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RESUMEN
La aparición de la metodología BIM para la realización de proyectos constructivos ha supuesto un gran avance en el proceso
proyecto-construcción, ya que presenta numerosas ventajas que se verán reflejadas en diversos aspectos como son la eficiencia a la
hora de trabajar, el ahorro económico o la detección de errores de manera anticipada.
Para ello es necesario conocer como ha funcionado hasta ahora el sector de la construcción, prestando especial atención
a sus características económicas, sociales y de producto, así como también el funcionamiento del proceso proyecto-construcción
y las fases que lo componen. También será necesario el conocimiento de las metodologías empleadas en la dirección y gestión de
proyectos y ver que mejoras aportan, ya que estas serán las predecesoras del BIM.
Esta nueva metodología de trabajo tendrá su base en la gestión total de la información y en una manera de trabajar en la que
se incorporen a todos los agentes que participan en un mismo proyecto, presentando de esta manera nuevos avances en el mundo
de la construcción en todas las fases que componen un proyecto. La puesta en práctica de esta metodología vendrá facilitada por
distintos software que trabajarán siguiendo los parámetros que la definen.
El programa Revit de Autodesk es uno de los principales software que trabaja con BIM, por ello se utilizará en este trabajo
para identificar y evaluar el impacto del BIM en la gestión del proyecto, realizando la fase de diseño y el posterior seguimiento de
obra de una vivienda unifamiliar.
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RESUM

ABSTRACT

L’aparició de la metodologia BIM per a la realització de projectes constructius ha suposat un gran avanç en el procés projecte-construcció, ja que presenta nombroses avantatges que es veuran reflectides en diversos aspectes com son la eficiència a l’hora
de treballar, el estalvi econòmic o la detecció de errors de manera anticipada.

The emergence of BIM methodology to carry out construction projects has been a breakthrough in the ‘project-building’
process, since it presents many advantages that will be shown in different aspects like work efficiency, economic savings or error
detection in advance.

Per a aixó és necessari conèixer com ha funcionat fins ara el sector de la construcció, prestant especial atenció a les seues
característiques econòmiques, socials i de producte, així com també el funcionament del procés projecte – construcció i les fases
que el composen. També serà necessari el coneixement de les metodologies empleades en la direcció i gestió de projecte i veure
quines millores aporten, ja que aquestes seran les predecessores del BIM.

For this it is necessary to know how has been working the construction sector so far, paying special attention to its economic,
social and product characteristics, as well as to the functioning of the ‘project-building’ process and its phases. It will also be necessary the knowledge of the methodologies used in the direction and management of the projects and to see the improvements related,
because these ones will be preceding the BIM.

Aquesta nova metodologia de treball tindrà la seua base en la gestió total de la informació i en una manera de treballar en la
que s’incorporen a tots els agents que participen d’un mateix projecte, presentant d’aquesta manera nous avanços en el mon de la
construcció en totes les fases que composen un projecte. La utilització d’aquesta metodologia vindrà facilitada per distints software
que treballaran seguint els paràmetres que la defineixen.

This new working methodology will be based on the total management of the information and on a working way in which all
the agents that participate in the same project will be incorporated, presenting therefore new advances in the construction world in all
the phases that make up a project.

El programa Revit de Autodesk es un dels principals software que treballen amb BIM, per aixó, s’utilitzarà en aquest treball
per a identificar i avaluar l’impacte del BIM en la gestió del projecte, realitzant la fase del disseny i el posterior seguiment d’obra
d’una vivenda unifamiliar.

The implementation of this methodology will be facilitated by different software that will work following the parameters that
define it. Revit from Autodesk is one of the main software that works with BIM; therefore it will be used in this work to identify and to
evaluate the BIM impact in the project management, carrying out the design phase and the subsequent follow-up of a family housing
project.
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1.1 OBJETIVOS
El objetivo principal de este trabajo es estudiar la incidencia de la tecnología BIM en el sector de la construcción. Se trata de una
nueva metodología de trabajo que está revolucionando el mundo de la gestión de proyectos y por ello será primordial entender sus
antecedentes, su funcionamiento y el modo en el que va a afectar a la elaboración de proyectos. Así pues, una vez aclarados todos
los conceptos y sabiendo cómo afecta a todas las partes que integran la gestión de estos, se aplicará el uso del BIM a un proyecto
real desde la fase inicial del diseño hasta su construcción. Para ello se plantean una serie de objetivos secundarios como son:
•

Conocer el funcionamiento del sector de la construcción hasta el presente.

•

Consultar las distintas metodologías de trabajo aplicadas a la construcción.

•

Comprender el uso del BIM y cómo implementarlo correctamente.

•

Conocer el manejo de Revit (software que trabaja mediante tecnología BIM).

•

Poner en práctica mediante la elaboración de un proyecto real en Revit, el cual ha sido realizado originalmente con un software BIM, para poder comparar así las distintas metodologías.

•

Realizar un seguimiento de obra con el mismo software que se ha realizado el diseño, Revit en este caso.

•

Simular la integración de todos los agentes que participan en un proyecto en un único archivo de trabajo.
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1.2 METODOLOGÍA
Para cumplir con todos los objetivos anteriormente expuestos, se han seguido una serie de pautas tanto para la búsqueda de
información como para la elaboración del trabajo. Este va a contar con dos partes diferenciadas: una se corresponde con el enfoque
teórico del tema a tratar y la otra con la visión práctica del mismo. Cada una de estas secciones, quedará dividida a su vez en dos
más, en la primera se integraran el marco teórico y la explicación del BIM y en la segunda estarán al fase de elaboración del modelo
en Revit y el seguimiento de la construcción del proyecto. A continuación, se describe detalladamente toda la metodología empleada
para abordar el trabajo de investigación.
En primer lugar, antes de comenzar la búsqueda de información, se contacta con el arquitecto D. Manuel Cerdá Pérez para
la realización de la parte práctica de este trabajo, estableciendo así un acuerdo para la utilización de uno de sus proyectos actuales.
El proyecto elegido para la realización será una vivienda unifamiliar en el barrio de Benimaclet, en Valencia, la cual se detallará en la
parte práctica.
Posteriormente se inicia la labor de búsqueda de información mediante textos, tesis, páginas webs, podcasts, libros, artículos, etc., siendo toda esta información de gran relevancia a la hora de realizar la parte teórica del trabajo. Tras su lectura, estudio y
análisis, se ha procedido a su esquematización en apartados, para así presentarla de una manera clara y concisa con vistas a favorecer
el entendimiento de los conceptos clave. En un primer punto, se ha explicado todo el marco teórico correspondiente a la metodología
BIM, y en el siguiente punto se procede a explicar detalladamente en qué consiste esta.

19

Trabajo Final de Grado en Fundamentos de la Arquitectura

Incidencia del BIM en el proceso proyecto-construcción en arquitectura: una vivienda con Revit

Tras tener el proyecto ya asignado se contacta con el arquitecto, vía correo electrónico, para solicitar toda la información de
aquel. De esta manera se obtienen todos los planos del proyecto básico a partir de los cuales se podrá realizar la parte práctica. Estos
planos contendrán vistas en planta, secciones y alzados de la vivienda a construir.
Para la parte práctica es necesario un manejo avanzado de Revit (software que trabajara mediante la metodología BIM), del
cual se ha obtenido el conocimiento de su manejo a partir de un curso de nociones básicas complementado por guías oficiales e
información encontrada en la web. La parte práctica se dividirá en dos bloques (para los cuales se usará el citado software): en el
primero se realizará el modelo virtual del proyecto, en el que se incluirán todos los detalles, y, en el segundo, se realizará un seguimiento de obra, el cual se irá construyendo a su vez virtualmente.

mente todos los avances en Revit.
Realizado el paso anterior se establecerán las conclusiones establecidas a partir de la elaboración de la parte teórica en
relación a su puesta en práctica en un proyecto real. Se establecerán de esta manera las ventajas y desventajas que presentará la
introducción de la tecnología BIM al proceso proyecto-construcción.
Por último, se realizará un anexo gráfico que contenga todas las vistas del proyecto, en las que se han configurado todas las
opciones de visibilidad, para su visualización óptima y poder presentarlas tanto para la ejecución del proyecto como para el contacto
con el cliente. Este anexo comprenderá vistas de planta, alzados, secciones, vistas 3D, etc., tratadas de distintas maneras gráficas
para mostrar la versatilidad de Revit a la hora de generar estas vistas.

Con relación a la primera parte de la práctica, tras haber realizado el modelo al completo, se hará una memoria descriptiva
en la que se explican todos los pasos que se han seguido para construir dicho modelo. Se explicará detalladamente el uso de cada
función y todas las ventajas que se le pueden sacar a cada una de las acciones que se llevan a cabo.
Referente a la segunda parte, es necesario contactar de nuevo con el arquitecto para establecer las visitas a la obra. Por
medio del arquitecto, se establece contacto con CRETA SL, la constructora encargada de la realización de la obra, que serán quienes
concreten las visitas.
En cada visita se realizará una observación de los avances producidos en la obra y se comentarán las particularidades con
la dirección facultativa. Además, se irán realizando fotografías de todos los detalles que se quieran tener en cuenta para la posterior
elaboración de la memoria. Una vez se han realizado todas las visitas, se describen y analizan para posteriormente modelar virtual-
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2.MARCO TEÓRICO
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2.1 EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA
Para poder entender el funcionamiento de la tecnología BIM, es necesario atender a cuestiones previas como es el caso del
funcionamiento del sector de la construcción. Para comprender la necesidad de implementación de esta nueva metodología de
trabajo, hay que entender como se ha desarrollado previamente este sector y aprender de sus aciertos y sus errores para crear un
sistema más eficaz.
Se trata de un sector que se encuentra recientemente en proceso de recuperación debido al periodo de crisis económica, que
tiene lugar a partir de 2007/08, precedido por la llamada “burbuja inmobiliaria”1 que tuvo lugar en los años 1997-2007. Este parón
en la economía del sector, propulsó la necesidad de buscar alternativas a la hora de organizar el proceso constructivo que tuviesen
como finalidad una mejora productiva a la hora de gestionar los procesos. Es evidente que el mundo de la construcción es uno de los
sectores que más dinero mueve en todo el mundo, del cual cabe destacar su importancia y complejidad en todos sus procesos. Por
ello se analizará el sector perteneciente a la construcción en España y con él sus características principales: económicas, sociales y
de los productos (Alshubbak 2011).
2.1.1 CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS
El sector de la construcción presenta un 9% del PIB mundial, aportando el mayor índice de empleabilidad de mano de obra en
la mayoría de los países, dando como resultado un 7% de población activa en todo el mundo. (Horta et al. 2013)
Burbuja inmobiliaria: incremento excesivo e injustificado de los bienes inmuebles o bienes raíces, ocasionado generalmente por la especulación.
https://www.gerencie.com/

1
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Se trata de una industria que presenta actividad en todos los sectores económicos: Sector Primario (industrias dedicadas a la
extracción de minerales); Sector Secundario (constructoras, maquinaria especializada, materiales procesados, etc.); Sector Terciario
(Estudios de Arquitectura, Inmobiliarias, etc.). Por ello, tras la recesión económica producida a partir del 2007, toda la economía
del país se vio afectada. No obstante, sigue siendo un pilar fundamental de la economía española y actualmente se encuentra en un
proceso de renovación en el que se buscan tanto nuevos mercados como nuevos sistemas productivos.

2.1.2 CARACTERÍSTICAS SOCIALES
La industria de la construcción también afecta directamente a temas como: la calidad de vida y el desarrollo (mediante la creación de infraestructuras y la vivienda), satisface el derecho de una vivienda digna, y es uno de los sectores que más empleo genera
proporcionando a muchas personas la obtención de un trabajo digno, salud en el trabajo y permanencia en él.
2.1.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
Una de las características más importantes en la construcción viene determinada por las cualidades de sus productos, como
es el caso de su particularidad y su temporalidad; se trata de un sector cuyos productos presentan características totalmente diferentes a las que pueda presentar cualquier sector. Los productos obtenidos en el mundo de la construcción presentan las siguientes
propiedades (Rosalía Garrido 2008) :
• Se trata de un producto único que no puede ser producido en serie. Pese a la implementación de procesos siste
máticos, no se podrá llegar a tener dos resultados finales totalmente idénticos, ya que pueden aparecer factores
externos al producto que lo condicionen, como puede ser el caso del propio entorno, clima, precio del suelo, etc.
• El producto final presentará un estado de inmovilidad, lo que aumentará la necesidad de obtener un emplazamieto
elegido con meticulosidad.
• Presentan una vida útil bastante prolongada, por lo que serán necesarias las diversas actividades de mantenimiento para su perfecta conservación.

Figura 1: Gráficas de estructura de empleo y PIB por sectores económicos en España (2010).
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• Hay una probabilidad de que el producto sea definido por el usuario si su programa de necesidades está incluido;
pese a que solo las entidades expertas suelen ser capaces de mostrar sus necesidades expresamente, estas pueden estar sujetas a cualquier cambio durante su proceso de construcción.
• Cierta dificultad y necesidades especiales a la hora de realizar construcciones destinadas a un núcleo específico
de la población, como pueden ser residencias para la tercera edad, hospitales, viviendas juveniles, etc.
• Adecuación al entorno, respeto por el medio ambiente e integración con el medio.

2.2 EL PROCESO PROYECTO-CONSTRUCCIÓN (PPC)
Durante todo el proceso evolutivo de la construcción a lo largo de la historia, la persona encargada de la gestión y de promover
un edificio o una infraestructura tiene una alta responsabilidad en todas aquellas acciones que se van a llevar a cabo en el PPC,
responsabilidad que empieza desde que surge la necesidad y demanda de un producto determinado con cualidades establecidas a
priori por parte del promotor. A continuación se describirá cómo funcionan los procesos constructivos en general para luego explicar
las fases de un proceso en el caso de la industria de la construcción.
2.2.1 LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS
A menudo se tiende a comparar la industria de la construcción con la manufacturera, para encontrar nuevos métodos de mejora
aplicando las teorías que se le adecuen a cada una. Ambas industrias presentan un ciclo de vida de su proceso constructivo similar
(Winch 2003):
• Concepto: la función del producto debe responder a una demanda creada por el mercado
• Diseño: Se detalla la idea de producto en un proceso de ingeniería, siendo habitual plasmarlo en planos
• Planificación y control: es un proceso precisa tener organización y planificación, con el consiguiente control del
mismo.
• Manufactura: piezas, componentes y sus ensambladuras han de pasar de las materias primas a la forma definitiva.
• Montaje/ensamblaje: los distintos componentes son armados para la creación del producto final
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2.2.2 FASES DEL PPC

2.2.2.1 VIABILIDAD

El aspecto que diferenciaría una industria de la otra, es que en la construcción surge la necesidad de que el producto final ha
de ser creado in situ mientras que en la manufacturera no. Entrando más en detalle, se puede observar que hay más aspectos que los
diferencian que los asemejan. Para ello, se analiza el Proceso Proyecto-Construcción, el cual es una sucesión de etapas evolutivas
que llevarán desde la idea principal a la realidad del proyecto y constará de cinco fases: viabilidad, diseño, construcción, explotación
y desmantelamiento (Alshubbak 2011).

En esta fase se aplicarán las bases para llegar a la construcción final del proyecto de una manera eficiente. En ella, habrá
que tener en cuenta todas las limitaciones que presenta el proyecto desde un inicio y que afectará al resto de fases. Por lo
tanto, habrá que establecer una información básica (publicaciones, proveedores, el propio promotor, etc.), la cual aportará los
argumentos sobre los que el proyectista se respaldará para llevar a cabo la solución del problema.
También corresponderá realizar los estudios pertinentes que tratará el proyecto abordando temas como el medioambiental, económico, técnico y explotación. Se realizarán, por lo tanto, estudios de carácter económico-financiero, de mercado, de
rentabilidad, etc.
2.2.2.2 DISEÑO
Integra la realización de distintos modelos de proyectos y estudios precedentes con vistas a las metas a cumplir y las
funciones a realizar en las diferentes fases del PPC. Se reunirán y se analizarán los datos que se necesiten para llegar a plantear
la solución a los problemas que presente la construcción del proyecto.

Figura 2: Fases del PPC.

Estos estudios que se realizan se corresponderían con todos los puntos relacionados con el diseño arquitectónico. Comprenderían diversas actividades como: el dibujo de la idea mediante croquis, la elaboración de planos, modelos 3D, memorias
constructivas, cálculos estructurales, cálculo de las instalaciones, materialidad del proyecto, etc.
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2.2.2.3 CONSTRUCCIÓN
Se trata de la fase en la que el proyecto pasa del diseño a la realidad, siendo precedido por la adjudicación del contrato de
obras. El proceso se lleva a cabo mediante el uso de maquinaria, mano de obra y los materiales necesarios.
La construcción de la obra empieza tras comprobar que el replanteo es correcto, para así cerciorarse de que los terrenos
donde se va a construir cumplen con todas las condiciones necesarias. Durante el desarrollo de esta, tendrá que haber un
proceso constante de control de cada sector que participa en la ejecución de la obra.
Además, en la fase de construcción, podrán surgir nuevos proyectos que ayuden a complementar y mejorar la obra. Estos
se pueden dar cuando haya que realizar cambios en el proyecto original para proporcionar mejores calidades; para determinar
las obras que van a incrementar la calidad de la obra principal; la realización de obras auxiliares para llevar a cabo la principal
y que serán suprimidas al final de esta; la ejecución de obras accesorias, que son definitivas y significan una mejora en el
proyecto principal; y por último el proyecto de fin de obra, donde se reflejarán todos los cambios sufridos desde el proyecto
inicial hasta el proyecto una vez ya ejecutado.

