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1. RESUMEN
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2. INTRODUCCIÓN
Los trabajos en presencia de atmósferas explosivas (concepto identificado con las siglas ATEX)
son de un elevado nivel de riesgo, no tanto por la probabilidad de que acontezcan, pues no son
habituales las explosiones en centros de trabajo debido a estas causas, si no por la gravedad de
sus consecuencias, no sólo para los trabajadores si no para los activos que conforman el centro
de trabajo.
Evaluar el riesgo de trabajos en presencia de atmósferas explosivas (en adelante ATEX) es un
requisito legal, como también lo es eliminar el riesgo en su origen, es por ello que se ha
desarrollado este trabajo, en el que se conjugan el diseño del centro de trabajo, en este caso
una Estación Depuradora de Aguas Residuales, con la consideración en esta fase de la presencia
de ATEX.
El análisis planteado se desarrolla empleando herramientas BIM, de reciente aplicación y cuyo
potencial de uso nos enfrenta a herramientas que en breve se van a emplear en los procesos de
diseño, ya sea por decisión del cliente, ya por la de la propia ingeniería o, incluso, por obligación
legal, pues ya hay países, como Reino Unido, Holanda o los países nórdicos, en los que lo es.
Dado lo incipiente del uso de las herramientas BIM, que se ha empleado principalmente para el
diseño de construcciones y en menor medida para su construcción, y dado que su uso representa
el primer paso para la digitalización de las construcciones e infraestructuras, resulta conveniente
explorar el uso de estas herramientas para prever el uso en fase de explotación y los riesgos que
conlleva y así poder eliminarlos o mitigarlos en fases tempranas, de acuerdo al espíritu de la
normativa de prevención de riesgos laborales.

2.1. Hipótesis de trabajo
Para el desarrollo de este trabajo se han tomado como hipótesis de partida las que se detallan
a continuación:
→ La mejora de la seguridad en la fase de diseño considerando la explotación de las
infraestructuras es imprescindible para alcanzar mayores cotas de seguridad durante la
ejecución eliminando riesgos en la concepción del Proyecto.
→ La aplicación de BIM en el proceso de diseño y ejecución de obras, y como consecuencia
directa, en el proceso de explotación, en breve será obligatorio en España.
→ España es el único país de la UE donde es obligatoria la elaboración del Estudio de Seguridad
y Salud en la fase de Proyecto.
→ Los trabajos en zonas ATEX en España están regulados legalmente por:
o El R.D. 681/2003, que establece, entre otros, los criterios a tener en cuenta en lo
referente, entre otros, a la evaluación de riesgos.
o Real Decreto 144/2016, de 8 de abril, por el que se establecen los requisitos
esenciales de salud y seguridad exigibles a los aparatos y sistemas de protección
para su uso en atmósferas potencialmente explosivas y por el que se modifica el
Real Decreto 455/2012
→ BIM es una metodología de trabajo colaborativa en la que toda la información se aglutina
en una base de datos con representación gráfica, la cual se genera a partir del resultado del
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trabajo colaborativo de todos los profesionales que intervienen en el diseño de la
infraestructura, lo cual resulta el contexto ideal para el desarrollo de las funciones de un
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Proyecto.

6

3. OBJETIVOS
Los objetivos planteados al comienzo de este trabajo son los que se exponen a continuación:
•

Objetivo principal.

Estudiar la viabilidad de realizar el análisis de atmósferas explosivas (ATEX) en estaciones
depuradoras de aguas residuales (EDAR) modelizadas con metodología BIM.
•

Objetivos secundarios:

Identificar posibles riesgos emergentes en el uso de las nuevas tecnologías tanto a nivel
individual del profesional usuario de las mismas como a nivel organizativo.
Desarrollar una metodología para el estudio de zonas con atmósferas explosivas en una
estación depuradora de aguas residuales.
Al finalizar este trabajo se considera alcanzado el objetivo principal propuesto, habiendo
evidenciado que en el proceso de diseño de una EDAR en entornos BIM es viable realizar en
paralelo con el propio diseño el análisis de atmósferas explosivas.
Respecto de los objetivos secundarios planteados resaltar que no se han detectado posibles
riesgos emergentes en el uso de BIM en el diseño, lo cual no descarta que puedan producirse en
otros entornos y contextos. En cuanto al desarrollo de una metodología indicar que si bien se ha
desarrollado un flujo de trabajo para realizar el análisis propuesto, que bien podría considerarse
como una metodología de trabajo, siendo que la EDAR sobre la que se ha trabajado no es
representativa respecto de las posibles opciones que pueden encontrarse en el diseño de una
EDAR, y considerando que sería imposible encontrar esta EDAR paradigmática, puede acordarse
de que con el desarrollo de este trabajo se ha definido una metodología para el análisis de
atmósferas explosivas (ATEX) en estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de
características similares a la utilizada para el estudio modelizadas con metodología BIM.
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4. ESTADO DEL ARTE
Para situar técnica y científicamente el trabajo a desarrollar se detalla en primer lugar el
contexto tecnológico en el que se desarrolla, tanto de la tecnología empleada en el trabajo como
de la propia prevención de riesgos laborales, objeto último del trabajo.
Una vez contextualizado el ámbito tecnológico en el que se desarrolla el estudio, se describe la
Metodología BIM y su evolución, tanto a nivel internacional, como a nivel español, para por
último presentar la relación que se está estableciendo entre el desarrollo de la Metodología BIM
y la integración en este de la prevención de riesgos laborales, llegando hasta el análisis de ATEX
como requisito legal en España.

