
III TALLER s-BIM: INTRODUCCIÓN Horario GMT+1

Organizan: UEM (Universidad Europea de Madrid) y The BIM School

LUGARES y FECHAS The BIM School (La Industrial) UNIVERSIDAD EUROPEA de MADRID
c/ San Andrés 8, 28004 Madrid

Charlas del 11 y 12 de noviembre de 2015 Talleres del 13 y 14 de noviembre de 2015

11 de noviembre de 2015

Los talleres s-BIM que organizan la UEM junto con The BIM School tratan de juntar en un solo lugar y tiempo a estudiantes, usuarios noveles, usuarios 

expertos, ingenierías y empresas de software.

La idea es compartir experiencias, conocimientos y perspectivas en el mundo BIM y ayudar a su introducción en el área de las estructuras.

El I Taller s-BIM se enfocó al conocimiento del software de modelado, cálculo y detallado. El II Taller s-BIM se enfocaba a la implementación en el mundo 

real, a la puesta en práctica y a la comparativa del software disponible. Este III Taller s-BIM intenta profundizar en un proyecto BIM, en como el modelo se 

usa en obra y en la Interoperatibilidad entre diferentes software.

c/ Tajo s-n, 28670 Villavicionsa de Odón (Madrid)

CUOTA 25€ (iva incluido) Para estudiantes Universitarios y socios de la Building Smart

35€ (iva incluido) Para el resto

La cuota cubre tanto la asistencia virtual como presencial.

NECESARIO

MAS INFORMACIÓN http://www.sbim.es/

http://sbimlab.blogspot.com.es/

http://www.thebimschool.es

ORGANIZADORES José Agulló (UEM-Universidad Europea de Madrid) jose.agullo@uem.es

Patricia Maján (The BIM School-La Industrial) info@thebimschool.es

La cuota se dedica a sufragar el uso del local y refrigerios. Es ante todo un medio para evitar la abstención de los inscritos. 

El pago de la cuota da derecho a asistir a las charlas y talleres, al uso de las instalaciones y el wifi durante el horario del 

taller. Solo el pago de la cuota garantiza la inscripción.

Solo se retransmirán virtualmente las charlas y mesas redondas y las exposiciones del Taller de Interoperatividad.

Para las charlas y mesas redondas nada es necesario, solo disposición de aprender y preguntar. Te pediremos rellenes 

una lista con tus dudas sobre el s-BIM para poder preguntárselas a los conferenciantes y tratar de responderlas entre todos.

Para los talleres necesitas traer tu ordenador con el software que usareis en el taller instalado y en funcionamiento. Al final 

de este dossier encontrarás los enlaces a las versiones de prueba de los diferentes software. En el taller de herramientas 

debes indicarnos a que taller quieres apuntarte.

Para la asistencia virtual, necesitará conexión a internet (cable recomendado), cascos y micrófono. También la instalación de 

un pequeño software (BlackBoard Collaborate) y la introducción de los datos que serán suministrados durante la inscripción.
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III TALLER s-BIM: CRONOGRAMA Horario GMT+1

Organizan: UEM (Universidad Europea de Madrid) y The BIM School

The BIM School (La Industrial) c/ San Andrés 8, 28004 Madrid UEM (Universidad Europea de Madrid)

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
11 de noviembre 12 de noviembre 13 de noviembre 14 de noviembre

de a

10:00 10:30

10:30 11:00

11:00 11:30

11:30 12:00

12:00 12:30 Talleres

12:30 13:00 HERRAMIENTAS

13:00 13:30 s-BIM

13:30 14:00

14:00 14:30

11 de noviembre de 2015

c/ Tajo s-n, 28670 Villavicionsa de Odón (Madrid)

Edificio C, Aulas a determinar

14:00 14:30

14:30 15:00

15:00 15:30

15:30 16:00

16:00 16:30 Taller

16:30 17:00 INTEROPERATIVIDAD

17:00 17:30 s-BIM

17:30 18:00

18:00 18:30

18:30 19:00

19:00 19:30

19:30 20:00

20:00 20:30 Beers & Chips Beers & Chips Beers & Chips

20:30 21:00

Charlas y Mesa redonda [en The BIM Scool (La industrial)]

Talleres [en UNIVERSIDAD EUROPEA de MADRID, Campus Villaviciosa de Odón]

Cada día comenzaremos con unas charlas de algunos ponentes y continuaremos con una mesa redonda para responder a las preguntas de los asistentes 

que hagan en la sala o por streaming o hayan formulado previamente. Cada día se dedicará a un tema.

