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Resumen  La última década ha sido escenario del surgimiento de una nueva 
metodología en el mundo de la arquitectura, el BIM. Esta nueva ma-
nera de proyectar ha traído consigo promesas de eficiencia, rapidez y 
coordinación, pero ¿cuáles son sus verdaderas implicaciones en un 
proyecto? ¿Puede cambiar esta metodología la propia arquitectura y 
a los arquitectos? A través de Revit, un programa que trabaja con la 
metodología BIM, y de los modelos de muestra (samples) que existen, 
el presente trabajo abordará estas preguntas.

Utilizando estos modelos y comparándolos con modelos producidos 
por usuarios, se analizan diversos aspectos que componen un pro-
yecto de arquitectura: la representación, la gestión, el tratamiento de 
la información y el propio modelado. A través de estos aspectos se 
evaluarán las consecuencias de proyectar con un software de mo-
delado BIM. El material de referencia para llevar a acabo este análisis 
está formado por los ‘modelos de muestra’ proporcionados tanto por el 
fabricante del software como por los usuarios. En el trabajo no se hace 
distinción entre el proyecto de arquitectura profesional y el académico, 
al no disponer de información suficiente y relevante acerca del proyec-
to académico. Así pues, se habla de aspectos generales, que pueden 
aplicarse en ambos escenarios.

Los resultados obtenidos no demuestran de manera inequívoca que 
la arquitectura esté variando cualitativamente a consecuencia del uso 
de esta metodología. Sin embargo, si existen diferencias notables en 
lo referente al proyecto y su desarrollo con respecto a la manera de 
proyectar tradicional.

El objetivo del presente trabajo no es tanto determinar cuantitativamente 
el alcance de los cambios derivados de la adopción de esta meto-
dología, como señalar algunas de las particularidades del proceso 
proyectual con BIM a las que el arquitecto debe responder, ya que 
ha de tener en cuenta parámetros diferentes a los que normalmente 
estaba acostumbrado.
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Abstract The last decade has been the scenery for the appearance of a new 
methodology in architecture, BIM methodology. This state-of-the-art 
way of designing has brought promises of efficiency, agility and coordi-
nation. However, what are the real implications for a project? And, can 
this new methodology change architecture and architects? Through 
Revit, a program based on BIM, and through existing sample models of 
the program, the current paper will take on these questions.

By using these models and comparing them to user-produced models, 
several aspects that merge into a project will be analyzed: graphical 
representation, management, information, modelling, etc. Within these 
aspects, implications of how BIM modelling affect the design proces-
sed will be evaluated. The material of reference to take on the analysis 
is composed of sample models, which are provided by software produ-
cers and users. The investigation is not comparing between an acade-
mic and a professional project, since it lacks the relevant information to 
do so. Being so, it will focus on general aspects that can be withdrawn 
for both situations.

Obtained results cannot unequivocally prove that architecture is quali-
tatively evolving by the use of BIM. However, there are evidences that 
suggest changes in the project itself, along with changes in the design 
process as compared with traditional methods. 

The objective of the current paper is not primarily focused on quantiti-
vely determining the reach of the changes derived by the adoption of 
this methodology, but to single out some of the particularities of the 
design process through BIM that an architect must face, since now it 
has to account for different parameters that were not present before.
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I. Introducción
A. PRESENTACIÓN

La irrupción de la metodología BIM en los últimos años está suponien-
do, a pesar de no estar aún consolidada, un cambio de paradigma en 
la arquitectura. Similar al que produjo el dibujo asistido por ordenador o 
CAD hacia finales del siglo XX. 

El cambio del dibujo a mano por el dibujo asistido podría verse como 
una simple sustitución de la herramienta (del rotring al ratón), pero su-
puso mucho más que eso. Como reflexiona Federico Soriano, el uso 
del ordenador desencadenó un cambio de pensamiento, pues temas 
tan importante como la escala, la materialidad, el peso, dejaban de 
tener sentido.

«El uso del ordenador, sobre todo como maquina de pensa-
miento, ha trastocado la realidad de los procesos de forma 
que actualmente existen mecanismos para producir y pensar 
objetos sin relación física con lo material o real»

Soriano, Sin tesis, 28 [1] 

Así pues, cabe preguntarse cómo está afectando y va a afectar este 
nuevo modelo o metodología a la arquitectura y a los arquitectos. ¿Su-
pondrá un paso más en esta abstracción física de la construcción 
a lo digital? ¿O, por el contrario, supondrá una recuperación de las 
nociones físicas reales de un proyecto en un modelo digital? Para res-
ponder esto, es necesario entender qué es exactamente el BIM y qué 
cambios supone con respecto al CAD.

 El nombre BIM proviene de sus siglas en inglés Building Information 
Modelling lo que se traduce por Modelado de información de cons-
trucción. Es decir, que a diferencia del CAD, Computer Aided Design 
o Diseño asistido por ordenador, el BIM denota un proceso más que 
un objeto. El objetivo del BIM es, por tanto, no solo el de producir un 
modelo digital para su construcción, sino que también pretende intro-
ducir aspectos del propio funcionamiento del edificio a lo largo de su 
vida útil, de ahí viene el concepto de las 6 dimensiones de un proyecto 
de construcción [2]. 

Otro concepto básico e importante es que un modelo BIM  no es un 
modelo tridimensional. Estos modelos 3D ya existían desde los ini-
cios del CAD. De hecho, arquitectos como Frank Gehry popularizaron 
el uso del ordenador para generar modelos digitales tridimensionales 
con geometrías complejas [3]. Un modelo BIM, efectivamente, se basa 
en modelos digitales tridimensionales, pero a diferencia de los modelos 
3D producidos en CAD, los modelos BIM contienen una serie de datos 
embebidos en la propia geometría, de ahí la parte de información del 
nombre. Estos datos pueden ir desde el coste hasta aspectos físicos 
como la transmitancia. Esta información es fundamental en un modelo 
BIM y es el hecho diferencial de esta frente simple modelado 3D.

1 Federico Soriano. Sin tesis. (Barcelona Gustavo Gili, 2004), 28. 

2 Richard McPartland. “BIM Dimensions - 3D, 4D, 5D, 6D BIM Explained.” NBS, https://www.
thenbs.com/knowledge/bim-dimensions-3d-4d-5d-6d-bim-explained, última modificación: 10 de 
Julio, 2017.

3 Jorge Sainz Avia, “Maquetas digitales: El ordenador en el estudio de Gehry.” Arquitectura Viva, 
ISSN 0214-1256, 1993-01, no.28 (1993).

Cambio de paradigma

¿Qué es BIM?

https://www.thenbs.com/knowledge/bim-dimensions-3d-4d-5d-6d-bim-explained
https://www.thenbs.com/knowledge/bim-dimensions-3d-4d-5d-6d-bim-explained
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Otra gran diferencia es que, mientras que los modelos tridimensionales 
de CAD se basan en superficies y mallas, los modelos BIM se ba-
san en modelos digitales de elementos constructivos reales. Una 
ventana no es una colección de superficies que generan la forma de 
una ventana, sino que una ventana es la digitalización de esa misma 
ventana construida. Del mismo modo, un muro no está definido por su 
superficie exterior e interior, sino que está conformado por capas de 
elementos constructivos reales: ladrillos, aislamiento, recubrimientos, 
etc.

Además, uno de los objetivos de la metodología BIM es unificar  en un 
único modelo coordinado, las diferentes disciplinas que tradicional-
mente se han dividido en arquitectura, estructuras y sistemas o MEP 
(mechanical, electrical, plumbing). Con esto, se pretende mejorar la 
coordinación para evitar así problemas a la hora de construir el edificio, 
detectando los puntos conflictivos en el modelo digital.

Así pues,  se tiene un modelo digital tridimensional conformado por 
componentes constructivos tal y como lo estaría un edificio construido. 
Es decir, que finalmente, un modelo BIM es una simulación de un 
proyecto terminado, con todas sus piezas, capas e información. Ahora 
bien, en este proceso que es la metodología BIM, existen diferentes 
programas que operan en él. Uno de estos programas que por ser el 
de uso más extensivo es hasta ahora el más relevante para el proyecto 
de arquitectura, es Revit.

 Revit es uno de los principales software de modelado BIM, su fun-
ción es la de crear este modelo digital tridimensional, pero, a la vez, 
su función es también la de producir todos los dibujos de arquitectura 
que son necesarios para un proyecto. En este sentido, el programa 
hace una traducción instantánea entre el modelo digital y su repre-
sentación bidimensional, ya sea en planta, alzado, sección o incluso 
axonometría. Esta simultaneidad en el dibujo implica que ya no se 
tienen que dibujar plantas y secciones por separados, sino que el pro-
pio programa se encarga de que las diferentes representaciones sean 
fieles al mismo objeto.

No obstante, Revit es mucho más que un traductor. Como se ha expli-
cado antes, un modelo BIM no es solamente un modelo tridimensional. 
Es un modelo 3D que contiene datos relevantes. Así, Revit permite, 
mediante las propiedades de los objetos y mediante parámetros, 
incluir todos los datos relevantes de los elementos que conforman el 
proyecto. Desde los muros, suelos y techos, hasta el mobiliario.

Por otra parte, el modelado no se realiza mediante la extrusión de 
curvas planas, como ocurre en el modelado tradicional, sino por me-
dio de los propios componentes que conforman el proyecto. Así, las 
herramientas básicas de modelado son los muros, suelos, techos, 
escaleras, etc. Cada elemento básico de construcción tiene su propia 
herramienta con la que construirse digitalmente.

Sería difícil explicar todas las funciones del programa[4] y todas sus 
características y tampoco es objeto del presente trabajo hacerlo. Sin 
embargo, lo explicado proporciona un contexto adecuado para la 
investigación.

4 Para más información acerca del programa se recomienda visitar la propia web del programa: 
“Funciones De Programas BIM: Revit 2020.” Autodesk, https://www.autodesk.es/products/revit/
features, Fecha de consulta: 19 de Diciembre, 2019

¿Qué es Revit?

B. ANTECEDENTES

 Debido a su reciente irrupción en el mundo de la arquitectura y la 
construcción, a pesar de que los programas BIM son casi tan antiguos 
como el CAD [5], los escritos acerca de BIM y, específicamente, de 
Revit han estado proliferando en los últimos años. Sobre éstos, se ha 
hecho una selección de aquellos textos que han servido para la con-
fección de este trabajo.