4.1. Contexto tecnológico.
La revolución industrial, o revolución 1.0, fue un proceso de grandes transformaciones
económicas y sociales que comenzaron en Inglaterra en el siglo XVIII. La primera fábrica se
creó en Mánchester en 1806.
El uso de la máquina en los procesos mejoró notablemente la productividad en las fábricas lo
que dio lugar a un progreso rápido. La industria textil mejoró la producción y la calidad de los
tejidos gracias a la máquina de vapor, que transformaba en movimiento la fuerza expansiva del
vapor de agua. Las industrias textil, metalúrgica y química tuvieron un gran crecimiento en
Inglaterra y Europa en el S. XVIII. La agricultura también experimentó grandes avances gracias
a las nuevas herramientas, esto trajo consigo la revolución agrícola.
En el sistema fabril, la organización del trabajo era determinada por la disciplina que imponían
las máquinas. Aparece el Capitalismo.
A principios del siglo XIX, la máquina de vapor comenzó a utilizarse en los medios de
transporte. En 1807 el primer barco a vapor. En 1825 el primer ferrocarril, que da lugar a otra
revolución, la del transporte.
La segunda revolución industrial o 2.0, se caracterizó por la mejora de la producción gracias a
la incorporación de nuevas fuentes de energía como la electricidad y el petróleo, la obtención
de nuevos materiales como el acero y las nuevas formas de trabajo como la automatización y
el trabajo en cadena. Así mismo surge un nuevo tipo de capitalismo: el capitalismo financiero,
fruto de las grandes inversiones realizadas con los beneficios que había aportado el primer
estallido industrial y el dinero procedente de la banca.
La tercera revolución industrial o 3.0 tiene su base es la confluencia y complementariedad de
las nuevas tecnologías de comunicación y energía. El fuerte potencial de cambio que se
consigue mediante la convergencia de las nuevas tecnologías en materia de comunicación y
energía ha tenido importantes repercusiones, como:
•
•
•

La expansión de energías renovables.
La conversión de edificios en plantas de energía.
Innovaciones en relación con los medios y procesos de almacenamiento de energía.
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•
•

Difusión de lo smart: smart city (ciudad inteligente), smart grid (distribución inteligente
de energía), smart phone, smart TV…
Formas de transporte más eficientes y menos contaminante (vehículos eléctricos,
híbridos, entre otros).

La cuarta revolución industrial conocida como Fábrica Inteligente o Industria 4.0 se basa en la
digitalización de los procesos productivos en los centros de trabajo mediante sensores y
sistemas de información para hacer más eficientes los procesos productivos. La Industria 4.0 se
desarrolla alrededor de varios conceptos, tales son: Big Data, cloud computing, ciberseguridad,
robótica, internet de las cosas (IoT), Digital Twin (simulación y prototipado) y realidad virtual,
aumentada o mixta.
No obstante, y en este contexto el verdadero reto está en las personas, ya sea como individuo
respecto de la evolución de su percepción y capacidades, o como grupo, respecto de la cultura
de la propia organización, particularmente en el modo en que éstas van a enfrentar el proceso
de transformación digital y cómo van a liderar el cambio que supondrá adaptarse al trabajo en
estos entornos conectados.
El concepto Construcción 4.0 que define la integración de la digitalización en el sector de la
construcción que afecta a los procesos de diseño, construcción y mantenimiento/explotación
de construcciones e infraestructuras, es en el que surge y se implantará la Metodología BIM,
siendo esta la puerta de entrada del sector a la propia digitalización del sector, así a partir de
los modelos digitales desarrollados con herramientas BIM comenzará la implementación de las
tecnologías propias de Industria 4.0 y que ya se han expuesto, como Big Data, cloud
computing, ciberseguridad, robótica, internet de las cosas (IoT), Digital Twin (simulación y
prototipado) y realidad virtual, aumentada o mixta incluyendo la Impresión 3D y el uso de
nuevos materiales.

4.1.1. La prevención de riesgos laborales y las nuevas tecnologías digitales
La tasa de accidentes del sector de la construcción a nivel mundial está entre las más altas en
relación con el resto de las industrias. Se producen aproximadamente cinco muertos cada día
laborable (Zhang, Teizer, Lee, Eastman, & Venugopal, 2013).
La mejor opción de mantener a los trabajadores a salvo de un peligro en el lugar de trabajo es
evitar que surja el peligro. Esa es la idea que prevalece al generar una propuesta de prevención
de riesgos laborales (PRL) contemplada desde el diseño, considerando explícitamente la
seguridad de los trabajadores de la construcción y del mantenimiento (Petrullo et al., 2017). Sin
embargo, los estudios (Behm, 2005), (Frijters & Swuste, 2008), (Cortés & Cortés, 2014) o (Cortés,
2015) ponen en evidencia que una de las principales causas de la accidentalidad es la falta de
integración de la seguridad y salud laboral en la fase de diseño. Las razones de ello son varias:
falta de herramientas adecuadas, falta de formación o falta de liderazgo de los diseñadores
(Hallowell & Hansen, 2016).
Desde hace varias décadas, las tecnologías digitales se están aplicando en la industria de la
construcción, pero su aplicación en la seguridad laboral está siendo menor que en otros campos
de la construcción (Zhou, Whyte, & Sacks, 2012). Las tecnologías que están comenzando a
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aplicarse son las tecnologías de juegos o la realidad virtual (Hadikusumo & Rowlinson,
2002),(Sulankivi & Kahkonen, 2010)[10](Sulankivi y Kahkonen 2010)(Sulankivi y Kahkonen
2010)(Sulankivi y Kahkonen 2010)(Sulankivi y Kahkonen 2010)[10](Sulankivi y Kahkonen
2010)(Sulankivi y Kahkonen 2010) proporcionando beneficios para la formación y la gestión de
la seguridad.