La manera en la que se realizará la explotación dependerá del tipo de producto (edificación u obra civil) y de la naturaleza
de la promoción (pública o privada). Asimismo, esta fase puede tener diversos regímenes de explotación, siempre y cuando el
promotor no haga la construcción para su uso propio. Estos regímenes serían: compraventa, alquiler, concesión y aprovechamiento por turnos.
2.2.2.5 DESMANTELAMIENTO
Es la última fase del proceso, en la que se realizan las labores de demolición de la estructura, el edificio y sus obras
auxiliares. Esta fase tiene lugar una vez terminada la vida útil de la construcción. Tras la decisión del propietario, se procederá
al derribo de estructura, la retirada de materiales, y la liberación del emplazamiento. Se tomará esta decisión debido a factores
como la seguridad, cuidado del medioambiente, económico, ambiental, funcional o fin de la vida útil.

2.2.2.4 EXPLOTACIÓN
Es el periodo en el que el proyecto pasa a su vida útil; el propio término explotar, viene definido en el DRAE2 como; “Sacar
utilidad de un negocio o industria en provecho propio”. Se trata pues, de la fase con mayor duración de las cinco, lo cual la hace
más compleja por la gran cantidad de actuaciones técnicas y legales que se deben llevar a cabo durante esta.
2

DRAE: Diccionario de la Real Academia Española
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2.3 DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS
Desde el comienzo de la civilización se ha realizado la gestión de proyectos en el mundo de la construcción, pero esta comienza
a tratarse como una disciplina a mediados del siglo XIX. Es en este siglo cuando se comienzan a realizar estudios sobre el tema,
como es el caso de Frederick Winslow Taylor3 (1856-1915), que llega a la idea de que la mejora de la productividad se basaba en la
eficiencia y no en incrementar esfuerzos y horas de trabajo, implementando así un sistema (Work Breakdown Structure) que dividía
los proyectos en partes menores, para así elegir el método que mejor funcionase para realizar cada una de ellas. Otro caso es el de
Henri Fayol4 (1841-1925) que trató el modelo administrativo y organizacional de las empresas, en vez de enfocarse en el trabajador
y sus tareas. Posteriormente, surge la creación de herramientas para la aplicación de estas teorías, como es el caso del Diagrama de
Gantt, creado por Henry Laurence Gantt5 (1861-1919), el cual permite la visualización de los periodos de tiempo que se le dedica a
cada actividad (Fuentes Giner 2014).
Actualmente, todos estos procesos han ido evolucionando siempre con el fin de encontrar la manera más productiva con la
que organizar un trabajo. Surgen así pues los términos de Project Management y Construction Managent, además de metodologías
de trabajo como el caso de Lean, conocido como el proceso de mejora continua, y de métodos de organización como el Integrated
Project Delivery, que se centra en evitar el despilfarro a la hora de realizar los proyectos.

F.W. Taylor: Ingeniero norteamericano que ideó la organización científica del trabajo.
Henri Fayol: Ingeniero y teórico francés que aporto numerosos avances a la administración de empresas.
5
H.L. Gantt: Ingeniero estadounidense que destacó por sus aportaciones a la organización científica del trabajo, especialmente con el diagrama que
lleva su nombre.
3
4
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2.3.1 PROJECT MANAGEMENT Y CONSTRUCTION MANAGEMENT

El Proceso de Planificación tiene las siguientes actuaciones (AEIPRO 2017):
• Especificar los objetivos del proyecto (definidos en el alcance).

Si acudimos a la definición dada sobre el término Project Management, el Project Management Institute (PMI)6 lo describe
como “la aplicación de conocimientos, aptitudes, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto, encaminados a satisfacer o
colmar las necesidades y expectativas de una organización mediante un proyecto.”

• Estructurarlo en actividades y tareas.
• Establecer una secuencia, prioridades y dependencia entre tareas.

Mientras que la International Project Management Association (IPMA)7 lo define como “la planificación, organización, seguimiento y control de todos los aspectos de un proyecto, así como la motivación de todos aquéllos implicados en el mismo, para
alcanzar los objetivos del proyecto de una forma segura y satisfaciendo las especificaciones definidas de plazo, coste y rendimiento/
desempeño. Ello también incluye el conjunto de tareas de liderazgo, organización y dirección técnica del proyecto, necesarias para su
correcto desarrollo.”
En España se hace una distinción entre la fase de diseño y la de construcción (en la que se habla de dirección facultativa).
Cuando se habla de director de proyectos, solo se está haciendo referencia a la dirección de la obra, lo cual está anticuado, pues la
dirección del proyecto abarca la dirección tanto en la redacción y elaboración del proyecto como en la posterior fase de ejecución.
Asimismo, el grado de incursión de la metodología de gestión de proyectos depende del sector en el que se trabaje. Particularmente,
en el sector de la construcción, su aplicación es escasa y queda reservada a proyectos de gran envergadura que suelen tener financiación privada.

• Estimar la duración de las tareas.
• Definir los recursos disponibles.
• Definir el presupuesto admisible.
2.3.2 METODOLOGÍA LEAN
Según el Lean Lexicon8, Lean Production es un sistema de negocio, desarrollado por Toyota9 después de la Segunda Guerra
Mundial, para organizar y gestionar el desarrollo de un producto, las operaciones y las relaciones con clientes y proveedores, que
requiere menos esfuerzo humano, menos espacio, menos capital y menos tiempo para fabricar productos con menos defectos según
lo deseos precisos del cliente, comparado con el sistema previo de producción en masa.

Lean Lexicon: Glosario que combina definiciones y dibujos para explicar los términos y conceptos de la filosofía Lean. Compilado por el Lean Enterprise Institute y editado por Chet Mar- chwinski y John Shook.
9
Toyota: fabricante de automóviles japonés con sede en Toyota, Japón.
8

Project Management Institute: Organización estadounidense sin fines de lucro que asocia a profesionales relacionados con la Gestión de Proyectos.
7
International Project Management Association: Organización con base en Suiza dedicada al desarrollo y promoción de la dirección de proyectos.
6
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La filosofía lean surge como una necesidad a partir de detectar problemas de producción en las empresas manufactureras; estos
problemas que presentaba el modelo tradicional durante la gestión de sus proyectos eran entre otros (Pons Achell 2014):
• Escasa formación y experiencia en los nuevos sistemas de gestión y planificación de obras.
• Control de calidad ineficaz basado en métodos estadísticos que están lejos de garantizar el cien pot cien de la calidad
• Escaso rigor en el cumplimiento de las medidas de seguridad.
• Errores y omisiones en proyectos.
• Falta de interés en la formación y capacitación de los trabajadores.
• Falta de coordinación entre los actores intervinientes en las diferentes etapas del proyecto.
• Falta de transparencia y comunicación entre las partes interesadas y baja productividad comparado con otras industrias
Todo eso nos lleva a problemas en el final del proceso constructivo, como pueden ser entregas fuera de plazo, poca calidad en
el producto final, incremento de los costes, incremento de los accidentes laborales, etc.
Es por ello, que el sistema Lean trata de introducir los mecanismos necesarios para proporcionar una unificación entre los
agentes sociales y toda aquella empresa que participe en el proceso, desde gerentes hasta la mano de obra. De esta manera, se toma
una nueva visión en la gestión integral del proyecto.
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Figura 3: Enfoque tradicional frente al enfoque Lean.
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2.3.2.1 LEAN CONSTRUCTION
Se conoce como Lean Construction a la aplicación de las herramientas y los fundamentos Lean a un proceso de construcción a lo largo de toda vida del proyecto, desde la creación de este hasta su posterior ejecución. Es por tanto, una filosofía
de trabajo cuya finalidad es la magnificencia de la empresa, lo cual le permite aplicarse a cada una de las fases que participan
en el proyecto.
2.3.3 INTEGRATED PROJECT DELIVERY (IPD)
En 2006, The AIA10 California Council definió Integrated Project Delivery (IPD), como (American Institute of Architects California
Coucil 2007):
“IPD es un enfoque de gestión de proyectos que integra personas, sistemas, empresas y prácticas en un proceso que colaborativamente aprovecha los talentos y los puntos de vista de todos los participantes para optimizar los resultados del proyecto, aumentando
el valor para el propietario, reduciendo el despilfarro y maximizando la eficiencia a través de todas las fases del diseño, fabricación y
construcción”
Los contratos colaborativos o IPD, tienen como misión el evitar un gasto económico innecesario a la hora de realizar un proyecto. Consiste básicamente en realizar el coste objetivo (Target cost) entre todos los agentes que participan en el proyecto; de esta
manera obtenemos un proyecto transparente, en el que integramos al promotor en la gestión, compartiendo así tanto gastos como
beneficios (Bach 2015).
AIA (American Institute of Architects): Es una organización profesional fundada en 1857 que representa los intereses profesionales de los arquitectos
estadounidenses.

10
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Figura 4: Productividad de la construcción comparada con otras industrias en Estados Unidos
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3. BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)
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3.1 LA BASE DEL BIM
Previamente entender a la introducción de la tecnología BIM, es necesario atender a los antecedentes de este. Tras una búsqueda continua de nuevas maneras de gestionar los proyectos, poco a poco se van creando herramientas, procesos, asociaciones, etc.,
cuyo fin es promover esta idea de mejora. Cabe destacar en el entorno BIM que son de vital importancia la aparición de los “Building
Information Systems” como contenedores de información; asociaciones como buildingSMART cuyo objetivo es la implementación
del BIM; o el formato de archivo IFC que facilitará el manejo de los distintos softwares BIM.
3.1.1 BUILDING INFORMATION SYSTEMS (BIS)
Los sistemas de información (SI) son un grupo de elementos cuyo fin es la gestión y almacenamiento de datos, información y
comunicaciones, estructurados y preparados para satisfacer una exigencia o una meta.
Los objetivos de todo SI son: retener los datos que resultan del planteamiento con el que se acceda a ellos; la comunicación
y reparto de de información entre los agentes; y por útlimo, la automatización y generación masiva de datos a partir de cálculos y
comparaciones (Bonadrini, Cruz and Nicolle 2005). Por lo tanto, estos sistemas de información aplicados al mundo de la construcción, darán lugar a los BIS, cuyo objetivo será generar datos durante toda la vida del proyecto a partir de todos los elementos que
participen en el.
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3.1.2 BUILDING SMART ®

3.1.3 IFC: INDUSTRY FUNDATION CLASS

BuildingSMART Spanish Character define Building Smart como “una asociación sin ánimo de lucro cuyo principal objetivo es
fomentar la eficacia en el sector de la construcción a través del uso de estándares abiertos de interoperabilidad sobre BIM (Building
Information Modeling) para alcanzar nuevos niveles en reducción de costes y tiempos de ejecución y aumento de la calidad.”

Se trata de un formato de datos de especificación abierta, desarrollado por el IAI (International Alliance for Interoperability),
previa a BuildingSMART, con la idea de crear un estándar que favoreciese la intercomunicación entre distintos programas en el sector
de la construcción. Permitiendonos así el intercambio de datos pertenecientes a un edificio durante todo su ciclo de vida.

La asociación está formada por todos los activos del mundo de la construcción: promotores, arquitectos, empresas constructoras, desarrolladores de software, universidades, centros de investigación, etc. Los principales objetivos de BuildingSMART son
(buildingSMART Spanish Chapter 2012):

Por lo tanto, nos encontramos ante un formato abierto, que nos permitirá la comunicación entre distintas aplicaciones de software, mediante un mismo archivo. Es decir, comenzamos trabajando con un formato IFC en un programa e irá almacenando toda la
información, de tal manera que cuando se cambie de programa, mantendrá la información que se le ha proporcionado en el anterior
y se le podrá proporcionar nueva. De esta manera, se favorece la comunicación entre los distintos agentes que participan en un proyecto, pues a partir de un mismo archivo todos podrán aportar y extraer información de él.

• Desarrollar y mantener estándares BIM internacionales, abiertos y neutros (Open BIM).
• Acelerar la interoperabilidad en el sector de la construcción mediante casos de éxito.
• Proporcionar especificaciones, documentación y guías de referencia.
• Identificar y resolver los problemas que impiden el intercambio de información.
• Extender el uso de esta tecnología y los procesos asociados a lo largo de todo el ciclo de vida del edificio y englobando a todos los agentes participantes.

Figura 5: Logo BuildingSmart.
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Figura 6: Esquema de funcionamiento de IFC.
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3.2 ¿QUÉ ES BIM?
La introducción de BIM en el sector de la construcción es ya una realidad, por ello cada vez son más los arquitectos, arquitectos
técnicos, ingenieros, constructores, etc. que deciden trabajar mediante esta metodología. Como puede pillar por sorpresa a un sector
de grandes dimensiones, por los grandes cambios que supone a la hora de trabajar, es común que se cometan errores conceptuales
y se llegue a confundir qué es y qué no es BIM. Por ello, habrá que tener claro que engloba el término BIM y cuáles son las características de esta nueva metodología y las ventajas que aportará a la hora de realizar los proyectos.

Figura 7: Gráfico comparativo entre el intercambio de proyectos en 2D y la Interoperabilidad BIM.
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3.2.1 DEFINICIÓN

3.2.2 CARACTERÍSTICAS DE USO COMÚN EN LA METODOLOGÍA BIM

El término BIM, son las siglas de Building Information Modeling, lo que se puede traducir al castellano como “Información del
modelado en la construcción”. Es decir, define la idea principal de BIM, la cual es trabajar en el sector de la construcción con la
información que se le da a un modelo y con la que este nos genera.

La tecnología BIM no es ni un software ni una evolución del CAD, y podrá ser utilizado en todo tipo de proyectos, ya sean
nuevas construcciones o rehabilitaciones. Introduciendo el BIM en los proyectos, se logrará evitar errores a la hora de coordinar
la información y evitará que surjan problemas a la hora de intercambiar información entre los distintos agentes que participan en
el proceso constructivo. Además, siempre que se trabaje con BIM, los proyectos tendrán unas características de uso común, que
serán: el uso de un contenedor único de información, la bidireccionalidad, la parametrización y la visualización frente a la representación (Cerdán Castillo 2012b):

Actualmente el mundo de BIM está en pleno auge, y podemos encontrar información acerca del tema en muchos medios distintos; esto produce que depende del medio encontraremos una definición distinta sobre qué es exactamente BIM. Podemos encontrar
que en distintos sitios lo traten como una metodología de trabajo, una tecnología o directamente un proceso. Alberto Cerdán, en su
artículo “¿Qué es el BIM?” nos habla de la incertidumbre causada por este exceso de definiciones y acaba concluyendo con su propia
definición (Cerdán Castillo 2012a):
Es por lo que entiendo que el BIM, Building Information Modeling o Modelado de la Información de la Construcción es el proceso o metodología que nos sirve para crear, gestionar y almacenar, de forma estructurada, información sobre:
• todas las propiedades de las partes de una Construcción
• las relaciones entre dichas partes
• la relación de cada una de ellas con el conjunto
• las propiedades de la Construcción como suma de las partes

3.2.2.1 CONTENEDOR ÚNICO DE INFORMACIÓN
Usando la tecnología BIM, a la hora de trabajar, quedará contenida toda la información acerca de la construcción en un
contenedor único. Siempre que se establezca nueva información sobre el modelo, deberá ser introducido en este y proceder a
la revisión de su validez a la hora de relacionarse con el resto de información. En el caso de que la información nueva que se
vaya a ir añadiendo, tenga que ver con la gestión de la información que posee el modelo ya con anterioridad, el origen de esta
partirá de este contenedor, y a su vez será destinada a este mismo contenedor, volviéndose a la comprobación de la información
añadida y su relación con el resto.
Todos estos procesos de adición de información y comprobación de las relaciones entre todos los datos, necesitará un gran número de comprobaciones por lo que entrarán en el proceso el uso de procedimientos mecanizados mediante tecnología informática.

