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RESUMEN 
 

La aparición de nuevas tecnologías digitales en el ámbito del modelado 3D sobre entornos BIM, 

está  modificando  profundamente  la  forma  de  interactuar,  representar,  analizar,  comunicar  y 

experimentar la arquitectura virtualmente, antes de su ejecución y conversión en obra construida. 

Con  ello  se ponen  al  alcance  del  arquitecto nuevos  recursos por  explorar,  permitiendo  nuevas 

posibilidades como la creación personalizada de las propias herramientas de modelado, junto con 

la automatización de tareas. 

 

El presente trabajo de tesis pretende explorar e investigar el alcance de estas nuevas herramientas 

y técnicas  instrumentales de modelado, en el ámbito de  la generación y el control de  las formas 

libres (modelado conceptual o de masas) de geometrías generalmente complejas sobre entornos 

BIM. Sin olvidar su incorporación al flujo de trabajo dentro del proceso de definición del proyecto 

arquitectónico  y  de  su  integración  en  la  definición  del  modelo  BIM,  a  fin  de  permitir  la 

comprensión visual holística de  todos  los elementos constructivos y arquitectónicos del modelo, 

dando como resultado mayor predictibilidad, disminución de incertidumbres, reduciendo pérdidas 

y lagunas de información. 

 

Es  también  objeto  de  estudio  de  esta  tesis  el  control  de  dichas  formas,  su  análisis,  estudio  

generativo, su geometría, los parámetros sobre los que se va a generar y gobernar y, en definitiva 

su optimización en base a diferentes criterios y prestaciones establecidos, para tratar de conseguir 

una mayor eficiencia reduciendo costos e  impactos negativos en el medio ambiente. La forma se 

entiende como resultado de un proceso complejo de análisis y síntesis donde intervienen muchos 

factores  y  no  como  un mero  apriorismo.  Se  describen  técnicas  para  desarrollar  este  tipo  de 

controles,  análisis  y  gestión  en  los  procesos  generativos,  que  minimizan  los  factores  de 

incertidumbre  y  reducen desviaciones posibles entre  lo proyectado  y  lo  ejecutado en  todas  las 

fases de desarrollo del proyecto. 

 

Se analizan dos vías alternativas de modelado que en la actualidad proporcionan los softwares de 

modelado  sobre  entornos  BIM:  el  modelado  Paramétrico  y  el  modelado  Algorítmico  de  más 

reciente aparición. Este último necesita de un  lenguaje específico propio de programación visual 

VPL  (Visual Programming  Language) para  su utilización. También  se estudian  las  relaciones  y el 
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diálogo bidireccional que puede establecerse entre ambos (software de modelado y software de 

programación visual) y con otros softwares para el intercambio de información, tales como Hojas 

de  cálculo, Bases de datos  y otros  (cálculo de  estructuras,  instalaciones,  auditorías  energéticas 

etc.) dando pie a la interoperabilidad propiedad muy favorecida y potenciada por los entornos de 

trabajo BIM. 

 

La incorporación de estas técnicas digitales permite no solo la exploración de nuevas posibilidades 

de  modelado  y  generación  de  formas  complejas,  con  posibilidad  de  realización  de  una 

multiplicidad de opciones, simulaciones, comprobaciones, tanteos y análisis de alternativas de su 

comportamiento  real  que  facilitarán  en  gran  medida  la  toma  de  decisiones  óptimas,  sino  la 

optimización  del  propio  proceso  de  diseño  haciendo  cuestión  de  los métodos  tradicionales  y 

tempos de proyectación al uso. 

 

Este proceso de  tecnificación de  la arquitectura abre nuevas vías de exploración y colaboración 

estrecha  en  el  modelado  de  formas,  permitiendo  también  dentro  de  los  lenguajes  de 

programación  visual  VPL,  la  introducción  e  incorporación  conjunta  de  código  de  programación 

textual  convencional  (Design  Script, Python, C#, etc.) para poder  crear nuevas herramientas de 

diseño  personalizadas  y  automatizar  tareas  repetitivas,  con  un  considerable  ahorro  de  tiempo 

respecto de otros tipos de modelado. 

 

Se aplican ambas vías alternativas de modelado a un  caso práctico de modelado de un edificio 

singular como la Torre Swiss Re de Norman Foster en Londres, donde se ponen de manifiesto las 

diferentes  formas de  trabajo,  tempos, estrategias de modelado, objetivos perseguidos por cada 

tipo de modelado  y  las  relaciones bidireccionales de diálogo e  intercambio de  información que 

pueden establecerse entre ambos. Así como su  incorporación al  flujo de  trabajo de desarrollo y 

definición gradual del proyecto. 

 

 

Descriptores  clave:  Modelado  de  formas  libres,  modelado  conceptual,  modelado  de  masas, 

modelado  paramétrico,  modelado  algorítmico,  editor  gráfico  de  algoritmos,  lenguajes  de 

programación visual, lenguajes de programación orientados a objetos. 
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ABSTRACT 

 

The appearance of new digital  technologies  in  the  field of 3D modeling on BIM environments  is 

significantly  changing  the  way  of  interacting,  representing,  analyzing,  communicating  and 

experiencing  architecture  virtually,  before  its  implementation  and  transformation  into  a 

completed  building  work.  Thus,  the  architects  are  provided  with  new  resources  to  explore, 

allowing  them  for new possibilities such as  the customized creation of personal modeling  tools, 

along with the automation of processes. 

 

The present thesis work  intends to explore and research how  far these new tools and modeling 

techniques  can  reach,  regarding  the  generation  and  control  of  free  forms  (conceptual  or mass 

modeling)  in geometries generally  complex on BIM environments,  including  its  incorporation  to 

the work flow within the definition process of the architectural project, as well as its integration in 

the BIM model definition. This  allows  the holistic  visual  comprehension of  all  architectural  and 

building elements of the model, resulting  in greater predictability, decrease of uncertainties, and 

reducing loopholes and information losses. 