 Existen manuales de funcionamiento y aprendizaje como Mastering 
Revit Architecture [6] y Autodesk Revit Architecture: No experience 
required [7], en donde, de una manera práctica, como unas instruccio-
nes de Lego, se enseña a modelar y trabajar con Revit. Estos manua-
les proporcionan un conocimiento básico del programa y de lo que es 
el BIM, pero no profundizan mucho más allá de realizar un modelado 
correcto.

 En Internet se pueden encontrar también varios blogs y artículos 
que exponen ciertos puntos de vista acerca de Revit y el BIM. En The 
effects of BIM on design culture [8], la autora expone en 4 entradas las 
posibles ventajas y desventajas que supone este cambio de paradig-
ma en el mundo de la arquitectura, especialmente en la parte que tiene 
que ver con el diseño arquitectónico. Bajo otra perspectiva, en OOTB 
(Out of the box) [9], su autora ofrece una mirada desde otro punto de 
vista fuera de la caja de Revit. Focalizándose en un primer vistazo en el 
Modelo de muestra básico de Autodesk, se van exponiendo una serie 
de reflexiones acerca del papel del BIM como herramienta no solamen-
te arquitectónica, sino también urbanística, geopolítica y hasta social.

 Por otro lado, se han hecho diversos trabajos de investigación 
acerca del tema, algunos de ellos tienen un enfoque práctico como 
Modelos BIM para la conservación y difusión de edificios históricos [10], 
en donde se analiza, mediante un caso práctico el uso del BIM en 
la conservación y rehabilitación de edificios, tema fundamental de los 
últimos años. Otros trabajos se centran en un punto de vista legal 
como El Bim Manager: Incorporación a la Ley de ordenación de la edi-
ficación [11], en el cual se habla sobre el papel de los expertos en BIM 
y su inclusión como agentes de la edificación en la Ley de ordenación 
de la Edificación. También hay investigaciones que se centran en as-
pectos teóricos como en el TFG: Building Information Modeling (BIM) 

5 El primer programa BIM fue Archicad en 1984, un software de la empresa húngara Graphisoft. 
Más tarde, en 2002, Autodesk compró la compañía Revit Technology Corporation

6 Phil Read. Mastering Autodesk Revit Architecture 2013. (Indianapolis: John Wiley & Sons, 
2012)

7 Eric Wing. Autodesk Revit Architecture 2012: No Experience Required. (Indianapolis: Wiley, 
2011)

8 Lucie Bonney. “The Effects of BIM on Design Culture.” https://www.luciebonney.com/
blog/2019/1/12/the-effects-of-bim-on-design-culture-part-1, Fecha de consulta: 3 de Octubre, 
2019

9 Amelyn Ng. “OOTB (Out of the Box).” https://www.e-flux.com/architecture/positions/280207/
ootb/, Fecha de consulta: 12 de Septiembre, 2019

10 Damián Sánchez Carvajal. “Modelos BIM para la conservación y difusión de edificios 
históricos. Estudio de caso: Real Fábrica de paños de Brihuega (Guadalajara)”. (E.T.S. Arquitectura 
(UPM), 2019)

11 María García Bautista del Roc. “El Bim Manager: Incorporación a La Ley de ordenación de la 
edificación. Aplicación a un caso práctico”. (E.T.S. Arquitectura (UPM), 2019)

Referencias

https://www.autodesk.es/products/revit/features
https://www.luciebonney.com/blog/2019/1/12/the-effects-of-bim-on-design-culture-part-1
https://www.luciebonney.com/blog/2019/1/12/the-effects-of-bim-on-design-culture-part-1
https://www.e-flux.com/architecture/positions/280207/ootb/
https://www.e-flux.com/architecture/positions/280207/ootb/
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Adoption Barriers: An Architectural Perspective [12], en donde el autor 
reflexiona acerca de las posibles barreras a las que se enfrenta el BIM 
para ser implementado en la práctica profesional, o como Representa-
ción del dibujo frente a simulación de los sistemas BIM. Oportunidad o 
amenaza para la arquitectura [13], artículo en el que se expone el debate 
acerca de las diferencias en cuanto a representación de los modelos 
BIM frente al dibujo en CAD. Por último, existen investigaciones acer-
ca de la inclusión del BIM en el mundo académico. En este sentido 
destaca el libro BIM in academia [14], aunque si se quiere un enfoque 
más adaptado al sistema educativo español puede consultarse la tesis 
Aprendizaje integrado en arquitectura con modelos virtuales: Implanta-
ción de metodología BIM en la docencia universitaria [15].

 La investigación es, por tanto, diversa y sirve como marco referencial 
para este trabajo. No obstante, no existe un trabajo específico acerca 
del uso de Revit como herramienta proyectual, reflexionando sobre as-
pectos básicos como su representación, las decisiones proyectuales 
y el propio proyecto. Es esto precisamente lo que este trabajo quiere 
abordar.

C. OBJETO Y OBJETIVOS

 El objeto de este Trabajo de fin de grado es evaluar Revit como 
herramienta proyectual, fijándose en aspectos relevantes para el 
proyecto arquitectónico. Para esto, se usarán samples y otros modelos 
como objeto de estudio. A partir de estos modelos, mediante compa-
ración entre ellos y análisis, se podrán sacar conclusiones tanto del 
propio programa, como de los propios modelos.

 Por tanto, los objetivos que se pretenden conseguir con este trabajo 
son: por una parte, entender, en este cambio de paradigma de CAD 
a BIM, que implicaciones conlleva el uso de Revit como herramienta 
de proyecto, entendiendo el proyecto como un proceso creativo que 
va desde su concepción inicial de idea hasta su conclusión construc-
tiva. Y, por otra parte, sacar conclusiones de los estándares de la 
arquitectura implícitos en los modelos de muestra o samples. Siendo 
estos estándares, no solamente en relación al objeto acabado y su 
diseño formal y estético, sino también relativos al proyecto como el 
dibujo, el tratamiento de la información, las decisiones proyectuales, 
etc.

El presente trabajo, no quiere demostrar ninguna hipótesis de partida 
ni confirmar ninguna creencia. Lo que se pretende es estudiar el lugar 
que tiene Revit en la actualidad, entendiendo el programa como una 
herramienta más a disposición del arquitecto para llevar a cabo sus 
proyectos. Tampoco es un trabajo cuyo objetivo sea enseñar al usuario 
cómo utilizar Revit, pues para ello ya existen manuales anteriormente 
mencionados.

12 Dimitris Agoras. “Building Information Modeling (BIM) Adoption Barriers: An Architectural 
Perspective.”(Royal Institute of Technology KTH, 2018)

13 Giovanna Acampa, et al., “Representación del dibujo frente a simulación de los sistemas 
BIM. Oportunidad o amenaza para la arquitectura.” ACE: Architecture, City and Environment, no. 
40 (2019)

14 Phillip G. Bernstein and Peggy Deamer. BIM in Academia.( New Haven: Yale School of 
Architecture Press, 2011)

15 José Jurado Egea. “Aprendizaje integrado en arquitectura con modelos virtuales : implantación 
de metodología BIM en la docencia universitaria.”(E.T.S. de Arquitectura (UPM), 2016)

Objeto

Objetivos

D. METODOLOGÍA

 Para la realización de este trabajo se van a utilizar una serie de mo-
delos de Revit que servirán como base para analizar diversos aspectos 
del programa en relación al proyecto arquitectónico. Estos aspectos 
varían desde temas de representación o dibujo, hasta la toma de de-
cisiones y sus consecuencias. Ciertamente, y debido a la complejidad 
del tema, es imposible abarcar en este trabajo todos aquellos aspectos 
que componen un proyecto. Es por ello que el trabajo se centrará en 
aquellos que sean relevantes desde el punto de vista práctico.

 La palabra sample, se usa comúnmente en el mundo de la mú-
sica para referirse a «el proceso por el que se recogen elementos de 
otros temas para crear pistas nuevas con base en los ya existentes» 
[16] . En arquitectura, muchas veces utilizamos el término samplear en 
referencia a este entendimiento que se hace en la música. Y cuando 
sampleamos, estamos recogiendo elementos de otras arquitecturas 
para crear arquitecturas nuevas.

Sin embargo, desde el punto de vista del marketing, que es el punto 
de vista que va a interesar en este trabajo, la palabra sample se refiere 
a muestra. Una muestra es una parte de un producto que se da a los 
consumidores, normalmente de manera gratuita, con la intención de 
que al probar el producto el comprador se familiarice con el mismo y 
además sea más proclive a comprarlo [17].

En este caso, por tanto, cuando se hable de sample, se referirá a 
un modelo de muestra. Estos modelos son proporcionados por las 
empresas de software para que el usuario tenga una muestra de las 
capacidades y funciones del programa y así convencerlo de usar su 
software.

La propia empresa desarrolladora de Revit, Autodesk proporciona, gra-
tuitamente y en su página web [18], dos modelos de muestra divididos a 
su vez en diversos archivos: un archivo de arquitectura, uno de estruc-
turas y uno de instalaciones. Estos dos modelos son el Basic Sample 
Model y el Advanced Sample Model.

Mientras que el modelo básico es una vivienda unifamiliar y no contiene 
modelo de instalaciones, el modelo avanzado es un edificio de mayor 
dimensiones, en este caso un edificio universitario, y además contiene 
un modelo de las instalaciones del edificio. Por tanto, hay un modelo 
básico formado por dos archivos, arquitectura y estructuras, y un mo-
delo avanzado formado por tres archivos, arquitectura, estructuras e 
instalaciones.

Los dos modelos incluyen en ellos una serie de recuadros con sím-
bolos de interrogación que sirven como hipervínculos a ayudas en su 
página web. Estos modelos no son solamente modelos de muestra, 
también son un tutorial interactivo donde el usuario puede ir apren-
diendo las diferentes herramientas del programa. 

16 Thump Colombia. “BudLab: ¿Qué es un Sample? ¿A qué se refieren con samplear?” https://
www.vice.com/es_co/article/ez9qmm/budlab-qu-es-un-sample-a-qu-se-refieren-con-samplear, 
Fecha de consulta: 23 de Diciembre, 2019.