Mesa redonda

Tema 1:

"Documentado del proyecto con BIM"

Mesa redonda

Tema 2:

"Uso del BIM en la obra"

En todo el local con wifi y sitios para trabajar, organizaremos a modo de "campus party" un espacio para que los asistentes traigan sus ordenadores con el 

software instalado.

TALLER INTEROPERATIVIDAD: Se propondrán varios modelos de estructuras para interoperar. Cada 20-30min el Técnico de una empresa de software 

expondrá como es la interoperatividad de su programa con los demás. Durante las exposiciones el taller permitirá la consulta al resto de los Técnicos 

presentes sobre su software.

TALLERES HERRAMIENTAS: Se organizarán varios talleres paralelos con diferente nivel y diferente software. Los asistentes podrán inscribirse a UNO de 

los talleres.

Comida

Charlas Charlas
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III TALLER s-BIM: CHARLAS y MESAS REDONDAS (1) Horario GMT+1

Organizan: UEM (Universidad Europea de Madrid) y The BIM School The BIM School (La Industrial)

c/ San Andrés 8, 28004 Madrid

CHARLAS-MESAS REDONDAS
Con la colaboración de:

Enlace asistencia virtual: https://ca-sas.bbcollab.com/m.jnlp?sid=2012046&username=&password=M.62C97E710EF2579A68EFCA1CCDB0DA

MIÉRCOLES
11 de noviembre

17:00 18:00 Charlas Eduardo Romero
18:00 19:00 err@fhecor.es

19:00 20:00

11 de noviembre de 2015

Mesa redonda

Las Mesas redondas, con los ponentes indicados, serán el núcleo de cada tarde y el lugar donde preguntar todas las dudas 

respecto al tema del día. Serán precedidas por unas charlas cortas (20-30min) de algunos de los ponentes.

Ingeniero de Caminos, canales y puertos por la UPM. Actualmente Jefe 

Departamento de Edificación en FHECOR ingenieros.

TEMA 1
DOCUMENTADO DEL PROYECTO CON s-BIM

Xavier Aguiló
Preguntas: xaguilo@bacecg.com

¿Se emplea menos tiempo en un proyecto BIM?

¿Qué aspectos mejoran?

¿Qué aspectos empeoran? Miguel Rdguez Niedenführ
¿Cambian los roles de las personas del equipo? miquel.rodriguez@static-ing.com

¿Deberían cambiar las fases actuales?

¿Todos los proyectos deben hacer en BIM?

¿Hasta donde se modela el proyecto? Carlos Navas Menchén
¿Qué se aprovecha de los proyectos en CAD? carlos_navas_menchen@hotmail.com

¿Qué es necesario preparar antes de empezar?

¿Cuesta cambiar la mentalidad del equipo?

¿Es necesario que todos sepan BIM? José Ignacio Montes
¿Qué gana el cliente que usa BIM? jimontes@avatarbim.com

¿Qué gana el cliente que NO usa BIM?

¿Es factible la conexión modelo-cálculo?

¿Es factible usar varios software BIM?

etc…….

Ingeniero Industrial, especialista en estructuras de edificación. Ha trabajado 

con BOMA-Bomainpasa-BAC, siendo actualmente Business Developer 

Manager. Es profesor en la UEM y vicepresidente de la ACIES.

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la UPC, especialista en 

estructuras y cimentaciones. Consultor de estructuras en STATIC Ingeniería y 

profesor asociado en la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

de la UPC. Usuario BIM con 6 años de experiencia en la modelización de 

estructuras.
Ingeniero técnico por la UPM. Actualmente es técnico del área de proyectos 

singulares en INECO, integrando la metodología BIM en el departamento. Ha 

trabajado en CMFSoft y es experto en Robot y Revit Structure entre 

otros.experto en Ansys, Adapt, Robot y Revit Structures, entre otros.