 

It is also the aim of this study the control of such forms, its analysis, generative study, its geometry 

and  those  parameters  from  which  generation  and  govern  will  be  performed,  in  short,  its 

optimization based on different criteria and given features, so as to obtain a greater efficiency by 

reducing costs and negative  impacts on the environment. Forms are understood as a result of a 

complex  synthesis  and  analysis  process,  and  not  just  as  a  mere  apriorism.  Techniques  are 

described to develop this kind of controls, analysis and management for the generating processes, 

which minimize  the uncertainty  factors  and  reduce possible deviations between  the  projection 

and its execution in all development phases of the project. 

 

Two alternative ways for modeling provided by current modeling software on BIM environments 

are analyzed: parametric modeling and the more recent algorithmic modeling. The latter needs its 

own specific VPL visual programming language to be used. Relationships and bidirectional dialogue 

established between the two is also studied, as well as regarding other software for the exchange 

of  information, such as spreadsheets, data bases and others (structures calculation,  installations, 
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energetic audits, etc.), allowing for interoperability, a property benefitted and empowered by BIM 

work environments. 

 

The  incorporation  of  these digital  techniques  allows not only  the  exploration  of new modeling 

possibilities  and  complex  forms  generation, with  the possibility of performing multiple options, 

simulations, checking, trials and the analysis of alternatives regarding their real behavior, that will 

help  optimal  decision  making,  but  the  optimization  of  the  design  process  itself,  focusing  on 

traditional methods and projection tempos. 

 

This technification process of architecture opens up new ways of exploration and collaboration in 

forms modeling,  also  allowing, within VPL  visual  programming  languages,  the  introduction  and 

incorporation of  conventional  textual programming  code  (Design  Script, Python, C#, etc.)  to be 

able  to  create new  customized design  tools and automate  repetitive  tasks, with a  considerable 

time saving regarding other types of modeling. 

 

Both modeling alternative ways are applied to a practical modeling case  involving a very singular 

building such as Norman Foster's Swiss Re Tower  in London, where the different  forms of work, 

tempos, modeling strategies, objectives and dialogue bidirectional relationships and exchange of 

information between the two can be noticed, as well as the incorporation to the development and 

project gradual definition work flow. 

 

 

Key concepts:  free  forms modeling, conceptual modeling, mass modeling, parametric modeling, 

algorithmic modeling, algorithmic graphic editor, visual programming  languages, object‐oriented 

programming languages. 
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1.    INTRODUCCIÓN 
 

En  la  actualidad  se  asiste  a  los  estadios  iniciales  de  una  transformación  que  está modificando 

profundamente  la  forma  de  interactuar,  analizar  y  experimentar  la  arquitectura  virtualmente 

antes de su ejecución. Esto posibilitará que el edificio  sea optimizado en sus prestaciones, para 

tratar de conseguir una mayor eficiencia y eficacia en el cumplimiento de todos los requerimientos 

exigibles a la edificación, reduciendo costos, tiempos e impactos negativos al medio ambiente. 

 

“A  lo  largo  de  la  historia  de  la Arquitectura,  la  representación  esencial  de  los  edificios  ha  sido 

hecha a través de diseños. La lectura de muchos libros muestra como los diseños y los croquis son 

parte  integrante  del  pensamiento  y  del  trabajo  creativo  del  Arquitecto.  […]  La  sustitución  de 

diseños por una nueva base de representación para el proyecto, comunicación y construcción de 

edificios es un cambio revolucionario que marcará una época, tanto en la Arquitectura como en la 

Industria  de  la  Construcción  en  general.  Estos  cambios  alteran  las  herramientas,  los medios  de 

comunicación, y los procesos de trabajo”.1 

 

Ese  cambio  está  siendo  impulsado  con  el  advenimiento  creciente  de  nuevas metodologías  de 

trabajo, que se han aglutinado bajo el acrónimo de BIM (Building Information Modeling). “BIM, es 

el acrónimo de Building Information Modeling (modelado de la información del edificio) y se refiere 

al conjunto de metodologías de trabajo y herramientas caracterizado por el uso de información de 

forma  coordinada,  coherente,  computable  y  continua;  empleando  una  o  más  bases  de  datos 

compatibles que contengan toda la información en lo referente al edificio que se pretende diseñar, 

construir o usar.” [© Eloi Coloma Picó, 2008]. 

 

El  concepto  de  BIM  (Modelado  de  Información  del  Edificio),  puede  definirse  como  una 

metodología de trabajo aplicada a la edificación y a la obra civil, que aglutina, en un modelo digital 

tridimensional, una base de datos asociada que incorpora información gráfica y alfanumérica. Esta 

información almacenada en dicha base de datos, se va introduciendo o actualizando a medida que 

se progresa en  la definición del modelo. Esto permite  involucrar y participar a  todos  los actores 

intervinientes en el proceso edificatorio, compartiendo información entre todos ellos e integrando 

                                                 
1
 Charles Eastman  (2006). Profesor en  las  facultades de Arquitectura y Ciencias de  la Computación en el  Instituto de 
Tecnología de Georgia, Atlanta. 
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Adoptar BIM  implica un cambio de enfoque metodológico con  relación al proyecto desarrollado 

con  sistemas  gráficos  2D  y  3D  tradicionales. BIM  ha  abierto  la  puerta  a  la  colaboración  virtual 

interdisciplinar  y  a  la  coordinación  de  los  procesos  de  diseño  dando  como  resultado  la 

optimización de esos procesos de diseño en la elaboración del modelo de información. 

 

El presente trabajo de tesis plantea el estudio del modelado paramétrico, el modelado algorítmico 

y el control de formas  libres, dentro de  la definición del proyecto de arquitectura, bajo el nuevo 

paradigma que  ha  supuesto  el BIM,  al  amparo de  las nuevas  tecnologías digitales,  aplicadas  al 

campo de la edificación. 

 

Se  pretende  estudiar  cómo  pueden  aplicarse  estas nuevas  estrategias  de diseño  a  los  diversos 

problemas que plantea la arquitectura. Se pretende reconsiderar criterios, conceptos y estrategias 

al enfrentar problemas de diseño en entornos diferentes y con recursos ciertamente distintos. No 

sólo se pretende incluir una herramienta de diseño paramétrico de arquitectura indispensable en 

el  contexto  actual  del  desarrollo  tecnológico  de  diseño,  sino  también  generar  relaciones  de 

compatibilidad entre el diseño especifico de  formas  libres y aquellos especialmente dedicados a 

objetos de arquitectura. 