17 Herbert F. de Bower. Advertising Principles. (New York, Alexander Halminton Institute, 1917)

18 Autodesk. “Revit Sample Project Files.” https://knowledge.autodesk.com/support/revit-
products/getting-started/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/ENU/Revit-GetStarted/files/GUID-
61EF2F22-3A1F-4317-B925-1E85F138BE88-htm.html, Fecha de consulta: 17 de Octubre, 
2019.

Samples

Autodesk

Fig. 1. Basic Sample Model

Fig. 2. Advanced Sample Model

https://www.vice.com/es_co/article/ez9qmm/budlab-qu-es-un-sample-a-qu-se-refieren-con-samplear
https://www.vice.com/es_co/article/ez9qmm/budlab-qu-es-un-sample-a-qu-se-refieren-con-samplear
https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/getting-started/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/
https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/getting-started/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/
https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/getting-started/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/
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 Existen multitud de software compatibles con Revit que sirven para 
diferentes cosas, desde renderizar hasta organizar el archivo. Uno de 
estos software es Enscape. Esta empresa ha creado un programa que 
trabaja de forma conjunta con Revit y proporciona una renderización 
en tiempo real del modelo. Lo interesante del programa es que re-
acciona de manera instantánea a los cambios que se produzcan en el 
modelo, de manera que uno puede ver en tiempo real los cambios que 
realiza. Además, el software es compatible con la realidad virtual o VR, 
lo que garantiza una mayor inmersión en el modelo.

Enscape proporciona, un modelo de muestra para probar su software 
en él [19]. Es un modelo, por tanto, pensado para vender una imagen y 
que resulte atractiva para el usuario. Este modelo no es propiamente 
un modelo BIM, ya que es un modelo con solo piezas arquitectónicas 
y además no cumple otros requisitos de un modelo BIM como el con-
tenido de información.

 Debido a la gran cantidad de información que se puede llegar a ma-
nejar en un modelo BIM, algunas empresas han empezado a prestar 
un servicio de gestión de este modelo. Una de estas plataformas es 
BIMcollab. Esta empresa ofrece sus servicios a la hora de gestionar el 
modelo y mantenerlo coordinado entre disciplinas, haciendo un segui-
miento de todos los errores de coordinación y sus soluciones.

De este modo, BIMcollab proporciona un modelo de muestra para dife-
rentes programas de modelado BIM, entre ellos existe un modelo para 
Revit [20]. Este modelo de Revit es la versión estructural de un edificio de 
oficinas. Además, incluye también los modelos de arquitectura e insta-
laciones, aunque estos últimos no han sido producidos con Revit, sino 
que han sido producidos por otros programas BIM y se han importado 
al Revit a través del archivo de intercambio IFC.

 En algunos países, como por ejemplo EEUU, se han creado orga-
nizaciones para controlar, promover y desarrollar ciertos estándares 
en torno al BIM. O se han adaptado ciertos organismos ya existentes 
para esto mismo. Es el caso del National Institute of Building Sciences 
o NIBS, un organismo creado en 1974 para promover el uso de la 
tecnología y los avances en el mundo de la construcción.

Así, en su página web, se ofrece el acceso a tres modelos recogidos 
por buildingSMART alliance, una organización similar al NIBS, pero de 
ámbito internacional, y que ofrecen un vistazo a lo que se llama Cons-
truction Operation Building Information Exchange o COBie. El COBie es  
«un estándar internacional para el intercambio de datos de la construc-
ción en fase de operaciones» [21]

Estos tres modelos son: un duplex, un edificio de oficinas y una clínica 
[22] y se dividen en diferentes archivos, de manera similar a los modelos 
de Autodesk, arquitectura, estructuras e instalaciones.

 Otro tipo de modelos que se van a utilizar para la confección de 

19 Enscape. “Free Sample Projects.” https://enscape3d.com/free-sample-projects/, Fecha de 
consulta: 17 de Octubre, 2019.

20 BIMcollab. “Example Projects & Templates.” https://www.bimcollab.com/en/Support/
Support/Downloads/Examples-templates, Fecha de consulta: 17 de Octubre, 2019.

21 Saray Berrio Fernández. “Metodología BIM: COBie.” https://www.espaciobim.com/cobie-
gestion-mantenimiento-activos-bim/, Fecha de consulta: 2 de Diciembre, 2019.

22 NIBS. “Common Building Information Model Files and Tools.” https://www.nibs.org/page/
bsa_commonbimfiles, Fecha de consulta: 2 de Diciembre, 2019.

Enscape

BIMcollab

COBie

Modelos de usuarioeste TFG son modelos de usuario que han subido ellos mismos a 
plataformas de intercambio de información en CAD o BIM [23]. Se han 
seleccionado tres modelos diferentes que por sus características se 
han considerado interesantes para el trabajo.

El primer modelo es un edificio de vivienda colectiva situado en Vietnam 
[24]. Lo interesante de este modelo es que es un proyecto construi-
do y que puede verse, incluso, desde google maps. Por tanto, este 
modelo puede proporcionar cierta perspectiva de lo que puede ser un 
proyecto de arquitectura que finalmente será construido en la realidad.

El segundo modelo es una vivienda unifamiliar formada por prismas 
rectos [25] . Este modelo, al contrario que el anterior, es un proyecto no 
construido, por lo que servirá de comparación entre los proyectos 
realizados en Revit con la intención de construirse y los que no.

Por último, el tercer modelo es una vivienda unifamiliar situada en Situa-
da en Elche, España [26]. El interés del modelo es que es un proyecto 
real, realizado por un estudio de arquitectura española [27], pero repro-
ducido por un usuario ajeno al estudio y al proyecto. Por tanto, servirá 
para comparar un proyecto realizado en CAD por un grupo de perso-
nas en comparación con un modelo realizado en Revit por un usuario.

23 “GrabCAD.” https://grabcad.com/, Fecha de consulta: 20 de Octubre, 2019

24 Ngoc. “Residential: Mr Quang Ninh.” https://grabcad.com/library/residential-mr-qu-ng-
ninh-1, Fecha de consulta: 20 de Noviembre, 2019

25 Vidi San. “House 111.” https://grabcad.com/library/house-111-1, Fecha de consulta: 20 de 
Noviembre, 2019.

26 Ngoc. “Teresa-House / Rocamora Arquitectura” https://grabcad.com/library/teresa-house-
rocamora-arquitectura-1, Fecha de consulta: 22 de Noviembre, 2019.

27 Rocamora Arquitectura. “TERESA-HOUSE / Rocamora Arquitectura.” https://www.archdaily.
com/425161/teresa-house-rocamora-arquitectura/, Fecha de consulta: 22 de Noviembre, 2019

Fig. 3. Enscape Modern Residence

Fig. 4. BIMcollab Example model

Fig. 5. Duplex sample model

Fig. 6. Office sample model

Fig. 7. Clinic sample model

Fig. 8. Residential: Mr Quang Ninh

Fig. 9. Casa 111

Fig. 10. Casa Teresa

https://enscape3d.com/free-sample-projects/
https://www.bimcollab.com/en/Support/Support/Downloads/Examples-templates
https://www.bimcollab.com/en/Support/Support/Downloads/Examples-templates
https://www.espaciobim.com/cobie-gestion-mantenimiento-activos-bim/
https://www.espaciobim.com/cobie-gestion-mantenimiento-activos-bim/
https://www.nibs.org/page/bsa_commonbimfiles
https://www.nibs.org/page/bsa_commonbimfiles
https://grabcad.com/
ttps://grabcad.com/library/residential-mr-qu-ng-ninh-1
ttps://grabcad.com/library/residential-mr-qu-ng-ninh-1
https://grabcad.com/library/house-111-1
https://grabcad.com/library/teresa-house-rocamora-arquitectura-1
https://grabcad.com/library/teresa-house-rocamora-arquitectura-1
https://www.archdaily.com/425161/teresa-house-rocamora-arquitectura/
https://www.archdaily.com/425161/teresa-house-rocamora-arquitectura/


- 16 - - 17 -

 «No es posible codificar unívocamente las operaciones 
proyectuales ya que el dibujo posee una capacidad polise-
mica muy superior a la que pueden tener otros lenguajes.»

Javier Seguí, 1995[1]

1 Javier Seguí. Consideraciones teóricas acerca del proyecto arquitectónico y su pedagogía 
básica: referencias para el estudio de los componentes gráficos en los procesos del proyecto 
arquitectónico. EGA: revista de expresión gráfica arquitectónica, ISSN 1133-6137, 1995, No.3 
(1995).

2 Jørn Utzon. Utzon Archives: The Red Book. The New South Wales Archives (NSW). Sydney, 
Australia (1958). Imagen propiedad de: © Utzon Archives / Aalborg University & Utzon Center

3 Jørn Utzon. Utzon Archives: The Yellow Book. The New South Wales Archives (NSW). Sydney, 
Australia (1962). Imagen propiedad de: © Utzon Archives / Aalborg University & Utzon Center

4 BIMnD, “¿Qué es LOD en la metodología BIM?”, última modificación: 30 de Agosto, 2017
http://www.bimnd.es/lod-la-metodologia-bim/

 La “hiperdefinición” se 
refiere a las situaciones en las 
que, por el modo que tiene Revit 
de operar, se producen una se-
rie de contradicciones entre 
el estado actual del proyecto, 
el nivel de detalle y su repre-
sentación gráfica. Se pueden 
encontrar ejemplos de estas 
contradicciones si investigamos 
sobre los modelos propuestos.

Como decía Javier Seguí, las 
operaciones proyectuales de-
ben tener diferentes codifica-
ciones que deben ir ligadas al 
momento en el que se encuen-
tre el proyecto.

 Revit se basa en la repre-
sentación bidimensional de un 
objeto tridimensional. Constan-
temente el programa está reali-
zando este trabajo de traduc-
ción entre un objeto digital y su 
representación bidimensional, 
ya sea en planta, en sección 
o en axonometría (que no deja 
de ser una representación 
bidimensional)

En la representación 
bidimensional una planta (Fig. 
3), a una escala en la que las 
definiciones del modelo deben 
ser más generales, aparecen 
unos elementos sobredefinidos. 
Esto ocurre porque la represen-
tación en 2D de estos objetos 
3D (Fig. 4) hace que se produz-
ca una contradicción en el nivel 
de detalle de la planta.

