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DERECHOS

Los usuarios podrán hacer uso del contenido del presente documento con carácter gratuito, lo que no
implica la cesión de derechos de propiedad intelectual o industrial.
Conjuntamente con este documento se pueden facilitar en formato editable una serie de plantillas o
formatos tipo. Los usuarios que descarguen dichas plantillas tienen plena libertad para:
-

Modificar estilos, colores, tipografías, logotipos, portada, encabezados, pies de página, etc.
Incluir y/o eliminar apartados del índice.
Alterar el orden de aparición de los apartados en el documento.
Alterar las tablas y/o los diagramas.
En general, cualquier cambio que suponga una mejora adaptativa de la plantilla al proyecto
en cuestión.

Es responsabilidad del equipo de Gestión BIM y agentes implicados el adaptar las plantillas facilitadas a las
necesidades y prioridades de proyecto.

4

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Las recomendaciones proporcionadas en el presente documento y en los anejos al mismo no garantizan su
utilidad o adecuación para un proyecto específico, no siendo responsables de las consecuencias que deriven
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de la aplicación de las mismas, a nivel organización, ni Ministerio de Fomento ni Comisión BIM, o a nivel
individuo cualquiera de las personas mencionadas en el apartado Autores así como cualquiera de las
personas integrantes de la Comisión BIM.
El usuario se compromete a hacer un uso diligente de la información facilitada en este documento y en los
anejos al mismo asumiendo toda la responsabilidad por las consecuencias derivadas de su utilización total
o parcial y divulgación del resultante a terceros.

5

OBJETO DE LA GUÍA

El objeto de esta guía es proporcionar recomendaciones a los agentes generadores de modelos BIM
específicos para arquitectura, con el fin de que puedan cumplir con los posibles requisitos que se les exijan
a dichos modelos.

6

ALCANCE DE LA GUÍA

Para desarrollar el alcance de esta guía se han tenido en cuenta:




Buenas prácticas profesionales reconocidas por el sector
Determinaciones del Código Técnico de la Edificación (CTE)
Contenidos mínimos sugeridos en la Guía de Licitación

No se han tenido en cuenta los siguientes aspectos:




7

Recomendaciones que excedan el alcance de un documento de carácter básico
Cuestiones específicas de proyectos concretos
Cuestiones específicas relativas a procedimientos internos de las organizaciones

RELACIÓN CON OTRAS GUÍAS ESBIM

La presente guía forma parte del conjunto de guías facilitadas por ESBIM y corresponde al grupo de
Generación de Modelos.
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Las guías que la Comisión BIM tiene previsto publicar corresponden a:
-

-

-

-

Guía General: esta guía detallará la relación de todas las guías, así como el objeto de cada una de
ellas y servirá como punto de partida a la hora de seleccionar las guías aplicables, necesarias y/o
útiles a un Proyecto concreto:
Guías Transversales: este bloque incluirá las guías siguientes:
o Glosario de Términos
o Definición de Roles
o Clasificación estándar nacional
o Guía para la redacción de Pliegos de Licitación
o Guía sobre Niveles de Desarrollo Geométrico, Nivel de Información no Gráfica y Nivel de
Información Vinculada
o Guía para la elaboración del Plan de Ejecución BIM
o Guía Entorno Común de Datos
o Guía sobre el Formato IFC
o Guía sobre Formatos Interoperables
o Guía sobre Grados de Interoperabilidad
Guías de Generación de modelos: este bloque incluirá las guías siguientes:
o Guía de Modelado de Trazado
o Guía de Modelado de Estado Actual
o Guía de Modelado de Arquitectura
o Guía de Modelado de Estructuras
o Guía de Modelado de Instalaciones
Guías de Uso de los modelos: este bloque incluirá las guías siguientes:
o Guía de Uso de los modelos para Gestión Medio Ambiental
o Guía de Uso de los modelos para Gestión de Seguridad y Salud
o Guía de Uso de los modelos para Gestión de la Calidad
o Guía de Uso de los modelos para Gestión de Plazos
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o

Guía de Uso de los modelos para Gestión de Costes

No obstante, la Comisión esBIM se reserva el derecho de modificar, reducir o ampliar la presente propuesta
de guías, así como la organización de las mismas en función de las necesidades del sector.

8

AMBITO DE APLICACIÓN

Esta guía es de aplicación al modelado arquitectónico, base para el resto de modelos y parte esencial de la
mayoría de análisis y simulaciones. Se desarrolla a lo largo de las fases del ciclo de vida del proyecto en las
que el modelo arquitectónico es susceptible de ser generado y/o utilizado.

9

FUNDAMENTOS Y CONCEPTOS BÁSICOS

9.1

MODELO ARQUITECTÓNICO

En el ámbito de la metodología BIM se entiende como ‘modelo’ la representación digital de un inmueble
mediante herramientas informáticas, incluyendo información gráfica, no gráfica y documental del mismo.
Esta representación puede ser muy sencilla en fases tempranas de un proyecto o abarcar toda la
información necesaria para la explotación del activo en las fases más avanzadas.
El modelo puede ceñirse solo a las disciplinas técnicas más relevantes del proyecto (arquitectura,
estructura, instalaciones, etc..) o integrarlas en un único documento.
El ‘modelo arquitectónico’ es, por tanto, la representación digital de un inmueble que incluye los elementos
arquitectónicos del mismo, como son:








9.2

Muros
Forjados
Espacios
Ventanas y puertas
Acabados (paredes, suelos, techos)
Escaleras
Etc..

FASES DEL CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO

Las fases contempladas son las reflejadas en la Guía de Licitación.
Como las Guías de Generación de Modelos, así como las Guías de Uso de los Modelos se referirán a las fases
tanto de Edificación como de Obra Civil, se ha optado por numerarlas en el apartado Recomendaciones.
Se añaden a modo de resumen a continuación:
9.2.1

EDIFICACIÓN

Puesta en
marcha
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9.2.2

OBRA CIVIL: CARRETERAS

Puesta en
marcha

9.2.3

OBRA CIVIL: FERROCARRILES

Puesta en
marcha

9.3

OTROS CONCEPTOS

Para el correcto aprovechamiento de esta guía es necesario aclarar algunos conceptos:





Modelo arquitectónico: es el modelo BIM en el que se encuentran los elementos constructivos
específicos de la disciplina de arquitectura de un proyecto o inmueble.
Modelador: agente especializado en generar el modelo arquitectónico mediante un software de
edición de modelos BIM.
Formato nativo: formato de archivo en el que se almacena un modelo en un software específico.
Formato IFC: formato de archivo abierto y neutral utilizado como estándar internacional para el
intercambio de modelos BIM.