 

Las herramientas digitales actuales nos deben hacen repensar y cuestionar los procesos de diseño 

y producción tradicionales, introduciendo nuevos criterios que permitan establecer unas bases de 

actuación,  que  sirvan  de  manera  más  eficaz  a  todo  el  proceso  de  diseño,  construcción  y 

explotación dentro de la industria de la edificación. En este sentido las innovaciones procedentes 

de  la  industria manufacturada han demostrado  su  conveniencia,  siendo posible  su aplicación al 

sector de la construcción para una definición y ejecución más eficiente de todos los componentes 

que integran el conjunto arquitectónico. 

 

Siempre se proyecta con unas  limitaciones (de  las que a veces no se es plenamente consciente), 

estas limitaciones son inherentes a la metodología utilizada e instrumental de formalización y a las 

técnicas disponibles de  representación.  Las nuevas  técnicas y metodologías digitales han hecho 

que  se  cuestionen  los  métodos  tradicionales  y  se  replanteen  los  procesos  de  diseño  y 

materialización o producción de  lo generado, proporcionando nuevas herramientas, que  son de 
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constituye una  secuencia de procesos que  se puede  controlar, evaluar y modificar en  cualquier 

momento  del  proceso.  Por  lo  tanto,  es  posible  prever,  definir  o modificar  las  condiciones  que 

definen al objeto de diseño en tiempo real. 
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2.    CONTEXTO DEL TEMA DE ESTUDIO 
 

2.1.  ANTECEDENTES 
 
Los  avances  tecnológicos  en  el  campo del  software, de  los  últimos  años, han dado origen  a  la 

aparición  de  nuevas  herramientas  digitales  para  la  edificación,  amparadas  en  la  potencia  de 

cálculo cada vez más grande de los ordenadores actuales. Estas aplicaciones, ya utilizadas antes en 

otras  industrias  como  la del automóvil,  la aeronáutica,  la  ingeniería naval,  los videojuegos, o el 

cine, se están incorporando paulatinamente a  la  industria de  la edificación, permitiendo modelar 

geometrías  cada  vez  más  complejas  con  un  mayor  control  de  todos  sus  condicionantes  y 

requisitos. A diferencia de lo que ocurría con las herramientas tradicionales de representación, es 

posible  el  estudio  pormenorizado  de  elementos  constructivos  detallados,  desde  fases  muy 

tempranas de diseño, así como prever las consecuencias que estos tendrán en las prestaciones del 

edificio una vez construido. 

 

Estas nuevas tecnologías de generación y control de formas siguen en la actualidad dos tendencias 

o vías de modelado alternativo, que en su concepción y objetivos perseguidos son muy diferentes 

entre  sí. Por un  lado,  existen  los  sistemas orientados  a objetos, que persiguen el propósito de 

obtener en un solo modelo definitivo y terminado como resultado final, todos los aspectos de un 

edificio.  Todo  ello  circunscrito  y  enmarcado  dentro  de  un  entorno  paramétrico  mucho  más 

encorsetado, rígido y restringido, sin dejar constancia de las órdenes o procesos realizados, ni cuál 

ha sido  la secuencia temporal utilizada para su generación. Son  los actualmente conocidos como 

Building  Information Modelers. Por otra banda  se desarrolla otro  tipo de modelado  alternativo 

diferente,  que  dispone  de  herramientas  que  están  basadas  en  la  utilización  de  algoritmos 

generativos que dan  lugar a  la definición formal del modelo. Estos algoritmos codifican el propio 

proceso  de  definición  y  generación  del modelado,  dejando  constancia  y  guionizando  de  forma  

secuencianda,  la estructuración y concatenación de todas  las órdenes de generación del modelo 

(algoritmos).  De  esta  manera  se  persigue  y  es  posible  obtener  como  resultado,  mediante  la 

aplicación,  variación  o  modificación  de  los  algoritmos  utilizados,  un  abanico  o  espectro  de 

soluciones posibles de modelado para  la obtención de formas muy complejas de manera mucho 

más precisa, más  rápida  y desde un entorno menos  restringido,  rígido  y encorsetado. También 

como en el guión se deja constancia de todas  las operaciones de diseño utilizadas, es  factible  la 

modificación de algoritmos o la introducción de otros nuevos o la modificación de los parámetros 
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de  las diferentes  variables, para obtener un  conjunto de  respuestas o  soluciones  atendiendo  a 

propuestas o criterios diversos introducidos o establecidos por el usuario. 

 

Ambas estrategias se complementan, ya que las posibilidades de parametrización de los sistemas 

orientados  a  objetos  son  limitadas  y  especializadas,  y  a menudo,  necesitan  del  soporte  de  las 

soluciones de parametrización algorítmica genérica para cubrir  las necesidades específicas. Estas 

pueden estar  relacionadas con ámbitos muy diferentes, como son  la experimentación  formal, el 

diseño  de  estructuras  constructivas  complejas  (como  panelizaciones  o mallas  espaciales)  o  el 

estudio  de  las  circulaciones  del  edificio.  No  obstante,  es  importante  mantener  un  flujo  de 

información  coordinado entre  los distintos modelos que  se usan. Por  tanto,  los  sistemas mejor 

integrados consiguen establecer una estrategia de conexión entre  los dos modelos, con el fin de 

que el primero pueda adaptarse a los cambios acontecidos en el segundo. 

 

Durante años, el seguimiento de  las metodologías de modelado algorítmico generativo han sido 

muy minoritarias respecto al del Building Information Modeling. No obstante, en los últimos años, 

se ha observado un  interés  cada vez mayor, a  juzgar por el  creciente número de publicaciones 

electrónicas  que  tratan  este  tema.  Por  otra  parte,  también  se  constata  la  aparición  de  nuevas 

soluciones de software especializadas en el modelado algorítmico generativo, no sólo formal, y de 

otras que empiezan a cubrir las necesidades de interacción con los modelos BIM. 

