BIM y la evaluación de un modelo respecto estándares
Por medio de este artículo se reflexiona sobre la capacidad de BIM de ser
una herramienta que permite comparar un modelo de diseño con un
modelo que tiene criterios estándares como normativos, de diseño,…
BIM es una herramienta que permite realizar muchas acciones entre las
que tenemos establecer relaciones topológicas de los componentes del
edificio, filtrar información de la base de datos, chequear y realizar
preguntas por medio de lenguaje de programación…
Además permite evaluar un modelo en relación a características
estándares, que es de lo que se va a reflexionar en este artículo.
¿Cómo se representan las relaciones topológicas entre elementos de un
modelo en BIM? Por medio de nodos conectados, es decir, con una
representación gráfica. Esto nos sirve para introducir el archivo IFC, el
cual tiene estructurada la información de tal forma que no sirve como
base para una representación gráfica. Además, este tipo de archivo
necesita que la información sea estructurada una vez extraída del
modelo (a posteriori).
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de relaciones.
Para entender como BIM es una herramienta que permite comparar un
modelo con un prototipo de diseño, se pone el ejemplo de aplicar una
aplicación

prototipo

implementada

en

Java,

que

representa

la

adyacencia, la conectividad, la composición, a diferentes modelos de
IFC que son diferentes tipos de edificios. Esta aplicación descompone
cada edificio en niveles de planta y espacios y extrae la información
espacial topológica importante. A partir de ésta se realizan los gráficos.
Este tipo de proceso de trabajo es muy adecuado para certificaciones
como GREEN Certification. En este tipo de objetivos como comprobar si
el edificio diseñado cumple con esta certificación requiere no trabajar
sobre el modelo sino extraer los datos del mismo con IFC y luego ir a una
aplicación como COBie (se convierte el archivo IFC en COBie por medio
de un software de intercambio de información).
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