4.2. La metodología BIM
Dentro de estas tecnologías digitales, de forma cada vez más habitual se está empleando en la
realización de proyectos de construcción el modelado virtual de información de la construcción
(BIM acrónimo de las siglas en inglés) (Tech, Matarneh, & Hamed, 2017).
Esta metodología busca que exista un ambiente colaborativo y estandarizado en donde las
partes interesadas se involucren en el proyecto para así poder colaborar y producir información
desde etapas tempranas que pueda ser de ayuda para los profesionales y a su vez se pueda
realizar un proyecto más realista y coordinado que de la forma tradicional (Kensek, 2014).
Así la tecnología BIM refuerza los beneficios de otras técnicas digitales al añadir una gran
cantidad de información paramétrica y permitir el trabajo colaborativo entre los técnicos que
intervienen en el proyecto (Kaner, Sacks, Kassian, & Quitt, 2008).
El acrónimo BIM engloba varios conceptos: producto, habilitador tecnológico, base de datos de
estándar abierto, proceso colaborativo y requerimiento de gestión de cualquier infraestructura.
Las más conocidas según normativas internacionales son como metodología y como producto
(ISO/TS 12911, 2012).
Por tanto, el BIM como metodología colaborativa interdisciplinaria que conjunta herramientas,
procesos y tecnologías digitales que permite generar información y documentación sobre el
proyecto durante todo el ciclo de vida, tendrá una gran incidencia sobre la prevención de riesgos
laborales durante la etapa del diseño.

4.2.1. La metodología BIM a nivel internacional
Aunque EE.UU. fue uno de los primeros en generar y documentar información relevante de BIM,
su implementación se encuentra fragmentada y cada estado genera un diferente tipo de
requerimiento para proyectos BIM. A partir del año 2003 el Servicio Público de Edificios
americano (PBS) estableció un programa nacional 3D-4D-BIM para integrar esta metodología en
la industria de la construcción.
Mientras tanto el desarrollo de BIM en Europa y Asia comenzó a verse reflejado por medio de
mandatos gubernamentales en países como: Dinamarca (2007), Finlandia (2007), Dubái (2013),
Noruega (2013), Hong Kong (2014), Singapur (2015), Reino Unido (2016), Escocia (2017) o
Francia (2017). Siendo Reino Unido uno de los gobiernos que más ha invertido para poder llegar
a contar un nivel de madurez 3 (el más alto del desarrollo BIM) antes del 2025.
Por otro lado, existen países de Europa y Asia donde se está empleando la metodología sin
necesidad de generar mandatos y por el momento se han visto beneficiados en su uso, como
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son: Australia, Bélgica, Republica Checa, Italia, Nueva Zelanda, Países Bajos Portugal, Suiza y
Qatar.
Finalmente, están los países que ya están definiendo estrategias para generación de mandatos
o inclusive han generado mandatos en forma incremental para poder hacer más fácil su
adopción: Brasil, China, Chile, Canadá y Alemania.

Figura 1. Línea del tiempo de la metodología BIM a partir de (Eastman et al., 1974),
(Sutherland, Blackwell, & Rodden, 2003), (GSA: General Services Administration (US), 2007),
(Review of the Development and Implementation of IFC compatible BIM, 2008), (Wang, 2014)
(Latiffi, Brahim, & Fathi, 2014), (Keyes, Swartz, & Loehr, 2015) y (Hore, McAuley, & West,
2017).

4.2.2. El BIM en España
España se encuadra dentro de este último grupo. A partir del congreso EUBIM 2013 se planteó
una iniciativa de estandarización denominada uBIM con el objetivo de generar guías de apoyo
para los usuarios BIM en español. Son 13 documentos que componen una adaptación del COBIM
finlandés (BuildingSmart Finland, 2012).
En 2014 la Unión Europea (Unión Europea, 2014) aprueba la directiva sobre contratación
pública, en la que se establece la necesidad de emplear sistemas electrónicos y herramientas
para modelar los datos en procesos de contratación a partir de septiembre de 2018. Como
consecuencia de ello, en julio de 2015, el Ministerio de Fomento del Gobierno de España fijó
como fecha para la implantación del BIM diciembre de 2018 para las contrataciones públicas de
edificación, y julio de 2019 para los proyectos de infraestructuras. El 9 de noviembre de 2017 se
publica la ley de contratación pública (Ley 9, 2017), donde se reconoce por primera vez en una
ley española la posibilidad de aplicar la metodología BIM en la contratación de obras o servicios.
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Y en febrero de 2019 se aprobó el (Real Decreto 1515, 2018)en la que se crea la Comisión
Interministerial para la incorporación de la metodología BIM en la contratación pública.
En paralelo a estas normativas, España se encuentra en un proceso de mejora e innovación en
el sector de la construcción como lo demuestra que el Plan de innovación para el transporte y
las infraestructuras del Ministerio de Fomento (Ministerio de Fomento, 2018). En este
documento se menciona el término BIM en más de 60 ocasiones, en este caso como habilitador
tecnológico.
Ante el empleo de esta nueva metodología en la realización de proyectos, y su próxima
obligatoriedad, hace necesario que se aborde las implicaciones que esta metodología puede
tener con relación a la Prevención de Riesgos Laborales. Sobre todo en lo relativo a al
cumplimiento del ordenamiento jurídico de España en materia Prevención de Riesgos Laborales
(Ley 31, 2012; Real Decreto 1627, 1997; Real Decreto 555, 1986).
Por tanto, el cambio en la forma de proyectar que está comenzando a producirse en España
puede dar lugar a que el empleo de BIM no origine los beneficios recogidos en la investigación
científica, incluso que dé lugar un aumento en la siniestralidad laboral.
Esta investigación tiene como objetivo principal evitar esta situación y crear las bases para que
la metodología BIM produzca los beneficios que se han dado en otros países. Para ello se ha
realizado un análisis de las normativas sobre seguridad y salud y BIM a nivel europeo con el
objeto de obtener criterios y puntos de partida para el desarrollo de normativas a nivel nacional
que posibiliten integrar la seguridad y salud en los proyectos desarrollados con BIM en España,
cumpliendo el ordenamiento jurídico español en materia de prevención de riesgos laborales.