10 RECOMENDACIONES
10.1 RECOMENDACIONES GENERALES
El criterio principal para establecer una guía de modelado arquitectónico es que, en la medida de
lo posible, los elementos constructivos modelados conviene que se correspondan con las unidades
de obra que se estimen necesarias para su ejecución o rehabilitación. En la medida que sea posible
se modela como se construye (hay que tener en cuenta que, si la constructora no existe aun
contractualmente, por muy eficaz que sea el equipo de diseño éste no va a saber cómo la futura
constructora ejecutará los trabajos ni contratará la obra).
Esto significa, entre otras cosas, que:


El nivel de desarrollo geométrico y el nivel de información no gráfica y vinculada del modelo varía
en las diferentes fases del proyecto;



Es recomendable que los modelos arquitectónicos se organicen en niveles o plantas, incluso aunque
el software pudiera permitir un procedimiento diferente;
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Organización de plantas en un modelo arquitectónico en formato IFC.



También es recomendable, y siempre que se adopte el uso enfocado a obtener mediciones, que los
elementos que se modelan tengan una relación directa con las especificaciones de cuantificación
del proyecto, es decir, con las partidas de medición o con la relación de locales o grupos de locales;



Se aconseja que el modelado se realice utilizando las herramientas adecuadas para cada elemento
del edificio: los muros con la herramienta para muros, los forjados con la herramienta para forjados,
etc… Si por alguna razón esto no fuese posible, los métodos de modelado empleados se deberían
documentar.



Es recomendable utilizar el formato de intercambio IFC y que el modelador que realice la
exportación se asegure que el resultado sea satisfactorio utilizando un visualizador de los archivos
exportados en dicho formato.

10.1.1 ESCALA
Es recomendable que en los modelos se incluya la definición de las unidades de longitud, de modo que el
modelado de elementos se realice a escala natural, es decir 1:1.
10.1.2 UNIDADES
Se aconseja que las unidades de medición sean las del Sistema Internacional de Unidades, o una de las
propuestas como alternativas del cuadro siguiente:
Unidad
recomendable

Unidad
alternativa

Longitud

m

mm

Superficie

m2

Volumen

m3

Dimensión

Ángulo

º

Masa

Kg

Densidad
Fuerza

rad

Kg/m3
N
Unidades recomendables y alternativas.

10.1.3 PUNTO BASE DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO Y COORDENADAS
Se aconseja que todos los modelos del proyecto sean creados utilizando un punto de origen común o punto
base de coordinación del proyecto, que estará georeferenciado en sus dimensiones X, Y y Z, y se establecerá
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en un sistema de coordenadas y datum específicos, por ejemplo el UTM (Universal Transverse Mercator:
sistema de coordenadas universal transversal de Mercator).
Es conveniente que el punto base de coordinación del proyecto se ubique de tal manera que toda el área
de modelado quede en la parte positiva de los ejes X e Y y que el origen de coordenadas se ubique cerca
del área de dibujo. Se recomienda que se sitúe en el exterior del edificio.
10.1.4 ORIENTACIÓN Y GEOPOSICIONAMIENTO
La orientación del modelo debe referirse al norte del sistema de coordenadas utilizado. Las cotas de los
puntos singulares de la malla (punto origen de coordenadas y punto base de coordinación del proyecto)
permiten el posicionamiento del modelo en relación a dicho sistema.
Recomendaciones:


Las coordenadas negativas no suponen ya un problema técnico. Sin embargo, con el fin de evitar
errores humanos, se recomienda no emplearlas. Las coordenadas negativas también pueden
ocasionar complicaciones innecesarias en la fase de obra.



Otra opción para definir el punto XY origen de coordenadas es situarlo a cierta distancia de las
rejillas del proyecto. Esta opción está justificada cuando la posición del edificio puede variar durante
el diseño. Incluso en estos casos es importante documentar la posición del origen y la orientación
del eje x respecto a un sistema de coordenadas geográfico.



La ubicación del sistema de coordenadas del modelo se documenta empleando al menos dos
puntos conocidos. Las coordenadas X e Y para cada punto documentado se mostrarán tanto en el
sistema de origen como en el sistema de destino. Otra opción es identificar un punto y su ángulo
de rotación, sin embargo, hay que señalar que, especialmente en grandes distancias, el ángulo de
rotación suele acarrear imprecisiones, que pueden repercutir en la fase de obra.



Todos los edificios situados en una misma parcela deben modelarse en el mismo sistema de
coordenadas XYZ. El sistema de coordenadas se fijará y documentará al comienzo del proyecto; no
conviene modificarlo durante el desarrollo del proyecto sin una razón suficientemente justificada.
Cualquier cambio debería ser aprobado por todos los equipos además de por el jefe del proyecto.



Es aconsejable que el modelo del emplazamiento se cree empleando el mismo sistema de
coordenadas que los edificios. Dicho modelo de emplazamiento incluiría el terreno, la vegetación,
las zonas de tráfico y las infraestructuras. Sin embargo, esta condición puede variar en proyectos
que impliquen infraestructuras a gran escala.



Una vez que el sistema de coordenadas se haya fijado, el(los) modelo(s) de estado actual y el
material de referencia (por ejemplo, escaneos láser) deberían adaptarse al mismo sistema de
coordenadas. Es posible y razonable pensar que el sistema de coordenadas empleado en el modelo
BIM de estado actual será también el empleado en los modelos de diseño.