 

No obstante, se detectan grandes lagunas en la definición de las metodologías a aplicar en el área 

del modelado de formas  libres de  las dos tendencias descritas anteriormente. Los conocimientos 

documentados que hay  sobre  el  tema  son muy parciales, dispersos  y desestructurados,  siendo 

muchas veces, contradictorios e inacabados. Tampoco aparece nunca su articulación en el flujo de 

trabajo del proyecto arquitectónico,  su  incorporación en el mismo y  la  relación  con el  resto de 

elementos,  para  conformar  el  conjunto  completo  en  todas  sus  fases.  Las  metodologías 

documentadas  se  refieren  únicamente  a  procesos  muy  parciales,  sin  continuidad  entre  las 

distintas fases del ciclo de vida del edificio. De esta forma, no se aportan conocimientos globales 

sistemáticos y estructurados que  conformen e  integren el proyecto en  su  conjunto. Se echa en 

falta el desarrollo completo estructurado y sistemático, que contemple  la concatenación gradual 

de todas las fases que componen el proceso de definición del proyecto. Tampoco existen estudios 

sistemáticos, ni se analizan  las ventajas e  inconvenientes de esta  forma de procedimiento en  la 
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definición de todo el proceso de proyecto. 

 

 

PUBLICACIONES EXISTENTES SOBRE EL TEMA 
 

Hay muy pocas publicaciones que traten este tema con profundidad. Existen numerosos tutoriales 

formativos sobre el desarrollo de formas  libres con herramientas de modelado algorítmico y con 

modeladores BIM, pero los flujos de transición entre ambos no están documentados. 

 

En el ámbito del modelado algorítmico generativo, quizá las publicaciones más completas sean las 

de Zubin Khabazi, con varios  libros electrónicos en este ámbito, que describen metodologías de 

desarrollo de  sistemas muy  completos de  fachadas o  cubiertas  con  formas  libres. No obstante, 

estos  modelos  no  están  preparados  para  contener  información  pluridisciplinar,  ni  para  ser 

integrados en modelos completos del edificio. 

 

Respecto  al modelado  BIM,  son  interesantes  los  trabajos  de  Zach  Kron  y  Andy Milburn,  que 

exponen con tutoriales, muy parciales, metodologías para el modelado de formas libres. En estas 

publicaciones  se  ponen  de manifiesto  las  limitaciones  de  esos  sistemas  a  la  hora  de  abordar 

formas libres, especialmente, si comparamos sus procedimientos con los que ofrecen los sistemas 

de modelado algorítmico. 

 

Finalmente, en el campo de la interacción entre sistemas algorítmicos y BIM tenemos los trabajos 

de Nathan Miller y  Jon Mirtschin. Sus publicaciones,  sólo  relatan  los éxitos  conseguidos, no  los 

métodos  usados.  Por  otra  parte,  BIM  Fórum  publicó  recientemente  Generative  Design  and 

Parametric Modeling donde se exponen diversos casos de éxito en los que se relacionan modelos 

de  estos  dos  tipos,  sin  detallar  en  ningún  caso  el  nivel  de  integración  y  automatización 

conseguidos, y tampoco se exponen las metodologías utilizadas. 

 

La  información  necesaria  para  la  documentación  del  tema  de  investigación  se  ha  obtenido 

fundamentalmente de Internet. 

 

 



28 

 

2.2.  ESTADO DEL BIM EN OTROS PAÍSES DEL MUNDO Y EN ESPAÑA 
 

El nivel de adopción de los sistemas BIM está en constante aumento en el mundo occidental y en 

las potencias emergentes. No obstante, su nivel de  implantación es  irregular. A continuación se 

resume el estado de implantación de los países más representativos en este campo. 

 

Finlandia 

La adopción de BIM en Finlandia, es el más avanzado de cualquier otro lugar del mundo. Finlandia 

es un país tecnológicamente avanzado, con una construcción pequeña, ágil y con una larga historia 

de normas fiduciarias y de código abierto, el ambiente perfecto de BIM para prosperar. A menudo 

se utiliza en proyectos de pequeña escala. 

 

Noruega 

El  gobierno,  los  organismos  reguladores,  la  industria  de  la  construcción  y    la  promoción  han 

contribuido activamente a que el uso de BIM se haya consolidado para hacer de Noruega un éxito 

del BIM. Es obligatorio para todos  los principales proyectos de  infraestructura y de construcción 

del gobierno. Incluso se enseña en las Escuelas Técnicas. 

 

Suecia 

Suecia se está poniendo al día con Finlandia y Noruega, y en particular, es líder en el campo en el 

uso de BIM para diseño y construcción de grandes y complejos proyectos de infraestructura, como 

la carretera de circunvalación de Estocolmo, y la nueva línea de la ciudad de Estocolmo. En 2009 la 

organización open BIM se lanzó a establecer normas de BIM en Suecia. 

 

Reino Unido 

En  Junio  de  2011,  el  gobierno  del  Reino  Unido  publicó  “Building  Information Modeling  (BIM) 

Working Party Strategy”, donde el gobierno anunciaba su intención de requerir  BIM en todos los 

proyectos de construcción a partir del año 2016. 

 

Alemania 

La palabra de moda BIM es menos  común en Alemania, ya que el mercado está dominado por 

software de  cosecha propia.  La estructura política descentralizada de Alemania  se  traslada a  la 
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industria de  la  construcción, haciéndola muy  fragmentada, aun así,  son muchos  los estudios de 

construcción y arquitectura que están adoptando el sistema de trabajo BIM con Revit. 

 

Estados Unidos 

Desde  2007,  la GSA  “General  Services Administration”  requiere  que  la  definición  geométrica  y 

espacial  de  los  proyectos  de  construcción  que  gestiona,  esté  en  formato  BIM. Desde  2008,  el 

USADE  “Cuerpo  de  Ingenieros  de  la  Armada”,  adoptó  BIM  como  requerimiento  básico  en  sus 

proyectos  de  nueva  construcción.  Otras  organizaciones  institucionales  públicas,  como  por 

ejemplo,  La Guardia  Costera,  también  requieren que  los proyectos que promueven  y  financian 

para alojar sus instalaciones se presenten en un formato BIM. 