 La metodología BIM identifica  
este problema y crea un código 
por el que todos los objetos y 
modelos se puedan categorizar 
según su nivel de información. 
Esto se llama “Level of Detail” 
o LOD.[4]  Se dividen en varios 
niveles que van desde el LOD 
100 al LOD 500 (en saltos de 
100).

A. HIPERDEFINICIÓN
II. Proyectar con Revit

Fig. 1. Croquis, Ópera de Sydney [2]

Fig. 2. Geometría, Ópera de Sydney [3]

Fig. 3. Planta. Modelo de muestra “básico” de Autodesk. Escala 1:200
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El LOD es «un indicador que 
nos dice el nivel de desarrollo 
que en cada caso tiene o se ha 
de ejecutar en el modelo bim de 
cualquier edificación o infraes-
tructura» [5]. No sólo define el 
nivel de detalle real - o tridimen-
sional - del objeto, sino también 
los datos paramétricos del 
objeto (fabricante, códigos, da-
tos físicos, etc.)

Revit incorpora una herramienta 
para cambiar el nivel de detalle 
de la representación de un obje-
to o familia como 3 definiciones: 
bajo, medio o alto (Fig. 5). Para 
ello, estos tres niveles tienen 
que estar definidos en el propio 
objeto. Es decir, es una mane-
ra de tener en un mismo objeto 
tres definiciones LOD.

Sin embargo, la mayoría de las 
familias no incluyen estos tres 
niveles de definiciones. En una 
rápida selección de varias fami-
lias de electrodomésticos para 
cocina descargados de una de 
las webs más populares de ob-
jetos BIM, BIMobject, se puede 
observar que de 10 objetos di-
ferentes, solo 1 cambia su nivel 
de detalle en la planta, y no lo 
hace significativamente (Fig. 6). 
Aunque esto no puede gene-
ralizarse, si que se puede decir 
que la mayoría de estas familias 
no van a tener los niveles de de-
talle definidos.

 A veces, las contradicciones 
que aparecen a partir de esta 
traducción del programa son 
otras y tienen que ver con una 
codificación errónea del propio 
programa, esto es, todos los 
cálculos que el programa tie-
ne que hacer tras el telón. La 
sombra de un elemento se ve 
proyectada sobre el plano de 
corte (Fig. 7). Los cálculos ins-
tantáneos que hace el programa 
para determinar la sombra no 
son capaces de discriminar que 
la proyección no debe verse so-
bre el plano. 

5 Equipo BIMnD. “¿Qué es LOD en la metodología BIM?” http://www.bimnd.es/lod-la-
metodologia-bim/, Fecha de consulta: 25 de Noviembre, 2019

6 Autodesk Help, “Niveles de detalle” https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-
products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/ESP/Revit-Customize/files/GUID-
0BB861D5-27CB-4276-93AE-F2E949B0D466-htm.html, Fecha de consulta: 25 de Noviembre, 
2019.

 Debido a la interpretación 
literal que hace Revit del mo-
delo digital, cuando se quiere 
representar algún objeto en el 
cual algunos de sus planos no 
son perpendiculares al dibujo, 
es decir, vistos en alzado tienen 
cierta inclinación, el programa 
no es capaz de hacer una abs-
tracción de este objeto inclinado 
y lo dibuja con todas las piezas 
superponiéndose unos sobre 
otros.

 Cuando un modelo BIM 
se encuentra necesariamente 
con un modelo utilizado para 
renderizaciones, algo muy co-
mún en el mundo de la arquitec-
tura en el que hay que generar 
imágenes visualmente atractivas 
para los clientes, se puede dar 
otro caso de hiperdefinición. 
Debido al hiperrealismo que 
se debe alcanzar en un modelo 
digital para generar una ima-
gen de la arquitectura que sea 
fotorrealista, se deben utilizar ob-
jetos con un alto nivel de detalle 
y vuelve a ocurrir lo que se había 
explicado anteriormente. El uso 
de software de renderización 
fotorrealista se está popularizan-
do entre arquitectos de todo el 
mundo [7] y cada vez más es-
tudios lo utilizan, no sólo para 
generar imágenes, sino también 
porque permite una inmersión 
dentro  del modelo y mirar la ar-
quitectura como si se estuviera 
allí.

 Cuando se trabaja con obje-
tos importados que no han sido 
modelados en Revit, al igual que 
ocurre en CAD con los bloques, 
las mallas de los objetos hacen 
que en el dibujo 2D las lineas 
se empasten y el objeto acaba 
siendo una mancha negra en 
su representación bidimensional 
(Fig. 12).

Los objetos generados en pro-
gramas que trabajan con mallas 
tienden a tener definiciones de 
superficies trianguladas, lo que 

[7]

7 “71 Out of the Top 100 Architectural Firms Are Customers of Enscape After Only Two Years.” 
PR Newswire (New York), 2017. https://www.prnewswire.com/news-releases/71-out-of-the-top-
100-architectural-firms-are-customers-of-enscape-after-only-two-years-300483295.html

Fig. 4. "Familias" de Revit

Fig. 5. Diferentes representaciones. [6]

Fig. 6. Alzado. Modelo de muestra “básico” de Autodesk. Escala 1:200

Fig. 7. Familias. Planta. Alto, medio, bajo (izquierda a derecha)

Fig. 8. Alzado frontal. Modelo Avanzado. Marquesina de entrada, Escala 1:100

Fig. 9. Alzado lateral. Modelo Avanzado. Marquesina de entrada, Escala 1:200

Fig. 10. Axonometría seccionada.  Modelo de muestra de Enscape.

Fig. 11. Renderización. Imagen generada con el software Enscape

http://www.bimnd.es/lod-la-metodologia-bim/
http://www.bimnd.es/lod-la-metodologia-bim/
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019
https://www.prnewswire.com/news-releases/71-out-of-the-top-100-architectural-firms-are-customers-of-
https://www.prnewswire.com/news-releases/71-out-of-the-top-100-architectural-firms-are-customers-of-
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genera muchas aristas. Al con-
trario que con un bloque de 
Autocad, en Revit no es tan fácil 
“limpiar” estas lineas para tener 
una definición gráfica más sim-
ple (Fig. 13).

Hasta ahora, se han visto ejem-
plos que se producen en mo-
delos de muestra, los cuales, 
en teoría, pretenden mostrar las 
ventajas del BIM, sin embargo, 
se ha visto que también mues-
tran ciertas desventajas.

 En modelos producidos 
por usuarios se pueden en-
contrar, también, ejemplos de 
hiperdefiniciones. Lo más lógico 
es pensar que los modelos pro-
ducidos por usuarios van a ten-
der a no incurrir en estos errores 
gráficos, como ocurriría con un 
dibujo arquitectónico producido 
en CAD para cualquier estudio 
de arquitectura. No obstante, tal 
vez por el modo en el que Revit 
opera, se pueden encontrar 
contradicciones similares a los 
vistos en modelos de muestra. 

 Revit, además, permite ha-
cer las anotaciones habituales 
para un dibujo de arquitectura 
profesional (Fig. 14). Estas ano-
taciones también son familias 
y deben modificarse manual-
mente para que encajen en el 
dibujo que se está haciendo. 
Pero, para que encajen en los 
diferentes dibujos del proyecto, 
muchas veces se tienen que 
hacer modificaciones puntuales 
o puede ocurrir que las anota-
ciones se superpongan con el 
dibujo y el resultado sea confu-
so a la lectura (Fig. 15).

 Una de las ventajas de pro-
gramas BIM como Revit, es que 
modelan automáticamente 
elementos que van asociados 
a otros. Por ejemplo, las baran-
dillas de una escalera son ge-
neradas automáticamente por 
defecto en Revit pero siempre 
tienen la misma definición, inde-

pendientemente de la escala o 
de la vista. Además no pueden 
variar en su nivel de definición 
como el resto de familias (Fig. 
16).

 Si se hace una compara-
ción entre un dibujo producido 
en Revit y el mismo produci-
do en CAD, se puede ver la 
ejemplificación perfecta de esta 
hiperdefinición. Mientras que un 
dibujo bidimensional de CAD 
puede modificarse según las 
necesidades de representa-
ción, el dibujo de Revit no. El 
resultado es que la represen-
tación de un mismo elemento, 
por ejemplo la malla metálica de 
la parte inferior, puede hacerse 
como el propio objeto sería en la 
realidad (BIM) o con una trama 
abstracta (CAD). Aparte, se en-
cuentran otras diferencias como 
la proporción de los huecos y la 
aparición de marcos de venta-
nas que no existen en el dibujo 
original.

En conclusión, la hiperdefinición 
se produce, generalmente, 
porque toda la información 
del objeto tridimensional se 
traslada a una representación 
bidimensional sin la existencia 
de ningún tipo de filtro. Aunque 
Revit incorpora una herramienta 
para intentar prevenir esto, lo 
cierto es que no siempre fun-
ciona y solo se aplica a la de-
finición de las familias si éstas 
son modeladas de acuerdo a la 
herramienta y a la definición de 
suelos y muros. Es por tanto, el 
usuario el responsable de esta 
filtración de información para 
que la representación del pro-
yecto sea acorde al momento 
en el que se encuentre el mismo 
y a la escala de la representa-
ción que se esté haciendo.

Fig. 12. Planta. Modelo de ejemplo de BIMcollab. Escala 1:500

Fig. 13. Axonometría seccionada. Modelo de BIMcollab

Fig. 14. Planta. Vivienda y Oficina en Vietnam. Formato original: A3

Fig. 15. Planta, zoom. Zoom a escala original. Escala 1:70

Fig. 16. Axonometría seccionada. Casa 111

Fig. 17. Alzados. Vivienda para Teresa, Arquitectos: Rocamora arquitectura, Elche. 
A la derecha, modelo de Revit, a la izquierda el alzado original. Escala 1:150
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B. HIPODEFINICIÓN

 Si por un lado se produce la 
hiperdefinición causada por una 
representación bidimensional 
de objetos tridimensionales 
muy definidos, también ocurre 
al contrario, se utilizan objetos 
tridimensionales con una defi-
nición simple que, por la escala 
del dibujo, requieren ser repre-
sentados con más detalle. A 
esto es a lo que se refiere la 
“hipodefinición”.