Arquitecto por la ETSAM. Trabaja como arquitecto en su propio estudio, 

Montes Herraiz arquitectos y con Mendaro & Asociados. Es Director Técnico 

de AVATAR bim y experto conocedor de la programación en Revit.
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III TALLER s-BIM: CHARLAS y MESAS REDONDAS (2) Horario GMT+1

Organizan: UEM (Universidad Europea de Madrid) y The BIM School The BIM School (La Industrial)

c/ San Andrés 8, 28004 Madrid

Con la colaboración de:

Enlace asistencia virtual: https://ca-sas.bbcollab.com/m.jnlp?sid=2012046&username=&password=M.FB5FF9165838FAEC85487280B5FD60

JUEVES
12 de noviembre

17:00 18:00 Charlas Miguel Villamor
18:00 19:00 mvillamor@aec-on.com

19:00 20:00

11 de noviembre de 2015

Mesa redonda

TEMA 2
USO DEL BIM EN OBRA

Arquitecto por la ETSAM. Ha trabajado para las grandes empresas de 

software para la construcción como SOFT o NEMETSCHECK donde fue 

director general. Ha sido también arquitecto autónomo durante más de 15 

años. Actualmente es director de AEC-on.

Javier Viejo
Preguntas: javier.viejo@onilsa.com

¿Se aprovecha el modelo de proyecto?

¿Qué debe cambiar en los modelos?

¿Qué simulaciones se hacen con BIM? Pablo Carranza
¿Cambia el inicio de la obra con BIM? p.carranza@construccioneslobe.es

¿Qué conocimiento BIM se necesita en obra?

¿Controlan BIM las subcontratas?

¿Qué ventajas trae el BIM en obra? Javier Zangroniz
¿El BIM evita modificados y nuevos precios? javier.zangroniz@viacelere.es

¿El BIM suple una mala organización?

¿Es costoso en tiempo y dinero el paso a BIM?

etc……. Oscar Liébana
oscar.liebana@uem.es

Arquitecto Técnico por la Universidad Politécnica de Madrid, BIM Coordinator 

en ONILSA, empresa que ofrece servicios integrales de construcción 

especializada en los sectores Logístico, Industrial y Comercial.

Doctor Arquitecto por la ETSAM, especialista en estructuras y BIM. Ha 

trabajado en Acciona y como profesor en Universidad CEU. Actualmemte es 

Director del Departameto de Tecnología y Gestión de la UEM.

Ingeniero de la Edificación por la UEM y encargado de la implantación 4D y 5D 

del BIM en Construcciones VIA CELERE

años. Actualmente es director de AEC-on.

Arquitecto por la ETSAM y Máster en ecodiseño y eficiencia energética por 

CIRCE, universidad de Zaragoza. Desde 2010 forma parte del equipo 

responsable de la implantación BIM en grupo Lobe construcción.
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III TALLER s-BIM: TALLER INTEROPERATIVIDAD Horario GMT+1

Organizan: UEM (Universidad Europea de Madrid) y The BIM School Universidad Europea de Madrid

c/Tajo s-n Villaviciosa de Odón

Enlace asistencia virtual: https://ca-sas.bbcollab.com/m.jnlp?sid=2012046&username=&password=M.75D04D35A4FBEDAE18152BE7347087

Listado verificación:

Exposición Interoperatividad Horario presencial Técnico ¿Se traspasa info general?

12:00 12:30 >> Punto (0,0,0) replanteo.

>> Localización geográfica.

12:30 13:00 >> Nombre proyecto.

13:00 13:30 ¿Se traspasan todos los elementos?

>> Pilares.

13:30 14:00 >> Vigas.

Se indican a continuación las empresas de software que asistirán al taller de Interoperatividad, el horario en el que un 

Técnico de la empresa estará para resolver dudas y el horario en el que hará la exposición de la interoperatividad de sus 

programas.

Exposición

11 de noviembre de 2015

TALLER de INTEROPERATIVIDAD

>> Muros.

14:00 14:30 Apertura Taller Interoperatividad >> Forjados.

>> Zapatas corridas y aisladas.

14:30 15:00 CSIxRevit María Espada >> Encepados y Pilotes.

de CSI maria.espada@csiespana.com >> Armaduras del hormigón.

15:00 15:30 SAP2000, ETABS e IFC María Espada >> Uniones metálicas.

de CSI maria.espada@csiespana.com >> Tratamientos/Pinturas.

15:30 16:00 TRICALC David Sánchez

de Arktec madrid@arktec.com ¿Los elementos……..?