 

China 

China está muy bien posicionada para adoptar BIM rápidamente, y  el sistema está creciendo a un 

ritmo extraordinario. Además, existen multitud de empresas extranjeras, que están ayudan‐do a 

introducir BIM. Es un sector con un  frenético movimiento en la construcción, y tiene una inversión 

significativa en infraestructura,  junto con un fuerte apoyo del gobierno, al ser una cultura basada 

en la confianza y el pragmatismo, son buenas bases la rápida implementación del BIM. 

 

Australia 

BIM está empezando a despegar, los gobiernos y las asociaciones de la industria están ayudando a 

acelerar el proceso. El Sydney Opera House es un magnífico ejemplo de cómo se utiliza BIM en la 

gestión de los edificios actuales. 

 

Emiratos Árabes 

Emiratos Árabes Unidos es líder en el uso del software BIM como una herramienta de diseño para 

edificios de la región cada vez más innovadores, y que desafían los límites. 

Las empresas indias se acercan mucho a BIM con el fin de proporcionar servicios de modelado de 

empresas en el extranjero. La demanda de nueva infraestructura también generará proyectos que 

optimicen la experiencia local en el BIM. 
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Sudáfrica 

Con una pequeña y ágil industria de la construcción, Sudáfrica abraza fácilmente cambios y nuevas 

tecnologías. Uno de los primeros de la tradición CAD, el sector AEC es entusiasta en su recogida de 

BIM y esto se vio favorecido por la posibilidad de utilizarlo en la construcción de nuevos estadios 

para el Mundial 2010. 

 

Unión Europea 

Por otra parte, recientemente, se ha divulgado la noticia de que Bruselas pretende introducir BIM 

en la Directiva Europea de Contratación Pública, tomando como referencia el reglamento BIM del 

Reino Unido, y allanar el camino para que otros miembros de la UE puedan adoptar BIM.  

 

Puede  leerse  la  noticia  en  la  web:  <http://www.construction‐manager.co.uk/news/initiative‐

proposes‐assemble‐buildings‐overseas‐cl/>. Acceso 10 oct. 2015. 

 

Es  interesante  constatar  que,  según  dice  la  noticia,  la  nueva  redacción  que  se  quiere  dar  al 

documento  ha  provocado  discusiones  relativas  al  proceso  de  incorporación  de  BIM  en  la 

contratación pública, lo que ha llevado a que se convoque una conferencia para el próximo 22 de 

octubre del 2013. Algunos de los países miembros observaron que esta directiva puede beneficiar 

a  empresas  de  construcción  del  Reino  Unido,  ya  que  cuentan  con  habilidades  en  BIM  más 

avanzadas que sus competidores europeos (sobre todo, si otros países siguen el ejemplo del Reino 

Unido  sobre  las metodologías y protocolos BIM,  contractuales con  los que  cuenta desde el año 

2010). Afortunadamente, El Gobierno Británico está dispuesto a  trasmitir su conocimiento en  la 

materia, porque quiere asegurarse de que la Unión Europea impulse la incorporación de BIM y sus 

métodos de trabajo. 

 

Esto  indica  que  a  nivel  europeo  se  reconoce  que  tomar  la  iniciativa  en  el  desarrollo  de 

metodologías BIM, representa una ventaja competitiva en el mundo profesional. Por esta razón se 

considera que el objeto de esta tesis doctoral, que es desarrollar y documentar una metodología 

de trabajo para un flujo determinado. Es pertinente, ya que representa una aportación inédita del 

mundo académico, al docente y al profesional. 
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La Asociación Española de Normalización y Certificación AENOR, que desarrolla normas técnicas y 

certificaciones, constituyó en el año 2012 el Comité de Normalización AEN/CTN 41/SC13 para  la 

organización  de modelos  de  información,  relativos  a  la  edificación  y  obra  civil.  El  ITeC  se  ha 

incorporado, recientemente, para aportar su conocimiento sobre la estructuración y uso de bases 

de datos en estos ámbitos. 

 

El  Ministerio  de  Fomento  ha  decidido  asumir  el  liderazgo  del  proceso  de  adopción  de  la 

metodología  BIM,  a  través  de  la  comisión  constituida  en  la  fecha  14‐07‐2015.  La ministra Ana 

Pastor  ha  presidido  el  acto  de  constitución  de  la  creación  de  la  Comisión  de  estudio  para  la 

implantación  de  la metodología  BIM,  que mejora  la  calidad  de  los  proyectos  de  arquitectura, 

ingeniería  y  construcción  reduciendo  costes,  acortando  tiempos  de  diseño  y  producción,  e 

integrando  en  el  mismo  proyecto,  disciplinas  diversas  interrelacionadas,  que  involucran  a 

arquitectos,  constructores,  fabricantes,  ingenieros  industriales,  civiles  y  estructurales  junto  con 

clientes. 

 

La reducción del gasto, y la optimización de resultados son los nuevos objetivos de la economía, y 

BIM  lo  hace  posible.  Durante  la  jornada  de  constitución  de  la  Comisión  BIM,  la  ministra  de 

Fomento ha señalado, que esta metodología se está implantando progresivamente; y su demanda 

como herramienta de trabajo, está creciendo día a día en todo el mundo. Esta comisión nace para 

impulsar la implantación de BIM en el sector de la construcción española, fomentar su uso en todo 

el  ciclo  de  vida  de  las  infraestructuras,  sensibilizar  a  las  administraciones  públicas  en  el 

establecimiento de requisitos BIM en las licitaciones de infraestructuras, establecer un calendario 

para  la  adaptación  de  la  normativa  para  su  empleo  generalizado,  desarrollar  los  estándares 

nacionales que posibiliten su uso homogéneo, y realizar el mapa académico de formación de esta 

metodología en España. Todo ello servirá también para apoyar un mayor y mejor posicionamiento 

de la industria española en el mundo.  

La  Asociación  Española  de Normalización  y  Certificación  AENOR,  también  ha  participado  en  la 

jornada de presentación y  formación de  la Comisión BIM presidida por  la Ministra de Fomento, 

Ana Pastor, iniciativa que parte del Ministerio de Fomento y está coordinada por INECO. Entre los 

hitos de la hoja de ruta de esta Comisión se encuentra la redacción de estándares BIM nacionales 

que potencien la interoperabilidad de las herramientas y potencien su uso. 
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AENOR participa activamente en  los trabajos  internacionales y europeos de estandarización BIM 

mediante  el  AEN/CTN  41/SC  13,  y  es Miembro  de  Honor  del  Building  Smart  Spanish  Chapter. 