El problema es evidente: si se 
tiene un modelo muy definido 
se produce la hiperdefinición y 
es necesaria una filtración de la 
información; si, por el contrario, 
se tiene un modelo menos de-
finido, es necesario completar 
esta información de otra manera 
cuando se quieran hacer repre-
sentaciones detalladas. En otras 
palabras, al aumentar de escala, 
el elemento no aumenta de de-
finición puesto que los objetos 
tridimensionales que lo compo-
nen no tienen mayor definición 
(Fig. 18).

Para cubrir la falta de detalle al 
aumentar la escala, Revit in-
corpora la opción de introducir 
componentes 2D similares a los 
que se pueden producir en un 
programa CAD. Autodesk llama 
a esto “Vista de detalle” y en este 
tipo de vista se puede tanto im-
portar dibujos producidos en un 
programa CAD, como dibujarlos 
desde Revit (Fig. 19). Las herra-
mientas de dibujo de Revit son 
similares a las del CAD, aunque 
no ofrece todas las posibilida-
des que si están presentes en 
Autocad, por ejemplo.

No obstante, estos elementos 
únicamente serán visibles en la 
vista de detalle y no existirán más 
allá de esa vista. Por lo tanto, no 
formarán parte del modelo BIM 
y no darán información com-
plementaria de este modelo. 
Si se quisiera hacer otro dibujo 

similar, se tendría que adaptar el 
dibujo previo, ya que Revit no lo 
generaría automáticamente.

 En modelos coordinados de 
diferentes disciplinas, que se 
verán con detalle más adelante,  
se puede producir una mezcla 
entre la hiperdefinición de ele-
mentos y la falta de definición 
de otros. Produciéndose así, 
una contradicción de defini-
ciones en un mismo dibujo. Es 
habitual que los componentes 
de instalaciones, por ejemplo, 
tengan una mayor definición de 
sus partes, incluso en etapas 
tempranas de proyecto. Esto es 
porque se modela con elemen-
tos ya “finales” que  no presen-
tan diferentes tipos de definición 
(Fig. 20).

 La representación de un pro-
yecto también depende de la 
utilidad que se le vaya a dar a 
ese proyecto. No es lo mismo 
un modelo para presentar a un 
concurso, que un modelo que 
va a ser construido. El grado de 
definición de ambos será muy 
distinto y, consecuentemente, 
la representación no será igual. 
En un modelo de muestra, en el 
que no se trata de mostrar te-
mas de representación más allá 
del objeto tridimensional visible, 
como el modelo de muestra de 
Enscape, las definiciones de los 
objetos tridimensionales no con-
cuerdan con la representación 
de los elementos constructivos 
que componen el propio objeto 
arquitectónico (Fig. 21). En este 
caso, la hiperdefinición realista 
de las plantas contrasta con la 
falta de definición del muro y del 
suelo.

En este sentido, si se compara 
esta situación con un modelo 
de usuario que finalmente fue 
construido, se puede encontrar 
una situación en la que existe 
un equilibrio entre lo mode-
lado y su representación. Sin 
embargo, este equilibrio sólo 

Fig. 19. Sección y detalle. Modelo de muestra avanzado de Autodesk. Sección a 
escala 1:150. Detalle a escala 1:10

Fig. 18. Sección y detalle. Modelo de muestra básico de Autodesk. Sección a 
escala 1:100.  Detalle a escala 1:10

Fig. 19. Detalle. Modelo de ejemplo de BIM Collab. Detalle. Escala 1:10

Fig. 20. Detalle. Modelo de ejemplo Enscape. Detalle. Escala 1:10
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está presente en una escala de 
definición intermedia, que se si-
túa entre una definición general 
y una vista de detalle. Es decir, 
la representación tiene suficien-
te información para entender de 
qué está compuesto el modelo, 
sus partes y su definición cons-
tructiva general, pero carece 
de información suficiente para 
entender exactamente cómo se 
construye el edificio (Fig. 22).

En el propio modelo no se en-
cuentran vistas de detalle más 
allá de este nivel de definición 
por lo que se puede suponer 
que han sido hechas en otro 
programa necesariamente, ya 
que el proyecto fue finalmente 
construido.

C. MODELO ÚNICO

 Uno de los principales argu-
mentos sobre la adopción del 
BIM es la capacidad de esta 
metodología de aunar en un 
único modelo todos los datos 
necesarios para la construcción 
del mismo. Esto incluye a todas 
las disciplinas que se ven in-
volucradas en un proyecto de 
arquitectura.

Revit permite el modelado de to-
das estas piezas dentro del pro-
grama y divide sus herramientas 
en tres grandes bloques: arqui-
tectura, estructura y sistemas (o 
instalaciones). De hecho, hasta 
la edición 2017, se podía adqui-
rir una de las tres versiones por 
separado.

Revit incorpora, además, una 
serie de herramientas para te-
ner un modelo colaborativo 
[8]. Idealmente, esta sería la op-
ción más segura de conseguir 
un modelo coordinado, pues el 
enlace es directo y en un úni-
co archivo. La realidad es que 
esto no suele ocurrir por una 
serie de motivos entre los que 
se encuentran:

 - Falta de recursos, el progra-
ma necesita de una infraestruc-
tura de red que muchas veces 
no se tiene o recurrir a servido-
res de terceros

 - Personal cualificado, evi-
dentemente para poder mode-
lar las instalaciones o la estruc-
tura es necesario disponer de 
personal con conocimientos en 
ese área o bien, subcontratar 
este modelado

 - Conocimientos de la he-
rramienta de colaboración de 
Revit, una colaboración eficaz 
requiere de un amplio conoci-
miento por parte de los integran-
tes del equipo para no cometer 
errores que puedan afectar al 
resto.

 8 Si se quiere profundizar acerca del trabajo colaborativo en Revit se recomienda visitar:
https://www.modelical.com/es/gdocs/english-worksharing-collaborative-work/

Fig. 21. Sección.  Vivienda y Oficina en Ha Long Bay, Vietnam. Escala 1:50

Fig. 22. Axonometría seccionada. Modelo básico de Autodesk, versión de 
arquitectura

Fig. 23. Axonometría seccionada.  Modelo básico de Autodesk, versión de 
estructuras

Fig. 24. Axonometría seccionada.  Modelo básico de Autodesk, unión mediante 
links de las dos versiones

https://www.modelical.com/es/gdocs/english-worksharing-collaborative-work/
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los diferentes modelos. Es decir, 
los suelos, paredes y techos, 
se modelan en los tres archivos 
de las diferentes disciplinas. 
Cuando los tres no coinciden 
perfectamente se producen 
descoordinaciones importantes 
en los modelos (Fig. 26 y 27). 
Esto se hace para empezar el 
modelado de las otras discipli-
nas lo antes posible, pues es-
perar a que el modelo de arqui-
tectura con la geometría básica 
esté acabado puede suponer 
una pérdida de tiempo. También 
se hace porque ciertas familias 
necesitan de un host o anfitrión 
para ser emplazadas, por ejem-
plo las luminarias de techo.

Eric Wing explica que la manera 
más eficaz de solucionar pro-
blemas de este estilo es la he-
rramienta “copiar/monitorizar” [9]. 
Básicamente, esta herramienta 
permite copiar elementos de 
modelos enlazados en tu mo-
delo y el programa notificará al 
usuario automáticamente cuan-
do se registren cambios en el 
modelo vinculado.

La otra solución es trabajar ex-
clusivamente en base a los mo-
delos vinculados y no tener nin-
gún elemento repetido (Fig. 28). 
El modelo final solo se consigue 
mediante la unión de los demás 
modelos y sin esta unión cada 
uno de ellos carece de sentido 
por sí mismo. Esto obliga a tener 
la última versión de los modelos 
disponibles constantemente y 
además todos los modelos de-
ben estar modelados en Revit, 
de lo contrario el vínculo de los 
modelos no será en tiempo real 
y por tanto no se podrá tener la 
certeza de que los componen-
tes no se han movido de sitio.

 La coordinación de modelos, 
cuando éstos no han sido todos 
modelados en Revit, se hace a 
través de los archivos conocidos 
como IFC (Industry Foundation 
Classes). Todos los programas 9 Eric Wing, “Importing and Coordinating Models” en Autodesk Revit Architecture 2012: No 

Experience Required. (Indianapolis: Wiley, 2011)

 Así pues, la opción más 
popular y la más utilizada es la 
de tener varios archivos sepa-
rados, que pueden haber sido 
o no, producidos en Revit o en 
otros programas con capacida-
des BIM, y unir estos archivos 
mediante links (Fig. 25). Esto, 
permite hacer un seguimiento 
más o menos en tiempo real de 
lo que ocurre en los modelos 
anidados, pues Revit te notifica 
cuando se producen cambios 
en los mismos. A pesar de ello, 
la aparición de fallos de coor-
dinación durante el modelado  
(Fig. 26) siempre será un reto 
y es por eso que surgen otros 
programas vinculados al BIM, 
como Navisworks, para la ges-
tión, visualización y seguimiento 
de las colisiones entre los dife-
rentes modelos.

 En este sentido, Revit fun-
ciona como un visualizador 
en el que el usuario puede 
ver de manera muy directa los 
otros modelos y las posibles 
interferencias con su trabajo y 
corregirlas acordemente. Sin 
embargo, para conseguir visua-
lizar los modelos anidados de 
una manera en la que sea fácil 
distinguir los elementos, hace 
falta construir unas plantillas de 
visualización. Las plantillas per-
miten aplicar un mismo estilo 
de visualización, por ejemplo 
ver el modelo de estructuras en 
color naranja, a todas las vistas 
de un mismo tipo. Así, se pue-
den tener plantillas de plantas, 
secciones y axonometrías. En 
este punto cabe apuntar que la 
visualización personalizada de 
los modelos enlazados puede 
ser tediosa, ya que no se pue-
den seleccionar manualmente 
los elementos y modificar su 
representación.