4.3. Situación general de la PRL y BIM a nivel internacional
Los trabajos de investigación estudiados han sido más de 60. Los países con mayor
documentación técnica sobre BIM fuera de Europa son EE.UU. y Singapur. Aunque en EE.UU. la
aplicación de la metodología BIM de forma sistemática es de 2003, su empleo en la prevención
y mejora de seguridad es desde el 2012. Por ello, la normativa de Estados Unidos de
Norteamérica suponen un avance respecto otros países Australia (National BIM Guide)o Canadá
(AEC (CAN) Committee, 2012), sólo hace mención a la mejora que proporciona el uso del BIM
para la prevención de riesgos, pero no indican cómo aplicarlo para la PRL.
Efectivamente, la normativa (NBIMS, 2015) de EE.UU. hacen referencia a la clasificación de
elementos de seguridad en el modelo BIM. Un paso más hacia la integración de la PRL en BIM lo
da New York City (NYC Building Department, 2013) cuya normativa recoge los requisitos para
documentar la implantación de la PRL en una obra en Revit, incidiendo en la planificación y la
gestión de las fases 4D. Pero esta normativa no incluye el requisito de analizar los riesgos.
Finalmente La norma internacional (ISO/TS 12911, 2012) tan poco hace mención a la seguridad
y salud.
Un estudio muy interesante sobre BIM y PRL es el Safety Management in the Construction
Industry 2017 (Petrullo et al., 2017). En él más de la mitad de los contratistas encuestados
encuentran que la mejora de BIM se debe a la mejora de las siguientes capacidades: identificar
el peligro potencial de la obra antes de que comience la construcción; detección de
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interferencias entre disciplinas; prefabricación en algunos elementos del edificio y la creación
de imágenes en 3D.

Figura 2. Impacto del BIM en la seguridad laboral (Petrullo et al., 2017).
El 82% de los contratistas consideran que la mejora en la seguridad se debe a su capacidad para
usar BIM en para la detección de riesgos. Además, aplicando la visualización 3D de la
construcción digital les permite generar una mejor planificación y la formación sobre los riesgos
en la obra, al ser capaces de crear una planificación efectiva de los riesgos por adelantado. La
detección de las interferencias entre disciplinas es otro aspecto de BIM que muchos contratistas
(61%) mejora la seguridad desde el proyecto, al evitar interferencias entre disciplinas en la obra
se reducen los posibles accidentes que estas labores conllevaban.

Figura 3. Aspectos de BIM que mejoran la seguridad laboral (Petrullo et al., 2017).
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Además, como se muestra en la figura 4, el impacto del BIM en la seguridad y salud es mayor
cuanta mayor es el número de empleados.

Figura 4. Impacto del BIM en la cultura de la seguridad en la empresa (Petrullo et al., 2017)
Otro estudio interesante fue realizado en Singapur Measuring safety and productivity using
building information modelling se desarrollan o el informe Competence in Construction de 2014.
Este estudio pone de manifiesto que tan solo el 7% de los contratistas que participaron indicaron
que hacían uso de la tecnología BIM para mejorar la seguridad en el proyecto (
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Figura 5).
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Figura 5. Porcentaje de contratistas que indican los 3 principales beneficios de BIM para su
organización en Singapur.

4.3.1. PRL y BIM en Europa
En Europa los primeros países con normativas que regulan el desarrollo de proyectos con BIM,
fueron Finlandia y Noruega. Sus normativas se basan en las Common BIM Requirement 2012 de
la Building Smart, creadas a partir de las Senate Properties BIM requirements finlandesas de
2007. Son un conjunto de trece guías, ninguna de ellas específicas para H&S y en las que solo se
hace una referencia puntual y nominativa a la seguridad y salud laboral, sólo tratan la prevención
en la fase de construcción mediante la introducción de las medidas de protección
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Dinamarca también tiene una amplia trayectoria en el empleo de la metodología BIM. El
gobierno publicó la Practical guide to BIM in construction and infrastructure projects, donde solo
se hace referencia a que el uso del modelo BIM mejora la prevención.
En cuanto a investigaciones sobre la seguridad y salud y el BIM es de destacar la desarrollada en
Finlandia entre 2009 y 2011 por la Tampere University of Technology y Finnish Institute of
Occupational Health. El estudio BIM-based Safety Management and Communication for Building
Construction concluyó en que BIM es una buena herramienta para mejorar la visualización de
los riesgos en la planificación o para identificar las interferencias, por ejemplo, entre una grúa
torre y los elementos que pueda encontrarse en su radio de giro. También consideran
fundamental seguir investigando en la integración de la seguridad y el BIM, por su potencialidad
en las mejoras de las condiciones de trabajo aprovechando el uso de otras tecnologías
complementarias como la realidad virtual y el desarrollo de bibliotecas de objetos, el control del
estado de seguridad de la obra y la identificación de soluciones concretas. Sin embargo, no
aportan criterios para la introducción de la seguridad y salud en BIM.
En el informe Rapport intermédiarie La sécurité integrée au BIM de la Universidad d´Angers,
correspondiente a los años 2014-2015, se ponen de manifiesto conclusiones muy interesantes
respecto de la relación entre BIM y la seguridad y salud en el trabajo:
•
•

BIM es una herramienta aún se desconoce por un gran número de profesionales de la
industria de la construcción y de la seguridad.
Que sólo las personas que saben BIM pueden experimentar las expectativas de esta
herramienta.