Tras la definición del sistema de coordenadas, y para evitar pérdidas de tiempo posteriores, es muy
recomendable revisar la compatibilidad entre las disciplinas. Para esta revisión, se puede emplear
un modelo simple tipo “caseta de perro” en la que todas las disciplinas creen un par de elementos
constructivos o de instalaciones, de manera que pueda ser claramente visible que los modelos
están en la misma posición. Además, con los actuales procesos de modelado, es necesario asegurar
que la posición XYZ y el ángulo de los dibujos 2D generados desde el modelo encajan con el modelo
BIM.
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10.1.5 MALLA DE REFERENCIA
Conviene utilizar mallas de referencia horizontales que pueden ser ortogonales o no dependiendo del
diseño y de las referencias que se utilicen. Es posible crear distintas mallas para distintas funciones, como
pilares estructurales, a caras de fachadas, de replanteo de forjados, etc. El estándar IFC es capaz de
contener las distintas mallas del modelo.
La malla de referencia debería abarcar todo el modelo y su altura coincidir con la cota Z = 0. Es aconsejable
que para denominar los ejes de ordenadas se utilicen letras (A, B, C…) y números para los ejes de abscisas
(1, 2, 3…)
El ‘punto de origen de la malla’ es el punto de corte de los ejes A y 1 de la malla. El ‘punto de referencia de
la malla’ es el punto de intersección del eje A y el eje de abscisas más alejado del origen de la malla. El
‘desplazamiento de la malla’ es la distancia X, Y y Z entre el punto base de coordinación del proyecto y el
punto origen de la malla.

Puntos singulares de referencia.

10.1.6 ORGANIZACIÓN DEL MODELO
La información del modelo debe estar estructurada para trabajar de forma efectiva en un entorno
colaborativo y reflejar, a su vez, la organización básica de un proyecto de construcción.
El modelo se estructurará por niveles en una estructura jerárquica y lógica que contemple la organización
de un edificio real. Para ello se utilizarán los siguientes niveles jerarquizados:




Proyecto
Parcela
Edificio
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Nivel

Organización de los niveles jerárquicos del modelo.

Esta estructura debe respetarse siempre, aunque solo se trabaje con una sola parcela, un solo edificio y una
sola planta. En el caso de que exista más de un edificio, estos se desarrollarán en archivos independientes.
Los modelos arquitectónicos se desarrollan en niveles, incluso aunque el software pudiera permitir un
procedimiento diferente. La razón es que la mayoría del software de simulación emplea niveles, los análisis
de espacios y áreas se basan en niveles y muchos otros agentes (incluido el equipo de obra) se manejan
principalmente con niveles.
Especial consideración merece el nivel de ‘Planta’. Aparte de contemplar todas las plantas en las que está
organizado el edificio, debe incluir dos plantas más, la de ‘Cimentación’ -si se modela- y la de ‘Cubierta’.

Ejemplo de organización de un modelo de un edificio con plantas sótano, baja y primera.

10.1.7 CLASIFICACIÓN
Se recomienda que para todo el proyecto se emplee algún estándar de clasificación de elementos
constructivos que definan de forma correcta todos los elementos de cada modelo. Para ello se deberían
utilizar los atributos o parámetros específicos de la herramienta de modelado. Cabe indicar que el modelo
puede estar clasificado con más de un sistema utilizando distintos atributos. Conviene estudiar las
capacidades de la herramienta de modelado para exportar al estándar IFC estos parámetros de
clasificación.
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Atributo de clasificación de un pilar en formato IFC.

10.2 RECOMENDACIONES EN FASE 0
Entendiendo esta fase como aquella en la que se estudia si llevar a cabo o no el Proyecto (Business Case)
podrían aprovecharse las recomendaciones de fase 2, modelado de Anteproyecto en caso de llegarse a
generar modelos que puedan servir para el estudio de superficies aproximadas y cuantificaciones de alto
nivel.

10.3 RECOMENDACIONES EN FASE 1
Dado que esta fase, entendida como la fase en la que el promotor prepara los requerimientos del Proyecto
y contrata el mismo, se recomienda la revisión de la Guía de Licitaciones así como la Guía de Elaboración
de Plan de Ejecución BIM.

10.4 RECOMENDACIONES EN FASE 2
En la fase de Anteproyecto se generan diferentes alternativas de diseño para intentar alcanzar los objetivos
fijados en fases anteriores. Tras un análisis comparativo de propuestas, se selecciona la solución base para
la próxima fase del diseño.
En esta fase todas las soluciones de diseño pueden evaluarse usando modelos BIM de espacios, que
contienen grupos de espacios o zonas que se modelan utilizando la herramienta de espacio o zona. En casos
sencillos, un espacio o zona puede representar a todos los de similares características del mismo nivel. El
objetivo es analizar las opciones de agrupación de funciones, el volumen del edificio y su ubicación en el
emplazamiento. Además del uso de zonas, también debe modelarse la envolvente del edificio como
requisito básico en la fase de Anteproyecto. En caso de ser necesario, se pueden modelar los elementos
internos (suelos, muros, etc.).
10.4.1 CONTENIDO DEL MODELO EN FASE DE ANTEPROYECTO
En esta fase se pueden modelar los espacios y los muros que los rodean. Con el fin de utilizar el modelo en
distintos análisis es aconsejable separar los muros en elementos interiores o exteriores y señalarlos
convenientemente con el sistema de clasificación elegido. En determinados softwares es posible
reemplazar los muros con otros objetos que creen contornos para estos espacios o zonas.
Para simulación energética, normalmente hay que modelar ventanas simplificadas. La dimensión general
de la ventana es más importante que la forma o ubicación, que pueden ser aproximadas. Se recomienda
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que las estructuras horizontales se modelen como membranas planas. En ocasiones se utilizan modelos
espaciales con gran número de zonas en los espacios para realizar simulaciones importantes.
Incluso si el espacio físico es una sola entidad, las áreas funcionales deberían separarse de acuerdo a su
función (por ejemplo, zona de trabajo y circulación). Es obligatorio que los espacios no se solapen, la única
excepción a esta regla son los objetos espaciales que engloben áreas totales como una superficie de un
nivel determinado o la superficie construida. Cada espacio con área mayor de 0,5 m2 debería ser modelado.
Es conveniente añadir a los espacios un atributo que contenga el código de clasificación adoptado en el
proyecto y que permita definirlos por su función, situación o el criterio que adopte la clasificación.

Modelo de espacios en formato IFC.