• las propiedades de la Construcción como elemento único dentro de un entorno.
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3.2.2.2 BIDIRECCIONALIDAD
Es una cualidad que presentan todas aquellas aplicaciones informáticas que participan en la metodología BIM. Este concepto se aplica a la capacidad que tienen dichas aplicaciones de extraer información del modelo, gestionar dicha información y
a la vez introducirla en el contenedor único, comprobando las relaciones que se establecen con la información ya existente. En
el caso de que la aplicación elegida no fuese capaz de comprobar la validez a la hora de generar conexiones con la información
previa, deberían introducirse todas ellas a mano para no perder la idea de trabajo con BIM.
3.2.2.3 PARAMETRIZACIÓN
La importancia de BIM está en la información que contiene el modelo y en la parametrización de este, lo cual da lugar a
una buena conectividad y acceso a la información constructiva de manera sencilla.
Los modelos contienen información de manera parametrizada y dentro de estos modelos, se encuentran otros componentes, los cuales también tienen sus propios parámetros. De esta manera, se crea una red de información que conecta los
parámetros del modelo con los de sus componentes. Toda esta información que se obtiene a partir de los parámetros del modelo, debe ser información útil que aporte datos de interés al proyecto; es decir, los parámetros deben darle valor al proyecto,
deben tener importancia en la evolución del proyecto y la información proporcionada por el parámetro debe poder obtenerse
por otras vías en dicho modelo. La información obtenida por los parámetros, si está bien tratada nos proporcionará datos de
gran interés sobre nuestro proyecto; se podrán calcular volúmenes completos de un material en concreto, metros cuadrados
por superficie, metros lineales de materiales, etc.
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Todos estos parámetros, estarán incluidos en todo momento en la base de datos del proyecto, pudiendo acceder a ellos
en cualquier momento para elaborar la información que se desee. Además, al cambiar el valor de un parámetro este se cambiará automáticamente en la base de datos y se reflejará el cambio en todas las vistas del modelo en las que aparezca dicho
parámetro.
3.2.2.4 VISUALIZACIÓN FRENTE A REPRESENTACIÓN
Previamente al BIM, la información sobre los procesos constructivos se realizaba mediante la representación de estos
con métodos como elaboración de gráficas, tablas numéricas totalmente independientes entre ellas; incluso se han realizado
representaciones a partir de los datos obtenidos de otras representaciones originales. El fallo de este sistema reside en que
una vez se realicen cambios en el modelo, se tendrá que proceder a analizar todas las representaciones e ir corrigiendo todas
aquellas modificaciones que vayan a producir los cambios del modelo.
En cambio, mediante la tecnología BIM, no se hace uso de estas representaciones, sino que se basa en el análisis de
la información contenida en el contenedor único. Esto es lo que es denominado “visualización”, el poder acceder a toda la
información de la construcción en cualquier momento y que esta vaya siendo actualizada a la vez que se realizan cambios en
el modelo.
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3.2.3 VENTAJAS DE BIM
Son innumerables las ventajas que proporciona el BIM a la hora de hacer un proyecto. Gestiona todo el ciclo de vida del proyecto; tiene una visión a largo plazo en diferencia al modelo de gestión tradicional; influye de manera decisiva en las fases de ejecución
y posterior mantenimiento; reduce los riesgos del proyecto y mejora la comunicación entre los agentes; aumenta el valor que se
entrega a los agentes (lo cual está fundamentado en la metodología Lean); ayuda a cumplir con los costes y los plazos establecidos;
puede ser utilizado en todo tipo de proyectos; funciona como un único contenedor de toda la información del proyecto, ordenada y
estructurada para ser utilizada en cualquier momento del proceso constructivo; etc. Así a grandes rasgos podemos describir cinco
aspectos que introducen grandes ventajas en el proceso constructivo (Cerdán Castillo 2012b):
• Coordinación de la documentación: La documentación que se genera a partir de la base de datos del modelo se
encuentra actualizada en todo momento; puesto que toda la información viene del mismo sitio, y accedemos a
ella mediante la visualización, no se pueden producir contradicciones en esta. Además, si dicha información viene creada por otro agente, esta estará sujeta a los cambios que produzca dicho agente y será actualizada al momento, para así evitar errores de coordinación entre los distintos agentes.
• Cooperación entre agentes: El hecho de que cada uno de los agentes que participa en el proyecto, pueda realizar
su parte en un mismo modelo común a todos los agentes, facilita las labores de coordinación entre las distintas
partes y ayuda a evitar los posibles errores que puedan surgir por producirse incompatibilidades a la hora de encajar las distintas partes.
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• Toma de decisiones anticipada: Al realizar un modelo virtual completo del proyecto a realizar, se pueden anticipar
los errores que se producirían en la construcción real de dicho proyecto y tomar las decisiones adecuadas para
que estos errores no se lleguen a producir.
• Calidad y rapidez: Tras la implementación de la metodología BIM, el nivel de calidad de los documentos que se
generan en lo referente al diseño y el proceso de construcción, aumenta en gran medida. Puesto que se están me
canizando los procesos de obtención de estos documentos, todo el tiempo que se ahorra puede ser empleado en
la mejora de calidad de los mismos o incluso manteniendo la misma calidad, realizarlos en menor tiempo.
• Económicas: Todas las ventajas que proporciona el BIM, se producen con vistas a producir ventajas económicas a
la hora de elaborar un proyecto, viéndose beneficiados todos los agentes que trabajan en el mismo.
3.2.4 NIVELES DE INFORMACIÓN
Sirven para determinar la calidad de un modelo, y utilizaremos el término LOD (Level Of Developement) impuesto por el AIA
(The Amercan Institute of Architects). El nivel de desarrollo que presente un modelo BIM es una manera para conocer la cantidad de
información que presenta este en relación a la que necesita el sujeto real para ser construido. Esto es, la cuantía de datos relevantes
para el proyecto. Con esta definición, vemos que se refiere a la cantidad de información que posee el elemento, no a la cantidad de
información gráfica que aparece en el modelado. Por lo tanto, se hace una clasificación en cinco niveles LOD (Reyes, Cordero and
Calendario 2016):
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• LOD 100: Es un concepto visual, que contiene un 20% de información. El objeto presenta su apariencia física,
con datos sencillos como área, altura, volumen, localización y orientación. Se empleará para estudios generales
del edificio, donde se analicen conceptos básicos que precisen datos como el volumen, superficies o tiempos de
ejecución global.
• LOD 200: Se trata de un modelo esquemático con el 40% de información. El objeto presenta unas dimensiones
geométricas parametrizadas. No presenta necesariamente un diseño de su apariencia tan real como en el LOD
100, pero su información aporta más datos.
• LOD 300: Aporta datos para realizar la documentación, teniendo un 60% de información. No solo presenta sus
dimensiones geométricas, sino que también tiene una función determinada. La información que contiene, nos
permitirá la redacción de los documentos necesarios para la elaboración de un proyecto.
• LOD 400: Tiene los datos necesarios para la construcción del elemento, con un 80% de información. A parte de
la información incluida en los anteriores niveles de desarrollo, se añaden los referentes al fabricante, número de
serie, coste, etc. Se trata de un modelo digital, que se representa tal cual va a ser construido.
• LOD 500: Representa el modelo real, conteniendo un 100% de información. El modelo ha sido elaborado para su
explotación y mantenimiento del edificio. Será el modelo presentado para introducir en la fase de explotación.
Figura 8: Esquema de los niveles de información BIM (LOD).
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3.2.5 DIMENSIONES DE BIM
Puesto que el ciclo de vida de un proyecto, comprende desde la idea del mismo, hasta su fase de vida, pudiendo incluir si es
posible la fase de reciclaje. Dicho ciclo de vida, puede ser dividido en siete fases, que son denominadas las dimensiones de BIM;
son las siguientes (Sanchez Ortega 2016):
• 1D - La idea: Se comienza a partir de una idea de proyecto y se establecen las limitaciones principales del proyecto: ubicación, superficies, costes, volumetría, plan de ejecución, etc.
• 2D – El boceto: Se procede a la preparación del software con el que se realizará el modelo. También se definirán
los materiales del proyecto, las cargas tanto estructurales como energéticas y los fundamentos para la sostenibilidad del proyecto.
• 3D – Modelo de información del edificio: Comprende la integración dentro de un mismo modelo de los distintas
partes que componen un proyecto (arquitectura, estructuras e instalaciones) y puede ser realizado de manera cola
borativa por los distintos especialistas en un mismo modelo; esto permitirá evitar los errores que se pueden producir por en todos los aspectos al introducir cambios en el diseño. Este modelo 3D, no será una representación
meramente visual, sino que contendrá toda la información que será necesaria para realizar las siguientes fases.

ción temporal de toda la construcción, evitando así todos los problemas imprevistos que nos puedan surgir en la
obra, optimizando así la producción de dicha etapa del edificio.
• 5D – Coste-Presupuesto: Comprenderá la elaboración de presupuestos del edificio. A partir de toda la información
que se le ha dado al modelo de materiales que componen cada elemento del edificio (estructura, muros, tabiques, puertas,
etc.), se les asigna el precio de mercado, y el software a partir de la cantidad de cada material que aparece en obra, nos
realizará un presupuesto. Esto supondrá un gran ahorro de tiempo a la hora de tener que medir la cantidad que se usa de
cada material para su posterior cálculo de costes.
• 6D – Sustentabilidad: También llamada Green BIM, nos permite simular el comportamiento del edificio a la hora de
realizar un estudio sostenible a partir de la información que contiene el modelo, con datos referentes a su aspecto térmico
como su conductividad, calor específico, densidad, emisividad, permeabilidad, porosidad, reflexividad o resistencia eléctrica. A partir de estos estudios, podemos determinar algunos aspectos como la emisión de carbono anual, el costo de la
energía anual, las cargas térmicas, etc. Gracias a estos estudios, podremos realizar cambios en el proyecto para conseguir
la mejor opción para que el proyecto sea sostenible.
• 7D – Mantenimiento: Proporciona las bases para el cuidado del edificio durante su ciclo de vida útil. Esto abarcará
operaciones como inspecciones, reparaciones, mantenimiento, cambios de uso, etc.

• 4D – Programación-Tiempo: A partir del modelo 3D, con la información de todos sus elementos, le aportamos la
variable del tiempo en que se va introduciendo cada elemento en el proyecto. La base del 4d es el poder vincular
las fases de construcción de un proyecto en un calendario de obra. De esta manera establecemos una planifica-
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3.2.6 DIFERENCIAS CON EL CAD
Es cierto que el CAD, sigue presentando la misma manera de trabajar previa a su aparición; anteriormente se dibujaban los planos a mano y ahora se realizan en ordenador, cambia la herramienta pero persiste el método de trabajo, que es la creación de planos
para la elaboración del proyecto. Sin embargo, BIM sí que presenta una nueva metodología de trabajo.
Pese a presentar muchas ventajas el BIM con respecto al CAD, no se tiene porque hablar precisamente de que el BIM propiciará
la desaparición del CAD. También hay que descartar la idea de que solo puede ser BIM aquello que trabaja con BIM exclusivamente.
Como metodología de trabajo colaborativa, el BIM puede trabajar sin ningún problema en colaboración con archivos CAD. Además,
es probable que haya algunas partes del proyecto que se prefieran realizar mediante CAD, como puede ser el caso de la elaboración
de detalles constructivos, pues no es práctico elaborar un modelo con tanto detalle hasta el punto de seccionarlo y obtener una sección constructiva perfectamente realizada. Por otro lado, existe la posibilidad tanto de vincular archivos CAD a programas que trabajen
con BIM como de exportar planos de BIM a programas que funcionen con CAD. (tabla)

Figura 9: Esquema de las dimensiones
de BIM.
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3.2.7 PRINCIPALES SOFTWARE BIM
Actualmente, cada vez son más los programas que se introducen en el mercado ofreciendo la posibilidad de trabajar con BIM.
Estos programas van siendo poco a poco los más demandados del mercado debido al aumento de proyectos que se realizan mediante esta tecnología. La utilización de uno u otro dependerá de las preferencias de cada usuario y también vendrá determinada por
la preferencia generalizada que exista en la región en la que se vaya a proyectar. A día de hoy unos de los softwares más usados en
todo el mundo son: Revit, Archicad y Allplan.

Figura 11: Logo Archicad.

Figura 12: Logo Revit.

Figura 13: Logo Allplan.

3.2.7.1 REVIT
Es un software para trabajar con la metodología BIM de la empresa Autodesk para el sistema operativo Windows, el cual
mediante el uso de modelos permite planificar, diseñar, construir y gestionar edificios e infraestructuras. El usuario podrá
realizar los diseños con elementos de modelación y dibujo paramétrico tanto en 2D como en 3D. Los elementos introducidos
en el modelo contendrán datos sobre sus propiedades (los cuales serán editables) que permitirán la elaboración de tablas
informativas. Además, presenta la opción de trabajar mediante el proceso colaborativo, por el cual los distintos integrantes del
proyecto podrán trabajar sobre un mismo modelo; pudiendo así combinar diseño arquitectónico, estructural y de instalaciones.

Figura 10: Gráfica comparativa entre CAD y BIM.
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El programa permitirá la colocación de elementos inteligentes creando muros, puertas, ventanas clasificados por niveles
(correspondientes a cada planta del proyecto) y posteriormente generará documentación referente a la información que poseen
dichos elementos; también se podrán realizar análisis sobre costes y gastos energéticos del proyecto; además tendrá la posibilidad de realizar imágenes realistas del proyecto, bien mediante renderización por parte del mismo programa, o bien mediante
los servidores de autodesk.
3.2.7.2 ARCHICAD
Este software que trabaja con BIM, esta creado por la empresa Graphisoft, y está disponible para Windows y Macintosh.
El usuario puede realizar un diseño paramétrico de elementos a partir de una base de datos la cual registra el ciclo completo
de la construcción. Se trabajará en 2D y 3D simultáneamente, pudiendo crear elementos como muros, forjados, pilares, etc.
Funciona al igual que Revit, creando un contenedor único de toda la información; a diferencia de este, mantendrá el sistema de

3.2.8 BIM EN EL MUNDO
Varios países de Europa ya han realizado trámites para implantar el uso de BIM de forma progresiva en la realización de proyectos, en la ejecución de estos y en el posterior mantenimiento. En aquellos países en los que la implantación lleva más años, se ha
comenzado de forma generalizada a usar procesos BIM para la fase de explotación de los edificios de uso público para así conseguir
el máximo rendimiento de ellos.
En países como Estados Unidos, Finlandia o Reino Unido, además de ser de carácter obligatorio el uso de BIM en proyectos
públicos, se combina su uso con los sistemas de contratación colaborativa, para compartir tanto los riesgos como los beneficios
entre ambas partes, incrementando más aun las ventajas de la implementación de BIM (Gosalves López et al. 2016).

capas propio del Autocad.
3.2.7.3 ALLPLAN
Es un software BIM creado por la empresa Nemetschek y funciona con el sistema operativo de Windows. Al igual que los
anteriores programas, funciona con diseño 2D y 3D paramétrico; pero a diferencia de ellos (que usan un único modelo dentro
de una caja única el cual es dividido en niveles), Allplan contiene 9000 cajas con dos niveles de referencia, el inferior y el
superior. El usuario irá agrupando los objetos dentro de estas cajas, las cuales corresponden a archivos diferentes; sería algo
similar al trabajo por capas. Este sistema, hace que el manejo sea un poco más complejo con respecto a los demás programas.
Figura 14: Mapa de implantación BIM 2016

64

65

Trabajo Final de Grado en Fundamentos de la Arquitectura

Incidencia del BIM en el proceso proyecto-construcción en arquitectura: una vivienda con Revit

4. UN PROYECTO CON REVIT

3.2.8.1 BIM EN ESPAÑA
En España ya se lleva algún tiempo introduciendo la tecnología BIM en la realización de proyectos, ya sea en la fase de diseño como en la de ejecución, principalmente en el ámbito de la edificación. Sin embargo, se trata de casos puntuales sin gran
repercusión que han pasado inadvertidos. Esto se debe a que BIM en España aún es un gran desconocido para muchos, en parte
debido a la negativa de la industria existente, que suele ser reacia a la introducción de nuevas metodologías que les haga salirse
de sus patrones de actuación y les implique un tiempo largo de aprendizaje. No obstante, en las nuevas generaciones sí que
está recalando con más fuerza, pues se posiciona como un conocimiento básico para el mundo de la construcción en el futuro.
Es por ello, que numerosas escuelas y centros universitarios están promoviendo las experiencias de aprendizaje en la
integración de BIM dentro de sus programas lectivos, pero hasta ahora sin gran trascendencia. La creación del BuildingSmart
Spanish Chapter, como versión en español de Building Smart, ha supuesto un gran avance en la difusión de la metodología BIM
en España, y más precisamente del Open BIM11.
El creciente interés sobre BIM, en el mundo de la construcción, por parte de usuarios de los sectores de arquitectura,
ingeniería o pertenecientes al mundo docente viene demostrado en el gran número de adeptos que se van adhiriendo a los
distintos grupos de usuarios que existen por toda España y en la asistencia de estos a los congresos realizados con relación a
dicha metodología.
Principalmente el uso de BIM en España ha tenido como foco principal proyectos de gran envergadura y característicos,
pero poco a poco esta metodología se va introduciendo en proyectos menores ya sean de obra pública como de obra privada.
Open BIM: enfoque universal al diseño colaborativo, realización y operativa de los edificios basado en flujos de trabajo y estándares abiertos.

11
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4.1 DATOS INICIALES
En este apartado, se va a explicar cómo mediante el software Revit se realiza un proyecto de obra nueva, desde la fase de
diseño hasta la fase de construcción. Se trata de una vivienda unifamiliar en Valencia situada en la calle Juan Giner, en el barrio de
Benimaclet, de la cual el arquitecto encargado del diseño es D. Manuel Cerdá. La vivienda constará de planta baja más dos plantas
y estará situada entre medianeras. En la planta baja contará con garaje, salón-comedor-cocina y un aseo, además de una terraza; en
primera planta habrá cuatro dormitorios y un cuarto de baño; y la última planta contará con un estudio y una terraza.
Se utilizará un único archivo para generar las distintas fases del proyecto, y se utilizará el sistema de trabajo colaborativo
para simular como las distintas partes del proyecto (diseño arquitectónico, estructura y MEP) pueden trabajar en un mismo archivo.
El nivel de información que tendrá el proyecto será LOD 300. Posteriormente, se incluirá al final del trabajo un anexo con toda la
documentación gráfica del proyecto.
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4.2 INFORMACIÓN GENERAL Y CARACTERÍSTICAS
Al abrir el programa, la interfaz presenta distintas pestañas y ventanas de las cuales podemos en algunas configurar su posición, para así conseguir el espacio de trabajo con el que más a gusto se trabaje. En la figura 15 podemos observar la disposición
de estas, remarcando los cinco principales componentes de la interfaz:
•

1 CINTA DE OPCIONES: Todas las herramientas que podemos utilizar con Revit se encuentran situadas en este
espacio. Se disponen las distintas categorías divididas en fichas (Arquitectura, Estructura, Instalaciones, Insertar,
etc.) y dentro de cada ficha aparecen distintos grupos relacionados con la ficha a la que pertenecen.