16:00 16:30 ALLPLAN Todo el taller Juan Carlos del Peral >> Mantienen su posición.

de Nemetschek info.es@allplan.com >> Mantienen su alineación al eje.

16:30 17:00 CYPECAD y CYPE 3D Manuel Bedoya >> Mantienen su rotación.

de Cype Ingenieros soporte.madrid@cype.com >> Conservan su sección transversal.

17:00 17:30 TEKLA David Virtos >> Conservan material.

de Construsoft david.virtos@construsoft.com >> Conservan el ID común.

17:30 18:00 AXISVM Pablo Legazpi >> Conservan agujeros.

de AxisVM pvl@caesoft.es

18:00 18:30 DLUBAL Ricardo Inglés ¿Se traspasa info analítica?

de IDOC ricardo.ingles@idoc.es >> Modelo analítico de barras.

18:30 19:00 >> Modelo analítico de planos.

>> Esfuerzos en nudos y nodos.

19:00 19:30 >> Cargas sobre vigas y pilares.

>> Cargas sobre forjados.

19:30 20:00 >> Propiedades mecánicas materiales.

5/13



III TALLER s-BIM: TALLERES HERRAMIENTAS (1) Horario GMT+1

Organizan: UEM (Universidad Europea de Madrid) y The BIM School Universidad Europea de Madrid

c/Tajo s-n Villaviciosa de Odón

Nº participantes A-Modelado B-Cálculo C-Avanzado
Software para modelado Software para cálculo y dimensionado Exprimiendo el software

A1 jose.agullo@uem.es

Software: Revit Structures 2015.

10 máximo

A2 ifortea@bacecg.com

11 de noviembre de 2015

Lider taller: José Agulló (de UEM)

Lider taller: Inma Fortea (de BAC ECG)Autcad Structural Detailing

Objetivo: Modelar una estructura sencilla partiendo de unos planos base en CAD. 

Introducción al programa, modelado de elementos, obtención básica de documentación 

(planos y mediciones). Preparación para la exportación a un programa de cálculo.

Se indican a continuación los talleres que se realizarán en paralelo en diferentes aulas. Cada asistente podrá asistir a UNO 

de los talleres aunque es libre de visitar los otros. Cada taller tiene un ponente, un software necesario y un objetivo a 

conseguir en esas 8 horas de acercamiento al programa. Los asistentes deben instalarse el software requerido en el taller 

antes de su inicio.

TALLERES DE HERRAMIENTAS s-BIM (8 horas con s-BIM)

REVIT STRUCTURES

Iniciación al uso del programa

A2 ifortea@bacecg.com

Software: Autocad Structural Detailing 2013 o posterior

10 máximo

A3 jjmarquez@archicad.es
Software: Archicad 17.

10 máximo

A4 Anna.Escurriola@construsoft.com
Software: Tekla 21

10 máximo

A5 mvillamor@aec-on.com
Software: ProSteel y ProConcrete

10 máximo

A6 a.remacha@dataedro.com
Software: Advance Steel 2016

10 máximo

BENTLEY 

PROSTRUCTURES

Iniciación al uso de los 

programas

Lider taller: Inma Fortea (de BAC ECG)

Objetivo: Realizar detalles y despieces de armadura de elementos estructurales. Creación de 

tablas de armado. Serán necesarios conocimientos básicos de Autocad.

Autcad Structural Detailing

Iniciación al uso del programa

ARCHICAD

Iniciación al uso del programa

Lider taller: José Juan Márquez (de Graphisoft)

Objetivo: Modelar una estructura sencilla partiendo de unos planos base en CAD. 

Introducción al programa, modelado de elementos, obtención básica de documentación 

(planos y mediciones). Preparación para la exportación a un programa de cálculo.

Objetivo: Detallado de estructuras en acero y hormigón a partir de un modelo BIM existente.

Lider taller: David Virtos (de Construsoft)

Lider taller: Antonio Remacha (de Dataedro)ADVANCE STEEL

Iniciación al uso del programa
Objetivo: Iniciación al uso de Advance Steel y su comunicación con Revit Structures.

Objetivo: Modelar una estructura sencilla partiendo de unos planos base en CAD. 

Introducción al programa, modelado de elementos, obtención básica de documentación 

(planos y mediciones). Preparación para la exportación a un programa de cálculo.

