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La finalidad última y la máxima optimización de 

BIM es poder ser empleado para la fase de mayor 

duración y la más costosa: la gestión del activo 

construido. 

Con el fin de maximizar los esfuerzos realizados 

durante las etapas de proyecto y construcción de 

capturar la realidad ejecutada de una manera orga-

nizada, es necesario elaborar una estrategia de inte-

gración de datos del modelo BIM con los sistemas de 

gestión de activos existentes en ETS.

La estrategia de gestión de activos se ha encamina-

do en una doble dirección:

• Transmitir información a los sistemas de inventario, 

incluyendo el inventario de estaciones; 

• Transmitir información hacia otros sistemas de 

gestión relacionados con el mantenimiento.

Se ha desarrollado un plan de integración de la in-

formación en sistemas de gestión de activos que ha 

comprendido las siguientes fases:

• Análisis de los sistemas de gestión existentes en 

ETS (inventario u otros sistemas de gestión);

• Análisis de los requisitos de información para la 

realización de los modelos “as-built” de diferentes 

activos;

• Propuesta de “pasarelas de información” desde 

los modelos BIM hacia los sistemas de gestión 

distinguiendo aquellos sistemas que incorporan 

geolocalización y sean susceptibles de ser 

incorporados en herramientas SIG, de aquellos que 

se pueden basar en la geometrización o carecen 

de ella (bases de datos relacionales, etc.).

01//

El Sistema de Gestión 
del Mantenimiento 
de Activos de ETS

      PROYECTO

      MODELO DE 
      CONSTRUCCIÓN

      PIM (UNE- 19650)

      MODELO DE OPERACIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN 
DE MANTENIMIENTO

      CONSTRUCCIÓN       EXPLOTACIÓN

      AIM (UNE- 19650)       INTEGRACIÓN

FINAL 
DE OBRA

Figura 1: Esquema General del Ciclo de Vida.
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El sistema de gestión de mantenimiento de activos 

empleado por ETS es el ERP de SAP. Además, ETS 

tiene implantado el sistema de gestión de inciden-

cias GIE que provee la gestión completa de una inci-

dencia, desde su creación hasta su finalización. 

SAP y GIE están integrados, para que GIE recoja la 

estructura de ubicaciones de Activos, relacione las 

incidencias con dichos activos y cree órdenes de 

trabajo asociados.

Con la llegada de BIM y la puesta en marcha de un 

GMAO específico para mantenimiento, se requiere 

una mayor integración de los sistemas, ya que toda 

la información del proyecto, construcción, mante-

nimiento y financiera deben encontrarse en un en-

torno o plataforma común. Se prevé una estructura 

de activos común para varios sistemas, si bien cada 

uno de los sistemas integrados podrá extender o de-

tallar dicha estructura para almacenar su informa-

ción asociada.

• GMAO centralizará el inventario de activos, sus 

órdenes de trabajo asociados, el manteamiento 

preventivo, control de inventarios de repuestos, 

ordenes de trabajo, garantía, etc. integrado con 

una estructura de activos general común;

• SAP se encargará de integrar la clasificación de 

activos, amortizaciones de las inversiones y la 

relación con las contrataciones;

• GIE relaciona toda la gestión de incidencias con 

una estructura de Activos común y gestión de 

órdenes de trabajo en SAP y GMAO;

• BIM y su información asociada llevará definida una 

clasificación de activos que permita la trazabilidad 

hacia la información relacionada con el activo en 

diferentes sistemas.

Se proponen las tablas de datos (Data Drops) en 

forma de hojas de cálculo como herramienta para 

la migración de datos desde los modelos BIM a los 

sistemas de gestión de activos de ETS. 

Gracias a la extracción de datos BIM en una hoja 

de cálculo estandarizada, los datos se vuelven 

accesibles para cualquier usuario, sin importar 

la madurez BIM ni el software BIM disponible, ya 

que se asume que cualquier usuario puede leer e 

interpretar una hoja de cálculo con soluciones de 

software tradicionales.

Gracias a la obtención de estas hojas de cálculos 

con datos BIM del diseño y la obra, la migración 

de los datos de los modelos BIM a los sistemas de 

gestión es sencilla, simplemente mapeando las 

celdas de las hojas de cálculo a los campos de la 

base de datos del sistema de gestión. 

La migración de la geometría de los modelos BIM 

“As-built” será directa, sin necesidad de ninguna 

extracción ni migración ya que este modelo en 

formato abierto (IFC/LandXML) pasará del CDE 

del Consultor al CDE de ETS, ambos basados en 

carpetas y archivos.

01.1 El Proceso de Integración
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Figura 2: Esquema de Integración PIM-AIM.
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En resumen, en el proceso de migración BIM a los 

sistemas de gestión de activos, se pueden distinguir 

dos vertientes:

• Migración de datos mediante su extracción en 

hojas de cálculo y posterior mapeado;

• Migración de la geometría mediante el traspaso de 

los modelos en formatos abiertos (IFC/LandXML) 

desde el CDE del Consultor al CDE de ETS.

Dependiendo del software del sistema de gestión 

de activos empleado, se podrían leer los datos BIM 

directamente desde los modelos IFC sin necesidad 

de tener que extraerlos en hojas de cálculo, no 

siendo éste el caso de ETS.