Recomendaciones:
●

Un caso particular de Modelo BIM Espacial es aquel que solo contiene espacios. Este modelo puede
ser empleado en las primeras fases como ayuda para obtener informes de estancias (directamente
del modelo). Este modelo simplificado se suele complementar con diferentes componentes 2D, los
cuales se reemplazan con muros y otros componentes constructivos del edificio en posteriores
fases del diseño.

●

Durante el desarrollo del diseño, el Modelo BIM Espacial forma parte del modelo del edificio. Sin
embargo, a medida que el modelo se hace más complejo, la compatibilidad con los distintos
softwares de análisis es a menudo problemática, pudiendo llegar a ser imposible. En estos casos,
puede ser necesario crear una versión simplificada del modelo del edificio que tenga propiedades
similares al Modelo BIM Espacial.

●

En el modelo espacial del arquitecto, los espacios se suelen estar agrupados bajo diferentes
etiquetas como sectores de incendio, apartamentos o departamentos. Esto significa que el mismo
espacio puede pertenecer a varios grupos de espacios.

●

Las necesidades espaciales para las instalaciones pueden estudiarse en las fases iniciales mediante
objetos espaciales. Las dimensiones e identidades para estos espacios son definidas por los
ingenieros de instalaciones y modeladas en el modelo arquitectónico. Este procedimiento debe ser
acordado de forma concreta para cada proyecto.

Página 15 de 26

Generación de Modelos

30/11/2018

Guía de Modelado de Arquitectura

10.4.2 MODELO DE ESPACIOS
Los espacios (por ejemplo, habitaciones) se modelan empleando la herramienta de espacio o zona del
software BIM. Un espacio es un objeto tridimensional delimitado por muros, suelo y techo; si el tamaño o
ubicación de esos elementos circundantes cambia, cualquier espacio debe hacerlo de la misma manera.
La altura del espacio se mide desde la cara superior del suelo terminado a la cara inferior del techo
terminado. En aquellos casos en que la geometría del espacio no puede seguir la forma del suelo o del
techo, el espacio se modelará de modo que su volumen equivalga al espacio real. El método de modelado
debe quedar documentado en la descripción del modelo.
Para los trabajos de simulación basados en el modelo es necesario que los espacios sean consistentes con
los elementos que los rodean. Esto se consigue habitualmente empleando herramientas que generen
automáticamente los espacios a partir de esos elementos.
Recomendaciones:
●

Para las simulaciones, los espacios tendrán la altura que les corresponda, independientemente de
los niveles que abarque; y estarán referenciados al nivel inferior.

●

En sección los espacios deben extenderse hasta tocarse, pero sin solaparse. Como hay diferencias
entre los diferentes softwares de simulación, y están en constante evolución, se recomienda revisar
y verificar las técnicas de modelado en cada proyecto. Hay que evitar las divisiones innecesarias de
espacios, puesto que complican el uso de modelos espaciales para otros fines.

10.4.3 INFORMACIÓN MÍNIMA EN ESPACIOS Y GRUPOS DE ESPACIOS
El uso consistente y cuidadoso de la información espacial es esencial para beneficiarse de los procesos
basados en BIM. Los datos espaciales del modelo son empleados para propósitos diversos como la
estimación de costes basados en superficies, estudios comparativos entre diseño y programa, análisis
energético y aplicaciones de gestión de inmuebles
Los requisitos mínimos de la información relativa al espacio es que el identificador y el uso de la habitación
sean transferidos al formato IFC. Las áreas de suelo pueden ser calculadas de la geometría y otro tipo de
información puede transmitirse a una base de datos con posterioridad si se mantiene el identificador de la
habitación.
El término “Identificador de Espacio” puede ser empleado también para indicar el número de habitación,
incluso aunque el “número” esté compuesto de letras y números. Se exige que todas las habitaciones estén
identificadas por un Identificador de Espacio.
Recomendaciones:


En fases iniciales de diseño, un mismo Identificador de espacio puede ser empleado por varios
objetos espaciales de los modelos si sus exigencias son las mismas (p.ej. 2.14). En fases posteriores,
sin embargo, los identificadores deben ser únicos a medida que se vayan asignando a ellos
instalaciones, elementos fijos, accesorios, etc. (p.ej. 2.14.05). El arquitecto debe usar la numeración
establecida en el programa de usos cuando se configure un espacio en un modelo BIM.

La tabla siguiente tabla muestra un ejemplo de cómo el identificador del espacio puede definirse para incluir
el uso, el identificador de requisitos de espacio y un identificador individual del mismo.
Usuario
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10

23

11.10.23

A3109

12

20

4

12.20.4

B2018

La siguiente tabla muestra un ejemplo de aplicación al diseño de viviendas
Edificio o escalera

Número del
apartamento

Identificador
individual de la
habitación

Identificador del
espacio

Forma alternativa

A

30

BR1

A.30.BR1

A30BR1

10.4.3.1 Localizador del espacio
La información del localizador del espacio se necesita durante las fases de diseño y construcción, y se usa
paralelamente al identificador de espacio. Si solo se emplea un número basado en el localizador, se puede
generar confusión, ya que el espacio puede moverse de un nivel a otro durante el proceso de diseño. En
caso de que el número de localizador cambiase, la nomenclatura de los muebles, equipamiento, etc.,
asociados a esa estancia debería modificarse de la misma manera. Los muebles y el equipamiento deberían
enlazarse preferiblemente con el identificador del espacio.
Recomendaciones:


Al menos en el Modelo “As-built”, las estancias deben ser denominadas empleando el método
apropiado que normalmente se basa en el localizador (en el ejemplo A3201). Si el software no
admite más de un identificador por habitación, se exige al menos que exista una tabla en la que se
puedan conectar entre sí diferentes identificadores de espacio, de manera que se pueda efectuar
una identificación inequívoca del espacio. También se pueden combinar el identificador de espacio
con la nomenclatura de habitación dentro del mismo campo (en el ejemplo 02.14.05-A3201), pero
da como resultado una etiqueta muy larga.