TEKLA

Iniciación al uso del programa

Lider taller: Miguel Villamor (de AEC-on)
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III TALLER s-BIM: TALLERES HERRAMIENTAS (2) Horario GMT+1

Organizan: UEM (Universidad Europea de Madrid) y The BIM School Universidad Europea de Madrid

c/Tajo s-n Villaviciosa de Odón

Nº participantes A-Modelado B-Cálculo C-Avanzado
Software para modelado Software para cálculo y dimensionado Exprimiendo el software

A7 info.es@allplan.com

Software: Allplan Ingenieria 2016

10 máximo

B1 sm.villoria@gmail.com

Software: Revit Structures 2015.

10 máximo

B2 soporte.madrid@cype.com

Software: CYPE versión 2016 (última), Revit 2015 o superior.

CYPE y BIM

Conexión de CYPE con 

programas BIM Objetivo:  Importación/exportación de ficheros IFC en CYPECAD y CYPECAD MEP. 

ALLPLAN

Iniciación al uso del programa

Lider taller: Sarai Marcos (de UEM)

Objetivo: Creación de Familias "in situ". Creación de familias con familias compartidas. 

Aplicación a la realización de detalles estructurales de acero.

Lider taller: Manuel Bedoya (de CYPE ingenieros)

Lider taller: Juan Carlos del Peral (de Nemetschek)

Objetivo: Iniciación al uso del programa Allplan en su versión de modelado de estructuras.

11 de noviembre de 2015

REVIT STRUCTURES

Creación de familias y 

familias compartidas

10 máximo

B3 soporte@arktec.com
Software: Tricalc, Gest y cualquier otro software BIM con el que conectar.

10 máximo

B4 maria.espada@csiespana.com

Software: ETABS 2015 v15.1.0, CSiXRevit 2015 y Revit 2015

10 máximo

B5 pablo@caesoft.com

Software: AxisVM 12, Bimvision, OstendoDOC (plugin Bimvision)

10 máximo

ETABS-REVIT

Interoperatibilidad 

bidireccional

programas BIM Objetivo:  Importación/exportación de ficheros IFC en CYPECAD y CYPECAD MEP. 

Conexión entre Revit y Arquímedes. Cálculo sobre modelos IFC (en desarrollo).

Objetivo: Cálculo de estructuras definidas con programas BIM con generación de los 

cambios que resulten del cálculo, y de los detalles de armaduras y uniones de acero. 

Conexión Gest-Revit-Allplan-Archicad. Presupuestos desde IFC, con control de cambios.

Lider taller: David Sánchez (de ARKTEC)

Objetivo: Manejar ETABS 2015, programa de análisis y detalle de estructuras de Edificios 

con motor de SAP2000. Importación/exportación de archivos IFC y modelos Revit a ETABS. 

Generar estructuras en ETABS a partir de archivos DXF/DWG.

TRICALC 9.0

Cálculo de estructuras BIM 

con Tricalc 

AXIS VM

Comunicación y 

documentación de modelos 

de Cálculo en OpenBIM

Lider taller: Pablo Legazpi (de CAEsoft)

Objetivo: Trabajo en enotrno neutro y abierto IFC. Creación de modelo estructural con 

AxisVM. Exportar a IFC. Informes de cálculo de AxisVM visualizados y documentado con 

Bimvision (y su plugin OstendoDOC).

Lider taller: Tomás Pereira (de CSI spain)
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III TALLER s-BIM: TALLERES HERRAMIENTAS (3) Horario GMT+1

Organizan: UEM (Universidad Europea de Madrid) y The BIM School Universidad Europea de Madrid

c/Tajo s-n Villaviciosa de Odón

Nº participantes A-Modelado B-Cálculo C-Avanzado
Software para modelado Software para cálculo y dimensionado Exprimiendo el software

C1 jimontes@avatarbim.com
Software: Revit Structures 2015, Microsoft® Visual C# y Software Development Kit

10 máximo

C2 roberto@modelical.com

Software: AutoCAD, Rhino, Grasshopper, Dynamo y Revit

10 máximo

Lider taller: Roberto Molinos (de MODELICAL)

11 de noviembre de 2015

Objetivo: Construir una estructura BIM a partir de geometria solida de vigas y pilares que 

esté en un modelo de Acad, un ejemplo de cómo con programacion se puede ir de algo no-

BIM a un modelo BIM. Un caso límite.