 Uno de los mayores proble-
mas que genera gran confusión 
a la hora de coordinarse es la 
repetición de componentes en 

Fig. 26. Axonometría seccionada. Modelo avanzado de Autodesk, unión 
mediante links de las tres versiones

Fig. 27. Axonometría seccionada, detalle. Modelo avanzado de Autodesk, unión 
mediante links de las tres versiones

Fig. 28. Axonometría. Modelo de ejemplo de COBie, Clínica. Tres modelos 
separados: arquitectura, MEP y estructuras y la unión de todos.

Fig. 29. Axonometría seccionada. Modelo de ejemplo de BIMcollab, las versiones 
del modelo de arquitectura e instalaciones son de archivos IFC.

Fig. 30. Axonometría seccionada, detalle. Modelo de ejemplo de BIMcollab, 
objetos como las tuberías y los inodoros se muestran con lineas que sobran.

Fig. 25. Axonometría seccionada, detalle. Modelo básico de Autodesk, fallo de 
coordinación entre los dos modelos.
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 En un proyecto es fácil olvi-
dar la componente temporal. 
Al añadir una dimensión más al 
proyecto, este tiene una opor-
tunidad de convertirse en algo 
más que un modelo. Revit in-
corpora una herramienta para 
la adición de este componente 
temporal: las fases.

Aunque la herramienta de fases 
está pensada, en un principio, 
para trabajar con partes exis-
tentes y partes nuevas de un 
proyecto, también tiene la capa-
cidad de organizar un proyecto 
en diferentes etapas, como las 
fases de construcción o las de 
varios edificios de un proyecto 
de grandes dimensiones.

En los modelos analizados no 
se ha utilizado esta herramienta, 
por tanto, se harán una serie de 
experimentos para ilustrar su 
funcionalidad y las implicacio-
nes que tiene usarlo.

 En el caso de una vivienda, 
por ejemplo, en la que el cliente 
pida diseñar una futura refor-
ma para añadir un ala a la casa 
(Fig. 33), la herramienta fases 
permite diferenciar los elemen-
tos que van a componer esta 
reforma de los ya existentes. 
Automáticamente Revit aplica 
una visualización por defecto 
a cada una dependiendo de la 
fase y la combinación de fases 
que se elija visualizar. Estas son:

 - Mostrar todo

 - Mostrar completo

 - Mostrar demolido + nuevo

 - Mostrar nuevo

 - Mostrar previo + demolido

 - Mostrar previo + nuevo

 - Mostrar fase previa

Estas combinaciones pue-
den ser personalizadas, así 
como la visualización de los 
componentes.

D. FASES

 «El BIM es una información compartida sobre una arqui-
tectura formando una base fiable para la toma de decisiones 
en todo su ciclo de vida; definido desde su concepción ini-
cial hasta su demolición.»

David Shepherd [11]

11 David Shepherd, BIM management handbook,( Newcastle: RIBA, 2015)

BIM tienen la opción de exportar 
el modelo a este tipo de archivo 
de intercambio. El IFC es «un 
estándar común para el inter-
cambio de datos en la industria 
de la construcción que permite 
compartir información indepen-
dientemente de la aplicación de 
software que se esté utilizando» 
[10]. Al no estar modelado todo 
en el mismo programa, la visua-
lización de objetos puede no 
ser limpia. Es decir, puede que 
se muestren objetos con lineas 
que no deberían verse en una 
visualización normal (Fig. 30).

 En los modelos de usuario 
analizados no se han encon-
trado  elementos de otras dis-
ciplinas. Es decir, ninguno es 
un proyecto integral. Los pocos 
componentes estructurales que 
se encuentran están hechos en 
el mismo modelo (Fig. 31), pero 
no son significativos para consi-
derarlos como un modelo único 
coordinado. No obstante, la in-
tegración de estas piezas sí es 
más directa y permite que exista 
una interacción entre discipli-
nas. Al contrario que los links, 
las partes hechas en un mismo 
modelo permiten uniones entre 
ellos, por ejemplo. 

10 Zigurat Global Institute of Technology. “IFC: ¿Por qué ahora?” https://www.e-zigurat.com/
blog/es/ifc-por-que-ahora/, Fecha de consulta: 30 de Diciembre, 2019.

Fig. 32. Axonometría. Modelo básico de Autodesk. Situación previa a una reforma 
que añade una parte a la vivienda

Fig. 33. Axonometría. Modelo básico de Autodesk. Situación posterior con una 
reforma que añade una parte a la vivienda

Fig. 31. Axonometrías seccionadas.  Viviendas y Oficina en Vietnam, los 
elementos estructurales (derecha) han sido modelados en el mismo archivo

https://www.e-zigurat.com/blog/es/ifc-por-que-ahora/
https://www.e-zigurat.com/blog/es/ifc-por-que-ahora/
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Algunos componentes del mo-
delo, como los pads o plata-
formas, pueden incluirse en las 
diferentes fases. Pero sus con-
secuencias en el terreno no se 
incluyen correctamente dentro 
de estas fases. Se ve que el 
tramo de terreno que se nivelará 
en la reforma aparece como eli-
minado (Fig. 32).

 Aparecen además, conflictos 
entre los elementos ya construi-
dos, previos a la nueva fase, y 
los elementos que serán cons-
truidos en la reforma (Fig. 34). 
Esto obliga a la creación de una 
fase temporal de demolición 
en la que el elemento previo no 
existe ni tampoco el elemento 
nuevo.

También, hay que prestar espe-
cial atención a las uniones, pues 
al tener piezas en fases distin-
tas, las uniones no se hacen au-
tomáticamente como en el resto 
del modelo (Fig. 35).

 A diferencia del CAD en dón-
de se tenían las diferentes fases 
en archivos distintos o en el mis-
mo archivo pero copiadas unas 
al lado de otras, en Revit se tie-
nen todas las fases coexistien-
do en el mismo espacio, pero 
en momentos diferentes. Esto 
añade, verdaderamente, una 
dimensión adicional al modelo 
tridimensional.

 La herramienta resulta muy 
útil en reformas interiores. Las 
distintas visualizaciones per-
miten controlar y ver los cambios 
que se van a hacer y los ele-
mentos que se van a ver afec-
tados fácilmente (Fig. 36). En 
este sentido, hace que el arqui-
tecto sea más consciente de las 
afecciones que puede tener una 
reforma dentro de un edificio. 
Estos componentes también 
pueden ser cuantificables 
dentro de las tablas de Revit 
eligiendo qué situación temporal 
visualizar.

 Si se utiliza la herramienta 
para la creación de fases de 
construcción, se tiene que te-
ner especial cuidado con una 
división correcta de los elemen-
tos. El modelado debe hacerse 
como una simulación de la 
propia construcción. Esto impli-
ca tener claro desde el principio 
el resultado final del proyecto, o 
por lo menos, las fases de cons-
trucción en las que se construi-
ría el edificio. Parece improbable 
que esta situación sea aplicable 
a la vida real, en la que un pro-
yecto varía y evoluciona durante 
el proceso del mismo. No obs-
tante, la herramienta tiene un 
grado de flexibilidad que permi-
te que los distintos elementos 
en las fases sean modificados 
individualmente.

 Adaptar un proyecto ya mo-
delado o en una fase avanzada 
puede dar lugar a situaciones 
en las que, por la manera en la 
que se ha hecho, las piezas no 
coinciden con su fase de cons-
trucción real (Fig. 37). Por ejem-
plo, se puede tener un muro 
que se había modelado de dos 
alturas, pero que en la construc-
ción se haría en dos partes. Por 
otro lado, los componentes que 
dependen de su host, como 
puertas y ventanas, tienen que 
ponerse en la misma fase que la 
construcción del muro, a pesar 
de que su construcción sería 
posterior. De lo contrario el muro 
aparecerá construido sin ningún 
hueco.

Fig. 34. Axonometría seccionada y detalle. Modelo básico de Autodesk, 
situación posterior con una reforma que añade una parte a la vivienda

Fig. 35. Planta.  Modelo básico de Autodesk. Situación posterior con una reforma 
que añade una parte a la vivienda. Escala 1:200

Fig. 36. Axonometría seccionada.  Modelo de ejemplo de COBie, Duplex. 
Situación original (esquina sup. izquierda), situación reformada (esquina sup. 

derecha), elementos demolidos en la reforma (parte inferior)

Fig. 37. Axonometría, secuencia. Casa 111. Aproximación de las fases de 
construcción. Para pasar de una fase a otra tan solo hay que cambiar un parámetro 
en la vista
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E. OPCIONES DE DISEÑO

 Antes del uso del ordenador 
como productor de arquitectura, 
los proyectos se encontraban 
dispersos en diferentes papeles 
desperdigados por el espacio 
de trabajo. Con la introducción 
del CAD esto se trasladó al 
mundo digital y se pasó a dis-
poner de un espacio infinito en 
el que las diferentes versiones 
del proyecto se encontraban 
copiadas y pegadas por este 
espacio.

Con Revit, pueden coexistir 
diferentes versiones de un pro-
yecto en el mismo espacio me-
diante la creación de diferentes 
opciones de diseño dentro de 
un mismo archivo (Fig. 38-39). 
Las diferentes opciones coe-
xisten en el espacio digital, 
aunque, no pueden ser visuali-
zadas simultáneamente. Mien-
tras que las fases añadían una 
dimensión temporal al modelo, 
las opciones de diseño añaden 
espacios paralelos.

Todos los elementos que se 
ven afectados por la opción de 
diseño tienen que ser duplica-
dos o eliminados. Es decir, o 
existe una copia de cada uno 
de ellos que es modificada por 
la configuración de la opción, o 
directamente no existen en esa 
opción. Esto da lugar a situa-
ciones en las que, componen-
tes que están anidados o que 
dependen de otros, como por 
ejemplo las luces incrustadas 
en el suelo (Fig. 40), tienen que 
ser duplicados a pesar de que 
permanecen invariables en las 
diferentes opciones.

 Visualmente, Revit muestra  
por defecto las piezas fuera de 
una opción de diseño en gris y 
las piezas de la opción en la que 
se está en negro. Así, resulta fá-
cil visualizar qué elementos se 
van a ver afectados.

 Un modelo con opciones 
de diseño queda configurado, 
en referencia a las partes que 
lo componen, de la siguiente 
manera:

 - Un modelo principal con 
los elementos que no se ven 
afectados por las opciones

 - Unos sets de diseño, pue-
de haber más de una parte del 
modelo que tenga opciones y 
que sea independiente de las 
otras.