10.4.3.2 Función del espacio
Es un atributo que describe la función del espacio. Esta información se emplea para presupuestos basados
en espacios y puede ser importante para simulaciones en instalaciones. La propiedad Función del Espacio
puede estar enlazada con el Tipo de Espacio y sus requisitos técnicos, los cuales pueden indicar, por
ejemplo, necesidades de ventilación o cargas eléctricas por persona, metros cuadrados o puestos de
trabajo.
10.4.3.3 Nombre del espacio
Es un nombre descriptivo, como por ejemplo “OFICIO LIMPIO”
10.4.3.4 Usuario
La información de usuario puede ser incluida en el identificador del espacio, como en la tabla anteriormente
indicada. La organización del espacio en función del usuario final previsto puede definirse en el programa
de necesidades, pero no se precisa guardar esta información en el modelo, salvo que se acuerde lo
contrario.
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10.4.3.5 Superficie Útil
Normalmente los softwares BIM generan, mediante la herramienta de espacios o zonas, la superficie útil y
volumen automáticamente basadas en la geometría del espacio. La información se actualiza
automáticamente cada vez que se modifica la geometría.
10.4.3.6 Superficie Construida del Espacio
Debe ser calculada de acuerdo a las indicaciones de la administración competente y a las reglas de cálculo,
que pueden variar en función de los países. Como hay pocos programas que puedan generar esta
información automáticamente, es corriente tener que actualizar este dato manualmente.
10.4.4 GESTIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE ESPACIOS
Con el fin de poder gestionar los cambios en el diseño, los identificadores deben permanecer inalterados a
lo largo de todo el proceso de diseño. La sustitución de espacios en el modelo debería evitarse, porque
como consecuencia se pierde el identificador interno de IFC (también denominado GUID). Este problema
puede eludirse con el uso sistemático de Identificadores de espacio, ya que el espacio puede ser
identificado incluso en ausencia de GUID. El localizador de espacio o número de la estancia, pueden
modificarse, si es necesario, en la medida en que no se encuentren vinculados a la descripción de la
estancia, o la información del equipamiento o mobiliario.
10.4.5 DETERMINACIÓN DE SUPERFICIES Y VOLÚMENES
Los espacios tridimensionales, grupos de espacios y volúmenes se modelan con las herramientas de espacio
o zona de forma que sus geometrías puedan emplearse para el cálculo automático de superficies y
volúmenes.
Recomendaciones:


La superficie y volumen del espacio debería tener en cuenta todos los elementos constructivos del
edificio que deben incluirse dentro de la estancia de acuerdo a la normativa.

El diseñador es responsable de asegurarse que las superficies reflejadas en el documento oficial de proyecto
cumplen con los mínimos exigidos por las distintas normativas, independientemente de que el software de
modelado realice o no esta función.
Si el Modelo BIM de Espacios o Zonas se modela sin particiones, la superficie por defecto del espacio incluye
tanto la huella de las particiones, como los espacios separados de otros por una distancia equivalente a
particiones. El modo de cómputo debe estar documentado.
En función del software, los espacios siguientes se modelarán en el modelo principal o en un modelo
diferente:
10.4.5.1 Superficie útil
Cada espacio independiente tiene una superficie útil delimitada por la cara interior de los muros excluyendo
los pilares, muros de carga y los pasos de instalaciones. Se recomienda utilizar una herramienta que genere
el espacio automáticamente a partir de los objetos que forman el perímetro.
10.4.5.2 Superficie construida
El espacio de superficie construida se modela en cada nivel del edificio, y su altura es la misma que la altura
del nivel en que se encuentre Su perímetro exterior coincide con la cara exterior de los muros. Este espacio
se emplea para análisis, cálculo de indicadores clave, etc., así como en la detección de espacios perdidos o
solapados. En la mayoría de casos debe generarse manualmente.
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10.4.5.3 Otras superficies
Otras superficies que necesitan ser incluidas en el modelo deben ser especificadas por el cliente o
establecidas al inicio de proyecto. Cuando se definan otras superficies se debe tener en cuenta que algunas,
como apartamentos y departamentos, pueden ser la misma cosa y en el proyecto sólo se exige una de ellas.
Superficies por planta, sectores de incendio, apartamentos y otras superficies potencialmente importantes
deben modelarse con las herramientas apropiadas del software. Los espacios superpuestos deberían
separarse, bien mediante el uso de capas, bien llevándolos a archivos separados.
10.4.5.4 Volumen (Espacios, Grupos de Espacios y Superficie Construida)
La información del volumen se define por la geometría del espacio, y debe ser transferida también al
formato IFC. El espacio debe coincidir con la altura de la estancia desde la cara superior del suelo acabado
y la cara inferior del techo, o, en determinados casos, a la cara inferior del falso techo. El método de
modelado empleado debe quedar documentado. El "Conjunto de Superficies construidas y Volúmenes"
representa los totales de estos valores. Esta información se emplea, por ejemplo, en estimaciones de
mediciones y presupuestos o en el proceso de obtención de licencia, así como en otros análisis basados en
el proyecto.
10.4.6 INTERCAMBIO DE DATOS
El arquitecto debe proporcionar espacios con su numeración, funciones, superficies y volúmenes tanto en
el formato original del software como en formato IFC. En función del software empleado, será posible
exportar la información espacial como hoja de cálculo o base de datos. Estos datos deben enlazarse con el
programa de necesidades con el fin de realizar estudios comparativos de las distintas alternativas de diseño
y de fases.
MODELO BIM ESPACIAL
Datos iniciales:
 Programa de necesidades preliminar (propietario)
 Objetivos de eficiencia energética del edificio (propietario)
 Determinación del coeficiente de transmisión térmica de la envolvente (arquitecto)
Comentarios
 El intercambio de datos entre el software que se va a emplear debe ser revisado
 Si el modelo no va a emplearse para simulaciones, las ventanas no son obligatorias en esta fase
Beneficios aportados por el modelo:








Mediciones preliminares
Tablas de estancias
Superficie general e información volumétrica
Agrupación de espacios
Modelo inicial para simulaciones
Visualización
Preparación del emplazamiento y modelos de masa.