Programación REVIT

Iniciación a la programación 

de la API Objetivo: Programación de macros y aplicaciones sencillas para uso estructural dentro de la 

API de Revit. Utilización del lenguaje de programación C# y su relación con los elementos de 

Revit.
Reconstruccion de 

estructuras en BIM con 

herramientas paramétricas 

y programación

Los modelos para los diferentes talleres se repartirán al inicio. Un taller s-BIM podría anularse si los participantes fueran menos de 5 personas. Recuerda 

Lider taller: José Ignacio Montes (de AVATAR)

Los modelos para los diferentes talleres se repartirán al inicio. Un taller s-BIM podría anularse si los participantes fueran menos de 5 personas. Recuerda 

que al taller debes llevarte tu ordenador e instalado el software/s en el que vas a trabajar.Revisa páginas siguientes de este documento para ver los 

enlaces a los diferentes programas.
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III TALLER s-BIM: DESCARGAS (1) Horario GMT+1

Organizan: UEM (Universidad Europea de Madrid) y The BIM School

BENTLEY
AECOsim para el modelado y detallado de estructuras de hormigón y acero.

www.bentley.com/es-es 
Descarga de AECOsim Building Designer V8i  (SELECTseries 5) Español: http://www.bentley.com/BentleyWebSite/Tools/library.aspx?id=e2b388f4

Guia rápida de inicio de AECOsim (incluye PDFs y Videos) en: http://www.bentley.com/en-US/Products/AECOsim%20Building%20Designer/quick%20start%20guide/

Más videos en el canal de YouTube de Eduardo Cortés: http://www.youtube.com/user/EduardoCortesBentley

Web de AECOsim Building Designer: http://www.bentley.com/es-ES/Products/AECOsim+Building+Designer/

Wiki de AECOsim Building Designer: http://communities.bentley.com/products/building/building_analysis___design/w

Web sobre Bentley  ProStructures:  http://www.bentley.com/en-US/Products/ProStructures/

Wiki sobre Bentley ProStructures: http://communities.bentley.com/products/structural/drafting___detailing/w

Videos sobre Bentley ProStructures: https://www.youtube.com/user/BentleyStructural/videos

Mas videos sobre Bentley ProStructures: https://www.youtube.com/user/GernotJeromin/videos

AUTODESK
Revit Structures de modelado específico de estructuras, el programa Robot de cálculo de estructuras por elementos finitos

y los programa ASD (Autocad Structural Detailing) y Advance (Steel y Concrete) de modelado y detallado de estructuras de acero y hormigón.

http://www.autodesk.es/

11 de noviembre de 2015

http://www.autodesk.es/

Descarga del programa Revit: http://www.autodesk.es/products/autodesk-revit-family/free-trial

Descarga de extensiones Revit-Structural Analysis Toolkit (free) https://apps.exchange.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3astructuralanalysisandcodecheckingtoolkit2014%3aen

Descarga de extensiones de estructuras (suscribirse antes) http://www.autodesk.com/education/free-software/revit-extensions (algunas están en apps.exchange)

Descarga del programa Robot Structural Analysis: http://www.autodesk.com/products/autodesk-simulation-family/free-trial

Descarga del programa Autocad Structural Detailing: http://www.autodesk.com/products/autocad-structural-detailing/free-trial

Descarga del programa Advance Steel: http://www.autodesk.com/products/advance-steel/free-trial

Descarga del programa Advance Concrete: http://www.autodesk.com/products/advance-concrete/free-trial

Integración Revit-Robot: http://www.2acad.net/index.php?option=com_content&view=article&id=727:-videowebcast-calculo-estructural-para-ingenieria-civil-y-arquitectura-con-robot-structural-analysis&catid=37:aec&Itemid=140

Descarga de Visual Studio C# Express Edition: http://www.visualstudio.com/downloads/download-visual-studio-vs#d-express-windows-desktop.