•

2 PROPIEDADES: En esta ventana aparecerán todas las propiedades que tengan los distintos elementos. Si tenemos
un elemento seleccionado (muro, ventana, puerta, etc.) nos mostrará las propiedades de este, si, por el contrario,
no tenemos nada seleccionado, nos mostrará las propiedades de visualización de la ventana en que estemos trabajando.

•

3 VISOR: En este espacio aparecerán las vistas del proyecto en las que queramos trabajar, siendo posible utiizar
distintas vistas a la vez. Es decir, se puede trabajar viendo el plano de planta baja, una sección longitudinal y el
modelo en 3D al mismo tiempo.

•

4 NAVEGADOR DE PROYECTOS: Esta ventana presentará una especie de índice con todas las vistas del proyecto a
las que se puede acceder, ya sean plantas, alzados, secciones, modelo 3D, tablas de planificación, familias, etc.
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5 BARRA DE CONTROLOES DE VISTA: Esta barra es propia de cada vista, pudiendo modificar sus parámetros independientemente en cada una. Podemos encontrar distintas pestañas como son la escala de vista, el nivel de detalle,
visualización de elementos ocultos en vista, cuadro de recorte, sombras, camino del sol, etc.

4.3 UN ARCHIVO ÚNICO
Antes de empezar a modelar el diseño del proyecto, se prepara el archivo para que se pueda trabajar complementamente en
él. Habrá que establecer las fases de las que constará el proyecto y establecer un sistema de colaboración en el que habrá un archivo
central, en el cual podrán introducir cambios otros archivos locales.
4.3.1 FASES
La idea para centralizar toda la información reside en tener un único archivo en el que podamos ver todo el transcurso del
proyecto. Así pues, se establecerán las fases de las que constará el proyecto, que son: una fase inicial correspondiente al diseño del
proyecto, la siguiente fase será el estado actual (el solar de actuación vacío), y las posteriores fases corresponderán a cada visita que
se realice para el control de la obra (Figura 16). De esta manera se puede ir estableciendo una comparativa entre el proyecto inicial
y los cambios que van a ir surgiendo durante la elaboración de la obra en el mismo archivo.
Estas fases quedarán definidas por el orden en el que transcurren en el tiempo y se configurará un filtro de fases que permitirá visualizar el proyecto en cada fase de este. El filtro que se ha establecido para este proyecto actuará de tal modo que en la
fase existente dejará de visualizarse el diseño previo y a partir de la fase existente, cada fase nueva se irá añadiendo a la anterior, es
decir, en cada fase se puede ver todo lo que se ha introducido desde la fase “existente” hasta esa fase en concreto, pero sin poder
visualizarse lo que aparecerá en las fases siguientes (Figura 17).

Figura 15: Esquema de la interfaz de Revit.
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Figura 16: Panel de creación de las fases del proyecto.

Figura 17: Visualización de las distintas fases del proyecto.
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4.3.2 ARCHIVO COLABORATIVO
Para extraer todas las ventajas posibles al software, se simula la elaboración del proyecto mediante la participación de
distintos agentes. Así pues, se crea un archivo central, del cual es propietario el BIM manager y se enlazan a este tantos archivos
locales como se necesiten. En este proyecto se han creado cuatro archivos locales que corresponden a: diseño arquitectónico, diseño
estructural, entorno y construcción. El funcionamiento del archivo colaborativo reside en que desde cada archivo local se realizan los
cambios necesarios para cada elemento perteneciente a este y estos se actualizan en el archivo central (Figura 18), de esta manera
las distintas partes pueden trabajar a la vez en un mismo archivo, lo cual permitirá la detección de errores que se pueden producir al
encontrarse conflictos entre ambas partes.

Figura 18: Esquema de
funcionamiento del archivo
colaborativo.

Desde el archivo central se crean los distintos archivos locales y se le asigna el nombre que se desee a cada uno de ellos.
En el panel de información de los subproyectos podremos consultar la posibilidad de edición de los archivos locales, el propietario
de cada uno, los usuarios que están usando el archivo (prestatarios), la posibilidad de abrir u ocultar un subproyecto dentro de un
archivo local y la visibilidad del subproyecto en todas las vistas (Figura 19)
Dentro de cada archivo local se deberá elegir en que subproyecto se va a trabajar mediante el grupo de gestión de colaboración situado en la cinta de opciones (Figura 21). Ahí se podrá acceder a todas las opciones relacionadas con la gestión de los
archivos colaborativos y los de sincronización. Después, dentro de cada subproyecto, mediante las opciones de visualización que se
pueden ver en la figura 19 se podrá configurar para ver solo el subproyecto en el que se está trabajando, mejorando así la capacidad
de edición. En la figura 20 se observa como en cada ventana hay un subproyecto activo.
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Figura 19: Panel de
gestión de subproyectos.
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Cada elemento que aparezca en el proyecto se deberá asignar a un subproyecto y se podrá cambiar en cualquier momento
mediante la pestaña de propiedades (Figura 22), de esta manera estará todo organizado dentro del subproyecto al que pertenece.
Una vez ya se han asignado al proyecto las fases en las que se trabajan y los subproyectos que componen el proyecto, se
podrá comenzar a realizar el diseño del modelo. No obstante, este proceso no es necesario realizarlo previo al diseño, pues en cualquier momento del proyecto se pueden introducir las fases y los subproyectos, resultando más sencillo una vez está todo organizado
ir asignando los elementos a cada fase y subproyecto a medida que se van creando.

Figura 21: Panel de elección del subproyecto activo.

Figura 22: Panel de selección de subproyecto para cada identidad.
Figura 20: Visualización de los distintos subproyectos que integran el proyecto.
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4.4 UBICACIÓN DEL PROYECTO
Previamente a introducir cualquier elemento constructivo, se le asigna al proyecto la localización y su orientación, aunque
realmente en Revit todas las acciones se podrán realizar en cualquier momento, pero vendrá bien tener asignada la información que
nos proporcionan estas características a medida que se va realizando el proyecto.
4.4.1 GEOLOCALIZACIÓN
Revit permite localizar exactamente la ubicación del proyecto en un mapa, bien sea mediante las coordenadas, mediante
la dirección o mediante la ubicación de un puntero en el sitio exacto del mapa (Figura 23). Al introducir la ubicación, se mostrarán
las estaciones meteorológicas más próximas, de las cuales se seleccionará la que más se adecue y esta proporcionará los datos
referentes al clima (Figura 24). La geolocalización del proyecto, aportará numerosas ventajas a la hora de obtener información del
mismo. Determinará la incidencia de los rayos de sol en cada época del año, así como las horas de iluminación y nos proporcionará
las temperaturas durante todo el año; estos datos podrán ser utilizados a posteriori para realizar los cálculos energéticos del edificio,
y ayudarán a cumplir las exigencias mínimas para la correcta climatización de la vivienda.
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Figura 24: Panel de selección del clima.

Figura 23: Panel para la inserción de la ubicación del proyecto.
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4.4.2 ORIENTACIÓN
Con este parámetro se le asigna al proyecto la situación del norte respecto a él. El programa distingue entre dos tipos de
norte: el norte del proyecto y el norte real. El norte de proyecto sirve para facilitar la edición del modelo, es decir, asigna directamente
al proyecto el norte y el sur en el eje vertical del proyecto. Y el norte real, como su propio nombre indica, sitúa con exactitud el norte
en el proyecto; en este caso en particular está 17º al oeste con respecto al eje vertical.
Esta diferencia entre uno y otro se puede observar en la figura 25. En la ventana izquierda observamos el proyecto orientado
hacia el norte del proyecto, en el cual se podrá trabajar con mayor facilidad debido a la ortogonalidad de sus elementos con respecto
a los ejes vertical y horizontal; y en la ventana derecha, el proyecto queda orientado hacia su norte real. En cada vista de proyección
en planta se podrá cambiar entre una orientación y otra en todo momento.
El hecho de orientar el proyecto correctamente establecerá como incidirá el sol exactamente sobre el proyecto, y las sombras que este generará y las que le serán proyectadas por los edificios colindantes. Este parámetro, al igual que la geolocalización,
influirá a la hora de realizar los cálculos energéticos.

Figura 25: Comparativa entre la orientación a norte del proyecto (izquierda) y a norte real (derecha).

84

85

Trabajo Final de Grado en Fundamentos de la Arquitectura

Incidencia del BIM en el proceso proyecto-construcción en arquitectura: una vivienda con Revit

4.4.3 TERRENO
Una vez han sido fijados los parámetros de geolocalización y orientación, se procede a introducir los elementos que forman
parte del proyecto. Por ello, se empieza a partir del terreno que es sobre lo que se construirá el proyecto.
Revit ofrece distintas posibilidades a la hora de configurar el terreno, pudiendo crearlo en el mismo programa o importarlo
desde otros programas. Puesto que en este caso en particular el proyecto se encuentra dentro de la ciudad en un terreno llano y sin
complicaciones, se procederá a realizarlo mediante el modo de “Colocar punto” dentro de la opción “Emplazamiento”. No obstante,
este modo permite crear también formas de terreno complejas, pero si el terreno presenta dificultades es mejor importarlo desde
otros programas que permitan una mayor facilidad de edición de estos. Mediante esta opción, lo que se hace es colocar puntos a
una cota en concreto (llamada “elevación” por el programa) creando así las distintas porciones del terreno según su cota sobre el
nivel base. Al tratarse de un terreno llano, se crearán cuatro puntos con un valor de elevación igual a cero, obteniendo una superficie
poligonal plana (Figura 26).
De esta manera se obtiene una porción de terreno sobre la cual se modelará la vivienda (Figura 27). Esta porción es infinita
hacia su parte inferior en el eje vertical, es decir, no hay un límite en su profundidad asemejándose así con la realidad. No obstante
en el plano horizontal sí que queda definida su dimensión, la cual está marcada por los puntos que se han introducido.
Figura 26: Inserción de puntos para creación de la topografía.
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4.4.4 ENTORNO Y EMPLAZAMIENTO
Esta opción del programa es bastante interesante para el estudio del entorno que rodea al proyecto a realizar. Tras haber
creado el terreno sobre el que se edificará el proyecto, surge la necesidad de añadir los elementos próximos a este para así poder
estudiar cómo se relacionan entre ellos. A partir de la creación del entorno se pueden observar como este afecta al proyecto, como,
por ejemplo, las sombras proyectadas de los edificios de alrededor o la estimación de superficies y volúmenes de estos (Figura 28).

Figura 27: Visualización suelo topográfico en 3D.

Figura 28: Relación del proyecto con su entorno.
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Para el estudio de los edificios que se sitúan próximos a la vivienda que se va a proyectar, se utilizará la opción de crear masa
in situ disponible en la ficha de “Masa y emplazamiento”. Mediante esta opción se creará una masa virtual producto de una extrusión
de la proyección del edificio en planta a la cual se le dará la altura deseada.
A partir de que estas masas estén definidas, al seleccionarlas aparecerá la opción de añadir suelos de masa. Esta opción lo
que permite es añadirle a cada masa un suelo por cada nivel que se vaya a establecer en el proyecto (Figuras 29 y 30). A partir de
crear estos suelos se podrán conocer datos como el área de superficie bruta, el área de suelo bruta o el volumen bruto de cada masa,
y organizarlos en una tabla que nos proporcione dicha información (Figura 31).

Figura 31: Tabla de planificaión de suelos de masa.

Figura 30: Selección de niveles para los que se crearán
suelos de masa.

Figura 29: Visualización de suelos de masa.
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4.5 REFERENCIAS
Una vez se ha introducido y configurado todo lo referente al exterior del proyecto, se comenzará a realizar el modelo de
este. Para ello, habrá que configurar los elementos que nos sirvan de referencia para construirlo. Se podrán introducir dos tipos de
referencias: en el plano vertical estarán los niveles y en el horizontal las rejillas.
4.5.1 NIVELES
Este paso es una parte muy importante a la hora de realizar el proyecto, pues todos los elementos que se colocan en él
estarán asignados a un nivel. Estos se crearán a partir de la ficha “Referencias” y solo se podrán introducir desde una vista del plano
vertical del edificio, es decir, desde alzados o secciones. Los niveles marcan la altura en la que se sitúa cada planta del modelo, y,
automáticamente al crear cada nivel, se generará un plano en planta de cada uno de ellos.
En este caso particular se han creado 5 niveles: el Nivel 0 corresponderá a la planta de cimentación; los Niveles 1, 2 y 3
corresponderán a la planta baja, planta primera y planta segunda respectivamente; y por último, el Nivel 4 será el de la planta de
cubiertas (Figura 32). La altura que presentan estos viene determinada por la información que se ha recibido previamente por parte
del arquitecto.
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4.5.2 REJILLAS
Tras haber establecido los niveles del proyecto, se procede a crear las líneas de rejilla que servirán de guías para realizar el
modelo. Es interesante colocar las guías como ejes de la estructura (Figura 33), pues facilitarán bastante el diseño, no obstante, no
es su único uso. Se pueden añadir más líneas de rejilla si se desea para actuar como elemento auxiliar, ya sea para definir la cara
de acabado exterior de los cerramientos, para tabiquería interior o para cualquier elemento que se requiera. Además, estas líneas no
tienen por qué ser horizontales o verticales, pueden adquirir la dirección que se desee y su colocación en cualquiera de las vistas de
planta, supondrá la visibilidad de esta en todas las demás vistas del proyecto.
Conviene nombrar las rejillas de diferentes maneras para evitar confusiones, en la figura 33 se aprecia que las rejillas en dirección vertical vienen nombradas mediante dígitos y las horizontales mediante letras. La intersección entre estas servirá para colocar
pilares o zapatas, y las propias rejillas en si servirán para delinear otros elementos como pueden ser los muros, forjados, cubiertas,
etc.

Figura 32: Creación de niveles.
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4.6 FAMILIAS
En Revit, las familias son todos aquellos elementos (muros, ventanas, puertas, techos, suelos, etc.) que se pueden introducir
dentro del modelo. Cada una de estas familias contendrá una información referente a sus características y unas propiedades que
dependerán de su función dentro del proyecto. Por lo tanto, no son simples elementos 3D que introducimos en el proyecto como
puede ser el caso de la mayoría de los programas de renderizado.
Es necesario incidir en el funcionamiento de las familias dentro del proyecto, ya que conociéndolo bien se facilita en gran
medida el manejo del programa y la posterior ordenación de tablas informativas. Por lo tanto, se toma como ejemplo la familia de
puertas “KLEIN-Rollglass-XO-100” para su explicación (figura 34).
Esta familia de puertas se puede entender como una tipología o un modelo de puertas, es decir, de todas las puertas que
hay en el proyecto este es un tipo de ellas. Dentro de este modelo, existirán puertas con distintas dimensiones de los elementos que
la forman, pero siempre perteneciendo al mismo modelo, tal y como se puede observar en la figura 35 en el menú desplegable de
la familia. Un caso simplificado sería tener una familia que fuese una ventana de marco de aluminio y cristal translucido y que esta
presentase tres variantes del modelo, una de 1x1 m. otra de 1x1’5 m. y otra de 2x1 m.
En todo momento se podrá acceder a las propiedades de cada modelo de una familia pudiendo crear modificaciones del
mismo para así ajustarlo al tipo de elemento que se desee. Estas modificaciones pueden aplicarse o, bien, directamente sobre un
modelo, o, por el contrario, duplicando el modelo para realizar las modificaciones en uno nuevo para así no perder las propiedades
del original, pudiéndose así usar también en un futuro. En cualquier caso es aconsejable realizar la duplicación, pues de esta manera
no se pierde el modelo original.

Figura 33: Creación de rejillas.
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Figura 35: Lista de familias cargadas en el proyecto.

Figura 34: Propiedades de tipo de una familia.
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Una vez se tenga el modelo deseado que se quiera introducir, se procederá a cargar la familia dentro del proyecto mediante
la opción “Cargar familia” ubicada en el grupo “Insertar” para así luego poder colocarla dentro del proyecto. Este modelo se podrá
insertar varias veces dentro del proyecto, pero habrá que tener en cuenta que si este se encuentra repetidas veces y en un momento
dado se decide realizar un cambio de sus propiedades (dimensiones, materiales, propiedades térmicas, etc.) estos cambios se verán
reflejados en todos los elementos que pertenezcan a un mismo modelo. Por ello, si solo se desea realizar cambios en uno de ellos,
habrá que duplicar el elemento para así no afectar a las propiedades de los demás elementos que no se desean cambiar.
Las ventajas que ofrece el trabajar con las familias son bastante importantes, sobre todo en edificaciones de gran envergadura, pues estos cuentan con gran cantidad de elementos que se repiten, y si en un momento se decide modificarlos supone un gran
ahorro de tiempo el poder modificarlos todos a la vez. Además, se podrán realizar tablas de recuento de las familias que se hayan
usado y los distintos modelos de cada familia, organizándolos así según los valores que se desee.