10.5 RECOMENDACIONES EN FASE 3
En esta fase se desarrollan las propuestas iniciales encaminándose al diseño final.
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El nivel de detalle por defecto será el equivalente a la información indicada en el Código Técnico para
obtener un Proyecto Básico; este nivel está descrito en el documento creado por el Subgrupo de Trabajo
SG 3.3 Niveles de Detalle de la Comisión es.BIM. En el caso de que el proyecto lo precise se puede elevar el
nivel de contenido para determinados elementos.
La fase de Proyecto Básico conduce a la solución definitiva de diseño, pero en algunos casos incluyen varias
alternativas de distribución.
10.5.1 CONTENIDO DEL MODELO EN FASE DE PROYECTO BÁSICO
El modelo BIM en esta fase incluye elementos constructivos además de espacios. Para modelar estos
elementos se debe cumplir la regla: se modela como se construye. De modo que los muros, pilares y demás
objetos que se encuentren en más de una planta se deberán diferenciar por niveles para que se pueda
considerar su ejecución en momentos diferentes. Además, en esta fase los elementos del modelo tendrán
las siguientes características:


Los elementos estructurales no están definidos porque no se han calculado y por lo tanto en el
modelo serán objetos genéricos.



Los elementos pueden estar modelados empleando las dimensiones nominales en lugar de las
dimensiones reales de la instalación. En el modelo de la siguiente fase (Proyecto de Ejecución) se
exigen, sin embargo, las dimensiones reales como aberturas de puertas y ventanas. En ocasiones
es útil emplear las dimensiones reales de huecos ya en esta fase, si se conocen. El método de
modelado empleado se indicará en la Ficha de Modelo.



La información del acabado material de las superficies de las estancias no se exige.



La información referente a la sectorización de incendios ha de ser contemplada tal y como indica el
CTE, por lo que el valor de resistencia al fuego de puertas, ventanas y paramentos ha de estar
incluida.



No se exige el modelado de los registros de instalaciones



Los tipos preliminares de los elementos constructivos deberían definirse y usarse en el modelo



Los muros exteriores, muros de carga interiores y particiones deben ser separados del resto.



Con el fin de identificar las partes del edificio y su función, se recomienda emplear una clasificación
de elementos constructivos.

10.6 RECOMENDACIONES EN FASE 4
En la fase de Proyecto de Ejecución el diseño se desarrolla para alcanzar los objetivos de la fase de
construcción. El nivel de detalle será el suficiente para definir un Proyecto Constructivo con el contenido
que indica el CTE; este nivel se indicará según el documento creado por el Subgrupo de Trabajo SG 3.3
Niveles de Detalle de la Comisión es.BIM.
10.6.1 CONTENIDO DEL MODELO EN FASE DE PROYECTO DE EJECUCIÓN
Este modelo podrá ser utilizado por los contratistas durante la licitación de las obras para el conocimiento
y valoración de los trabajos a realizar. La información del producto no se exige salvo que algún elemento
concreto lo requiera.
Todos aquellos elementos constructivos diferentes de los indicados a continuación deben ser modelados
como componentes separados y deben ser claramente etiquetados para su identificación por nombre o
clasificación.
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10.6.1.1 Muros
Los muros se modelan con la herramienta de muros, desde la cara superior del forjado inferior o suelo
acabado a la cara inferior del forjado superior, excepto los muros exteriores y otros muros de varias alturas,
los cuales deben dividirse por niveles, aunque en principio deberían extenderse con el mismo criterio.
La estructura de los muros puede incluir todos los subcomponentes o también es posible convenir que los
muros se dividan en componentes que se modelen de forma separada.
Si el sistema de clasificación no los distingue o no se utiliza ninguna clasificación, se deberá diferenciar
explícitamente los muros interiores de los exteriores en la información del tipo de muro, y esta información
de tipo debe ser exportada también al formato IFC.
Los muros deben enlazarse a los espacios que delimitan, así como a los muros con los que se unen.
Habitualmente el software genera esos enlaces automáticamente, si el modelado se hace exactamente y
sin discontinuidades entre los elementos de espacio y muros.
La calidad del modelo puede verificarse mediante software de control de calidad antes de liberar el modelo.
Recomendaciones:


En general, los muros de varios niveles se modelan independientemente para cada nivel, sin
embargo, la naturaleza del proyecto y el uso pretendido del modelo puede requerir una
aproximación distinta. Algún software incluso permite la división automática del modelo por nivel
cuando el modelo se exporta en formato IFC. Esta división no es adecuada en todos los casos ya
que los muros que se prolongan por encima o por debajo de los límites de los niveles pueden
dividirse ilógicamente y las mediciones específicas por niveles pueden ser imprecisas.

10.6.1.2 Puertas y ventanas
Las puertas y ventanas se modelan con las herramientas correspondientes del software. La información
referida a marcos y herrajes puede incluirse en el tipo de puerta o ventana.
Los marcos y herrajes pueden representarse empleando un único código en el elemento del modelo.
La descripción de los detalles puede listarse en una tabla separada que puede, por ejemplo, enlazarse al
código del elemento del modelo.
El método y codificación empleados debe describirse en la Ficha de Modelo.
Recomendaciones:


En muchos casos, la herramienta de puerta puede emplearse para modelar también otros tipos de
aberturas. En tal caso, debe tenerse cuidado que la abertura no sea interpretada accidentalmente
como una puerta normal. La puerta siempre se posicionará en el interior de un muro y no deberá
extenderse más allá del mismo. La puerta deberá estar enlazada al muro en que se ubica.



En la fase de diseño pormenorizado, las ventanas y puertas se modelan de tal modo que los huecos
de obra se incluyan en las dimensiones generales de la puerta (p.ej. dimensiones de huecos)



Si el software lo permite, es recomendable crear los componentes de puerta y ventanas de tal modo
que las dimensiones introducidas sean nominales, pero que las dimensiones reales del modelo
incluyan el hueco de obra. Las dimensiones del marco pueden incluirse en el objeto o como
información adicional en los atributos de la ventana o de la puerta. Los métodos y atributos
empleados estarán documentados en la Ficha de Modelo.



