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Wavegarden está diseñando
el futuro del surf con BIM
BIM 3D - El software 7D está ayudando
a Wavegarden a diseñar parques de
surf innovadores

“En Wavegarden utilizamos
una combinación de diferentes
programas de Autodesk
durante las diferentes fases
del proyecto. Infraworks nos
ayuda a analizar el impacto
de nuestras instalaciones
de surf en los distintos
emplazamientos. Civil
3D y Revit son nuestras
herramientas de diseño.
Finalmente usamos
Naviswork para una perfecta
coordinación entre todas las
disciplinas que componen un
Wavegarden.”
— Luis Merino
Arquitecto / BIM Manager
Dpto. Obra Civil
Wavegarden

Fuente: Wavegarden

El equipo
Wavegarden es una empresa de
ingeniería con sede en el norte de España
especializada en el desarrollo, diseño,
fabricación e instalación de sistemas de
generación de olas y en la construcción
y operación de lagunas de surf. Su
producto principal, WAVEGARDEN Cove
es capaz de producir hasta 1000 olas
por hora en una laguna donde pueden
disfrutar al mismo tiempo hasta 90
surfistas de todos los niveles de una
experiencia única.
El software personalizado controla el
funcionamiento de la maquinaria de alta
eficiencia energética, que crea olas de
diferentes tamaños, formas y potencias
en distintas zonas de la laguna para
principiantes y expertos. Un novedoso
sistema de filtración mantiene el agua
limpia y cristalina. Wavegarden crea
proyectos llave en mano de todos los
tamaños, desde surf parks con la laguna
de surf como atracción principal hasta
grandes desarrollos residenciales, de
resorts y hoteles.

Los
departamentos
técnicos
de
Wavegarden se introdujeron en las
aplicaciones de software BIM de
Autodesk hace 3 años. Ahora utilizan una
combinación de diferentes programas en
la colección Autodesk AEC en todos sus
proyectos. Como todos los planos que
crean son personalizados, es necesario
trabajar con las mejores herramientas
disponibles en el mercado. Para el equipo
de Wavegarden, la solución es Autodesk.
Internamente, cada proyecto requiere la
colaboración de muchos departamentos
diferentes: ingeniería mecánica y
eléctrica, obras civiles, arquitectura,
tratamiento de agua y control de calidad.
Para trabajar de la manera más eficiente
posible, Wavegarden ha establecido
un flujo de trabajo bidireccional muy
práctico que combina los diversos
programas de Autodesk que utilizan.
Esto les da la flexibilidad de trabajar
sin problemas en diferentes áreas de
cualquier proyecto. En paralelo, utilizan
el programa BIM 360 DOCS para
interactuar sobre su documentación con
los diferentes partners.
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El objetivo de Wavegarden

Los desafíos

Los fundadores de la empresa son
ingenieros y surfistas. Su visión es hacer
que el deporte del surf sea accesible
para todos, independientemente de
sus habilidades o ubicación geográfica.
Desde la perspectiva de la ingeniería, el
objetivo de los distintos departamentos
es trabajar en colaboración para
diseñar e implementar las mejores y
más eficientes soluciones técnicas para
sus lagunas de surf. Las características
de un gran parque de olas incluyen
olas de calidad para surfistas de todos
los niveles; alta frecuencia de olas
con bajo consumo energético; altos
índices de ocupación, y maquinaria y
componentes robustos y duraderos.

Antes de utilizar el software BIM,
los diseños de Wavegarden eran
principalmente dibujos 2D de AutoCAD.
En ese momento, estaban limitados
en su capacidad para producir
modelos precisos con el nivel de
detalle requerido. Con BIM, ahora
han encontrado una herramienta
que les permite ser más precisos y
profesionales en el desarrollo y la
entrega de sus planes.

Trabajan en un sector de mercado
completamente nuevo. Son los pioneros
y no han tenido precedentes a seguir.
Esto lo hace muy emocionante, pero
también extremadamente desafiante
al mismo tiempo. Trabajar de manera
efectiva y eficiente es un objetivo clave
y ha sido un obstáculo importante al
que se enfrentans para evitar pérdidas
de tiempo y resultados que no cumplen
con los estándares.

Pueden producir, por ejemplo, planos
detallados que incorporan todas las
especificaciones de su generador
olas, sistema de tratamiento de
agua y obra civil. Este método es
altamente eficiente y les ayuda a
detectar anomalías antes de que se
conviertan en problemas costosos.
Además, trabajan simultáneamente
con sus proveedores y los equipos
de ingeniería de clientes en todo el
mundo.
Esto requiere un flujo de trabajo
coherente
y
estructurado
para
coordinar adecuadamente las tareas
y los recursos. BIM 360 DOCS es
flexible a este respecto, lo que pueden
supervisar y controlar las fases de

Software utilizado: Autodesk Revit | Fuente: Wavegarden

desarrollo del diseño en vivo, en
tiempo real. Esto ha mejorado la

productividad y la comunicación al
tiempo que mitiga los malentendidos
y los errores.