 - Unas opciones de diseño 
dentro del set.

 De igual forma, mientras se 
está en una opción no se pue-
den seleccionar ni modificar 
las otras opciones, ni tampoco 
el modelo principal, a no ser que 
temporalmente se desmarque 
una casilla llamada "sólo activo" 
junto a la casilla de opciones.  
Esto puede resultar tedioso, ya 
que elementos que no son pro-
piamente modelo, como pue-
den ser ventanas de recorte de 
la vista o cajas de sección, no se 
ven incluidas en las opciones y 
por tanto, solo son modificables 
con esta casilla. Ésta, se mar-
ca automáticamente después 
de cada cambio, por lo que 
hay que estar constantemente 
desmarcándola.

 Los sets y las opciones se 
pueden combinar unos con 
otros. Lo que puede dar resul-
tados variados (Fig. 41). Esto 
permite al proyecto contar con 
distintas partes donde disponer 
de diferentes alternativas.

 En modelos enlazados, 
las opciones de diseño que 
pudieran tener dichos modelos 
pueden visualizarse, aunque, 
para hacerlo hay que entrar en la 
visualización del modelo enlaza-
do y elegir ver la alternativa que 
se desee. Del mismo modo, 
puede ocurrir que las diferentes 
opciones no estén construidas 
en   los modelos anidados y que 

Fig. 38. Axonometría. Modelo de muestra de Enscape. Opción 1, situación original 
con el salón y la parte semi-exterior cubierta.

Fig. 39. Axonometría. Modelo de muestra de Enscape. Opción 2, se elimina el 
salón y se modifica la cubierta

Fig. 40. Axonometría. Modelo de muestra de Enscape. Opción 2, los elementos 
resaltados se ven afectados al estar anidados en elementos que se modifican

Fig. 41. Axonometrías. Modelo de muestra de Enscape. Dos sets de diseño que 
tienen 2 opciones cada uno dan un total de 4 posibles combinaciones

Fig. 42. Axonometría seccionada. Modelo básico de Autodesk. Arquitectura y 
estructura con la misma opción

Fig. 43. Axonometría seccionada. Modelo básico de Autodesk. Arquitectura y 
estructura con distintas opciones
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por tanto no exista una corres-
pondencia en los modelos(Fig. 
42-43).

 Las opciones de diseño 
se pueden combinar con los 
software de renderizado en 
tiempo real. Es una manera muy 
visual e interactiva de compro-
bar visualmente las diferentes 
opciones y su configuración final 
(Fig. 44-45). Si a esto se le aña-
den nuevas tecnologías como la 
realidad virtual, que permite ver 
el modelo como si se encontra-
se delante, los resultados pue-
den ser muy positivos a la hora 
de entender las opciones y ver 
sus repercusiones.

F. HERRAMIENTAS SUBVERSIVAS

 Revit es un programa que 
dispone de muchas herramien-
tas para la construcción de un 
modelo. Estas herramientas de 
modelado se basan en elemen-
tos constructivos reales: suelos, 
muros, puertas, ventanas, te-
chos, etc. No obstante, pueden 
ser utilizadas con creatividad 
para construir componentes 
distintos de aquellos que se 
presuponen.

 Una de las herramientas más 
versátiles es la de muro corti-
na. Ésta, permite hacer superfi-
cies acristaladas de manera rá-
pida (Fig. 46). Tan solo hay que 
elegir el número de divisiones 
o distancia entre divisiones, en 
vertical y horizontal, que se de-
seen y construir la superficie. Así 
mismo, se puede seleccionar el 
elemento de división (montante) 
y el panel que aplicará entre di-
visiones (normalmente vidrio).

Debido a ésta personalización 
de las piezas que componen 
la superficie, es posible crear 
componentes muy diversos que 
cuenten con elementos repe-
titivos. Una superficie con la-
mas o brise soleil, por ejemplo, 
se crea a través de la persona-
lización del perfil del montante 
horizontal que compone las la-
mas (Fig. 47).

Aumentando el grosor de los 
paneles de vidrio y poniendo 
como montante la unión de 
mortero entre las partes del mis-
mo grosor, es posible construir 
una superficie acristalada de 
pavés (Fig. 48).

Por último, también se puede 
eliminar los paneles centrales 
para que esté vacío y configurar 
el montante para que tenga el 
fondo suficiente para crear pie-
zas como estanterías (Fig. 49).

Fig. 44. Renderización. Modelo de muestra de Enscape. Opción 1

Fig. 45. Renderización. Modelo de muestra de Enscape. Opción 2

Fig. 46. Axonometría, detalle. Casa 111. Superficie acristalada

Fig. 47. Axonometría seccionada, detalle. Casa 111. Brise soleil

Fig. 48. Axonometría, detalle. Casa 111. Superficie de pavés

Fig. 49. Axonometría seccionada, detalle. Casa 111. Estantería
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 Estos ejemplos son algunas 
de las posibilidades que ofrece 
la herramienta, pero entendien-
do cómo funciona y con crea-
tividad es posible imaginar más 
opciones.

 Otra herramienta versátil es 
la barandilla. Aunque parezca 
un elemento simple, este ins-
trumento permite un grado de 
personalización alto. Cualquier 
elemento lineal que deba se-
guir una trayectoria es realizable 
mediante esta herramienta.

La herramienta se configura con 
componentes verticales (balaus-
tres) y horizontales (railes), de 
los cuales se puede modificar 
su perfil y separación. También 
se le pueden añadir pasamanos 
con cualquier forma o perfil.

Dando formas diversas a estas 
perfilerías se pueden conseguir 
muchos resultados posibles. Es 
factible, por ejemplo, utilizar un 
perfil como estructura para una 
escalera y como elemento de 
cubrición para un forjado (Fig. 
50).

Las barandillas pueden adaptar-
se automáticamente a las partes 
de suelo, escalera, rampas e in-
cluso en el terreno, permitiendo 
construir, con tan solo una línea, 
un muro de tapia, por ejemplo  
(Fig. 51).

Cambiando la escala de la he-
rramienta, es decir, utilizándola 
para construir piezas grandes, 
es posible modelar rápidamen-
te esbozos de proyectos con 
una linealidad predominante. 
Mediante un experimento, en 
el cual se modifica el perfil para 
configurar una bóveda, se com-
prueba esta versatilidad (Fig. 
52). En momentos iniciales de 
un proyecto este tipo de herra-
mientas puede ser muy útiles 
para generar las primeras for-
mas, de manera similar a como 
se haría con pequeñas maque-
tas de idea.

 Para superficies horizontales, 
o inclinadas, en donde se de-
see realizar una repetición de 
elementos existe la herramien-
ta  de sistemas de vigas. Ésta, 
se utiliza normalmente para los 
entrevigados de una estructura, 
colocando una sección de un 
perfil que se extruye y fijando 
una separación entre los com-
ponentes. (Fig. 53).

Gracias a la personalización del 
tipo de sección que se quiera 
repetir, se pueden diseñar todo 
tipo de piezas, como por ejem-
plo unos lucernarios en dientes 
de sierra (Fig. 54).

 Incluso herramientas que 
puede parecer que son muy 
directas en su uso, como por 
ejemplo el muro, permiten mo-
delar objetos distintos de una 
manera veloz. En Revit, el muro 
se construye con una base 
referenciada a un nivel y con 
una altura que puede ser libre 
o referenciada al siguiente nivel. 
Además, al muro se le pueden 
añadir perfiles en su base o tope 
(para la creación de cornisas o 
de rodapies).

Así, es posible construir com-
ponentes también lineales, de 
manera similar a las barandillas, 
tan solo definiendo el fondo del 
elemento (el grosor del muro) y 
el perfil tope. Con ello, se pue-
den construir objetos como una 
encimera de cocina, por ejem-
plo (Fig. 55).

Mediante la herramienta suelo, 
se pueden generar también su-
perficies tipo mesas o encime-
ras. Para conformar un suelo se 
definen las capas que definen el 
suelo y su grosor. Jugando con 
este grosor y de sus capas se 
pueden modelar objetos fácil-
mente (Fig. 56).

Esta capacidad de generar ob-
jetos sueltos a partir de herra-
mientas pensadas para otros 
usos es lo que se considera en 

Fig. 50. Axonometría seccionada, detalle. Casa 111. Barandilla con cubrición de 
forjado

Fig. 51. Axonometría. Modelo básico de Autodesk. Tapia en torno a la propiedad.

Fig. 52. Axonometría. Modelo experimental.

Fig. 53. Axonometría, detalle. Casa 111. Entrevigado configurando un elemento 
de sombra

Fig. 54. Axonometría seccionada. Modelo experimental. Lucernarios tipo dientes 
de sierra

Fig. 55. Axonometría seccionada. Casa Teresa. Encimera creada como muro
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III. Conclusiones
A. BIM Y EL PROYECTO

 «Es posible que la misma idea de teorizar el proyecto de arquitectu-
ra, o la arquitectura, sea vana como se demuestra por el hecho de que 
nunca se ha producido propiamente una tal teoría»

Javier Seguí, 1995 [1]

 Durante el trabajo, se han tratado aspectos de modelado y de re-
presentación, pero, ¿es esto un proyecto? Lo cierto es que un pro-
yecto es mucho más. Sin embargo, un proyecto en su representación 
digital tridimensional es básicamente un modelo, la información que 
va asociada a ese modelo y su representación visual para que ese 
modelo sea entendido.

Todos los modelos propuestos son proyectos en sí mismos. Todos 
han tenido un desarrollo para su realización y tienen una idea detrás 
que se puede conocer. A pesar de ello, no todos los modelos vistos 
son modelos BIM propiamente dichos. La modelización con un progra-
ma BIM, como es Revit, no garantiza que el resultado sea un mode-
lo que sigue esta metodología. Modelar en BIM significa responder a 
preguntas que van más allá de la representación y de la construcción. 
Podría argumentarse que los modelos de muestra, en este caso, sí se 
consideran BIM, pues tienen unos datos detrás que los respaldan. Los 
modelos de Autodesk, por ejemplo, poseen datos que llevan a sitios 
de ayuda en la web para entender su construcción. Pero, los modelos 
de usuario, por otro lado, no contienen datos significativos más allá de 
aspectos básicos como materiales.