Esto explica, según el informe, que en parte la seguridad hoy en día no está integrada en el BIM.
El único país que dispone del marco normativo sobre BIM más desarrollado es Gran Bretaña,
que además ha desarrollado una norma específica para la integración de la H&S en BIM (BSI
PAS1192-6, 2018). Esta norma en su figura 1 establece una combinación de probabilidad y
consecuencias similar a la del INSSL. Pero no aborda la reevaluación del riesgo. La normativa
H&S española y británica provienen del desarrollo de la misma norma europea (Directiva 57,
1992) pero tienen particularidades que las hacen diferentes (Esteban, Ros, Sanz, & Lozano,
2014). La normativa española requiere que todos en los proyectos de construcción un Estudio
de Seguridad y Salud, con unos contenidos muy concretos (Real Decreto 1627, 1997). Estos
requisitos provienen de una normativa previa a la aprobación de dicha directiva (Real Decreto
555, 1986) lo que da lugar a una singularidad no sólo con respecto a la normativa británica, si la
de cualquier país de la UE.

4.3.2. La prevención en la metodología BIM en España
La consideración de la H&S en el diseño de una obra de construcción es un requisito legal en
toda la Unión Europea (Parlamento Europeo, 1992) que en España ha sido desarrollada por el
R.D. 1627/97. En el resto de la Unión Europea cada país ha desarrollado, a través de normativa
interna, a su propio ordenamiento jurídico lo dispuesto en la citada Directiva.
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España es el único país miembro de la Unión Europea en el que la ley obliga a incluir en todos
los proyectos, un documento en el que se identifiquen los riesgos del mismo, se valoren y se
definan los medios y medidas preventivas para eliminarlos o minimizarlos, denominado Estudio
de Seguridad y Salud, o Estudio Básico, dependiendo de algunas características del proyecto
(Esteban et al., 2014).
Actualmente hay dos fuentes fundamentales de información que pretenden definir la
implementación futura de la metodología BIM en España, de una parte, la iniciativa pública
lanzada por el Ministerio de Fomento con la creación de es.BIM. Es un grupo abierto a todos los
agentes implicados cuya misión principal es la implantación de BIM en España. La otra una
iniciativa privada liderada por la building SMART Spanish Chapter, una asociación sin ánimo de
lucro, de la asociación internacional Building Smart.
En es.BIM está conformada por la Comisión BIM, un Comité Técnico, cinco Grupos de Trabajo y
veintinueve subgrupos. Esta comisión está generando documentación relativa a BIM para su
aplicación en España. De los documentos generados ya aparecen referencias, enunciativas más
que descriptivas, a la seguridad y salud. Por ejemplo, que el uso del BIM “permite la disminución
de riesgos en materia de seguridad y salud, mediante la simulación de actividades críticas, la
eliminación de aquellas que sean claramente identificadas como innecesarias y la propuesta de
alternativas que permitan minimizar el riesgo”.
En el documento elaborado por el Subgrupo 3, Definición de roles, se definen determinadas
figuras para el desarrollo de un proyecto BIM, se incluye una figura denominada “Coordinador
BIM” para Seguridad y Salud, pero sólo en la fase de diseño, no obstante al no definir las
funciones del mismo no puede decirse que corresponda a la figura del Coordinador de Seguridad
y Salud en fase de proyecto, cuya existencia es obligatoria, al igual en fase de Ejecución, aunque
no aparece en el documento, al igual que el Recurso Preventivo, que tampoco aparece en el
organigrama de roles.
En cuanto a las guías uBIM, son la adaptación del COBIM finlandés. De ellas, solo la nº13
Construcción, aborda la gestión seguridad y salud de una forma muy parcial para el modelo en
la fase de construcción, al ceñirse únicamente a los riesgos en la fase de estructura, explicando
únicamente con qué detalle definir las barandillas de seguridad.
Un documento que avanza respecto de los anteriores, y también de lo recogido por otros
documentos internacionales es la Guía para la integración del subproceso Coordinación de
Seguridad y Salud en fase de Diseño en el proceso de elaboración de un Proyecto de Edificación
desarrollado con metodología BIM (Cortés Pérez, Cortés Pérez, & Prieto Muriel, 2017). En ella
se establece una metodología para realizar la integración de la coordinación de seguridad en la
fase de proceso.

4.3.3. ATEX como requisito legal.
La seguridad y salud en trabajos de trabajos en atmósferas explosivas en España se regulan por
(Parlamento de España, Real Decreto 681/2003, de 12 de junio (BOE nº 145, de 18 de junio)
sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos
derivados de la formación de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo, 2003) que transpone
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al ordenamiento jurídico español la Directiva 1999/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 16 de diciembre de 1999, relativa a las disposiciones mínimas para la mejora de la protección
de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas
explosivas (Europa, 1992) .
En esta norma se imponen criterios para la evaluación de riesgos de explosión y de las áreas en
las que pueden formarse atmósferas explosivas, así respecto de la Evaluación de los riesgos de
explosión, considera que debe tenerse en cuenta al menos:
a) La probabilidad de formación y la duración de atmósferas explosivas.
b) La probabilidad de la presencia y activación de focos de ignición, incluidas las descargas
electrostáticas.
c) Las instalaciones, las sustancias empleadas, los procesos industriales y sus posibles
interacciones.
d) Las proporciones de los efectos previsibles.
Y respecto de la Clasificación de las Áreas en que pueden formarse atmósferas Explosivas
determina el criterio que se adjunta en la tabla siguiente:

