BIM 2.0. Modelos y mediciones. Nuevos procedimientos de
valoración del diseño por medio de la simulación, análisis y
obtención de resultados
Por medio de este artículo se explica como la consolidación de BIM en el
mercado AEC ha llevado a BIM 2.0 que propone nuevos procedimientos
de diseño por medio de la incorporación a los modelos paramétricos la
posibilidad de la evaluación, cuantificación y análisis de resultados.
Para realmente entender como un diseño de un edificio funciona
económicamente, los responsables de evaluar un proyecto realizarán el
estudio a partir de una documentación que está en soporte .pdf o .dwg.
Este el sistema tradicional de trabajo en AEC, antes de que apareciera
BIM.
La mejora que BIM ha introducido a este proceso o el cambio, es que BIM
por sí mismo proporciona una estrategia basada en la transferencia de
datos “in time” o los últimos datos que tiene el diseñador.
Un

ejemplo

de

estas

nuevas

formas

de

trabajar,

es

valorar

económicamente el proyecto por medio del plugin que tiene Assemble
(http://assemblesystems.com/), con el que se pueden extraer a partir de
la base de datos del modelo , tablas de planificación para la gestión y el
cálculo de costes de una forma optimizada.

1

La buena noticia es que Assemble te permite utilizar su plugin durante un
mes de forma gratuita (free trial).

Como parte inicial de este artículo, creo necesario recordar algunos
conceptos, para poder entender el desarrollo y conclusión en el mismo.
Bim utiliza el Modelado paramétrico, que según Eastman (2011) es un
modelo con restricciones y parámetros variables. Los parámetros son una
parte importante de la tecnología BIM y permiten gestionar las relaciones
reales existentes entre elementos de un modelo y explorar opciones de
diseño. El modelado paramétrico, además, facilita la interoperabilidad, o
sea, el intercambio de información. Y otra cosa que permite este tipo de
modelado, es que los parámetros se ejecuten por medio de fórmulas
matemáticas o algoritmos. Una API (Application Programming Interface)
es

una

programación

textual

mientras

que

Dynamo

(http://dynamobim.org/) es una herramienta de programación visual
(proporciona la visualización de la conexión de los parámetros).
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Imagen de Dynamo (web)

Me gustaría también indicar dentro de este pequeño resumen
introductorio, un organismo encargado de la estandarización del BIM: el
National

BIM

Standard

–

United

States

(https://www.nationalbimstandard.org/)
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Bim permite la simulación gráfica de datos. Esta facultad de “BIM data”
se realiza por medio de APIs las cuales son una alternativa a los archivos
de intercambio IFC. Son una mejor opción por simplificación del proceso,
ya que no hay que pasar de BIM a IFC y luego realizar la simulación del
modelo, por lo que se conserva la capacidad paramétrica del modelo,
que está en BIM pero no en IFC. La consecuencia es que los cambios
paramétricos realizados en el diseño, como objetos modificados en BIM,
pueden ser actualizados en la simulación automáticamente. Así se
pueden probar diferentes opciones de diseño en las etapas iniciales del
proyecto.
Un ejemplo es Modelica (https://www.openmodelica.org/), donde se
realiza la simulación de energía del edificio y se obtienen los resultados
de la misma.
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Otro

ejemplo

es

GBS

(Green

Building

Studio)

que

realiza

el

comportamiento energético del edificio en la nube (simulaciones
térmicas y de iluminación). Esta aplicación utiliza el plugin Revit 2GBSOpt
con el cual se pueden obtener archivos gbXML para el modelo de BIM.
Permite por ejemplo optimizar el tamaño de una ventana frente
condicionantes como minimizar el consumo de energía y tener el LEED de
iluminación. Con el modelo se crea una ventana paramétrica, donde el
ancho y la altura de la misma son parámetros. El plugin permite
determinar una franja de valores para cada uno de los parámetros,
creando alternativas de diseño cada una de las cuales es un archivo
gbXML. Estos archivos son los que se utilizan para realizar las simulaciones
en la nube (GBS). Luego el plugin Revit 2GBSOpt interpreta estos
resultados que son los consumos energéticos y los LEED de iluminación y
determina la medida de la ventana adecuada para los condicionantes
iniciales marcados: cuál es la mínima ventana para que se obtenga la
certificación de iluminación LEED y se consuma menos energía.
Los primeros diez años de implantación de BIM en AEC (Architecture,
Engineering, Construction), los programas se centraron el mejorar la forma
de representar los planos por medio de una posible colaboración
interdisciplinar (arquitectura, estructura, instalaciones): coordinación.
No se potenció los análisis del modelo. Es lo que se conoce como BIM
1.0.
Tras una consolidación del BIM 1.0. , aparece el BIM 2.0. Primero hay que
remarcar la mejora de la forma de trabajar interdisciplinar. Los modelos
2.0. pueden tener una geometría compleja tras la cual hay una potente
base de datos, dimensiones fijas (como la dimensión de una puerta) así
como parámetros variables. El diseñador accede de forma “digital” a
estas dimensiones lo que le permite modificar o manipular por medio de
algoritmos. Este rico entorno de datos junto con el trabajo en la nube
5

permite la segunda característica del BIM 2.0. que es la capacidad de
análisis y evaluación con resultados.
Esta base de datos que se almacena como parámetros se puede
combinar con lenguaje de programación para modificar estos datos y
generar así nuevas soluciones de diseño, optimizando el proceso de
diseño

en

la

toma

de

decisiones

tanto

formales

como

de

comportamiento del edificio.
Un ejemplo puede ser la determinación de la posición de las ventanas
que se determina no solo por la composición de la fachada sino por las
demandas

de

los

niveles

de

iluminación,

los

consumos

de

calefacción/climatización. Por medio de una compleja ecuación que
incorpore todos estos condicionantes se pueden establecer posiciones
optimizadas de las ventanas tanto desde el punto de vista formal como
técnico.
Otro ejemplo es el restringir la dimensión de la ventana en relación a la
huella total de carbono del vidrio. Con Dynamo se controla estos
parámetros de dimensión para obtener la ventana que cumple.
En general, BIM 2.0. es una forma de trabajar en que el efecto vuelve a la
causa, que es conocido como “feedback loop”, que supone una
interacción más rápida entre la idea y su desarrollo.
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