BIM Space
Por medio de este artículo se explica el concepto de espacio
computacional (Spatial BIM) como elemento prioritario en un proyecto
gestionado con tecnología BIM.

En BIM la medida del espacio es un espacio computacional1 y se puede
realizar por diferentes caminos. Esta forma de medir es una ayuda a los
complejos estándares internacionales de medida del espacio, en
comparación con la medida del espacio manual y analógica.
En 2011 el U.S. Coast Guard2 (http://www.cga.edu/) y en 2003 el U.S.
General

Services

Administration3

(GSA)(

https://www.gsa.gov/)

establecen BIM como la base de su estrategia.
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La implementación de BIM de U.S. Coast Guard aparece como un caso
de estudio en un libro de Eastman4 (2008, páginas 339-357) con una
descripción de los objetivos, métodos y los logros conseguidos por la
compañía. Este equipo de trabajo situó Spatial BIM (forma de trabajo con
tecnología BIM que establece el espacio como el corazón del proyecto,
destacado en la representación gráfica, y que permite el enlace de
información (la “I” de BIM), y después fue añadiendo información que
describía el espacio, llegando a desarrollar tres coeficientes de indicio:
“Facility Condition Index (FCI)”, “Mission Dependency Index (MDI)”, y
“Space Utilitation Index (EUI)”. Con estos coeficientes eran capaces de
detectar los espacios con malas condiciones (codificación de colores en
la que el rojo era para definir las malas condiciones) serán situados al
principio de las prioridades. Esto es un ejemplo de cómo la tecnología
BIM es más que una base de datos y sirve para que las compañías
puedan establecer un plan estratégico en los proyectos determinando
de forma justificada prioridades.

En

2003

un

informe

del

Public

(PBS)(https://www.gsa.gov/portal/content/104444)

Buildings
escrito

Service

como

una

respuesta a las desviaciones económicas de muchos de los proyectos
construidos, indica que BIM podría ser una herramienta que podría
ayudar a evitar dichas desviaciones. Es el momento que en BIM estaba
naciendo. Se hicieron muchas simplificaciones en los requerimientos para
llegar a la solución al problema, ya que el gran reto es cómo BIM va a
dar respuesta a los diferentes tipos de proyectos. Se empezaron a realizar
reuniones en 2003 y que continuarían durante 10 años, desarrollando en
ese período manuales y guías de BIM. Spatial BIM fue el primer y principal
requerimiento.
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La iniciativa de GSA se focalizó en la interoperabilidad. El mecanismo
implementado fue el IFC- based Spatial Concept Building. Todos los
industriales modificaron su software para poder exportar a GSA BIM Guide
02-Spatial Data de acuerdo con un archivo IFC.
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GSA podía chequear el archivo utilizando Solibri software para ver si
cumplía los requerimientos. Esta forma de proceder proporcionó las
siguientes ventajas:
a) Todo el sector AEC tenía que crear un Spatial BIM Model por
contrato.
b) El Software utilizado para esto fue incorporado como software
comercial sin coste adicional para el sector AEC.
c) El requerimiento de que el modelo espacial sea un modelo
computacional1 permitió el desarrollo de herramientas de chequeo
automático tales como Solibri. Recordemos que en CAD el espacio
se determina por un proceso analógico realizando manualmente
una polilínea, inexacto e insuficiente.
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(Página web de GSA. En el apartado Design and Construction, hay una parte
dedicada a BIM)

Algunas han sido las iniciativas de estándares de BIM que han
incorporado el concepto de Spatial BIM:
a) IFMA BOMA Space Measurement.
b) BISDM (Building Information Spatial Data Model).
c) Open Geospatial Consortium (OGC). www.opengeospatial.org.
Notas:
1. Computacional: De la tecnología informática o relacionado con
ella, o que utiliza los métodos o recursos de la informática.
2. U.S. Coast Guard. La Guardia Costera de los
Estados Unidos forma la rama más pequeña de las
cinco que forman las Fuerzas Armadas de Estados
Unidos. Está orientada a la protección de los
puertos, las fronteras marítimas, aguas interiores y
el mar territorial.
3. General Services Administration. La Administración de Servicios
Generales (abreviadamente, de su denominación en inglés GSA)
es una agencia independiente del gobierno de los Estados Unidos,
creada en 1949 para ayudar a controlar y apoyar el
funcionamiento básico de las agencias federales.
4. Eastman. 2008. BIM Handbook: A guide to building Information
Modeling for owners, Managers, Designers, Engineers and
Contractors.
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