Asimismo, está en marcha la redacción de un documento UNE nacional sobre el estado del arte del 

BIM en España.  

 

Además, dicha comisión establece un calendario con las siguientes fechas: 

 12/03/2018 ‐ Uso recomendado de BIM en Licitaciones Públicas 

 17/12/2018 ‐ Uso Obligatorio de BIM en Licitaciones Públicas de Edificación 

 26/07/2019 ‐ Uso Obligatorio de BIM en Licitaciones Públicas de Infraestructuras 

 

Página web del Ministerio de Fomento relativa a BIM: 

<http://www.buildingsmart.es/2015/07/15/el‐ministerio‐de‐fomento‐constituye‐la‐

comisi%C3%B3n‐bim>. Acceso en: 12 oct. 2014. 

 

En  la Unión  Europea,  el  Parlamento  ya  ha  instado  a  los  países miembros  para  que  aborden  la 

modernización de las normativas de contratación y licitaciones públicas. El pasado año, la UE pidió, 

por  primera  vez,  que  se  considerara  la  conveniencia  de  incorporar  la  tecnología  BIM  para 

modernizar y mejorar  los procesos de contratación pública. Se espera que, durante  los próximos 

meses, este grupo de trabajo, tome forma y defina su hoja de ruta en relación con la trasposición 

de  la Directiva  2014/24/UE.  <http://itec.es/servicios/bim/directiva‐2014‐24‐ue/>  Acceso  en:  12 

oct. 2014. 

 

Esta directiva europea, está dirigida a favorecer y recomendar  la  implementación del uso de BIM 

en  todos  los proyectos públicos de  los 28 estados miembros.  La  adopción de  la Directiva,  cuyo 

nombre oficial es: “Directiva sobre contratación pública de la Unión Europea (EUPPD)” fomenta el 

uso de BIM para proyectos de construcción y de edificación financiados con fondos públicos en la 

Unión Europea para el año 2016. El Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca, Finlandia y Noruega ya 

requieren el uso de BIM para proyectos de construcción financiados con fondos públicos. 
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La guía de usuarios BIM está compuesta de los siguientes documentos: 

D1) Parte general 

D2) Estado actual 

D3) Diseño Arquitectónico 

D4) Diseño de las instalaciones 

D5) Diseño estructural 

D6) Aseguramiento de la calidad 

D7) Mediciones 

D8) Visualización 

D9) Análisis de las instalaciones 

D10) Análisis Energético 

D11) Gestión de proyectos 

D12) Facility Management 

D13) Construcción 

 

 

En  Cataluña,  desde  el  año  2014,  la  empresa  pública Infraestructures de  la  Generalitat  está 

iniciando experiencias piloto del uso de BIM en proyectos de edificación, como primeros pasos, 

para valorar la adopción del BIM en las obras públicas. 

 

En  febrero  de  2015,  en  Barcelona,  en  el  congreso  Europea  BIM  Summit,  se  acordó  la  firma  y 

publicación  por  varias  instituciones  catalanas  de  una  carta  de  intenciones  y  un  calendario  de 

objetivos para la adopción del BIM por todos los agentes involucrados que trabajan en Cataluña: 

 

Objetivo 2015‐2016: Consensuar un mandato BIM en Cataluña. 

 

Objetivo  2017:  Adopción  de  estándares  IFC,  guías,  clasificaciones  y  procesos  de  entrega  del 

modelo  digital  pensando  en  cada  fase  del  proyecto  constructivo,  de  su  ejecución,  del 

mantenimiento posterior y de su integración en la ciudad. Definición de unos protocolos comunes 

para la creación y definición de la información compartida entre los agentes, orientados a la plena 

interoperabilidad entre las partes. 
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Objetivo 2018: Los equipamientos y las infraestructuras públicas con un presupuesto superior a 2 

M€ deberán producirse en BIM en las fases de Diseño y Construcción. 

Circunscribir este objetivo en proyectos de obra nueva. 

 

Objetivo  2020:  Todos  los  equipamientos  y  las  infraestructuras  públicas  deberán  producirse  en 

BIM, en todas las fases: diseño – construcción – mantenimiento. 

Circunscribir este objetivo a todos los proyectos de obra nueva y rehabilitación. 

 

En lo relativo al ámbito académico, y dentro del último congreso EUBIM de mayo 2015, organizado 

por  la Universidad Politécnica de Valencia,  se  tomó el acuerdo de proceder a  la publicación del 

manifiesto BIM académico para solicitar un plan de formación BIM integrado y colaborativo entre 

las  instituciones  académicas  a  nivel  nacional  e  internacional,  con  el  objetivo  de  mejorar  la 

capacitación de los estudiantes, profesores y profesionales del sector de la construcción. 

 

 

2.3.  EL MODELADO DE FORMAS LIBRES CON BIM 
 

El  Building  Information Modeling  (BIM)  o Modelado  de  Información  de  la  Edificación,  es  una 

metodología de trabajo destinada a la creación, almacenamiento y gestión de la información que 

de  forma  estructurada  y  continua  es  introducida  y  posteriormente  utilizada  sobre  un modelo 

virtual digital 3D de una edificación a lo largo de todo su ciclo de vida útil. Esa información engloba 

a cada una de las partes individuales integrantes del modelo que se relacionan y aglutinan entre sí 

para formar un conjunto o un todo. Podría establecerse una analogía para definir el BIM como un 

contenedor  digital  de  información  ordenada  y  estructurada  sobre  un  modelo  3D  virtual 

edificatorio.  Esto  hace  referencia  directa  a  una  base  de  datos  donde  se  almacena  información 

(gráfica y no gráfica) ordenada y estructurada sobre dicho modelo digital 3D de un edificio. 

 

La  última  palabra  del  acrónimo  y  según  algunos  autores  no  está  tan  admitida  de  forma 

generalizada, pudiendo  según  ellos  tomarse  como Model  (modelo o maqueta digital), Modeler 

(entendiendo la propia aplicación de modelado utilizada) o Modeling (acción propia de modelar). 