Link al Software Development Kit de Autodesk Revit 2014: http://images.autodesk.com/adsk/files/Revit2014SDK_RTM0.exe

ARKTEC
TRICALC de cálculo de estructuras matricial y por elementos finitos.

http://www.arktec.com http://www.educark.com

Versión DEMO Tricalc: http://arktec.com/ES/Demostracion/Descargas/Tricalc/DemoTricalcDemostracionDescargasTricalc.aspx

BIM Tricalc: http://arktec.com/ES/Bim/Bim/Tricalc/Tricalc.aspx

Manual paso a paso: http://arktec.com/ES/Formacion/Universidades/Ayudas%20al%20profesor/UniversidadesManualProfesor.aspx

Documentación de Tricalc: http://arktec.com/ES/Productos/Tricalc/Documentos/ManualesTricalc.aspx

Videos TRICALC: http://arktec.com/ES/Productos/Tricalc/Videos/VideosTricalc.aspx

Canal Youtube: http://www.youtube.com/user/ArktecSA
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III TALLER s-BIM: DESCARGAS (2) Horario GMT+1

Organizan: UEM (Universidad Europea de Madrid) y The BIM School

SOLIBRI
SOLIBRI para coordinación y chequeo de modelos BIM entre diferentes disciplinas.

http://www.solibri.com/

Descarga del programa Solibri trial: http://www.solibri.com/products/solibri-model-checker/

Descarga del programa Solibri IFC Optimizer (free): http://www.solibri.com/products/solibri-ifc-optimizer/

Tutoriales en video y texto (inglés): http://www.solibri.com/products/solibri-model-checker/tutorials/

Youtube: https://www.youtube.com/user/SolibriInc

CYPE
CYPECAD de cálculo de estructuras matricial y por elementos finitos.

http://www.cype.es/

Descarga de CypeCad: http://descargas.cype.es/

Ayuda y explicaciones en la web: http://cypecad.cype.es/bim_ifc_dxf_dwg_cypecad.htm

http://revit.arquimedes.cype.es/

Jornada: Desarrollo integral del proyecto BIM con CYPE. https://www.youtube.com/watch?v=3HbFeddedDk

Videotutorial de importación IFC a CYPECAD MEP: https://www.youtube.com/watch?v=9eWR2pEZSxM

11 de noviembre de 2015

Videotutoriales de conexión Revit-Arquímedes: https://www.youtube.com/watch?v=VLDr1IEFQc8

https://www.youtube.com/watch?v=hpAgYzah5RM

NEMETSCHEK
ALLPLAN ingeniería de modelado específico de estructuras con detallado en hormigón y acero.

http://www.nemetschek-allplan.es/

Descarga de Allplan: http://www.nemetschek-allplan.es/servicios/descargar-software/descarga-cad.html

Canales Youtube: http://www.youtube.com/user/NemetschekAllplan http://www.youtube.com/user/sferrater/videos

MPSCia (Distribuidores de Nemetschek-Scia en España)
SCIA de cálculo de estructuras por elementos finitos.

www.softwaredeingenieria.es

Descarga de Scia: http://nemetschek-scia.com/es/forms/formulario-para-solicitar-version-de-prueba

GRAPHISOFT
ARCHICAD de modelado apto para todas las disciplinas de la arquitectura.

http://www.graphisoft.es

Descarga de Archicad: https://www.myarchicad.com/

DLUBAL
RSTAB de cálculo matricial de estructuras de barras y RFEM de elmentos finitos.

http://www.dlubal.es/

Descarga de Rstab y Rfem: http://www.dlubal.es/descargas.aspx
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CSI spain
SAP y ETABS para el cálculo por elementos finitos de estructuras, siendo ETABS la versión orientada a edificación.

http://www.csiespana.com

Descarga de SAP2000: http://www.csiportugal.com/downloads/evaluations/SAP2000v1710EvalSetup.exe

Descarga de ETABS: http://www.csiportugal.com/downloads/evaluations/ETABS2015v1500EvalSetup.exe

CAEsoft
Distribuidora de programas como AxisVM (AxisVM) de análisis de estructuras.

http://www.caesoft.es/

Descarga de AxisVM: http://axisvm.eu/axisvm_download_free_trial.html

Tutorial paso a paso: http://www.caesoft.es/productos/AxisVM/Descargas/AxisVMStepbyStep.pdf

Folleto en español: http://www.caesoft.es/productos/AxisVM/Descargas/AxisVM.pdf

Manual (V9) en español: http://www.caesoft.es/productos/AxisVM/Descargas/pdf_manual_esp_v9.pdf