100

4.7 MATERIALES
Será de vital importancia realizar la configuración correcta de todos los materiales en el proyecto, pues todos los elementos
que se introducen en él tendrán asignado un material, y en caso de no tenerlo, se les aplicará uno según a la categoría que pertenezcan. Nada más crear un nuevo proyecto, el programa ya presenta una lista de materiales cargados en la que aparecen los materiales
de uso más frecuente en la construcción. Además, se puede acceder a una biblioteca genérica de Autodesk y cargar más materiales
así como también crear uno nuevo partiendo desde cero.
Hay que destacar las propiedades de los materiales, pues estas influirán de diversas maneras en distintos puntos del proyecto. Como se puede ver en la figura 36, cada material tiene asignado un máximo de cinco fichas donde se clasificarán sus propiedades: En “Identidad” aparecerán datos informativos sobre el material, aportando datos descriptivos como pueden ser el fabricante,
el modelo o el tipo de material; en “Gráficos” aparecerán las opciones para configurar como se visualizará dicho elemento en las
diferentes vistas del proyecto; en la pestaña de “Aspecto” estarán los ajustes para configurar como se verá el material a la hora de
la renderización, es decir, su aspecto real; en la penúltima pestaña estarán las propiedades físicas, donde estarán las características
térmicas básicas, mecánicas y de resistencia; y, por último, en la quinta pestaña estarán las propiedades térmicas, que serán claves
a la hora de realizar el análisis energético del proyecto.
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4.8 ESTRUCTURA
Otra de las opciones que presenta Revit es la de diseñar la estructura. Cuenta con la opción de introducir todos los elementos
necesarios para la modelización de la estructura: los elementos básicos, la conexión entre estos, la cimentación, las armaduras, y
la creación de huecos (huecos para escaleras, ascensores, patios, etc.). En este proyecto en particular se ha realizado en un subproyecto simulando así la realización del diseño de la estructura por un profesional que trabaja conjuntamente con el arquitecto. A
continuación, se explica cómo se ha modelado la estructura del proyecto mediante los elementos que la componen y en el anexo
gráfico se incluirán los planos de estructura.
4.8.1 CIMENTACIÓN
El primer paso será el de añadir la cimentación de la vivienda, que, en este caso, se trata de una losa de cimentación para
la parte de la vivienda y una zapata corrida para el muro perimetral de la terraza (la cual se colocará más adelante, pues es necesario
tener los muros insertados para aplicarles la cimentación). En primer lugar, lo primero que se hará será colocar la base del edificio; lo
que en la realidad sería la colocación del hormigón de limpieza tras haber excavado el terreno. El nombre que le da Revit a esta acción
es la de “Plataforma de construcción”, la cual se encuentra en la ficha de “Masa y emplazamiento”. Mediante ella, se colocará sobre
el terreno la forma deseada para la base del edificio indicando el nivel sobre el que se hará y la profundidad a la que se encuentra
(Figura 37).
Figura 36: Panel de materiales disponibles en el proyecto.
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Posteriormente, obre esta plataforma, se colocará la losa de cimentación, la cual se añadirá a partir del grupo de cimentación
en la ficha de “Estructura”. Se colocará de igual modo que la plataforma de construcción y tendrá las mismas dimensiones que esta
(Figura 38).

Figura 38: Colocación de la losa de cimentación.

Figura 37: Colocación del hormigón de limipieza.
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4.8.2 PILARES

4.8.3 FORJADOS

La siguiente parte de la estructura que se llevará a cabo será la colocación de los pilares, en la que se aprovechará la colocación de las rejillas para colarlos en las intersecciones de estas (Figura 39). El programa distinguirá entre pilar arquitectónico y
estructural a la hora de introducirlo; la diferencia entre estos será la consideración de su función portante en el estructural, el cual
será el que se coloque en este caso. Una vez seleccionado, se usará la opción de colocarlo “en rejillas” para que quede justo en la
intersección de estas. Una vez colocados, se le indicará, mediante el panel de propiedades, cuáles serán los niveles base y superior
de cada uno de los pilares.

Esta vivienda constará de forjados unidireccionales de vigas y viguetas de hormigón armado y bovedillas de bloques de
hormigón. En los siguientes puntos se indica la introducción de cada uno de estos elementos en el proyecto, y en el caso de las
viguetas y las bovedillas se explicará el proceso de edición de familias dado que al ser elementos más particulares serán creados a
medida.
4.8.3.1 FORJADO SANITARIO
		
Ya colocados los pilares se pasará a la elaboración de los forjados y se comenzará por el primero de ellos, que en
este caso se trata de un forjado sanitario apoyado en muros de bloques de hormigón y sobre la losa previamente realizada.
Se utilizará la opción de muros (la cual se explicará más adelante) para la realización de los muros de bloques de hormigón,
y estos estarán apoyados sobre la losa de cimentación (Figura 40). A continuación se añadirán las vigas, las viguetas y las
bovedillas, que se explicarán en los siguientes subapartados.

Figura 39: Colocación de pilares en la intersección de líneas de rejilla.
Figura 40: Colocación del forjado sanitario.
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4.8.3.2 VIGAS

4.8.3.3 VIGUETAS

		
Seguidamente, se procede a introducir las vigas que formarán el forjado (Figura 41). La opción para introducirla se
encontrará en el grupo de “Estructura”, y nada mas seleccionarla se elegirá el tipo de viga que se quiere usar, y en un plano
en planta del nivel en el que se quiera introducir la viga se colocarán estas dibujando una línea del punto al punto que se
desee que vaya la viga. Además, se deberá indicar el uso estructural “Primario” que es el que tendrán estas vigas.

Tras colocar las vigas, se introducirán las viguetas. Estas se colocan mediante la opción de vigas, pero habrá que darles un
uso estructural “Secundario” y el procedimiento de colocación puede ser igual que el de las vigas o mediante la opción
“Sistema de vigas”. Ante la falta de una familia de vigueta similar al del proyecto se procede a crear una familia.

Figura 41: Colocación de vigas.

Para ello se creará un nuevo archivo de Revit, pero, en vez de seleccionar proyecto, se seleccionará familia y se abrirá una
carpeta con plantillas disponibles para la creación de familias. Estas plantillas determinarán el tipo de familia que se va a
crear y en este caso en particular se elegirá “Armazón estructural métrico – Vigas y tornapuntas”. Ya una vez con la plantilla
abierta, aparecerá una viga rectangular básica realizada a partir de un perfil rectangular extruido a lo largo de una línea que le
marca la dirección. A partir de dicho perfil, se editará la forma rectangular y se dibujará el perfil de la vigueta que se desea
introducir (Figura 42). Una vez dibujado, se procederá a añadir los parámetros que permitirán su edición mediante cotas
a las que se les asigna un texto de parámetro (Figura 43). Estos parámetros permitirán posteriormente que se editen las
dimensiones de la vigueta una vez sea introducida en el proyecto (Figura 44).

Figura 42: Creación de la vigueta mediante la extrusión de su sección.

108

109

Trabajo Final de Grado en Fundamentos de la Arquitectura

Incidencia del BIM en el proceso proyecto-construcción en arquitectura: una vivienda con Revit

Tras haber editado la familia, se procede a su colocación con la opción citada previamente “Sistema de Vigas”. En esta opción se introducirá la separación fija entre viguetas de 70 cm y se seleccionará la familia de viguetas creada anteriormente.
A continuación, permitirá la opción de crear un boceto automático a partir de las vigas ya colocadas o realizar un boceto
manual para la colocación de estas, optándose por la primera de las opciones. Una vez elegida la opción se seleccionará
una de las vigas existentes para determinar la dirección de las viguetas (Figura 45). De esta manera se irán colocando todas
las viguetas del forjado hasta completarlo (Figura 46).

Figura 45: Colocación automática de viguetas.

Figura 43: Inserción de parámetros para la vigueta.

Figura 44: Panel de propiedades de la vigueta.
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Figura 46: Colocación de las viguetas.
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4.8.3.4 BOVEDILLAS
		
De la misma manera que se han creado las viguetas, se realizará una familia para las bovedillas. Esta familia, para
facilitar su colocación, se tratará de una familia basada en línea, es decir, cuando se vaya a colocar en el proyecto al dibujar
la línea que marque su dirección irá colocando una bovedilla tras otra sucesivamente hasta coincidir con la longitud de dicha
línea.
		
Esta vez a diferencia de las viguetas, se elegirá la plantilla de familia “Modelo genérico métrico”, y lo primero que
habrá que realizar será crear la bovedilla del mismo modo que se ha creado la vigueta. A continuación, se procederá a crear
otra familia mediante la plantilla “Modelo genérico métrico basado en línea”.

		
Dentro de esta plantilla habrá que cargar la familia de la bovedilla ya creada, y mediante la opción matriz se creará
una repetición de la familia que de momento se fijará en dos elementos. Este proceso se puede observar en la figura 47.
Seguidamente, mediante la opción tipos de familia, se creará una norma (Figura 48) que consistirá en que la longitud que
abarque la línea que se inserte para introducir las bovedillas será igual al número de bovedillas multiplicadas por el ancho
de estas (25 cm en este caso) .
		
De esta manera, al introducir la familia en el proyecto se podrán introducir bovedillas en hilera mediante la inserción
de una línea (Figura 49). Así pues, se van colocando todas las bovedillas entre las viguetas del proyecto, hasta obtener el
conjunto completo formado por vigas, viguetas y bovedillas. De la misma manera, se irán añadiendo los elementos estructurales al resto de niveles hasta tener todo el armazón estructural completado (Figura 50).

Figura 47: Proceso de creación de las bovedillas.
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Figura 49: Colocación de bovedillas en hilera.

Figura 48: Creación de la norma para la repetición de las bovedillas.
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4.9 MODELADO ARQUITECTÓNICO
Finalizada la parte de la estructura, se procede a insertar en el proyecto la parte correspondiente al diseño arquitectónico la
cual se realizará mediante otro subproyecto que se sincronizará en el archivo central junto al de la estructura y el del entorno. En este
punto se desarrollará la manera de introducir en el proyecto los suelos, muros, falsos techos, cubierta, huecos y carpinterías.
4.9.1 SUELOS
Para la realización de suelos es conveniente separar el forjado del pavimento, introduciendo así dos suelos superpuestos. Se
efectúa de esta manera ya que no suelen coincidir los perímetros, los suelos de los locales húmedos suelen ser diferentes y porque
en el presupuesto del proyecto, los forjados aparecen en el capítulo de estructura y los pavimentos en el capítulo de revestimientos
con sus respectivas mediciones. Para introducirlos se ha de acudir al grupo “Construir” situado en la ficha de Arquitectura, y dentro
de la opción “Suelo” se elegirá “Suelo arquitectónico”.
Tanto para los forjados como los pavimentos lo primero será escoger la familia de suelo que se desea colocar, pero lo más
normal es que no se encuentre un suelo que cumpla con las condiciones necesarias, por ello, se procederá a editar un suelo existente. En este proceso de edición se ha de configurar el suelo definiendo las capas que lo formarán y los materiales que lo componen.

Figura 50: Modelo 3D de la estructura.
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Para este proyecto se han utilizado cinco tipos distintos de suelo:

Suelo 2: Corresponderá a las zonas de la vivienda que cuenten con un pavimento de parquet. (Figura 52)

Suelo 1: Corresponderá a los forjados de hormigón de toda la estructura. (Figura 51)

Figura 51: Tipo de suelo
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Figura 52: Tipo de suelo.
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Suelo 3: Corresponderá a los pavimentos exteriores de la vivienda, tanto de las terrazas como del patio interior. (Figura 53)

Suelo 4: Corresponderá al aseo de planta baja y al baño de la primera planta. (Figura 54)

Figura 53: Tipo de suelo.
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Figura 54: Tipo de suelo.
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Suelo 5: Corresponderá al pavimento de la planta baja. (Figura 55)

Pese a que en este caso se ha realizado el diseño del suelo previamente a su introducción, si se desconoce la tipología de
este, se puede trabajar mediante suelos genéricos y posteriormente establecer las capas que lo conformarán. No obstante, sí que es
aconsejable que desde un principio se trabaje con el grosor definitivo de este. La introducción de los suelos dentro del proyecto es
bastante sencilla ya que para introducirlos solo se necesitará dibujar el contorno de estos (Figura 56). Una vez efectuado el contorno,
se podrán añadir huecos al mismo para poder realizar los huecos de escaleras y patios.

Figura 55: Tipo de suelo.
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Figura 56: Colocación del suelo
mediante el dibujo de su perímetro.
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4.9.2 MUROS

Muro 1: Muro correspondiente a las fachadas.

De manera similar se realizará la introducción de los muros dentro del proyecto. Los muros comprenderán tanto las fachadas
exteriores como las particiones interiores del edificio y, previamente a su colocación, será necesario realizar la configuración de los
mismos. La opción para la colocación de esta familia se encuentra en el grupo “Construir” dentro de la ficha de Arquitectura. Dentro
de la opción muro, habrá que elegir la opción de muro arquitectónico.
En este proyecto habrá cuatro modelos diferentes:

Figura 57: Tipo de muro.
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Muro 2: Muro correspondiente a las particiones interiores.

Figura 58: Tipo de muro.

Muro 3: Muro colocado tras los muros de fachada.

Figura 59: Tipo de muro.
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Muro 4: Muro de la terraza.

La manera en la que se colocarán los muros en el proyecto será mediante la inserción de una línea que marque la dirección
de estos. Puesto que el muro tiene un determinado grosor, habrá que indicar la ubicación de la línea dentro de dicho grosor para
facilitar así su colocación. Estas ubicaciones podrán ser: eje del muro, eje del núcleo, cara de acabado exterior, cara de acabado
interior, cara de núcleo exterior y cara de núcleo interior.
Puesto que en el punto de cimentación no se llegó a realizar la cimentación de los muros del patio de planta baja, se aprovechará la colocación de estos para añadirla. Para ello, se elegirá la opción “Muro” dentro del grupo “Cimentación” de la ficha de
Estructura, y simplemente con seleccionar los muros, se añadirá una zapata corrida en su parte inferior (Figura 61).

Figura 60: Tipo de muro.

Figura 61: Colocación de la cimentación de los muros del patio.
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4.9.3 TECHOS
El próximo paso es la inserción de los techos en el proyecto, para lo cual será de bastante ayuda el haber situado previamente los muros del proyecto. Se trata de un proceso muy simple que se efectuará mediante la opción de “Techo” incluida en el grupo
“Construir” de la ficha de Arquitectura. Para la colocación de los techos será necesario situarse dentro de las vistas de “Planos de
techo”, pues estos permitirán la visualización de los elementos tras haberlos introducido.
La opción de “Techo” permitirá la colocación de los techos de dos maneras distintas: de manera automática o mediante la
creación de un boceto. La opción automática permite la colocación de techos dentro de espacios cerrados por muros, y simplemente
con pasar el cursor por uno de estos espacios aparecerá una previsualización del contorno mediante una línea roja (Figura 62). La
opción de boceto permitirá la introducción mediante un boceto del contorno hecho línea a línea.
4.9.4 CARPINTERÍAS
El siguiente paso para la construcción del modelo es el de la introducción de las carpinterías, estas comprenderán las familias de puertas y ventanas. Estas familias, de forma diferente a otras, necesitan a otras familias que actúen de anfitrión para ellas;
es decir, no se podrá colocar una ventana o una puerta libremente en el proyecto, sino que deberán introducirse siempre en muros,
o en el caso de ventanas que trabajen como claraboyas en cubiertas o suelos.
El proceso de inserción es bastante sencillo, simplemente habrá que seleccionar la opción de puertas o ventanas dentro
del grupo “Construir” en la ficha de Arquitectura, y, o bien cargar la familia que se vaya a introducir, o bien, si ya está introducida
en el panel de propiedades, elegir la familia deseada. Una vez ya está seleccionada, se podrá colocar desde cualquier vista, ya sean
plantas, alzados o visualización 3D (Figura 63).
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Figura 62: Colocación de techos automática.
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4.9.5 CUBIERTA
Por último, solo queda añadir la cubierta del edificio para terminar con la parte arquitectónica. Esta opción es bastante similar a la de colocación de suelos si hablamos de una cubierta plana, como se trata en este caso particular; en el caso de que fuese
inclinada, se añadiría la opción de generar pendientes. De todas formas, el procedimiento a seguir es el mismo que en los suelos:
primero se configurará el tipo de cubierta introduciendo las capas y los materiales que lo forman y posteriormente se procederá a su
colocación mediante la elaboración de un boceto del contorno de esta. La cubierta de esta vivienda unifamiliar presenta la siguiente
configuración (Figura 64):

Figura 63: Carpintería colocada en el proyecto.
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4.10 CIRCULACIONES
En este punto se va a desarrollar la ubicación de los elementos de comunicación vertical como son las escaleras, la protección de huecos y escaleras mediante barandillas y la inserción de rampas. Todos estos elementos se encuentran dentro de un mismo
grupo llamado “Circulación” dentro de la ficha de Arquitectura, y son los elementos que más problemas presentan a la hora de su
colocación, pues si se tratan de diseños complejos será difícil conseguir reproducir las escaleras y rampas tal y como son.
4.10.1 ESCALERAS
La herramienta que presenta Revit para la introducción de las escaleras es un poco más compleja que el resto de opciones,
pues necesita mayor atención a la hora de realizar el diseño. Hay dos posibilidades a la hora de realizarlas: o por componente o por
boceto. Por componente se irán creando tramos de escalera mediante la inserción de dos puntos, el de comienzo de tramo y el de
final (tal como se hace con los muros), y por boceto habrá que dibujar la escalera en planta diferenciando entre: tramo, para el cual
habrá que marcar una línea que marque el inicio y fin de cada tramo (Figura 65); contorno, que serán las líneas que determinen el
contorno de la escalera (Figura 66); y contrahuella, que conectarán las líneas de contrahuella entre los contornos de un lado y del
otro. En este caso en particular solo se podrá realizar la escalera de la planta primera con los procesos anteriores, ya que la escalera
de planta baja está diseñada de una manera un poco más compleja y mediante esta herramienta no sería posible realizarla con exactitud.
Figura 64: Cubierta colocada en el proyecto.
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Para la edición de la escalera de la primera planta se utilizará la herramienta de escalera por boceto, para la cual habrá que realizar el
correspondiente dibujo de la proyección en planta. Como se ve en la figura 67 las líneas verdes corresponderán al contorno y habrá
que realizar entidades distintas entre el tramo central y las mesetas de los extremos, por otro lado, las líneas negras corresponderán
a las contrahuellas.
Una vez finalizado el dibujo, se creará la escalera por defecto y es bastante probable que muchas de las dimensiones no coincidan
con el resultado que se desea obtener. Para ello, habrá que acceder al panel de propiedades, elegir el tipo de modelo que más se
parezca a la escalera que se quiere proyectar y, a continuación, proceder a modificar las propiedades de esta. En el cuadro de propiedades de tipo (Figura 68) se podrán editar los parámetros que afectarán a distintos elementos como pueden ser las huellas, las
contrahuellas, materiales, zancas, etc.