La acepción más generalmente admitida es esta última.  
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Para el desarrollo de esta  tesis,  se decidió de  cara al estudio de  la generación de  formas  libres 

dentro de los softwares existentes sobre entornos BIM, la elección de una aplicación, que fuera la 

más representativa en cuanto a su utilización por el número de usuarios y demanda por parte de 

estudiantes y profesionales del sector, optando para el modelado paramétrico por “Revit”. Esta 

elección vino  también  respaldada por  contar de origen  con  la particularidad de disponer de un 

plug‐in  (editor  gráfico de  algoritmos que utiliza un  lenguaje de programación  visual) de  código 

abierto y acceso gratuito denominado Dynamo, que conecta con dicha aplicación. Esto incrementa 

de  forma  sustancial  sus  potencialidades  permitiendo  su  interconexión  para  el  desarrollo  del 

modelado algorítmico con programación visual y todo ello siempre dentro de plataformas sobre 

entornos BIM, que también es tema de estudio de la tesis. 

 

 

2.4.  LOS SISTEMAS DE MODELADO ALGORÍTMICO 
 
 
Al  contrario de  los  sistemas de Building  Information Modeling  (BIM),  los  sistemas de modelado 

algorítmico  describen  procesos  de  generación  de  resultados.  Una  función  matemática,  por 

ejemplo,  es  un  algoritmo  y  como  tal,  puede  formar  parte  de  uno más  grande.  Por  otra  parte, 

cualquier software está formado por algoritmos, que procesan datos de entrada y obtienen datos 

de salida, lo que ocurre es que estos sistemas se especializan en ofrecer una interface que permita 

manipular con facilidad estos procesos, de tal manera que se pueden obtener variaciones sobre el 

resultado final con facilidad, y con un abanico  infinito de posibilidades. Mediante esta estrategia 

se trabaja sobre el propio proceso de diseño del modelado y no sobre su resultado final. Esto hace 

posible  que  se  pueda  reescribir  la  historia  de  una  representación  en  cualquier  momento; 

alterando partes de ella y observando sus consecuencias. En cambio,  los  sistemas de modelado 

paramétrico BIM,  están más  orientados  a  ofrecer  una  buena  interacción  del  resultado  final  en 

detrimento de cierto control de las relaciones internas que lo originan. 
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2.5.  COORDINACIÓN ENTRE MODELOS ALGORÍTMICOS Y MODELOS BIM 
 

De  lo  dicho  hasta  ahora  se  podría  concluir  que  existen  dos  estrategias  diferentes  de  parame‐

trización de un edificio. Por una parte, están los sistemas paramétricos de generación algorítmica, 

que buscan  la máxima  libertad,  y prestaciones  a  la hora  de describir  cualquier  representación, 

asumiendo  limitaciones  en  la  extensión  que  estas  pueden  abarcar.  Por  otra  parte,  existen  los 

modeladores BIM que persiguen el objetivo de  representar en un modelo coordinado  todos  los 

aspectos de un edificio, estableciendo un entorno paramétrico mucho más restringido. 

  

Ambas estrategias se complementan, ya que, las posibilidades de parametrización de los sistemas 

orientados  a  objetos  son  limitadas  y  especializadas,  y  a menudo,  necesitan  del  soporte  de  las 

soluciones de parametrización algorítmica para  cubrir  las necesidades específicas. Estas pueden 

estar relacionadas con ámbitos muy diferentes, como son la experimentación formal, el diseño de 

estructuras constructivas complejas, (como panelizaciones o mallas espaciales) o el estudio de las 

circulaciones del edificio. 

 

No obstante, desde la óptica del Building Information Modeling, es de suma importancia mantener 

un  flujo  de  información  coordinado  entre  los  distintos modelos  que  se  utilizan.  Por  tanto,  las 

metodologías de trabajo mejor integradas, consiguen establecer una estrategia de conexión entre 

los dos tipos de modelos, con el fin de que el primero pueda adaptarse a los cambios acontecidos 

en el segundo. El método más simple consiste en modelar en ambos modelos una representación 

del contexto de interrelación entre ambos sistemas, con el fin de tenerlo en cuenta, en cada uno 

de los modelos a coordinar. Por ejemplo, se puede modelar toda la distribución, estructura vertical 

y cerramientos exteriores de un edificio con una aplicación BIM, y dejar el diseño de  la cubierta 

para un modelador paramétrico  libre. Si en este, se establece el dominio de  los puntos de apoyo 

de  la estructura a partir de una extracción de datos automatizada procedente del modelo BIM, 

tendremos dos modelos coordinados paramétricamente. 

 

Por otra parte, es importante tener en cuenta que el Building Information Modeling precisa que la 

información no sólo esté coordinada, sino que sea accesible por todos  los  implicados a  largo del 

ciclo de vida del edificio. Por esta razón, si no se consigue integrar todos los datos de los modelos 

algorítmicos,  tarde  o  temprano  esta  se  perderá,  o  dejará  de  estar  coordinada  con  el  resto  de 
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información del edificio, pudiéndose romper la coherencia de la información. En este sentido, hay 

que  tener  en  cuenta  que  una  representación  paramétrica  puede  contener  datos  que  no 

intervengan en ninguno de los procesos descritos en ella, pero que jueguen un papel importante, 

cuando estos son introducidos en representaciones de otros modelos, o son procesados por otras 

aplicaciones que puedan  leerlos. Esto permite  la  incrustación de  información multidisciplinar en 

ellos,  aunque no  sea utilizada  en primera  instancia por  los diseñadores.  Por  ejemplo,  incluir  el 

cálculo de los valores de transmisión térmica de la representación paramétrica de una fachada en 

función del espesor de sus elementos puede no tener ningún efecto en su formalización, pero sí 

que entrará en juego cuando participe de un proceso de análisis energético que, a su vez, podría 

aconsejar  modificaciones  en  el  espesor  de  este  elemento.  Esta  estrategia  no  sólo  permite 

coordinar modelos  entre  sí,  sino  que  además,  facilita  enormemente  la  gestión  eficiente  de  la 

información que se tiene acerca del edificio. De esta  forma, el Building  Information Modeling se 

pude  utilizar  realmente  como  base  de  coordinación  de  los  sistemas  modernos  de  diseño, 

construcción y gestión de edificios. 

