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Durante los días 12,13, y 14 de noviembre, hemos
podido disfrutar de una docena de conferencias de gran
calidad en el marco del IX Simposio de Ingeniería Civil,
organizado por el Colegio de Ingenieros Civiles de
Aguascalientes (México).

 Esta edición, debido a la pandemia, se ha celebrado
en formato virtual lo que ha permitido que el evento se
abra a ponentes y participantes de todas partes del
mundo. De hecho, nuestro colegio de la Zona de Madrid
ha estado muy presente, pues hemos celebrado un acto
de reembranza o renovación de este hermanamiento,
que hace ya más de una década alcanzamos entre ambas
instituciones. 

En este acto, que han compartido en la distancia el
Decano de la Zona de Madrid del CITOP, Juan Manuel
Alameda, y Juan Manuel Torres Escalante, Presidente del
Consejo de Honor y Justicia del Colegio de Ingenieros Ci-
viles de Aguascalientes, ha servido para mostrar las bue-
nas relaciones y mejores intenciones respecto al futuro
que ambas instituciones comparten.

Juan Manuel Torres Escalante ha mencionado su
papel en la firma del hermanamiento con el CITOP Ma-
drid, junto a Jesús Martínez Alegre, en ese momento, De-
cano de la Zona de Madrid, y del compañero Fernando
Varela, quien fue valedor del mismo en su firma original
y aún hoy sigue siéndolo.
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El hermanamiento institucional se firmó en el Día del
Ingeniero de hace diez años, 1 de julio de 2010, bajo la
atenta mirada del Gobernador de Aguascalientes. Se in-
tercambiaron unos reconocimientos en ese año en que
también se celebraba el bicentenario de la Independen-
cia Mexicana.

Por su parte, Juan Manuel Alameda ha narrado su ex-
periencia con este convenio, que se firmó mientras él for-
maba parte del Colegio de Zona de Madrid, como Vocal
de Medio Ambiente, así como su relación profesional con
diversos países de América. 

El Decano de Madrid ha apostado por intensificar el
intercambio de conocimientos y la relación entre inge-
nieros a ambos lados del Atlántico, aprovechando la ce-
lebración del Aniversario de este Hermanamiento para
dar un nuevo impulso a las relaciones entre ambas insti-
tuciones.

Escalante ha reflexionado asimismo sobre el papel de
los ingenieros en las Administraciones y de su “Alma
Mater”, las universidades de donde egresan los ingenie-
ros que forman la profesión y el colegio profesional. La
formación académica de los ingenieros no acaba al salir
de la Universidad, asegura, sino que “comienza con el in-
tercambio intelectual de las experiencias de los ingenie-
ros civiles que ejercen su profesión”.

Ponencias del Congreso

Además de este acto de remembranza, hemos estado
representados en el programa de conferencias por el De-
cano de la Zona de Madrid del CITOP, Juan Manuel Ala-
meda, quien ha presentado una ponencia sobre la
Aplicación de Tecnologías Láser escáner (TLS) y Dron para
la obtención de modelos continuos 3D de la Presa de La
Tajera (Guadalajara, España) destinados a al estudio de
la seguridad de la presa e implementación en las nuevas
metodologías BIM.

Además, ha habido varias intervenciones de colegia-
dos de la Zona de Madrid: Fernando Varela Soto,  quien
ha hablado sobre “Digitalización / BIM: el futuro de las
herramientas de conservación” y Antonia Cuevas y Al-
fonso Cortés, quienes en una ponencia conjunta han
abordado el control de calidad sobre los proyectos de ca-
rreteras mediante el uso de la metodología BIM.

Pero las ponencias de este Simposio, que han ido más
allá del  campo exclusivo de la Ingeniería Civil, han lle-
gado de muy diversas especialidades y de países tan va-
riados como Panamá, Emiratos Árabes Unidos, México o
España.  La construcción de la segunda etapa del Canal
de Panamá, el Museo Louvre de Abu Dhabi, el Museo
Soumaya, Autopista Durango-Mazatlán, los sistemas de
gestión de activos carreteros en EAU, la rehabilitación sí-

11

SIIC
A

G
S 2

0
2

0

https://youtu.be/5o3PiMz-6O4


simica de la infraestructura educativa de México o el mo-
nitoreo preventivo aplicado a las infraestructuras de
transporte han sido algunos de los temas protagonistas
estos días.

Tecnologías Láser escáner (TLS) y Dron

Las presas bóveda deben ser estructuras monolíticas
y continuas capaces de transmitir al conjunto de su ci-
miento las propias cargas y las que recibe del empuje del
agua. La pérdida de este monolitismo, de la condición de
continuidad o una debilidad de su cimiento puede con-
ducir a la presa a un funcionamiento para el que no estaba
diseñada, pudiendo provocar incluso su colapso, asegura
Juan Manuel Alameda en su ponencia “Aplicación de Tec-
nologías Láser escáner (TLS) y Dron para la obtención de
modelos continuos 3D de la Presa de La Tajera”.