Figura 6. Clasificación de áreas de trabajo respecto de Atmósfera Explosiva que se puede crear.
Así mismo se define la obligatoriedad de disponer de un Documento de Protección contra
Explosiones (DPCE) y de su contenido que deberá reflejar:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Que se han determinado y evaluado los riesgos de explosión.
Que se tomarán las medidas adecuadas para lograr los objetivos de este real decreto.
Las áreas que han sido clasificadas en zonas de conformidad con el anexo I.
Las áreas en que se aplicarán los requisitos mínimos establecidos en el anexo II.
Que el lugar y los equipos de trabajo, incluidos los sistemas de alerta, están diseñados y
se utilizan y mantienen teniendo debidamente en cuenta la seguridad.
Que se han adoptado las medidas necesarias, de conformidad con el Real Decreto
1215/1997, para que los equipos de trabajo se utilicen en condiciones seguras.

Por otra parte, en 2016 se aprobó el Real decreto 144/2016, de 8 de abril, por el que se
establecen los requisitos esenciales de salud y seguridad exigibles a los aparatos y sistemas de
protección para su uso en atmósferas potencialmente explosivas (Parlamento de España, Real
decreto 144/2016, de 8 de abril, por el que se establecen los requisitos esenciales de salud y
seguridad exigibles a los aparatos y sistemas de protección para su uso en atmósferas

19

potencialmente explosivas, 2016) en el cual se incluyen los criterios que determinan la
clasificación de los grupos de aparatos en categorías, tales como:
•

•

Grupo de aparatos I.
o Categoría de aparatos M 1 (destinados a utilizarse en trabajos subterráneos en
las minas y en las partes de sus instalaciones de superficie en las que exista
peligro debido al grisú y/o a polvos explosivos).
o Categoría de aparatos M 2 (destinados a utilizarse en trabajos subterráneos en
las minas y en las partes de sus instalaciones de superficie en las que exista
peligro debido al grisú y/o a polvos explosivos).
Grupo de aparatos II.
o Categoría 1 (para utilizarse en un medio ambiente en el que se produzcan de
forma constante, duradera o frecuente atmósferas explosivas debidas a
mezclas de aire con gases, vapores, nieblas o mezclas polvo-aire).
o Categoría 2 (para utilizarse en un ambiente en el que sea probable la formación
de atmósferas explosivas debidas a gases, vapores, nieblas o polvo en
suspensión).
o Categoría 3 (para utilizarse en un ambiente en el que sea poco probable la
formación de atmósferas explosivas debidas a gases, vapores, nieblas o polvo
en suspensión y en el que, con arreglo a toda probabilidad, su formación sea
infrecuente y su presencia sea de corta duración).
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5. MA TERIALES Y MÉTODOS
El objeto del trabajo es analizar la implementación de la Evaluación de Riesgos ATEX en
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales empleando herramientas BIM, para ello el proceso
seguido ha consistido en:
→ Analizar el proceso de depuración de aguas residuales e identificar las fases del proceso
en las que se pueden producir atmósferas explosivas.
→ Seleccionar una EDAR sobre la que realizar el estudio y modelarla con herramientas BIM.
→ Identificar y evaluar el riesgo ATEX en la EDAR seleccionada.
→ Analizar la integración de la evaluación de riesgos en el modelo BIM y la potencialidad
del análisis dentro del modelo.

5.1. Selección de la EDAR de estudio y modelado BIM de la misma.
A continuación, se describe la EDAR seleccionada y los motivos que han llevado a su elección,
así como el software elegido para modelar la EDAR y las características del modelo.

5.1.1. Selección de la EDAR
Para el desarrollo del trabajo y considerando:
a) El alcance del mismo.
b) Los recursos disponibles, especialmente para el modelado en BIM, tarea que requiere
un elevado número de horas de modelador.
c) Proceso de depuración
Se ha seleccionado la EDAR de Berlanga, un municipio de apenas 2.400 habitantes del sureste
de la provincia de Badajoz, cuya localización se muestra en la figura 7.

Figura 7. Localización geográfica de Berlanga.
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La EDAR seleccionada dispone de un proceso de pretratamiento, un tratamiento fisicoquímico,
tras ello una decantación primaria, un tratamiento biológico del efluente, una decantación
secundaria y finaliza el proceso con un tratamiento terciario, con recirculación del agua entre la
decantación secundaria y el tratamiento biológico, este proceso se denomina línea de agua.
Los fangos generados en el proceso de depuración, concretamente en la decantación primaria
y en la secundaria, determinan la línea de fagos cuya gestión comienza con un espesamiento,
seguido de la digestión de los mismo, tras ella la deshidratación de los mismos, para enviar, el
agua generada al tratamiento terciario, y el fango a almacenar para su posterior retirada.
Sendos procesos descritos en los párrafos anteriores se representan en la figura 8.

Figura 8. Esquema de funcionamiento de la EDAR de Berlanga.

5.1.2. Modelo BIM de la EDAR
Para el modelado de la EDAR se ha empleado el software REVIT de AUTODESKA, en su versión
de 2019. En la figura 9 se muestra el esquema en planta.
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Figura 9. Distribución en planta de la EDAR.
Como estrategia de modelado y con el fin de estructurar la información, para su mejor uso
posterior, se decidió generar distintos ficheros para poder trabajar con ellos por separado, o
mediante un modelo federado a través de vínculos, trabajar con el modelo completo.
Los ficheros creados incluyen la siguiente información:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Topografía: Incluye la cartografía alrededor de la parcela y el levantamiento topográfico
del lugar en el que se localiza la EDAR.
Edificio de explotación y control: Incluye la obra civil del edificio
Decantador primario: Incluye la obra civil.
Tratamiento biológico (sistema de biodiscos): Incluye la obra civil.
Decantador secundario: Incluye la obra civil.
Cámara de salida y cloración: Incluye la obra civil.
Tanque de tormentas: Incluye la obra civil.
Digestor de fangos: Incluye la obra civil.
Tolva de fangos: Incluye la obra civil y la estructura de la tolva.
Instalaciones: Incluye las instalaciones de la línea de agua, la línea de fangos y las
instalaciones eléctricas.
Modelo de Coordinación: Incluye los vínculos a todos los ficheros descritos, en este
archivo se visualiza el modelo BIM completo federado.
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En las figuras que se incluyen a continuación se muestra el modelo BIM 3D de la EDAR, tanto de
sus edificaciones, como de las instalaciones.