Figura 65: Explicación
de la creación de
escalera por tramo.

Para la realización de la escalera de la planta baja se va a proceder a explicar la función de “Modelar in situ”, una opción que se encuentra dentro de la ficha de Arquitectura en el grupo “Construir”. Esta opción sería el equivalente a un comodín dentro del programa,
sirve para poder modelar como se desee aquello que Revit no permite hacer. Es decir, sirve para llevar a cabo aquellos elementos
complejos que no tendría sentido crearlos como modelos genéricos, pues es muy posible que sean elementos únicos diseñados para
un proyecto en concreto. Por ello, hay que introducirlos manualmente por medio de esta herramienta.

Figura 66: Explicación
de la creación de
escalera por contorno.
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Nada más abrir esta opción, se abre una lista desplegable en la que habrá que seleccionar la categoría a la que pertenece el elemento
que se va a crear, marcándose en este caso la categoría de “Suelos” (Figura 69). Esto sirve para que, pese haber sido creado por el
usuario, el programa pueda clasificarlo dentro de una categoría y le aporte todos los datos referentes a esta. En este caso particular se
ha escogido la categoría de suelos y no la de escaleras, ya que ello permite poder crear la edición del perfil del componente mediante
una vista en sección, la cual será necesaria en alguno de sus tramos.
Así pues, se procede a explicar el diseño de la escalera de planta baja, la cual cuenta con un tramo continuo de una sola pieza y piezas
sueltas para el inicio y fin de la escalera.

Figura 67: Panel de propiedades de la esclalera.

Figura 68: Creación de escalera por contorno.
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Se realizará toda ella en un mismo componente, creando varias extrusiones dentro de este. Para el tramo continuo se utilizará una
vista en sección que corte justo por donde se desea introducir la escalera. Seguidamente, al seleccionar la opción de “Extrusión”,
el programa demandará la necesidad de seleccionar un plano de trabajo, por lo que se seleccionará cualquier plano del diseño que
sea paralelo a la escalera que se va a diseñar. Una vez establecido el plano, solo queda realizar el boceto del perfil de la escalera
mediante la herramienta de dibujo (figura 70); una vez completado se extruirá con las dimensiones del ancho de la escalera. Para
las piezas que no pertenecen al tramo continuo, se puede realizar el boceto del perfil de la extrusión mediante vistas en planta o en
sección dependiendo de su forma. Se puede ver en la figura 71 el resultado final de la escalera.
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Figura 69: Selección de
categoría para la creación de
un componente “in situ”.
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Figura 70: Dibujo del perfil de la escalera para su posterior extrusión.
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4.10.2 RAMPAS
La herramienta dedicada para la realización de rampas es bastante similar a la de edición de escaleras, con la salvedad de que no
requieren tanto detalle por norma general. Nada más abrir esta herramienta aparecen las opciones de realizar la escalera mediante la
opción “Tramo”, en la que se indica la distancia del tramo de la rampa mediante los puntos inicial y final (que vendrá delimitado por
la pendiente de la rampa), o mediante el dibujo en planta del contorno de esta y las líneas de contrahuella inicial y final.
Para este proyecto se ha introducido una pequeña rampa para dar acceso al garaje, la cual salva un pequeño desnivel (Figura 72).
Dada su poca complejidad, se realizará mediante la opción de tramo. Del este modo, habrá que introducir previamente el ancho de
la rampa (2’75 m) e indicar los puntos inicial y final.

Figura 71: Resultado final de la escalera.
Figura 72: Resultado final de la rampa.
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4.11 MOBILIARIO

3.10.3 BARANDILLAS
La colocación de las barandillas puede utilizarse en dos casos, ya sea para la protección de rampas y escaleras o para proteger de caídas en huecos, terrazas, balcones, es decir, cambios importantes de nivel en general. En el caso de escaleras y rampas
se colocan automáticamente tras acabar la edición estas, teniendo que elegir simplemente en el panel de propiedades la familia de
barandillas que se desea colocar. En cambio, si se quiere colocar una barandilla en un elemento que no sea ninguno de estos dos
habrá que hacer uso de la opción “Barandilla”.
Esta opción permite la inserción de barandillas de dos maneras distintas: “Colocar en anfitrión” y “Boceto de camino”. La
primera de ellas sirve para colocar la barandilla directamente sobre una escalera o una rampa y la segunda permitirá trazar el recorrido

En cuanto al mobiliario que se introduce en los proyectos podrá ser insertado de diferentes maneras:
•

La opción más básica es la de su introducción desde la biblioteca genérica de Revit, sirve en caso de que no sea relevante
de cara a la realización del proyecto o que se desconozca el modelo concreto que se vaya a usar y se accede a ella directamente al cargar familia. Esta biblioteca mantiene organizada todas las familias en carpetas clasificándolas según a la
categoría que pertenezcan (Figura 75).

•

Otra opción es descargarla de la red: desde una página que recopile modelos de familias, o desde la página web de una
marca comercial que disponga de una biblioteca BIM de sus productos.

•

Por último, existe la opción de que se desee diseñar el mobiliario, por lo cual habrá que crear las familias manualmente o
mediante la creación de familias o bien creándolas in situ con la opción de “Componente” (Figura 76).

de la barandilla mediante la herramienta de dibujo.
En este proyecto se han colocado barandillas para salvar el hueco del patio en la planta de terrazas y se ha utilizado el procedimiento de “Boceto de camino”.

Para este proyecto se han utilizado modelos de la biblioteca genérica, modelos descargados de la red y además se ha realizado alguna parte del mobiliario mediante la opción de crear componentes in situ.

Figura 73: Inserción
del recorrido de la
barandilla.

Figura 74: Resultado
de la creación de la
barandilla.
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4.12 ANOTACIÓN
Revit presenta por defecto una serie de herramientas que permitirán colocar todos los objetos de anotación necesarios para
realizar las aclaraciones oportunas a la hora de representar los planos, o para facilitar el entendimiento de los mismos mientras se
trabaja en el proyecto. Entre ellos los más destacables serían los dedicados a los elementos de acotación y las herramientas que
facilitan la elaboración de detalles.
4.12.1 ACOTACIÓN
Figura 77: Acceso a la biblioteca de
familias de Revit.

Figura 78: Creación del perfil del
armario para su posterior extrusión.
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La herramienta de acotación tendría dos opciones a la hora de proyectar, ya que puede usarse tanto como un elemento
informativo para conocer las distancias existentes en el proyecto, como para ayudar a modelar. La ayuda que ofrece al modelar es el
poder de edición de dicha cota, ya que se pueden mover los distintos elementos cambiando el valor numérico de la cota; es decir,
si se acotan dos elementos entre ellos y se selecciona uno, aparece la posibilidad de cambiar el valor numérico de la cota y el elemento seleccionado se recolocará a la distancia indicada así como también se podrá bloquear una cota para que dos elementos no
pierdan nunca la distancia que los separa. Además, tendrán un carácter de suma importancia a la hora de crear familias, pues a partir
de las cotas se establecerán los parámetros que permitirán posteriormente cambiar los valores relacionados con la dimensión de los
objetos.
Como se puede ver en la figura 77, la herramienta de “Cota” dispone de diversas opciones para realizar distintos tipos de
cotas dependiendo del elemento que se quiera acotar. El tamaño de las cotas siempre estará relacionado con la escala que se le
asigne a cada plano, de cara a una mejor visualización a la hora de trazar los planos (Figura 78).
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4.12.2 DETALLE

Figura 77: Panel de opciones para la inserción de cotas.

Existe la posibilidad de crear detalles con Revit a partir de herramientas de dibujo que se pueden sobreponer sobre las
secciones realizadas en el proyecto. Es cierto que, trabajando con BIM, no llega a ser práctico realizar el modelo completamente
detallado para que al seccionarlo obtengamos directamente una sección constructiva perfectamente dibujada. Por ello, se presenta la
opción de poder dibujar los elementos de detalle a partir de las secciones más básicas mediante un grupo de opciones que facilitan
el diseño de los elementos que componen el detalle (Figura 79).
Pero, siendo realistas, a la hora de dibujar los detalles Revit no se distingue de otros programas como puede ser el caso del
CAD. En las figuras 80 y 81 podemos ver la diferencia entre la sección básica sacada y la completada mediante los dibujos de detalle.

Figura 79

Figura 78: Ejemplo de colocación de cotas.

148

149

Trabajo Final de Grado en Fundamentos de la Arquitectura

Incidencia del BIM en el proceso proyecto-construcción en arquitectura: una vivienda con Revit

4.12.3 DELIMITACIÓN DE HABITACIONES
Una vez ya están claros todos los espacios del proyecto definidos por sus muros correspondientes, Revit presenta la opción
de crear un contorno de habitación que estará delimitada por elementos del modelo como pueden ser los muros, suelos y techos.
Estos espacios se detectarán automáticamente, pero en caso de que haya espacios que no estén separados por ningún muro se
podrá dibujar líneas que actúen como separador de habitaciones. La creación de las habitaciones vendrá acompañada por un texto
de etiqueta que informará del nombre asignado a la habitación y su superficie (Figura 82) y, además, permitirá el poder organizarlas
posteriormente mediante tablas de planificación.

Figura 80: Sección del modelo.

Figura 81: Sección del modelo
modificada con elementos de detalle.
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Figura 82: Asignación de habitaciónes.
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4.13 VISTAS Y VISUALIZACIÓN
Una característica muy importante de Revit es la visualización del proyecto mientras se trabaja en él. Así pues, es de vital
importancia en el BIM poder visualizar distintas partes del proyecto a la vez, ya que todas las vistas están saliendo de un mismo modelo; por ejemplo, se puede estar trabajando en una de las plantas del edificio, mientras se visualiza el resultado en una volumetría
3D y en un alzado (Figura 83).
Además, es muy importante el aspecto gráfico que presenta el proyecto, pues no solo ha de ser cómodo a la hora de modelar
sino que también tiene que estar listo para la preparación de planos, por lo que tendrá que tener una representación gráfica entendible
y de calidad. En este punto se analiza la forma en la que se puede visualizar el proyecto y para ello se explican las distintas vistas
que se pueden generar durante el modelado del proyecto y como configurarlas. En el anexo gráfico se podrán visualizar las vistas del
proyecto en su resultado final.
4.13.1 VISTAS 2D
Para colocar los elementos que forman el proyecto, las vistas que más útiles resultan son las que proyectan en 2D, posiblemente esto se deba al uso de programas anteriores, como el CAD, en los que el diseño de proyectos se realiza principalmente
en 2D. Dentro del panel de navegación de proyectos se podrá acceder a los distintos tipos de vista, los cuales están agrupados por
categorías. De todas categorías, habrá vistas en 2D, 3D así como también tablas de planificación.
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De las vistas en 2D se podrán encontrar distintas categorías:
•

Planos estructurales: servirá para ver los elementos estructurales en la vista en planta, facilitando así la modelación
y edición de la estructura (Figura 84).

•

Planos de planta: se generará automáticamente uno por cada nivel y mostrara la planta cortando el modelo justo por
encima de ese nivel a una altura que se podrá configurar mediante la opción rango de vista (Figura 85), permitiendo
ver así unos elementos u otros de las fachadas.

•

Planos de techo; mediante estas vistas, se verá la planta del nivel justo por encima de la colocación de los techos,
siendo así la vista idónea para la colocación de estos. Además, será bastante útil a la hora de colocar las luminarias
en el proyecto (Figura 86).

•

Secciones: dentro del grupo “Crear” en la ficha de Vista, habrá una opción llamada “Sección”. Mediante esta herramienta, desde cualquier vista en 2D de las anteriormente citadas, se podrá dibujar una línea que actuará como
plano de sección. Automáticamente tras haber establecido el plano de sección, se generará una vista del modelo
seccionado (Figura 87).

•

Alzados: el programa automáticamente genera vistas de los cuatro alzados (Norte, Sur, Este, Oeste), y, para ello,
habrá que configurar correctamente como se comentaba en el punto 3.4 la orientación del proyecto (Figura 88).

Figura 83: Visualización simultánea de varias vistas.
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Figura 84: Plano estructural.

Figura 85: Plano de planta con posibilidad de elegir el plano de corte.

Figura 86: Plano de techo.

Figura 87: Sección transversal del modelo.
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Figura 88: Visualización simultánea de los cuatro alzdos del modelo.
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4.13.2 VISTAS 3D
Revit permite además la visualización del modelo en 3D, ya sea en una vista en la que se puede rotar el modelo y trabajar
con él, como en vistas cónicas hechas a partir de la colocación de cámaras o en recorridos de cámaras para la producción de videos.
La visualización del 3D es una herramienta bastante potente que aunque no llegue al nivel de programas destinados a la creación de
renderizaciones del modelo, cumple con creces las expectativas.
La vista del modelo 3D, permite explorar el modelo íntegramente. Se podrá rotar el modelo en todas las direcciones así
como añadir elementos y modificar los ya existentes. Con la opción de “Caja de Sección”, disponible en el panel de propiedades, se
puede visualizar el modelo seccionado según una caja que lo contiene (Figura 89).
La posibilidad de generar vistas cónicas del modelo 3D, ayuda bastante a la hora de presentar el proyecto. Estas vistas
pueden ser renderizadas con materiales reales, o bien presentadas tal y como se ven en el programa. Basta con colocar una cámara
en una vista en planta mediante la opción “Cámara” en el grupo “Crear” perteneciente a la ficha de “Vista” (Figura 90). En el caso
de que se quiera realizar un render de una de las vistas habrá dos opciones: renderizar con el motor de Revit y renderizar en línea.
La primera se efectuará mediante el motor de renderizado de Revit, y se llevará a cabo mediante la opción “Renderizar”
en la ficha de “Vista”. Al iniciar esta opción se abrirá una ventana para configurar las opciones de renderización, donde se podrán
establecer aspectos como la iluminación, configuración del sol, el tipo de cielo, la exposición, resolución, etc. Y la segunda, se
corresponde con la renderización en la nube. La imagen se renderiza en línea mediante el servidor de Autodesk y se puede acceder a
ella a través de la opción “Galería de renderización” que redirige a una galería online donde se pueden encontrar todas las imágenes
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Figura 89: Modelo 3D seccionado mediante la opción “caja de sección”.
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que se renderizan en la nube por parte de un mismo usuario registrado. Este es un modo que aporta muchas ventajas, ya que se evitan
los largos procesos de espera que son habituales en otros programas de renderización,
Por último, existe otra alternativa que es la de crear un recorrido 3D, con la que se podrá crear un vídeo que muestre un
recorrido por el interior y el exterior del modelo. Es un proceso que necesitará mucha más elaboración que la de las imágenes, pero
con el que se puede obtener un buen resultado de cara a realizar una presentación del proyecto (Figura 91).

Figura 90: Colocación de cámara para la obtención de una vista en perspectiva cónica del modelo.
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Figura 91: Colocación de los puntos del recorrido para crear un vídeo.
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4.13.3 VISUALIZACIÓN
En cada vista se podrán configurar las opciones de visualización, cuya finalidad es al fin y al cabo facilitar el manejo y diseño del proyecto, además de mostrar con claridad las partes de este que se precisan en cada momento. Estas opciones se pueden
encontrar en el grupo “Gráficos” de la ficha “Vista” y en la parte inferior de cada ventana de vista.
En el grupo de Gráficos está la opción de “líneas finas”, que servirá para ver en todo momento las líneas sin el grosor que
se le aplica de normal a cada vista dependiendo de la escala (ya que el grosor de estas aumenta cuanto mayor es la escala). Por otro
lado, en la parte inferior de la ventana encontraremos diversas opciones, de las cual destacan las siguientes:
•

Escala: mostrará en todo momento la escala en la que se está trabajando en dicho proyecto. A la hora de visualizar la
vista, solo afectará en el tamaño de textos, cotas, y grosor de líneas los cuales variarán dependiendo de la escala, ya
que estarán preparados para tener una buena visualización en el momento que se vayan a generar los planos finales.

•

Nivel de detalle: se podrá elegir entre nivel alto, medio y bajo. Las propias familias estarán configuradas para mostrar
ciertos elementos dependiendo el nivel de detalle seleccionado. Por ejemplo, mostrará sus capas en una vista en planta
con nivel de detalle alto, y estas desaparecerán si se cambia a nivel de detalle bajo.