 A lo largo del trabajo se han visto algunos de los aspectos de Revit 
que influyen a la hora de enfrentarse a un proyecto con este programa. 
Estos aspectos han ido desde la representación a la propia construc-
ción del modelo. Entendiendo el Revit como una herramienta de pro-
yecto, hay que entender sus particularidades y es necesario conocer-
las para usarla correctamente.

 Uno de los aspectos primordiales a los que se debe hacer frente a la 
hora de proyectar con Revit es que el modelado del proyecto se hace 
a partir de elementos constructivos reales. Se ha recalcado en varias 
ocasiones que modelar en Revit es como hacer una simulación digital 
de la construcción del proyecto. Esto tiene repercusiones importantes:

 - La primera es que la representación gráfica de estos elementos 
constructivos debe hacerse acorde a la escala de representación. De 
lo contrario, puede ocurrir que exista la hiperdefinición (o hipodefinición)
de elementos en el dibujo.

 - La segunda se refiere al momento del desarrollo del proyecto en el 
que se está trabajando. En los comienzos del proyecto no es necesa-
rio llegar a un grado de definición alto, de hecho será contraproducen-
te. En este momento los elementos como muros y suelos no tienen por 
qué estar definidos con sus capas y materiales.

1 Javier Seguí. Consideraciones teóricas acerca del proyecto arquitectónico y su pedagogía 
básica: referencias para el estudio de los componentes gráficos en los procesos del proyecto 
arquitectónico. EGA: revista de expresión gráfica arquitectónica, ISSN 1133-6137, 1995, No.3 
(1995).

este trabajo como herramientas 
subversivas y aunque se han 
visto sólo algunos ejemplos, 
las posibilidades se encuentran 
en el propio programa ya que 
la mayoría de estas herramien-
tas poseen un alto grado de 
personalización.

 Para concluir, Revit incorpora 
una herramienta para modelar 
geometrías complejas y que 
está pensada para dar forma 
a comienzos de proyecto con 
dichas geometrías. Ésta es la 
herramienta masa. La masa 
conforma elementos de mane-
ra similar a como se modelan 
en programas tridimensionales 
tradicionales, como pueden ser 
Rhino o Autocad3D. Esto es, 
mediante extrusiones, barridos, 
revoluciones, etc. La comple-
jidad de la masa depende en-
teramente del proyecto y del 
tiempo que se quiera dedicar a 
ello [12].

Lo más interesante de esta he-
rramienta es que permite aplicar 
elementos constructivos, en es-
pecífico muros, suelos, techos y 
muros cortina, a sus caras. De 
esta manera, es posible mo-
delar componentes con formas 
que con las herramientas tradi-
cionales de Revit no se podrían 
modelar. Por ejemplo, la herra-
mienta muro o muro cortina no 
permite construir superficies in-
clinadas, por lo que si se quiere 
tener un muro semivertical se 
debe hacer a través de la herra-
mienta masa (Fig. 57).

12 Marcello Sgambelluri. "The Revit Cow." http://therevitcomplex.blogspot.com/2011/09/revit-
cow.html. Fecha de consulta: 7 de Enero, 2020

Proyecto BIM

Revit como 
herramienta

Simulación

Fig. 56. Axonometría seccionada. Modelo de muestra de Enscape, encimera 
decorativa

Fig. 57. Axonometría. Casa 111. Muros enlazados a la cara de una masa

http://therevitcomplex.blogspot.com/2011/09/revit-cow.html
http://therevitcomplex.blogspot.com/2011/09/revit-cow.html
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 - En tercer lugar, las uniones serán siempre puntos conflictivos del 
modelo y es necesario prestar especial atención a ellas (como se haría 
en una construcción real).

 - Finalmente, al tener elementos constructivos reales, existen com-
ponentes que dependen de otros, elementos que están anidados en 
otros. Por tanto, todo lo que afecte al elemento anfitrión o host, afecta-
rá a los elementos huéspedes.

 Otro aspecto novedoso es la posibilidad de tener todos los elemen-
tos físicos que componen el modelo en un único lugar. Esto es aplica-
ble tanto a la coordinación entre disciplinas como al propio desarrollo 
del proyecto en donde entran las fases y las opciones de diseño.

El tener todos los elementos en un mismo lugar implica que el proyecto 
puede estar en su lugar territorial real. Es decir, puede tener unas coor-
denadas aplicadas que serán el propio lugar en el que se construya 
el proyecto. Tanto si se está coordinando un modelo con disciplinas, 
como si se están haciendo fases u opciones de diseño, esto es una 
gran ventaja con respecto al CAD. Aunque éste permite también la 
aplicación de coordenadas, lo cierto es que en un único archivo no se 
pueden tener todos los elementos que corresponden a un proyecto 
y muchas veces se recurre a tenerlo todo en un mismo archivo pero 
copiados en lugares desplazados entre sí.

A pesar de esta ventaja, esto implica también que se produzcan du-
plicidades de los elementos que pueden dar lugar a errores en el mo-
delado. La convivencia en un mismo espacio de múltiples elementos 
puede traer consigo consecuencias indeseadas en el proyecto. Por 
ejemplo, el tema de las uniones se vuelve más complicado pues se 
pueden tener múltiples componentes en un sitio que han de unirse con 
otro elemento que sea único. Además una duplicidad de elementos 
implica también una mayor coordinación entre las personas que tra-
bajan en el proyecto. Es necesario hacer un seguimiento de quién ha 
modificado qué, por qué razón y en qué momento.

 En cuanto a esta coordinación entre disciplinas, se ha podido ob-
servar en los modelos analizados que no se hace uso de la posibilidad 
de Revit de realizar el modelado de todas ellas en un único archivo. 
A pesar de que Revit permite también que en un modelo participen 
diferentes personas a través de la colaboración, lo cierto es que el uso 
de esta colaboración es complejo, requiere de personal cualificado y 
conocedor del funcionamiento de la colaboración y además implica 
que mientras alguien esté trabajando con ciertos elementos, los de-
más miembros del equipo no pueden realizar ningún cambio en dichos 
elementos. 

Es por todo esto, que se suele optar por la opción de los archivos en-
lazados o links. Como se ha visto, esto tiene una serie de implicaciones 
en el proyecto con Revit:

 - Los modelos vinculados no pueden compartir elementos entre ellos. 
Se puede hacer un seguimiento o monitorización de ellos para estar 
alerta a los cambios o se pueden tener elementos duplicados.

 - La visualización de los enlaces puede resultar tediosa, pues los cam-
bios a realizar no son fáciles y requieren de muchos pasos para poder 
ver los elementos como se desee. Además, los cambios no pueden 
aplicarse a elementos únicos, como en el propio modelo de Revit, sino 
que ha de hacerse a todo el vínculo.

Espacio único

Modelo coordinado

 - Lo más probable es que los modelos provengan de otros progra-
mas BIM y que el link se introduzca como un IFC o un CAD 3D. En este 
caso, los dos puntos anteriores se complican aún más. Pues ya no se 
puede hacer una monitorización y la visualización es aún mas tediosa 
ya que el modelo vinculado es una exportación del modelo original tra-
bajado en otro programa.

 El programa Revit como herramienta de proyecto, no deja de ser 
otro software de modelado 3D, a pesar de que puede ser mucho más. 
En este sentido las herramientas de las que se vale el programa con-
tienen un grado de personalización que permite que se empleen para 
construir componentes para los que no estaban pensadas. Depende 
del arquitecto decidir e inventar nuevas maneras de utilizar lo que está 
a su disposición y así debe ser [2].

Aunque Revit sea un programa de modelado BIM, no tiene por que 
hacerse un proyecto siguiendo esta metodología. La posibilidad está 
ahí, pero depende del usuario el utilizarlo o no. Este grado de libertad 
hace que un modelo pueda enriquecerse en sus componentes.

Sin embargo, para llegar a esto, hace falta conocer bien el programa y 
sus herramientas y saber qué cosas se pueden y no pueden hacer con 
cada una. Si el usuario se está introduciendo en el programa, es difícil 
que deduzca que con un muro cortina se puede hacer una estantería, 
por ejemplo.

B. BIM Y LA ARQUITECTURA

 Respecto a la pregunta de si el programa y la metodología pueden 
estar cambiando cualitativamente la arquitectura se ha de decir que no 
se han encontrado indicios de ello en los modelos analizados. Si bien 
es cierto que no son una muestra significativa de modelos que están 
siendo producidos y construidos, sí que son una muestra significativa 
de las posibilidades del programa.

Es cierto que Revit puede promover el uso repetitivo de arquitecturas. 
Si se tiene un edificio BIM construido que funciona, ¿por qué no re-
petirlo? No obstante, esta circunstancia ya se podía dar con edificios 
que estaban hechos en CAD. En este sentido, el BIM no supone un 
cambio.

La construcción de geometrías singulares, por otro lado, puede hacer-
se también en Revit a través de la herramienta masa o incluso con el 
plugin Dynamo, que permite realizar modelizaciones paramétricas de 
manera similar al Grasshopper de Rhino, más conocido.

 La otra pregunta que se planteaba era si el arquitecto podía cambiar 
por el uso de este programa. Entendiendo al arquitecto como usuario 
del programa [3], lo cierto es que los términos en los que el programa 
obliga a pensar, condicionan los términos en los que se concibe el 
proyecto. Es decir, conformar un modelo en términos de componentes 
constructivos reales, a diferencia de planos y superficies, hace que el 
usuario sea más consciente de las consecuencias constructivas. 

2 Danelle Briscoe, "Queering BIM: A Changing Narrative to Digital Objects." Journal of 
Architectural Education 73, no. 2 (2019): 203-10.

3 Aaron Tobey, "Architect as User: Software and the Value of Work." Journal of Architectural 
Education 73, no. 2 (2019): 146-55.
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B. SIGLAS, ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS

2D.  Two-dimensional

3D.  Three-dimensional

AEC.  Architecture, Engineering and Construction

BIM. Building Information Modeling

CAD. Computer Aided Design

IFC. Industry Foundation Classes

LOD. Level of Development/Detail

MEP. Mechanical, Electrical, Plumbing
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