Conexión con Tekla: http://www.caesoft.es/productos/AxisVM/DEMOS/Tekla-AxisVM.avi

TEKLA (Construsoft)

11 de noviembre de 2015

TEKLA (Construsoft)
Tekla que es un programa BIM integrado para el modelado estructural y/o detallado.

http://www.tekla.com http://www.construsoft.es

Descarga del programa Tekla: http://campus.tekla.com/download

Tekla structures: http://www.construsoft.es/site/es/products/detail/tekla-structures.28.html

Link para estudiantes: http://campus.tekla.com/

Material didáctico: http://campus.tekla.com/learn/lesson-1

Productos Buildsoft: http://www.construsoft.es/site/es/products/detail/buildsoft-powerframe-diamonds.46.html

Para comprobar cualquier archivo IFC existen varios visores gratuitos de archivos IFC:

DDS CAD Viewer Descarga: http://www.dds-cad.net/downloads/dds-cad-open-bim-viewer/

Tekla BIM sight Descarga: http://www.teklabimsight.com/downloads.jsp

Solibri Model Viewer Descarga: http://www.solibri.com/products/solibri-model-viewer/

Revitzo Descarga: http://revizto.com/es/

Bimvision Descarga: http://www.bimvision.eu/descarga/

11/13



III TALLER s-BIM: ASISTENCIA PRESENCIAL Horario GMT+1
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SITUACIÓN DE LAS CHARLAS s-BIM

11 y 12 de NOVIEMBRE

CHARLAS y MESAS REDONDAS

11 de noviembre de 2015

Todos las charlas s-BIM se desarrollan en el Local de The BIM School (La industrial) en el Centro de Madrid.

Las charlas y mesas redondas 

se desarrollarán en el espacio 

común de The BIM School (La 

Industrial).

Es necesario haberse inscrito 

para poder acceder a las 

charlas.

Ver plano adjunto.

The BIM School (La Industrial) c/ San Andrés 8, 28004 Madrid

SITUACIÓN DE LOS TALLERES s-BIM

13 y 14 de NOVIEMBRE

TALLERES

UNIVERSIDAD EUROPEA de MADRID

Todos los talleres s-BIM se desarrollan en el Campus de Villaviciode la Universidad Europea de Madrid.

Edificio C, Aulas a determinar

c/ Tajo s-n, 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

Los talleres se desarrollarán 

en las aulas destinadas para 

ello en el Campus de 

Villaviciosa de Odón de la 

UEM. 

Es necesario inscribirse para 

poder acceder a los talleres.

Ver plano adjunto.

Parking

Parada 518

Parada 518
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USO DE LA HERRAMIENTA DE ASISTENCIA ON LINE

1. Instalar BlackBoard Collaborate en el ordenador a usar. Descargar e instalar el software.

2.

El día de la sala virtual:

3.

4.

Las charlas y taller de Interoperatividad se retransmiten on-line con la herramienta BlackBoard Collaborate que aporta la 

Universidad Europea de Madrid. Se explica brevemente su uso.

El programa preguntará por el tipo de conexión a efectos de 

optimizar recursos.

El enlace para la conexión se dará un par de días antes y 

será un enlace para cada una las actividades que se sigan on-

line.

Conectarse unos 15 minutos antes del comienzo de la charla 

o taller. 

11 de noviembre de 2015

5.

6. En la sala Virtual:

7.

Se puede acceder al aula virtual con un móvil o tablet pero no 

se tendrá acceso al video ni a otras funcionalidades.

- El video de cada sesión será grabado y posteriormente 

subido a la web.

En caso de perder la conexión por cualquier razón se debe 

volver a usar el enlace dado.

optimizar recursos.

Una vez en la sala (Aula virtual) podremos encontrarnos ya 

con el moderador y otros asistentes, o todavía la sala vacía. 

Esperar.

- No se permite a los asistentes hablar, tocar la pizarra o 

mostrar su propia imagen de vídeo.

- En la esquina superior izquierda se verá el VIDEO con la 

imagen del ponente. Se puede hacer la ventana mayor.

- En la esquina inferior izquierda se pueden hacer preguntas 

por el CHAT. Se pide la máxima educación.

- El centro de la pantalla es para la presentación de los 

ponentes o lo que enseñen en pantalla.
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