•

Estilo visual: se podrán observar distintos tipos de visualización del modelo en cada una de sus vistas, ya sean 3D o
2D. Se permitirá elegir entre el estilo de “Estructura alámbrica”, en el cual se podrán ver todas las aristas del modelo
y los bordes, desapareciendo de este todas las superficies; el estilo de “Línea oculta”, en el que se percibirán también
todas las aristas y bordes a excepción de las que queden ocultas por las superficies; el modo “Sombreado” mostrará
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las superficies sombreadas y la luz indirecta y las sombras; el modo “Colores coherentes” permitirá visualizar las
superficies del modelo sombreadas con colores dependiendo la configuración de los materiales que lo forman; y, por
último, el modo “Realista” que exhibirá el aspecto de material que se configura en la ventana de materiales (Figura 92).
•

Camino del sol: activa o desactiva el camino del sol, desde el cual se puede configurar su posición indicando la hora
del día y la estación del año (Figura 93).

•

Sombras: permite activar y desactivar las sombras proyectadas en el modelo (Figura 94).

•

Mostrar elementos ocultos: permitirá visualizar u ocultar los elementos que se hayan ocultado en la vista (Figura 95).
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Figura 93: Visualización del
camino del sol.

Figura 94: Visualización de
las sombras proyectadas.

Figura 92: Visualización de los distintos tipos de estilo visual.
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4.14 ANALIZAR
Esta es una de las opciones más atractivas de los programas que trabajan con BIM, ya que es la parte en la que, tras haber
introducido toda la información, se pueden sacar conclusiones a partir de la misma. Entre otras opciones, se podrán generar tablas
de planificación con toda esta información que mostrarán la información actualizada del proyecto al igual que se podrá generar un
análisis energético del edificio.
4.14.1 TABLAS DE PLANIFICACIÓN
Tras haber realizado todo el modelo y haber establecido todos los detalles de cada uno de los elementos del proyecto Revit,
este permite realizar una organización de toda esa información mediante tablas pudiendo así cuantificar y analizar los componentes y
los materiales. Dichas tablas se pueden crear incluso antes de comenzar el proyecto, pues la clave es que estas se van actualizando
conforme va cambiando el proyecto mostrando en todo momento la información actual de este. Estas tablas se podrán generar para
cualquier fase del modelo y se podrán exportar a otros programas conservando su formato.
Se podrán hacer tablas de planificación y cantidades de todas las categorías presentes en el proyecto, estableciéndose los
campos que se desean analizar en dicha tabla (Figura 96); se podrá añadir tablas de planificación de pilares; realizar un computo de
materiales (Figura 97); organizar una lista de los planos disponibles; configurar un bloque de notas; y por último crear una tabla de
organización de vistas. Las tablas referentes a este proyecto se podrán visualizar en el anexo gráfico.
Figura 95: Visualización de los elementos ocultos.
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4.14.2 ANÁLISIS ENERGÉTICO
Una de las recientes incorporaciones al programa de Revit es la combinación con el programa de Autodesk Green Building
Studio para poder evaluar la sostenibilidad del proyecto. Para ello habrá que realizar la simulación de energía, pero antes se tendrán
que comprobar que tanto los muros, los suelos y demás elementos del modelo, tengan asignados los materiales a las capas que lo
forman y que estos cuenten con la pestaña de información térmica entre sus características (Figura 98). Esto permitirá poder realizar
la simulación sin que aparezcan errores, además, cuanto más reales sean los datos introducidos más precisa será aquella.
Tras haber comprobado que todos los elementos tienen estos parámetros bien introducidos, habrá que realizar la configuración de los parámetros energéticos, opción que se encuentra disponible bajo el nombre de “Configuración de energía” en el grupo
Figura 97: Opciones para la creación de tablas
informativas.

“Análisis energético” dentro de la ficha de “Analizar”. Esta presentará unas opciones configurables que se pueden ver en las figuras
99 y 100, las cuales se configurarán en función de las necesidades del proyecto. Tras establecer todos los parámetros se podrá
proceder a utilizar la opción “Crear modelo energético” situada dentro del mismo grupo que la anterior y que se encargará de crear
el modelo analítico de energía, el cual, según lo hayamos configurado, incluirá las masas del entorno o no (Figuras 101 y 102).

Figura 96: Selección de categoría par la tabla de planificación.
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Figura 99: Panel de configuración de los parámetros energéticos (1).
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Figura 100: Panel de configuración de los parámetros energéticos (2).
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Figura 101: Modelo energético de vivienda y entorno.

Figura 102: Modelo energético de la vivienda aislada.
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Tras haber creado el modelo energético, ya se puede realizar la simulación mediante la opción “Ejecutar la simulación de
energía”. Tras iniciar la acción se inicia un proceso lento en el que se calculará todo el análisis en un segundo plano y, una vez finalizado, se podrá acceder a visualizar los resultados, que en este caso particular se podrán observar en el anexo gráfico. El programa
permitirá realizar cambios en los elementos constructivos para volver a realizar de nuevo el estudio con unas condiciones distintas y
así poder comparar las simulaciones energéticas que se generan en cada caso (Figura 103).
Además del estudio de simulación de energía, se podrá recurrir a la parametrización de modelos para controlar factores de
sostenibilidad. Por ejemplo, si podrá calcular la emisión de CO2 que producirá la construcción de cada pilar del edificio; para ello se
tomará como base que una tonelada de cemento Portland produce una tonelada de CO2, que la densidad del hormigón es 2500 kg/
m3 y que el cemento será el 16% del peso total del hormigón. Seguidamente, se creará una tabla de planificación de pilares estructurales, en la que se introducen manualmente los campos de Peso de hormigón, Peso de cemento y Emisiones de CO2 estableciendo
una fórmula matemática para el cálculo de su valor (Figura 104) y automáticamente generará unos valores que aparecerán en la tabla
de la figura 105.

Figura 103: Resultados del análisis energético.
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4.15 COMPOSICIÓN DE PLANOS

Figura 104: Creación de campos para tabla de planificación en función de una fórmula matemática.

Una vez terminado el modelo y se han generado todas las tablas de información, vistas 3D, simulación energética, etc. es la
hora de preparar la información, bien para mostrársela a los clientes o bien ya con vistas a la construcción real del proyecto. Para ello,
habrá que tener claras las vistas que se desean preparar dentro de los planos y la información que se quiere mostrar en estos. Este
punto puede ser un poco incómodo para ciertos usuarios acostumbrados a usar otros programas para preparar sus planos finales,
pues pueden presentar un resultado distinto al que se obtiene habitualmente; pero al fin y al cabo es una cuestión de gustos, pues la
información no deja de ser relevante por presentarse con un estilo u otro. A continuación, se explican los factores intervinientes a la
hora de crear los planos del proyecto.
4.15.1 CONFIGURACIÓN DE VISIBILIDAD
Lo primero será configurar la visibilidad de todos los elementos dependiendo de cada vista, lo cual se podrá hacer de forma
distinta para cada una de ellas. La misión de estos retoques es preparar los planos para su correcta visualización, definiendo los grosores y tipos de líneas, así como también los patrones de sombreado que aparecerán dependiendo de si los elementos se encuentran
seccionados o no.

Figura 105: Tabla de planificación de pilares estructurales.
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Una de las opciones para acudir a estos ajustes está en la ficha “Vista” en la opción de “Visibilidad/ Gráficos” dentro del
grupo “Gráficos”, la cual abre un panel (Figura 106) que da opción a la visualización de las modificaciones de visibilidad/ gráficos,
para la vista en la que se esté trabajando en cada momento, y que permitirá controlar la visibilidad y la presentación de gráficos de
elementos de modelo, anotaciones, elementos importados y vinculados, y elementos de subproyecto en una vista. Mediante las
distintas opciones se podrán modificar la presentación de líneas de corte, las líneas de proyección y superficies para categorías
de modelo, las categorías de anotación, y las categorías importadas y filtros. Además se podrán aplicar tramados y transparencia a
categorías de modelo y filtros.
Otra opción está directamente en la vista, seleccionando el elemento del cual se desea configurar su visibilidad, abriendo
el menú contextual con el botón derecho del ratón y seleccionando la opción modificar gráficos en vista. Al seleccionar esta opción
se puede elegir entre tres métodos distintos: “Por elemento”, “Por categoría” o “Por filtros”. Seleccionando la primera de ellas, los
cambios que se produzcan se verán reflejados solo en el elemento seleccionado; en la segunda, los cambios afectarán a todos los
elementos que sean de la misma categoría que el elemento seleccionado; y la última, configurará la visibilidad en base a unos filtros
que se pueden editar según las preferencias. El menú que se desplegará para las dos primeras será el de la figura 107.
Figura 106: Panel para las modificaciones de visibilidad y gráficos por categoría.
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Figura 107: Modificaciones de visibilidad por elemento.
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4.15.2 PREPARACIÓN DE PLANOS
Una vez se ha configurado la visibilidad de todas las vistas que se quieren introducir en los planos, ya se puede proceder
a la creación de estos. Para ello, habrá que ir a la ficha “Vista”, concretamente al grupo “Composición de plano”, y seleccionar la
opción “Plano”. Automáticamente se abre un cuadro (Figura 108), en el que se permite cargar una familia perteneciente a la categoría
de “cuadros de rotulación”, que en definitiva será un rectángulo que presente el tamaño del papel con el que se va a trabajar. Estas
familias se podrán encontrar en la carpeta “Bloques de título” dentro de la biblioteca genérica de familias de Revit.
Las familias de planos propias de Revit vienen directamente con un cajetín diseñado, pero si se desea se pueden crear
nuevas familias de planos y crear un cajetín desde cero, el cual será genérico y se podrán rellenar sus campos de manera diferente
en cada vista. Una vez ya se ha cargado la familia del plano, se arrastrarán las vistas desde el panel de navegador de proyectos hasta
el interior de los planos (Figura 109), pudiéndose introducir cada vista solo en un plano; si se desease introducir la misma vista en
otro plano, habría que duplicarla. De todos modos, si se desea realizar la maquetación de planos mediante otro programa, no habría
inconveniente en preparar un plano para cada vista e imprimirlo digitalmente.

Figura 108: Panel de selección de cuadro de rotulación.
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Figura 109: Creación de plano mediante la inserción de varias vistas.
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5. CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO

4.15.3 EXPORTACIÓN
Además de todas las opciones que presenta Revit, una vez acabado el modelo este se puede exportar a otros programas para
seguir trabajando con él en otros aspectos, como puede ser el caso de Autocad en el que se puede exportar una vista para completar
el dibujo con más detalle o Navishworks para realizar un diagrama de Gantt de los procesos. Además, esta opción también servirá
para guardar los formatos de videos e imágenes que se generen mediante Revit. (Figura 110)

Figura 110: Panel de formatos disponibles para la exportación del modlo.
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5.1 INFORMACIÓN PREVIA
En este punto del trabajo se realizará un seguimiento de obra de la vivienda anteriormente desarrollada. El objetivo de este
seguimiento será realizar a la vez que se va desarrollando el edificio en la realidad nuevas fases en el modelo de Revit, para así poder
ir comparando las modificaciones que surgen durante el transcurso de la obra respecto al diseño previo. De esta manera se pretende
seguir con la dinámica de tener dentro de un mismo archivo todo el desarrollo del proyecto. Además, la idea es poder demostrar
que ante los errores que se producen en el día a día de la elaboración de un proyecto, habrían sido mucho más fáciles de solventar
o incluso haberse evitado, si este se hubiese realizado con BIM.
Para la elaboración de este seguimiento se han realizado cinco visitas de obra, que comienzan desde el movimiento de tierras y acabarán con la finalización de la estructura del proyecto. Debido a un parón en la ejecución de la obra, actualmente las obras
de la vivienda aún están en este mismo punto.
En cuanto a la representación de todos estos procesos en Revit, se ha utilizado una fase del proceso por fases para cada una
de las visitas y además, se ha creado un nuevo subproyecto para colocar en el todos los elementos que se utilizan de manera auxiliar
en la construcción tales como maquinaria de obra, contenedor de resiudos, puntales, andamios, etc.
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5.2 PROBLEMAS PREVIOS A LA OBRA
Obviamente, como en todos los proyectos, van surgiendo cambios a medida que se va desarrollando el proyecto. Se toman
algunas decisiones al principio que están abiertas a cambiar con el tiempo, como puede ser la distribución de los habitáculos o el
diseño final del mobiliario.
Lo normal es que en la realización del proyecto básico se puedan tomar decisiones que no tengan mucho peso en el proyecto ya que son aproximaciones de cara a un futuro; posteriormente en el proyecto de ejecución, sí que tendrán que estar todos
los elementos bien definidos para que se pueda proceder a su construcción; y por último, aún podrá haber más modificaciones del
proyecto que se den lugar durante la construcción del mismo, las cuales se deberán de reflejar en el documento de fin de obra.
El problema de estas modificaciones viene a la hora de reflejar dichos cambios en la documentación del proyecto. Pues
al no trabajar con BIM, cada vez que se haga un cambio por pequeño que este sea, tendrá que aparecer en cada uno de los planos
dibujados en los que este aparezca. Es decir, habrá que modificar planos de planta, planos de secciones, planos de alzados, vistas
3D, tablas de planificación, etc. Además, al trabajar distintos agentes dentro del mismo proyecto, los cambios repercutirán de unos
a otros y habrá que cuidar que todas las partes integrantes del proyecto estén al tanto de las modificaciones.
Por el contrario, si se hiciese el proyecto con BIM desde un principio, cada vez que se hiciese una modificación se haría
sobre el archivo único que se ha creado y esta se vería reflejada automáticamente sobre toda la información del proyecto, suponiendo
un ahorro de tiempo bastante considerable. Por otro lado, esto beneficiaría también a todos los agentes, ya que tendrían todos acceso
a dicho archivo y de esta manera cada vez que se fuese a realizar una acción referente a la obra, se podría consultar la información
ya actualizada. Un ejemplo de esto, se puede ver en la figura 111, en la que aparece seleccionada una ventana del modelo pudién-
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dose ver en 4 vistas distintas. En el caso de que ese elemento se decidiese cambiar por otro tipo de modelo, habría que realizar los
cambios en todas las vistas una por una, aquí sin embargo basta con elegir otro tipo de ventana desde el panel de prioridades, y el
cambio se verá reflejado en todas las vistas.
Otro problema que pueda aparecer es el resultado de conflictos debido a la intersección entre unos elementos con otros,
es decir, al estar trabajando cada vista por separado puede darse el caso de que al estar dibujando una planta no se pueda controlar
exactamente los elementos que se salen fuera de esas dos dimensiones.
Por ejemplo, en este proyecto se ha realizado un aseo en planta baja aprovechando el espacio que deja en su parte inferior
la escalera que comunica la planta baja con la primera planta, como se puede observar en la figura 112. Es un espacio que resulta
complejo a la hora de realizar el modelo en 3D, ya que es difícil saber cómo se realiza el encuentro entre el tabique que separa el
hall de la sala de estar, el tabique que va por debajo de la escalera y de qué manera quedarán separadas las dos estancias (hall y
comedor) ya que aunque se cierre la puerta habrá un hueco que las comunique. En estos casos particulares será bastante útil poder
visualizar el modelo en 3D a la vez que se van realizando las plantas, pues ayuda a tener en cuenta algunos aspectos que no se tienen
en cuenta mientras simplemente se dibuja una planta (Figura 113).
Otro aspecto en el que Revit será de gran ayuda a construir será en la detección de conflictos en cuanto a superposiciones
de unos elementos con otros. En ese caso el programa avisará mediante un cuadro informativo de que se ha producido dicho error
(Figura 114). Esto será de bastante utilidad a la hora de colocar las instalaciones dentro del modelo, ya que puede darse el caso de
que al combinar el proyecto estructural, el arquitectónico y el de instalaciones, unos elementos interfieran con otros. Por lo tanto,
Revit avisará de tales incongruencias y se evitará que el error se traslade hasta la puesta en obra.

Figura 111: Visualización del mismo elemento en distintos tipos de vista.
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Figura 112: Nube de revisión sobre un espacio que presenta problemas para su ejecución por falta de información.
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Figura 113: Visualización clara del punto en el que falta información.
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5.3 PRIMERA VISITA A OBRA 18/07/2017

Figura 114: Ventana de aviso de conflicto.

Previamente a la primera visita a obra, el solar donde se va a construir, se encuentra con el movimiento de tierras realizado
y además se le ha añadido la capa de hormigón de limpieza. Seguidamente, se coloca todo el armado de la losa de cimentación, las
armaduras en espera de los pilares y se hormigona. Se da así por completada la realización del primer forjado. Cabe destacar que
en un principio todo el primer forjado iba a estar elevado sobre la cota de la calle, dejando la parte correspondiente al garaje en una
cota inferior para permitir una mejor accesibilidad. Sin embargo, en la puesta en obra se decide cambiar esta premisa y se sitúa todo
el primer forjado al mismo nivel sin elevarlo sobre el nivel de la calle. Además la distancia entre medianeras es un poco menor que
la calculada para la realización del proyecto, lo cual afectará en un futuro en la ejecución de las estructuras (Figura 115).
Para realizar el control en Revit de los avances de obra se han realizado los mismos pasos dentro de una misma fase (Fase
1) todos ellos. Se ha utilizado la opción “Plataforma de Construcción” para el hormigón de limpieza; “Losa de cimentación” para
realizar la losa armada; se ha colocado una familia de muros, con una única capa de bloques de hormigón para el forjado sanitario;
se han dispuesto encima las vigas y las viguetas creadas anteriormente para este proyecto en particular, al igual que las bovedillas;
se ha añadido un suelo, para finalizar el primer forjado; y por último se han añadido los pilares de planta baja (Figura 116).
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A. Colocación del hormigón de limpieza.