Figura 9. Vista 3D del modelo BIM.

Figura 10. Vista 3D del modelo BIM de las instalaciones.

5.2. Identificación y evaluación del riesgo ATEX
El proceso seguido para identificar, evaluar el riesgo de explosión en la EDAR de estudio y su
integración en el modelo digital se detalla en los siguientes apartados.

5.2.1. Determinar posibles Fuentes de Escape identificadas en la EDAR.
El riesgo de que se formen atmósferas explosivas en una EDAR debido a la fuga de metano se
puede producir en los digestores de fangos y en los gasómetros.
La EDAR estudiada carece de gasómetro, por lo que la identificación del riesgo se circunscribe al
digestor de fangos, que dado que se encuentra a la intemperie, la ventilación natural hace bajo
el riesgo de que se forme una atmósfera explosiva.
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Sin embargo, ha de analizarse la posible generación de una atmósfera rica en metano por fugas
en elementos de la red por la que llegan los fangos al digestor como:
−
−
−
−
−

Juntas
Bridas
Válvulas
Bombas
Tomas para de instrumentación, purgas o venteos

Y por extensión los lugares en que se localizan como:
−
−
−

Arquetas
Sala de compresores
Salas de caldera

5.2.2. Representar las posibles Fuentes de Escape en el Modelo BIM de la EDAR
Una vez identificadas las posibles fuentes de escape de metano, se procede a representar esta
identificación del riesgo en el modelo BIM de la EDAR, para ello se siguen los siguientes pasos:
I.

Crear en el Modelo BIM un parámetro denominado “Fuente de Escape” y asociarlo a las
posibles fuentes de escape.

El modelo BIM lo conforman un conjunto de elementos interrelacionados con representación
gráfica y numérica, los elementos del modelo disponen de parámetros generados durante la
fase de modelado, sin embargo, REVIT (software BIM elegido para modelar) permite crear
nuevos parámetros y asignárselo a los elementos.
Para la representación de la identificación de las fuentes de escape en el modelo se ha estudiado
sobre tres elementos de red: las bombas, las válvulas y las uniones de tubería. El proceso con
otros elementos es similar por lo que carece de valor, al objeto de este trabajo, ampliar la
investigación sobre más elementos pues el resultado sería similar.
Por lo tanto, se procede a crear un nuevo parámetro denominado “Fuente de Escape” con las
siguientes características:
→
→
→
→
→
→

Tipo de parámetro: Parámetro de Proyecto
Datos de parámetro: Ejemplar
Disciplina: Común
Tipo de parámetro: Si/No (*)
Agrupar parámetro en: Otros
Categorías: Accesorio de tuberías (Válvulas), equipos mecánicos (bombas) y uniones de
tubería.

(*) El tipo de parámetro seleccionado es del tipo Si/No, ya que se ajusta a lo que se busca al
identificar el riesgo, es decir asignarlo al elemento, indicar si efectivamente el punto es una
potencial fuente de escape o no, ya que se seleccionarán todos los elementos de red del modelo,

25

por ejemplo en las válvulas incluirá tanto a las que forman parte de la línea de agua, como la
que forma parte de las línea de fangos, siendo que en las primeras el riesgo no se identifica.

Figura 11. Cuadro de diálogo de creación de parámetro “Fuente de Escape”.
II.

Crear las Tablas de Planificación:

Una vez asociado el parámetro a los elementos de red se procede mostrar en una tabla a todos
los elementos de red, y sobre esa tabla se procede a identificar el riesgo marcando el parámetro.
En la figura 12 se muestran las tablas (denominadas Tablas de Planificación en REVIT) creadas y
los riesgos ya marcados.
Las tablas de planificación creadas se denominan:
•
•
•

01 Fuente de Escape – Uniones
02 Fuente de Escape – Válvulas
03 Fuente de Escape - Bombas
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Figura 12. Tablas de planificación con el parámetro Fuente de Escape seleccionado.
Como se indicaba en el modelo van unida la información gráfica y la paramétrica, hasta aquí se
ha descrito como proceder para identificar el riesgo mediante parámetros, sin embargo, el
resultado se muestra también gráficamente en la figura 13.
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Figura 13. Representación del parámetro definido al seleccionar una válvula en el modelo
III. Representar en el modelo BIM los elementos que puedan considerarse Fuente de
Escape.
Para representar en el modelo los elementos que se han identificado como “Fuentes de Escape”
se procede a crear una Vista 3D, a la que se ha denominado “01 Fuente de Escape”, a
continuación, se crea un filtro de visualización en la Vista de los elementos a los que se ha
identificado el riesgo de ser Fuente de Escape, representando el resultado en el color azul, como
puede verse en la figura 14. En la citada figura se muestran elementos de red en azul y otros en
gris, eso se debe a que unos pertenecen a la línea de agua y otros a la línea de fangos, por lo que
visualmente puede revisarse la identificación de riesgos realizada, además de que la
visualización del proceso permite a personal ajeno al proceso o no especializado entender dónde
hay riesgo y dónde no.
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Figura 16. Representación gráfica de los elementos de red que pueden ser Fuente de Escape.