Las soluciones
Incluso en el mejor entorno de trabajo,
es un desafío entregar un proyecto de
esta magnitud. Uno de los mayores
problemas es reunir todos los detalles
relevantes en un conjunto de planos.
Muchas capas de ingeniería deben
alinearse perfectamente para cumplir
con los requisitos del proyecto y
cumplir los estándares de calidad.
Por ejemplo, fabrican la maquinaria
cerca de su sede en el norte de España
y luego la entregan a los parques de
olas de todo el mundo. La obra civil
está diseñada en un lugar diferente
de donde se instala el equipo. Durante
la fase de ensamblaje, cada milímetro
cuenta y el menor error de cálculo
puede resultar muy problemático.
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Para superar los desafíos, utilizan una
gran cantidad de programas BIM, desde
el 2D hasta el 7D (Sketching 2D, BIM
3D, programación 4D, estimaciones
5D, sostenibilidad 6D, aplicaciones de
gestión de instalaciones 7D). Estos
programas les han permitido dominar
el proceso de desarrollo del modelo en
todas las disciplinas requeridas.
También generan renders de alta calidad
que ayudan a sus clientes a visualizar
el producto final; esto les involucra
en el proceso de desarrollo y les
ofrece la oportunidad de proporcionar
comentarios valiosos. En paralelo,
utilizan la AEC Collection y BIM 360
DOCS, que ayudan en la comunicación
y gestión de proyectos.
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Asistencia personalizada por Asidek
Asidek ha ofrecido a Wavegarden un
acompañamiento de asesoramiento
sobre herramientas a implementar y
de soporte técnico en el uso y gestión
de herramientas. Los flujos de trabajo
se han sometido a auditorias por parte
de sus especialistas y con ello han
optimizado y mejorado las fases de
proyecto.
Así mismo, les han motivado a incorporar
las herramientas más avanzadas
del mercado, consiguiendo grandes
beneficios, definición en proyectos y
espectacularidad en las presentaciones.
Wavegarden busca ser tan vanguardista
en el uso de sus herramientas de diseño
como lo es su maquinaria de generación
de olas.
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“Bim 360 DOCS es la plataforma
de gestión de proyectos on-line
que utilizamos para compartir,
trazar, revisar y visualizar
información tanto internamente
como con nuestros clientes. Las
características gráficas y de
gestión permiten que nuestros
clientes tengan un papel más
activo en todo el proceso
ya que no requiere software
o conocimientos técnicos
específicos para tener acceso a
toda la información.”
— Luis Merino
Arquitecto / BIM Manager
Dpto. Obra Civil
Wavegarden
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El resultado
En términos de diseño y desarrollo, BIM
es muy superior a todo lo que han usado
en el pasado. La visualización precisa
del diseño les permite detectar errores
en una etapa muy temprana; Minimizar
los errores ahorra presupuesto, tiempo
y estrés innecesario. Han mejorado cada
fase de todo el proceso, desde el diseño
hasta la construcción. Como resultado,
pueden lograr más con un equipo
humano más pequeño. La colección
Autodesk AEC ayuda en todo, desde 2D
a 7D. Y, la información de sus modelos
se comparte y se administra a través
de BIM 360 DOCS.
Wavegarden ha incrementado la cantidad
de licencias AEC y BIM 360 DOCS.
Ofrecen a sus clientes, proveedores y
socios licencias BIM 360 DOCS, para que

todos tengan un papel activo en todos
los procesos de diseño y construcción.
Capacitan a todos los que participan
en el proceso, con el objetivo de tener
un flujo de trabajo y un estándar de
comunicación coherente

¿Qué hace que esta historia sea
interesante y / o única?
Wavegarden ha sido pionero en un
mercado completamente nuevo al unir
un sueño extravagante con la excelencia
en ingeniería. Se está creando un sector
de negocios nuevo al mismo tiempo que
revoluciona el deporte del surf.

Están
obligados
a
encontrar
soluciones para proyectos en áreas
con riesgos sismológicos, huracanes,
niveles elevados de agua, etc. Pero
probablemente lo mejor es que miles
de personas han probado sus olas en
el centro de demostración, ente ellos
los mejores profesionales del mundo
y también personas que nunca han
surfeado antes. Fueron capaces de hacer
olas adecuadas para sus respectivos
niveles y todos terminaron la sesión con
una sonrisa. Seguramente son una de
las pocas empresas en el mundo que
tiene una tasa de satisfacción del cliente
del 100%.

Su personal puede participar en desafíos
increíbles en todo el mundo.
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