B. Colocación de la armadura de la losa de cimentación.

C. Colocación de los muros del forjado sanitario.

A. Hormigón de limpieza.

B. Muros del forjado sanitario.

C. Elaboración del primer forjado.

D. Colocación de los tubos de ventilación del forjado
sanitario.

E. Elaboración del primer forjado.

F. Colocación de los encofrados de los pilares.

D. Sección fugada de la estructura.

E. Primer forjado sin hormigonar.

F. Forjado y pilares de planta baja hormigonados.

Figura 115: Fotos realizadas en la primera visita a obra.

Figura 116: Seguimiento en Revit de la primera visita.

194

195

Incidencia del BIM en el proceso proyecto-construcción en arquitectura: una vivienda con Revit

5.4 SEGUNDA VISITA A OBRA 25/07/2017
Tras esta visita se ha comenzado a realizar el forjado de la primera planta. Para ello, se han ido colocando todas las armaduras de las vigas, zunchos de borde y parteluces. Posteriormente, se han colocado las viguetas y las bovedillas y se han apuntalado
todos estos elementos. Cabe destacar la especial atención a la hora de dejar libre el hueco para la escalera, además de realizar la
parte del forjado que corresponderá al patio interior a una altura inferior, para así quedarse al mismo nivel cuando se pavimente. Se
comenta en obra la reducción de la distancia entre pilares debido al espacio perdido por la necesidad de colocar los encofrados de
estos, lo cual significará una reducción de dimensiones dentro del proyecto. Se propone además la salida de ventilación del forjado
sanitario por los muros que dan al patio trasero (Figura 117).
Para introducir todas estas nuevas incorporaciones en Revit, se ha pasado a la fase 2. Se han añadido todas las vigas, viguetas y bovedillas que formarán el forjado de la primera planta. Los elementos que se sitúan en la parte del patio, se han colocado a
una distancia inferior para que cuando se coloquen las capas que corresponden a la pavimentación del patio, estas queden al mismo
nivel. En la parte correspondiente al hueco de la escalera, se ha dejado un espacio libre de bovedillas. Además se han colocado
puntales en toda la planta baja para realizar la sujeción temporal de los elementos del forjado (Figura 118).
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A. Elaboración del forjado de la primera planta.

B. Patio de la vivienda lleno de escombros.

C. Primer forjado a falta de hormigonar.

A. Colocación de los puntales de planta baja.

B. Inserción de las vigas y viguetas del forjado de la
primera planta

C. Forjado de la primera planta a falta de hormigonar.

D. Planta baja con puntales para el forjado de la
primera planta.

E. Hueco en forjado para la escalera.

F. Vista exterior de la obra.

D. Planta baja con puntales para el forjado de la
primera planta.

E. Hueco en forjado para la escalera.

F. Vista exterior de la estructura.

Figura 118: Seguimiento en Revit de la segunda visita.

Figura 117: Fotos realizadas en la segunda visita a obra.
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5.5 TERCERA VISITA A OBRA 01/08/2017
Para esta visita se encuentra ya el forjado de la primera planta hormigonado al igual que los pilares, que ya están completados con las armaduras en espera para la siguiente planta. Se ha tenido en cuenta el hueco del patio, y se ha dejado ese espacio
en un nivel inferior a la hora de hormigonar para la posterior colocación del pavimento y el asilamiento pertinente. También se ha
dejado el hueco para la escalera que se encuentra con una plancha de madera en su cara inferior para hacer de superficie para los
puntales. Posteriormente se comienza a confeccionar el que será el forjado de la segunda planta, colocando las vigas, las viguetas y
las bovedillas a la vez que se van realizando los apuntalamientos (Figura 119).
El proceso seguido en Revit es similar al del paso anterior y se ha realizado en la fase 3. Se colocan todos los elementos
correspondientes al forjado del nivel tres, se respeta el hueco de la escalera y esta vez en vez de disminuir la cota de los elementos
que van a ser la base del patio, habrá que prescindir de estos, pues en este forjado habrá un hueco. Igualmente se apuntalan todos
los elementos y se queda el forjado a la espera de ser hormigonado (Figura 120).
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A. Vista exterior de la obra.

B. Hueco en forjado para la escalera.

C. Elaboración del forjado de la segunda planta.

A. Colocación de puntales y andamiaje para la
elaboración del forjado de la segunda planta.

B. Colocación de elementos auxiliares de construcción en el modelo.

C. Colocación de vigas y viguetas del forjado de la
segunda planta.

D. Desnivel en el forjado para el patio interior.

E. Andamiaje para la elaboración del forjado de la
segunda planta.

F. Elaboración del forjado de la segunda planta.

D. Colocación de las bovedillas del forjado de la
segunda planta.

E. Andamiaje para la elaboración del forjado de la
segunda planta.

F. Creación de huecos en forjado para la escalera y el
patio interior.

Figura 120: Seguimiento en Revit de la tercera visita.

Figura 119: Fotos realizadas en la tercera visita a obra.
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5.6 CUARTA VISITA A OBRA 08/08/2017
Al comienzo de esta visita se encuentra las armaduras para la cimentación del muro del patio y el forjado de la segunda
planta con todos los elementos listos ya para hormigonar, pero durante el transcurso de esta la dirección facultativa junto con el
arquitecto perciben un error en las armaduras del forjado. Como ya se ha citado en puntos anteriores, la distancia del solar es menor
a la que se uso para realizar el proyecto además de que la distancia entre pilares se redujo debido a la colocación de los encofrados.
Para la ejecución de los dos primeros forjados sí que se tuvo en cuenta este cambio y se avisó para la realización de las armaduras
en taller, pero para este forjado no se volvió a dar la orden, así que se prepararon las barras de acero tal y como constaban en el
proyecto de ejecución original. Como estas presentan unas dimensiones más grandes que el ancho del forjado, los albañiles ante
el desconocimiento de la situación, deciden cortar las patillas de las barras de acero e introducirlas en el forjado. Tras descubrirse
el error, se solicita que se preparen nuevas barras para soldarlas a las existentes y que actúen de patillas. Si todos los agentes de la
obra hubiesen trabajando conjuntamente con BIM, este error no habría sucedido y no habría repercutido en las posteriores labores
que dependían de esta (Figura 121).
En cuanto al desarrollo en Revit, se ha iniciado la fase 4 y se ha procedido a colocar la cimentación del muro del patio,
el suelo en el forjado del nivel dos a modo de hormigonado de este y también los pilares que van hasta el siguiente nivel. Se han
realizado en el suelo los huecos correspondientes al hueco del patio y al hueco de la escalera (Figura 122).
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A. Hueco en el forjado de la segunda planta.

B. Barras seccionadas indevidamente.

C. Vista del forjado de la segunda planta.

A. Hueco para el patio interior en el forjado de la
segunda planta.

B. Vista aérea de la obra.

C. Vista del forjado de la segunda planta.

D. Armado par la cimentación del muro del patio de
la planta baja.

E. Vista exterior de la obra.

F. Barras soldadas a las barras seccionadas.

D. Vista desde la terraza de planta baja de la estructura.

E. Vista exterior de la obra.

F. Hueco del forjado para la escalera.

Figura 121: Fotos realizadas en la cuarta visita a obra.

Figura 122: Seguimiento en Revit de la cuarta visita.
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5.7 QUINTA VISITA A OBRA 17/08/2017
Para esta última visita se encuentra el forjado de la tercera planta y los pilares de esta ya hormigonados y además se están
colocando los elementos que formarán el forjado de la cubierta. También se está preparando el encofrado para realizar la viga que
queda fuera de la cubierta y que será la coronación de la fachada trasera de la vivienda. Se ha de dejar un hueco en la cubierta, que
será la parte superior del patio que tiene su inicio en la primera planta. Tras hormigonarse el forjado de la cubierta se dará por concluida la parte de la estructura del edificio (Figura 123).
Para el control de la visita mediante Revit, se ha iniciado la fase 5 y se ha completado colocando los pilares de la última
planta así como también los elementos que compondrán el forjado de la cubierta. Además se han colocado los puntales que están
destinados a sujetar este último forjado. Por otro lado, la armadura que pertenece a la cimentación del muro del patio, ya esta lista
en su sitio a la espera de que se hormigone (Figura 124).
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A. Armaduras preparadas para la cimentación del
muro del patio de planta baja.

B. Apuntalamiento del forjado de la tercera planta.

C. Hueco para patio en el tercer forjado.

A. Vista del patio de planta baja desde la tercera
planta.

B. Apuntalamiento del tercer forjado.

C. Hueco en forjado para el patio
interior.

D. Andamiaje para la colocación del armado de la
viga.

E. Colocación de encofrado para la viga.

F. Vista de la estructura desde la terraza de la tercera
planta.

D. Vista del forjado de la tercera planta.

E. Andamiaje para la colocación del armado de la
viga.

F. Vista de la estructura desde la terraza de la tercera
planta.

Figura 123: Fotos realizadas en la quinta visita a obra.

Figura 124: Seguimiento en Revit de la quinta visita.
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Tras haber realizado este estudio, tanto en su vertiente teórica como práctica, acerca del funcionamiento de la metodología
BIM en el proceso proyecto-construcción de una vivienda familiar, se pueden extraer una serie de conclusiones sobre este nuevo
método de trabajo en lo relativo a las nuevas mejoras que ofrece al sector de la construcción y a cómo puede mejorar tanto la calidad
como la eficiencia de la elaboración de proyectos.
Está claro que la aparición del BIM en escena se origina como respuesta a la necesidad de realizar un cambio en el que se
mejore el sistema actual a la hora de gestionar proyectos en el que aparecen problemas de coordinación, de comunicación, problemas en obra previsibles, etc.
Uno de los problemas a los que pone solución es a los fallos de coordinación que se producen entre los distintos agentes
que participan dentro de un mismo proyecto, ya que de esta manera todos ellos tendrán acceso a un modelo único que contendrá
toda la información; así pues, si todos los agentes poseen la misma información, la cual se encuentra actualizada, y pueden acceder
a ella en cualquier momento, se elimina la posibilidad de que surjan problemas de coordinación. Se ha visto en este proyecto un fallo
de estas características en el momento en el que se realizaron unas armaduras más grandes que el ancho de forjado, las cuales fueron
cortadas por los albañiles y tuvieron que solicitarse una nueva partida de barras de acero a medida para soldarlas a las existentes.
Otros fallos que se pueden encontrar son los debidos a los problemas comunicativos entre los diversos agentes. Este problema ha estado presente cuando por temas de visualización o falta de información, el arquitecto técnico no acaba de comprender como
son algunos detalles al disponer solo de vistas en 2D realizadas por el arquitecto. Por ejemplo, durante la construcción de la vivienda,
el personal de la obra desconocía como iba a realizarse la escalera de planta baja ya que esto solo lo tenía claro el arquitecto.
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Tanto para la solución de los problemas que surgen en obra, como los que pueden surgir durante el proyecto, Revit (y todos
los programas que trabajan con BIM) presentan nuevas maneras de trabajar que aportan numerosos beneficios. Un ejemplo de ello
es la utilización de un contendor único de información, un archivo único en el que esté contenida toda la información del proyecto
donde se pueda acceder a todas las vistas y a todas las tablas informativas del proyecto. Esto supondrá una gran mejora a la hora
de manejar la información, ya que si no se trabaja con BIM hay que disponer de gran cantidad de archivos para un mismo proyecto.
La gran diferencia entre los proyectos que se realizan con CAD y los realizados con BIM es la gran cantidad de software que hay
que utilizar con el primero, ya que sin utilizar BIM se necesita: un programa que sirva para dibujar los planos, otro que sirva para
renderizar el modelo, uno de tratamiento de imagen, un programa que sirva de asistente para realizar la maquetación de los planos,
un programa para la realización de cálculos, otro para hacer mediciones y presupuestos y un último para redactar las memorias. Sin
embargo, mediante un programa de BIM, aunque se pueda usar otro programa para algunos casos puntuales, se pueden realizar todas
las opciones que realizan los distintos programas mencionados y esto significará un ahorro tanto en procesos como en licencias de
software.
Supone una gran ventaja poder realizar todo el proyecto en un mismo archivo, ya que facilitará mucho los procesos a la hora
de trabajar al ser factible encontrar todo lo que se necesite en este único archivo. En el caso del proyecto que se ha realizado para
este trabajo se ha incluido dentro del mismo archivo la fase de diseño realizada por el arquitecto (con posibilidad de añadir nuevas
fases por si este diseño sufre cambios); se han realizado los avances de la obra en distintas fases una por una, pudiendo consultar
fácilmente lo que se ha hecho en cada una de ellas; se han incluido el entorno, el proyecto estructural y los elementos auxiliares de
construcción en tres subproyectos distintos, los cuales se podrán visualizar y ocultar dentro del archivo central. De este modo, se
está favoreciendo a la cooperación entre los distintos agentes que participarán dentro del proyecto, ya que en todo momento podrán
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aportar su información a la vez que podrán comprobar la de los demás. En definitiva, se está ofreciendo la posibilidad de acceder a
cualquier fase del proyecto, aislándolo del resto de fases, a la vez que permite visualizar partes del proyecto por separado. Esto será
siempre con vistas a una mejor gestión del proyecto-construcción, proporcionándole así una mayor calidad y rapidez a la ejecución
del mismo, lo cual dará como resultando numerosas ventajas económicas.
Otro punto favorable será la manera en la que se trata la información, ya que en definitiva con este tipo de programas no se
está simplemente dibujando un proyecto, sino que se está construyendo virtualmente lo que se hará posteriormente de una manera
real, lo cual permitirá la detección de problemas que pueden surgir en obra antes de que estos sucedan. Es decir, el programa está
ofreciendo visualizar el modelo tal y como va ser en la realidad, frente a otros métodos como el CAD que se basan simplemente en
la elaboración de planos del proyecto. Toda esta información que contiene el archivo podrá ser gestionada por el mismo, además de
tener la capacidad de recibir nueva información, combinarla con la existente y generar nuevas conclusiones al momento. Esto será
de carácter vital a la hora de realizar cambios en el proyecto ya sea debido a cambios de presupuesto, modificaciones que vayan
surgiendo a voluntad del arquitecto o del cliente o para introducir nuevas decisiones que no se habían tomado a priori; así pues, con
esta gestión de la información, toda la información del proyecto estará actualizada en todo momento sin necesidad de ir cambiando
todos los documentos que reflejan dicho cambio uno por uno, lo cual está suponiendo de nuevo una mayor eficiencia a la hora de
trabajar.á claro que BIM presenta cuantiosas mejoras en todo el ciclo de vida de cualquier construcción, ya que significara un avance
a la hora de planificar un proyecto y valorar la viabilidad del mismo; mejorará la fase de diseño en la que actúan diversas partes, favoreciendo la accesibilidad y la transparencia a la información del proyecto estando siempre actualizada; favorecerá la construcción del
mismo y la posterior explotación dotándolo de toda la información necesaria para su uso y para realizar las labores de mantenimiento
necesarias; se disminuyen los tiempos de ejecución y se reduce el derroche durante el ciclo de vida; y permite trabajar conjunta-
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mente a los profesionales. Pero a pesar de presentar todas estas ventajas es cierto que puede ser visto como un proceso costoso
de incorporar para una parte del sector de la construcción. Se está hablando de un cambio y como todo cambio este va a presentar
unas dificultades tanto de aprendizaje como de aplicación, por lo cual puede ser visto con cautela o escepticismo por aquellos que
no sientan la necesidad de sumergirse en él a la hora de realizar sus proyectos debido a que su método les funcione bien, o a que no
todas las partes que integran el proyecto sepan trabajar con BIM, lo cual será un impedimento para su aplicación.
Por último, cabe decir que cada vez se está introduciendo más la metodología BIM, lo cual permite nuevas posibilidades
para todos los profesionales del sector. El uso de BIM cada vez está más extendido internacionalmente y en los países cuya aplicación está siendo más tardía se está viendo apoyada por las administraciones públicas, además de favorecer su implementación en
las áreas de enseñanza. Esta implementación permitirá que surjan nuevas figuras profesionales especialistas dentro del sector y a
la vez otros perfiles que trabajen para mejorar su uso. Con lo cual se está ante una aplicación de futuro, que ya se está viviendo en
el presente, la cual está revolucionando el mundo de la construcción debido a la gran cantidad de mejoras que ofrece a la hora de
construir un proyecto en todas las fases del mismo.
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Figura 18: Elaboración propia.
Figuras 19-114: Elaboración propia a partir de capturas de pantalla del programa Revit.
Figura 115: Fotografías propias tomadas en obra.
Figura 116: Imágenes virtuales a partir de Revit.
Figura 117: Fotografías propias tomadas en obra.
Figura 118: Imágenes virtuales a partir de Revit.
Figura 119: Fotografías propias tomadas en obra.
Figura 120: Imágenes virtuales a partir de Revit.
Figura 121: Fotografías propias tomadas en obra.
Figura 122: Imágenes virtuales a partir de Revit.
Figura 123: Fotografías propias tomadas en obra.
Figura 124: Imágenes virtuales a partir de Revit.
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