5.2.3. Determinar posibles Focos de Ignición identificadas en la EDAR
Para el desarrollo del trabajo se han seleccionado dos potenciales elementos de red que pueden
ser focos de ignición, como las bombas y las electroválvulas, pues tienen conexión eléctrica y
pueden generar chispa.

5.2.4. Representar los posibles Focos de Ignición en el Modelo BIM de la EDAR
El proceso seguido para la representación de las fuentes de ignición en el modelo BIM de la
EDAR ha sido similar a la de las fuentes de escape descritas en el apartado 5.2.2. no obstante,
con objeto de ofrecer un trabajo didáctico, se detalla a continuación nuevamente, especificando
las diferencias especialmente de nomencletura.
I.

I. Crear en el Modelo BIM un parámetro denominado “Foco de Ignición” y asociarlo a las
posibles fuentes de ignición.

En este caso el parámetro creado (tipo Si/No) y con similar configuración de “Fuente de Escape”
se denomina “Fuente de Ignición”
II.

Crear las Tablas de Planificación.

Para identificar los focos de ignición en el modelo se crean las siguientes tablas de planificación:
•
•

04 Foco de Ignición - Bombas
05 Foco de Ignición – Electroválvulas
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Figura 16. Tablas de planificación con el parámetro Foco de Ignición seleccionado.
III. Representar en el modelo BIM los elementos del mismo que puedan considerarse Fuente
de Ignición.
Al igual que respecto de las Fuentes de Escape se crea una Vista 3D denominada “02 Focos de
Ignición”, posteriormente se define un filtro de visualización en la Vista de los elementos
considerados Fuente de Escape y el resultado se representa en color ROJO, como se muestra en
la figura 16.
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Figura 17. Representación gráfica de los elementos de red potenciales Focos de Ignición.

5.2.5. Calcular los parámetros ATEX
Se procede a calcular la tase de escape del gas metano, para ello se aplica lo dispuesto en las
normas UNE-EN 60079-10-1:2016. Atmósferas explosivas. Parte 10-1: Clasificación de
emplazamientos. Atmósferas explosivas gaseosas (UNE, 2016) y UNE 202007: 2006 IN. Guía de
aplicación de la Norma UNE-EN 60079-10. Material eléctrico para atmósferas de gas explosivas.
Clasificación de emplazamientos peligrosos (UNE, 2006).
La fórmula, los parámetros de entrada y los resultados obtenidos se detallan en la figura 18.
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Figura 18. Cálculo de la Tasa de Escape.

5.2.6. Implementar los parámetros ATEX en el Modelo BIM.
El procedimiento llevado para la implementación de los parámetros obtenidos del cálculo de la
Tasa de Escape en el modelo BIM de la EDAR se detalla a continuación:
I.

Crear en el Modelo BIM un parámetro para introducir la Zona ATEX del elemento y otro
para definir el radio de la esfera de gas que genera el escape.

Se crean dos parámetros, uno para identificar el tipo de Zona ATEX (0, 1 ó 2) que genera el
elemento definido como Fuente de Escape y que se denomina “Zona ATEX” y otro para
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determinar el radio de la esfera que generaría un potencial escape denominado
“R_Esfera_ATEX”
II.

Crear las Tablas de Planificación.

Se crean sendas tablas de planificación denominadas “06 Parámetro ATEX – Válvulas” y “07
Parámetro ATEX – Bombas” para representar la Zona ATEX de cada elemento y el radio de la
esfera, como se muestra en la figura 19.

Figura 19. Tablas de planificación de parámetros ATEX de los Focos de Ignición
III. Representar en el modelo BIM los elementos del mismo que puedan considerarse Fuente
de Ignición con los parámetros ATEX incluidos.
En el modelo se representan los valores de los parámetros definidos como se muestra en la
figura 20.
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Figura 20. Representación de la evaluación de riesgos de una bomba de la EDAR
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6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
El desarrollo del trabajo muestra las posibilidades que ofrece el uso de la metodología BIM para
realizar la evaluación de riesgos de lugares de trabajo con potenciales atmósferas explosivas.
El resultado de este trabajo define una metodología de trabajo válida al objeto propuesto, sin
embargo y dadas las características d ela metodología BIM, para llevar a cabo un trabajo de estas
características se considera necesario que tanto el desarrollo del modelo BIM de la EDAR como
la definición y caracterización de parámetros así como la salida de información requiere de un
proceso planificado, organizado y sistematizado que permita una comunicación fluida y
bidireccional entre los participantes en el proceso de diseño, particularmente entre el
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Proyecto y los respectivos proyectistas.
El proceso descrito es susceptible de ser automatizado a partir de la definición de un algoritmo
que caracterice el proceso y que asocie los parámetros y los resultados de los cálculos a los
elementos del modelo correspondientes, ya sea como Fuente de Escape o como Fuente de
Ignición.
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7. CONCLUSIONES
En el proceso de diseño de una EDAR en entornos BIM es viable integrar el análisis de atmósferas
explosivas.
BIM resulta una metodología idónea para mejorar el resultado de una Coordinación de
Seguridad y Salud en fase de Proyecto en una EDAR.
En el desarrollo de este trabajo no se han detectado posibles riesgos emergentes en el uso de
BIM en el diseño, lo cual no descarta que puedan producirse en otros entornos y contextos
Se ha definido una metodología para el análisis de atmósferas explosivas (ATEX) en estaciones
depuradoras de aguas residuales (EDAR) de características similares a la utilizada para el estudio
modelizadas con metodología BIM.
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