En el Apéndice 01: Plantilla Extracción de datos BIM 

a Sistemas de Gestión de este Anejo 10: Integración 
con otros Sistemas se encuentra la plantilla que 

debe de ser rellenada con datos extraídos de los 

modelos BIM “As-built” para posteriormente realizar 

el mapeado y la integración de dichos datos a los 

sistemas de gestión de activos de ETS. 

Las hojas de esta plantilla contienen información 

básica para su uso en la fase de operaciones y 

mantenimiento del activo.

No todos los parámetros capturados durante el 

proyecto y la obra deberán ser extraídos de los 

modelos. 
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Estructura de archivos

Estructura de datos

Sistema de administración                                       

de bases de datos relacionales

Sistema de intercambio

Escala territorial gestionada

Escala del activo gestionada

Nivel de detalle geométrico

Integración de datos entre                     

distintos softwares

Número de usuarios 

e implantación              

en organismos públicos

SIG BIM

Definida por el usuario Altamente estandarizada

Paramétrica – definida por el usuario Paramétrica – altamente estandarizada

Basado en el servidor.    

Base de datos relacional

Basado en archivos. Base de datos 

basada en objetos

Servicios web y de archivos (Web Map Service - WMS)

Áreas extensas sin problemas de rendimiento Extensiones limitadas

Desde un nivel global hasta una instalación Desde una instalación hasta un objeto

Limitado cuando no es 2D Muy alto

Basado en archivos locales in en CDEs

Flexible y de alto nivel Limitado a ciertos formatos como IFC

Maduro y altamente 

extendido

Inmaduro y vagamente extendido        

en organizaciones

Tabla 1: Principales Diferencias Entre SIG Y BIM.

SIG y BIM pueden entenderse como dos bases de datos que viven, tecnológicamente hablando, en mundos 

generalmente distintos. SIG es una base de datos definida en su origen para áreas y activos a gran escala, cuyo 

potencial fundamental reside en el análisis espacial en 3D, mientras que BIM es una base de datos definida para 

ecosistemas a menor escala. 

02//

Los Sistemas 
de Información 
Geográfica (SIG)
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1. SIG como entrada de datos geo-referenciados:

Los datos SIG se usarán para la geo-localización de los modelos BIM. Debido al hecho de que los softwares BIM no 

importan de manera nativa la información SIG, serán los modelos BIM los que se importarán en las plataformas 

SIG. De esta manera, se utilizarán los datos gráficos de SIG para realizar el diseño en BIM. Esta geo-referenciación 

puede tener lugar en el CDE si éste cuenta con capacidades de lectura de datos SIG. 

2. Integración de modelos BIM en entornos SIG:

Los últimos avances tecnológicos están haciendo posible la integración de modelos BIM en entornos SIG 

mediante el empleo de formatos abiertos como IFC. Este uso permite mayor accesibilidad a los datos BIM en 

entornos más extendidos y con más madurez que los propios entornos BIM. 

Un posible flujo de trabajo para esta integración es el propuesto a través de la Extensión de Datos Interoperables 

(FME), facilitando la integración de modelos BIM en formatos abiertos IFC o LandXML con sistemas SIG.

Figura 3: Ejemplos de integración BIM-GIS

Figura 4: Esquema del Proceso de Integración de Modelos BIM con SIG.
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Otros flujos de trabajo para la integración de BIM y SIG son con el empleo de formatos de geometría 3D abiertos 

como DAE (Collada), OBJ o KML/KMZ. 

Figura 5: Esquema del Proceso del Empleo de Formatos Abiertos de Geometría 3D para Integración LA con SIG.

3. Integración de BIM con datos SIG seleccionados dentro del registro del activo:

Enfocado en la última fase de explotación y mantenimiento, los datos SIG pueden añadir más detalle a los 

objetos importados desde los modelos BIM, añadiendo la información del activo relacional almacenada en 

SIG, relacionada con información de una escala mayor. 

En el siguiente esquema, se muestra la relación entre los espacios tradicionales SIG y BIM:
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Figura 6: De los Datos SIG a los Datos BIM.

Mundo

País

Región

Estado/Provincia

Provincia

Ciudad

Emplazamiento

Activo natural

Activos de bienes 
inmuebles

Aire / Espacio

Subsuelo

Agua / Mar

Tierra / Parcela

Instalación 
construida

Edificio

Sistema

Componentes

Instalación 
construida

Estructuras

Trazado

Espacio

Envolvente

Sistema

Espacio

Envolvente

Nodo

Segmento

Activo natural

Activo natural

Sub-sistemas

Nivel
Habitación

Componentes

Habitación

DATOS SIG

DATOS BIM



Manual BIM: Anejo 10 - Integración con otros Sistemas Euskal Trenbide Sarea

 12

En los Pliegos de los respectivos contratos se indicará la necesidad de esta integración como un caso de uso 

particular, que llevará consigo la necesidad de incluir un conjunto de parámetros que facilite dicha integración.

La integración de BIM y SIG obtiene mayores beneficios en la fase inicial de planificación del proyecto, en el 

Estudio Informativo, dónde se pueden plantear varias alternativas de trazado que dependan de los datos que 

proporcionen los sistemas SIG. 

02.1 El Proceso de Integración

Figura 7: Integración de un Modelo BIM en Formato IFC con datos SIG en Infraworks.
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Figura 1: Esquema General del Ciclo de Vida 

Figura 2: Esquema de Integración PIM-AIM
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