modeladas con flujos de trabajo distintos. Dentro
del proyecto se incluye la construcción de un centro de conservación y explotación de carreteras (COEX) el cual nos permitirá adquirir los conocimientos de la metodología BIM en
edificación, integrando obra civil y edificación en un mismo
proyecto. También se desarrollarán redes de servicios mediante la metodología BIM y se realizará una obra hidráulica
anexa al trazado.

A partir del proyecto redactado se abordará la fase de construcción con el objetivo de obtener un modelo coordinado
de las distintas disciplinas que permita la programación
(4D) y estimación de costes (5D) en esta fase. Se abordarán
los flujos de actualización del modelo necesarios al inicio y
durante la ejecución de la obra, los procesos de automatización de elementos constructivos y control de ejecución. De
esta forma se obtendrá un modelo final de obra con la información necesaria para la fase de explotación o manteni-

inavislearning.com

Código QR donde
podrás ver el
proyecto a realizar
en el Máster. Utiliza

cualquier aplicación de lectura
de código QR en
tu smartphone o
haz click para ver
desde tu pc.

p. 26

9. Profesorado (I)

Lope Gutiérrez

Germán Martínez

Nani Brias

Emilio Molero

Juan A. Hernández

CEO INAVIS Ingeniería

Director de Contratación y
Desarrollo de Negocio en
INAVIS Ingeniería

Ingeniero Técnico de Obras
Públicas y BIM Manager en
Ingeniería Civil

Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos con más de 14 años de
experiencia en el sector de la
construcción y la ingeniería.
Habiendo desempeñado sus
funciones tanto técnicas como
directivas a nivel nacional e
internacional, así como en el
ámbito de la Ingeniería Civil
como de la Edificación.
Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos.
MBA por IE Business School.
Director Construccion
Internacional y Director País en
constructora en varios destinos
internacionales como Oriente
Medio y Polonia.
Director Edificación durante
varios años en España.

Ingeniero proyectista y Jefe de
Unidad con más de 15 años de
experiencia en el ámbito de las
obras lineales habiendo
participado en diversos
proyectos de carreteras para el
Ministerio de Fomento y otros
organismos públicos.
Ingeniero especialista en el
diseño de trazado para
ingeniería alemana durante 6
años. Trabajos de consultoría
tanto a nivel nacional como
internacional.

Profesor de la Universidad de
Granada. Doctor Ingeniero
de caminos, experto en
urbanismo, ordenación del
territorio y medio ambiente y
GIS

Director de construcción del
nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad
de México

Ingeniero de Caminos con más
de 12 años de experiencia en el
sector de la consultoría para
ingeniería y arquitectura
desarrollando trabajos tanto
nacionales como
internacionales. BIM Manager en
Obra Civil y edificación.
Experiencia en proyectos de
edificación, carreteras,
estructuras, obras marítimas e
hidráulicas, estaciones de
depuradoras de aguas
residuales (EDAR), aeropuertos,
presas y obras singulares.

Director del Máster

Doctor I.C.C.P, experto en
Urbanismo, Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente y en
SIG. Profesor en la E.T.S Ingenieros
de Caminos. Ha impartido
cursos de formación altamente
especializada (SIG, modelización
fluvial…). Promotor de la SpinOff
universitaria, GIS4TECH.
Actualmente es Coordinador del
Máster en Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos de
la Universidad de Granada.

Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos desempeñando las
funciones de Supervisión,
coordinación y aseguramiento
de la correcta ejecución de los
trabajos de Construcción.
Control de plazos y costos del
proyecto, Aplicación de los
procesos de Certificación LEED,
elaboración de estimaciones al
cliente según la metodología
BIM.
Minimización de riesgos en la
ejecución de proyectos.

Codirector del Máster

inavislearning.com

p. 27

9. Profesorado (II)

Daniel Montesino

Elena Escolano

Jose Manuel Verges

ARQUITECTO

ARQUITECTA

ARQUITECTO

Licenciado en Arquitectura. Especialista en implantación
de sistemas de trabajo a través de Revit, destinado a
estudios pequeños-medianos, por los cuales puedan
desarrollar la ejecución total e integral de sus proyectos,
de una manera cómoda y programada.

Arquitecta por la Universidad de Granada. Especialista
en instalaciones y sistemas constructivos. Amplia
experiencia en logística para la ejecución de obras.
Experta en Revit Instalaciones con experiencia en obras
singulares como la ejecución del Metro de Granada y
grandes centros comerciales.

Arquitecto por la Universidad de Granada. Máster en
desarrollo y coordinación de proyectos BIM.
Profesor BIM desde 2.014 con experiencia en la implantación
de metodología BIM en estudios de arquitectura. Ha
participado en grandes proyectos de obra civil y edificación
como modelador BIM y realizando visualizaciones ·3D.
Certificado profesional en Revit Architecture expedido por
Autodesk

Elvira Guerrero

Javier Gómez

Carolina León

ARQUITECTA

ARQUITECTO

Arquitecta por la Universidad de Granada.
Experta en Gestión urbanística y Promoción inmobiliaria.
En su trayectoria profesional ha trabajado en diversos
proyectos de obra nueva, rehabilitación y reforma con
aplicación de metodología BIM.
Experiencia en grandes obras lineales en control de
tiempos de ejecución y desarrollo de programaciones
de obra lineal mediante Líneas de Balance.

Grado en Edificación en la Universidad de Granada.
Máster en desarrollo y coordinación de proyectos BIM.
Experiencia en proyectos de ejecución industriales en
España y Argelia mediante metodología BIM.
Actualmente compagina su trabajo con la docencia
de metodología BIM Industrial.
Certificado profesional Revit Architecture expedido
por Autodesk.

Ingeniera de Caminos, Canales
y Puertos, Especialista en trazado
Autodesk Civil 3D.

inavislearning.com

Jefa del departamento de programación de obra y
procesos de ejecución en Inavis Ingeniería. Amplia
experiencia obras de ámbito nacional e internacional
en todo tipo de infraestructuras.
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9. Colaboraciones
Inavis Ingeniería proporciona servicios de consultoría a empresas de
primer nivel del sector de la construcción español, realizando trabajos tanto a nivel nacional como internacional.

Inavis Professional Learning desarrolla su labor formativa para los
profesionales del sector AECO en materia de metodología BIM a nivel
global. Desarrolla y lidera diferentes proyectos en colaboración con
Colegios profesionales como el de Caminos, Canales y Puertos, el de
Obras Públicas e Ingenieros Civiles y el de Aparejadores de Tenerife.
Además, Inavis es socio de:

inavislearning.com
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MBMI

Máster BIM
Management
en Ingeniería
Civil
¡Invierte en tu futuro,
fórmate con Inavis!

formacion@inavislearning.com
+34 622 79 59 28

¡Comienza ya tu Máster BIM
y destaca en tu sector!

Infórmate ya sobre nuestros descuentos y facilidades de pago