Las puertas y las ventanas deberán estar vinculadas a un espacio. En la mayoría de casos, el espacio
deberá ser actualizado si se inserta una nueva puerta o ventana. Las conexiones al contorno del
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espacio (muros y huecos) se generan normalmente de manera automática por el software cuando
se crea o se actualiza un espacio.
10.6.1.3 Muros cortina y otras fachadas acristaladas
Si el modelo tiene muros cortina o fachadas compuestas en su totalidad por ventanas y puertas, deberá
modelarse en primer lugar un muro solido (también llamado muro anfitrión) y las ventanas y puertas, que
componen el muro acristalado, deberán añadirse posteriormente. Debe prestarse particular atención a que
no haya huecos entre el muro anfitrión y los muros (acristalados) a los que se conecta.
Cuando los muros se dividan por plantas y las ventanas se extiendan a lo largo de varios pisos, debe
asegurarse de que existen las aberturas adecuadas para las ventanas en cada planta y que las ventanas y
aberturas están enlazadas al espacio correspondiente.
Recomendaciones:


Cuando se modelen muros cortina empleando las herramientas del software, deben transferirse de
forma correcta al formato IFC. Puesto que los muros cortina pueden causar problemas en el intercambio
de datos IFC y en el posterior uso del modelo, su uso debe quedar cuidadosamente documentado en la
Ficha de Modelo.
10.6.1.4 Forjados
Las losas de cimentación, los forjados de piso y de cubierta deben modelarse con las herramientas
adecuadas del software.
Si las prestaciones de la herramienta de modelado son insuficientes (por ejemplo, la herramienta no
permite definir forjados con geometrías 3d más complejas) el forjado puede reemplazarse por un objeto
genérico. En ese caso, la función e identidad del forjado debe representarse por nombre, componentes,
etc.
Las pendientes del suelo (por ejemplo, las pendientes de evacuación al sumidero en un baño) no se modelan
habitualmente.
Recomendaciones:



Las formas complejas y los lucernarios de diverso tipo son cada vez más frecuentes en arquitectura, y
suponen retos adicionales al BIM. Aunque generalmente el formato IFC admite bastante bien el
intercambio de geometría compleja, pueden surgir problemas de interpretación cuando el software trate
de utilizar los datos basados en IFC. Las formas complejas pueden necesitar técnicas de modelado
distintas, apoyadas en la experiencia de otros proyectos. Es más, las mediciones de esos elementos no
pueden basarse únicamente en figuras de superficie y volumen, y necesitaran una interpretación
profesional.



La conexión de un forjado con un muro debe ser modelada de tal modo que no se solapen y que no haya
espacio entre ellos. Esto asegura que las mediciones y presupuestos son consistentes. Los forjados de
piso deberían alinearse a la cara interior de los muros externos salvo que se establezca otra cosa en el
proyecto.



Cualquier aislamiento térmico asociado al forjado se modela normalmente como parte del forjado, pero
en casos especiales se puede modelar como un elemento constructivo independiente empleando la
herramienta de suelo. Los materiales de aislamiento acústico constructivamente relevantes deben
mostrarse en el modelo arquitectónico, salvo que se acuerde otra cosa en el proyecto.
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10.6.1.5 Vigas y pilares
Las vigas deben modelarse con la herramienta de viga correspondiente del software. Si las prestaciones de
la herramienta de modelado son insuficientes (p.ej. la herramienta no puede modelar vigas inclinadas o
uniones en bisel) la viga puede reemplazarse con un objeto genérico. En ese caso, la función e identidad de
la viga debe ser representada por nombre, sección, material, etc.
Los pilares deben modelarse con la herramienta de pilar correspondiente del software. Si las prestaciones
de la herramienta de modelado son insuficientes (p.ej. la herramienta no puede modelar un pilar de sección
variable) el pilar puede reemplazarse con un objeto genérico. En ese caso, la función e identidad del pilar
debe ser representada por nombre, sección, material, etc.
Recomendaciones:


Habitualmente, las mediciones de pilares y vigas no se extraen del Modelo BIM Arquitectónico, por lo
cual no es imperativo mantener un método de modelado absolutamente preciso. A menudo el arquitecto
no tiene la información necesaria de las dimensiones estructurales de vigas y pilares, o de cómo se
relacionan con otras estructuras. Una posible solución para esta situación es, por ejemplo, que solo las
partes visibles de las vigas se modelan en el modelo arquitectónico. Cuando el modelo estructural esté
disponible, se deberían chequear las dimensiones de vigas o eliminarlas con el fin de evitar errores de
diseño.



En el modelo arquitectónico, las alturas de los pilares se modelan de forma similar a los muros, es decir,
desde la cara superior del forjado inferior a la cara inferior del forjado superior. La superposición de
pilares y losas puede causar mensajes de error innecesarios en el control de calidad. Si el pilar se ubica
en un espacio de varios niveles, los pilares se dividen por plantas del mismo modo que los muros
exteriores. En algunos casos puede ser más interesante modelar estos pilares de varias alturas como una
sola pieza. Los pilares que se encuentran parcialmente en el interior de un muro, pueden solaparse con
él, y los muros no tienen que quedar divididos por el pilar. Las pilastras pueden modelarse tanto con la
herramienta de pilar como con la de muro.
10.6.1.6 Escaleras
Las escaleras se modelan con la herramienta de escalera, de manera separada para cada planta del edificio.
Si es necesario, las mesetas pueden modelarse como losas.
Recomendaciones:



Las escaleras son todavía un obstáculo para la mayoría del software de modelado ya que se exige tanto
la precisión del modelo como la representación en planos de acuerdo a la buena práctica de la
delineación. Para las mediciones, la interpretación de las diferentes partes de la escalera exige el uso del
software empleado para el diseño. La cuantificación, sin embargo, puede beneficiarse del recuento final
del número de diferentes tipos de escaleras, por lo que es importante que las escaleras se clasifiquen
por tipos o códigos de forma similar a otros elementos constructivos.
10.6.1.7 Otros elementos constructivos
Las fachadas dobles (por ejemplo, una rejilla o vidrio superpuestos al muro) se modelan como una
estructura separada del muro real de acuerdo a las exigencias establecidas para muros y muros cortina.
Los plintos y muros de cimentación se modelan con la herramienta de muro y su tipo o nombre debe dejar
claro que no pertenecen a la tipología de muros normales. Las cimentaciones por lo general no es necesario
modelarlas en el modelo arquitectónico.