Las tecnologías láser escáner (TLS) y los Vehículos Aé-
reos no tripulado (DRON) optimizan la obtención de mo-
delos continuos 3D de la zona visible de la cimentación de
las Presas y de sus paramentos aguas abajo para comple-
mentar la información obtenida a través de las técnicas de
auscultación existentes en la presa y de este modo mejorar
el resultado del estudio estructural y seguridad de la presa.

Todas estas metodologías se implementan para rea-
lizar el modelo de la presa con la nueva metodología Buil-
ding Information Modeling (BIM) como herramienta de
trabajo colaborativo que permite documentar todo el
ciclo de vida de la infraestructuras como implementación
de la seguridad de una presa.

La conferencia es fruto de un estudio de investigación
y de aplicación real en presas que se sustenta en el aná-
lisis de los datos obtenidos para determinar la pro-
blemática de fisuración de la Presa de La Tajera, los
resultados de la auscultación de la misma para determi-
nar los problemas de inestabilidad del terreno de apoyo,
comparacióin de los datos obtenidos a través de TLS y
Dron, la propuesta de actuación para mejorar la estabili-
dad de la infraestructura y los terrenos adyacentes, así
como de implementación de la ausucultación de la presa,
y finalmente la obtención del modelo BIM de La Tajera.

El futuro de las herramientas de conservación

Fernando Varela Soto, Profesor Titular de Universi-
dad, Director del Dpto. De Ingeniería Civil: Construcción,
Infraestructura y Transporte y Coordinador del Máster
en Planificación y Gestión de Infraestructuras de la
UPM, miembro del Consejo de Administración de la em-
presa RAUROS (GRUPO TYPSA), además de compañero
de profesión y colegiado en el CITOP Madrid, ha interve-
nido con la ponencia “Digitalización/BIM: El futuro de las
herramientas en la conservación”.

La creación de modelos BIM no está limitada a edifi-
caciones. Hoy en día las plataformas BIM permiten el de-
sarrollo de proyectos de infraestructuras, tales como:
caminos, puentes, carreteras, presas, túneles, etc. 

El uso de herramientas BIM ayuda a eliminar errores
en etapas tempranas de diseño y construcción, además
de generar una plataforma para la sincronización de
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datos durante la gestión y mantenimiento.

Varela ha presentado en este Simposio un estudio
sobre la metodología para la generación de modelos BIM
a partir de estructuras existentes, de las cuales se desco-
nocen las propiedades geométricas y de diseño. Es ne-
cesario el uso de escaneos láser para la recopilación de
información a través de nubes de puntos, herramienta
que ayuda para el modelaje de solidos tridimensionales
correspondientes a los elementos del puente, además
de identificar parámetros y atributos para su gestión y
mantenimiento.  

Además, hablando de niveles de madurez BIM, el po-
nente se ha centrado en presentar y desarrollar el mo-
delo 7D, que hace alusión a la fase de explotación y
conservación, es decir, las últimas fases del ciclo de vida
de las infraestructuras. El proyecto contempla hasta la
demolición, reciclaje y reutilización de la misma.

BIM para el control de calidad

Antonia Cuevas Murillo y Alfonso Cortés Pérez, Di-
rectora Técnica y Director de AC2 Innovación respecti-
vamente, han presentado la ponencia “Control de
calidad de los proyectos de carreteras mediante el uso
de la Metodología BIM”.

En el desarrollo de un proyecto de carreteras con me-
todología BIM uno de los objetivos que se persigue es
obtener el modelo digital de la carretera que incluya la in-
formación gráfica y paramétrica necesaria para definirlo.

Para alcanzar este resultado, cada ingeniero o equipo
de ingenieros desarrollará el modelo BIM correspon-
diente a su especialidad, aseguran los ponentes. De este
modo, se generará un modelo del trazado, otro del dre-
naje, otro de mobiliario urbano, otro de seguridad y
salud, etc.  

Estos modelos se federan en uno solo que formará el
modelo completo de la carretera. Es en este momento
del proceso, en el que interviene el Coordinador BIM,
cuya misión es revisar la coherencia de la geometría y de
los parámetros generados. 

En la ponencia, además, se ha presentado el estudio
de un caso real que ilustra estos usos de la metodología
de trabajo BIM, concretamente, el anteproyecto de la
ampliación de la carretera de Fuensaldaña, VA-900 del
PK1+ al PK 1+980 incluyendo carril bici y acera, que ob-
tuvo una distinción por parte del Ayuntamiento de Va-
lladolid. 

El proyecto parte de una información no digitalizada
para realizar la ampliación de una infraestructura ya exis-
tente y obtener obtener un modelo digital de la infraes-
tructura que permita optimizar costes y calidad para el
usuario de la vía, obtener la mejor integración paisajística
de la solución, con un diseño sostenible, cumpliendo la
normativa y generando la documentación de un pro-
yecto en ejecución, con un BEP generado como entre-
gable final.
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