Página 23 de 26

Generación de Modelos

30/11/2018

Guía de Modelado de Arquitectura

Las rampas de servicio y de acceso se modelan con la herramienta de forjado o con otras herramientas de
modelado combinadas y una correcta identificación (nombre o clasificación).
Los huecos mayores de 0,50 m2 de superficie se modelan como espacios rodeados por muros de manera
similar a otros espacios y pueden dotarse de un registro o puerta.
Los techos se modelan con la herramienta de falso techo o con la de suelo. Deben tener un identificador
(nombre o código) que los diferencie de otros suelos o elementos constructivos similares a suelos. La
estructura del falso techo y el propio falso techo se suelen modelar como una pieza única, cuyo grosor total
es la suma de ambos grosores. Las perfilerías o los montantes de los falsos techos no suelen modelarse.
El mobiliario y el equipamiento se modelan empleando las librerías de objetos o la herramienta adecuada
del software. Sus identidades deben incluir el tipo (nombre o código). El mobiliario deberá estar organizado
lógicamente con clasificaciones, de modo que sea posible emplearlas en la licitación o, si fuese necesario,
para excluirlos de la exportación IFC.
Las construcciones prefabricadas se modelan empleando las herramientas de muros, losas y espacios. Sus
muebles, accesorios y equipamiento se modelan igual que en el resto de edificaciones.
10.6.1.8 Espacios en el Modelo BIM Constructivo
Los espacios incluidos en el Modelo Espacial deberán mantenerse en el Modelo BIM Constructivo y ser
modificados si es necesario. Si un espacio se elimina y se sustituye, el identificador único (GUID) para el
espacio se pierde. Por tanto, la eliminación innecesaria y el remodelado de espacios deberán evitarse, a
menos que sea absolutamente necesaria (por ejemplo, un cambio integral del orden o disposición de las
estancias). La información espacial del modelo se emplea en las especificaciones de estancias.
Recomendaciones:


La información material asociada con los espacios, así como las tablas e informes de estancias deben
enlazarse a las entidades empleando el Identificador de Espacio y el nombre de la estancia. La
información subyacente puede almacenarse tanto en los campos destinados a tal fin o en una tabla o
base de datos externa. El método, campos de atributos, nombres de tabla o de base de datos y la forma
empleada deben ser guardadas en la Ficha de Modelo

MODELO BIM FASE PROYECTO DE EJECUCIÓN
Datos iniciales (y equipo o agente responsable)







Programa de necesidades final (propietario)
Objetivos de eficiencia energética para para el edificio (propietario)
Determinación del coeficiente de conductividad térmica de la envolvente (arquitecto)
Tipos estructurales y normativa (Ingeniero Estructural)
Resultados de simulación energética (ingeniero de climatización)
Requisitos espaciales para instalaciones del edificio (ingenieros eléctricos y de climatización)

Comentarios
 El Modelo BIM Constructivo preliminar puede complementarse progresivamente para ajustarse al diseño.
 El intercambio de datos entre los programas de software que van a emplearse debe ser revisado.

Beneficios aportados por el modelo:
 Mediciones de ventanas, puertas y otros elementos constructivos.
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 Tablas de estancias
 Áreas y volúmenes generales
 Agrupación de espacios
 Modelo para simulaciones
 Visualizaciones
 Planeamiento del entorno y modelos de masas
 Material de apoyo para la licitación (modelos 3d para visualización)
 Detección de interferencias
 Planificación preliminar de construcción
Dibujos 2d y planos:






Dibujos generales
Dibujos detallados
Plantas
Secciones
Alzados

10.7 RECOMENDACIONES EN FASE 5
El control de la construcción asegura la conformidad en la ejecución del proyecto y que el resultado final
alcanza los objetivos y la necesaria capacidad operativa y de mantenimiento. Durante la fase de
Construcción el modelo puede utilizarse tanto por parte del Contratista como por la Dirección Facultativa
para el control de presupuesto y plazos de ejecución.
10.7.1 BIM EN LA CONSTRUCCIÓN
El control presupuestario implica el uso del modelo para la medición de certificaciones mediante la
actualización mensual de la obra ejecutada en el modelo.
En la supervisión y gestión del plan de obra se emplea el modelo con un software que lo vincula a las
actividades de la planificación de la obra, permitiendo la gestión de espacios en la obra para acopios,
descargas, etc.
El nivel de precisión requerido en el modelo arquitectónico durante la fase de construcción debe fijarse de
acuerdo a las necesidades de la obra
Recomendaciones:


La utilización del modelo en esta fase debe ser acordada y contemplada al inicio de los trabajos de
modelado.
Con el software de diseño o con visualizadores de modelos puede explorarse el modelo BIM.

10.8 RECOMENDACIONES EN FASE 6
10.8.1 MODELO BIM AS-BUILT
Cuando el edificio está completo, el Modelo BIM Constructivo debe ser actualizado para que corresponda
con la configuración final. El objetivo para el Modelo BIM final es corresponderse con el resultado final "asbuilt" y que pueda emplearse como base para la gestión de activos (facility management), mantenimiento
del edificio y reformas durante el uso. La información requerida es la misma que para el Modelo BIM
Constructivo.
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10.9 RECOMENDACIONES EN FASE 7
Durante el periodo de garantía el rendimiento del edificio será monitorizado, realizando los ajustes e
inspecciones necesarios, y llevando a cabo las correcciones a cualquier deficiencia.
10.9.1 MODELO BIM DE MANTENIMIENTO
Un modelo de mantenimiento puede ayudar con la gestión del inmueble y de la propiedad a lo largo del
ciclo de vida del edificio.
Los resultados de las simulaciones de climatización interiores llevadas a cabo en la fase de diseño pueden
compararse con las condiciones reales de funcionamiento.
MODELO BIM DE MANTENIMIENTO
Datos iniciales
 Modelo BIM As-Built y documentación de diseño
 Edificio construido

Comentarios
 El modelo BIM creado para las fases de diseño y construcción podría ser demasiado complejo para el
mantenimiento
 Las simulaciones y gestión del activo pueden necesitar un modelo más simplificado
 La numeración final de las estancias debe añadirse al final, durante la fase de puesta en funcionamiento

Beneficios aportados por el modelo







Mediciones para equipamiento, puertas, ventanas y otros elementos constructivos.
Tablas de superficies útiles
Superficies y volúmenes generales
Agrupación de espacios
Modelo para simulaciones
Visualización, señalización, planos de situación
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12 ANEJOS
No se incluyen conjuntamente con este documentos anejos de ningún tipo.
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