 

 

              

 
Figura: 2.15.  En  la  actualidad,  el proyecto  arquitectónico desarrollado  con  tecnología BIM  integra diversos modelos, 
algunos  de  información  (BIM),  otros  algorítmicos,  y  otros  literales  (los  tradicionales  CAD),  conformando  lo  que 
podríamos llamar un Meta‐BIM. Fuente: © Eloy Coloma Picó. 
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Con el fin de conseguir una  integración mayor de  la  información, que vaya más allá de  incrustar 

parte de  los  resultados de un modelo en el otro, desde hace años  se han venido desarrollando 

métodos  de  comunicación,  que  usan  las API  de  cada  uno  de  los modeladores  para  programar 

sistemas que trasladen la parametrización de un modelo a otro.  

 

 

Cada  solución  de  modelado  paramétrico  utiliza  su  propio  lenguaje  para  describir  sus 

representaciones. Cada  lenguaje utiliza términos y sintaxis diferentes, que a menudo, no pueden 

ser traducidos de forma literal a otros sistemas. Por ejemplo: la forma que tiene Autodesk Revit de 

escribir un simple muro y sus relaciones con el resto de elementos de un edificio es muy distinta a 

la  que  pueda  usar  ArchiCAD  o  AllPlan,  por  ejemplo;  a  pesar  de  que  su  aspecto  externo  sea 

exactamente el mismo. Esto hace que no  sea posible  importar una  representación paramétrica 

modelada en otro sistema, sin la intervención de un convertidor que actúe en los dos extremos de 

la  transferencia.  Estos  intérpretes  identifican    los  elementos,  parámetros  y  relaciones  que  se 

pueden  reproducir  en  uno  y  otro  sistema,  y  se  ocupa  de  que  en  cada  uno  de  ellos,  se  pueda 

generar automáticamente un modelo paramétrico que clone las propiedades del otro.  

 

Esto es  lo que persiguen  los mejores convertidores que usan  IFC (Industry Foundation Classes) o 

formato de archivo de protocolo  internacional y de código abierto creado como formato para el 

intercambio de  información,  los cuales actúan tanto en el emisor como en el receptor. También 

siguen  esta  estrategia  otro  tipo  de  conectores  como  Hummingbird,  Chamaleon,  o  los  últimos 

desarrollos  de  la  consultoría  Case1,  así  como  las  abundantes  herramientas  que  conectan 

bidireccionalmente  las  bases  de  datos  de  los modeladores  BIM  con  tablas  de  Excel,  las  cuales 

pueden ser fácilmente editadas, mediante otros softwares. 

                                                 
1
  Consultoría  con  sede  en  Nueva  York  que  lidera  esfuerzos  en  diseño  computacional, modelado  complejo,  diseño 
algorítmico generativo, así como en el desarrollo de aplicaciones de software de modelado personalizadas. 
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3.  PERTINENCIA, OBJETIVOS, METODOLOGÍA, HILO CONDUCTOR 
 
3.1.  PERTINENCIA DEL TEMA DE ESTUDIO Y VINCULACIÓN CON EL AUTOR 
 

Aunque  todo  lo  expuesto  hasta  aquí  parezca  relativamente  sencillo  de  implementar,  en  la 

actualidad todavía se está en pleno proceso de desarrollo para dar una solución adecuada a todas 

estas  cuestiones  planteadas. Hay  que  tener  en  cuenta,  en  primer  lugar,  que  los  sistemas  BIM 

deben  tener  una  API,  Application  Programming  Interface,  (Interfaz  de  Programación  de 

Aplicaciones).  Esta  interface  es  un  conjunto  de  subrutinas,  funciones  y  procedimientos    (o 

métodos  orientados  a  objetos)  que  ofrece  una  biblioteca  de  programación,  que  posibilita  su 

utilización por otro software. Esto faculta el acceso a los mecanismos internos de programación de 

su software para permitir interactuar y comunicarse con él y, en segundo lugar, es necesario, que 

se programen dos aplicaciones, una para cada plataforma que se desee conectar. Por otra parte, el 

BIM está eclosionando ahora, y eso quiere decir, que las reglas de lo que es conveniente y lo que 

no lo es, se están escribiendo en estos momentos. Por esta razón, muchas de las herramientas de 

conexión  actuales  provienen  de  consultores  que  desarrollan  herramientas  específicas  para  sus 

clientes,  con  el  fin de  superar  retos muy  concretos  en  edificios,  con  elevados presupuestos de 

ejecución. Más tarde,  los resultados de estos procesos son expuestos públicamente; pero nunca 

documentados al detalle, ya que  forman parte de  la ventaja  competitiva de  las  firmas que han 

pagado por su desarrollo. 

 

En  nuestro  país,  la  utilización,  implantación,  desarrollo  y  estudio  de  estas  nuevas  tecnologías 

digitales de última generación y metodologías BIM, a pesar de su uso creciente, distan mucho de 

alcanzar  el  nivel  de  otros  países  de  nuestro  entorno.  Esto  nos  sitúa  en  clara  desventaja,  en  la 

carrera  para  lograr  el  cambio,  explícitamente  demandado  por  las  principales  instituciones  del 

primer mundo. 

 

La Universidad Politécnica de Cataluña y la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, 

ha sido pionera en abrir una  línea de  investigación relacionada directamente con el BIM. En este 

sentido,  la  aparición  de  la  tesis  doctoral  que  lleva  el  título  “Tecnología  BIM  per  al  disseny 

arquitectónic” de Eloi Coloma Picó (2011), ha sido el desencadenante, para elegir esa universidad y 

pretender  seguir avanzando, en  la misma  línea de  investigación abierta: el BIM, y en un campo 
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para el que suscribe de especial interés personal, el diseño conceptual o modelado conceptual de 

masas de formas libres, en el que este doctorando viene trabajando desde el año 2007. 

 

En  esa  tesis  doctoral  en  la  página  439  se  dice:  “Aquesta  tendencia  es mantindrá  (se  refiere  al 

avance del BIM) en els próxims anys. Opino que básicament s´avançará en cinc grans dirección:”. 

En el segundo de estos cinco puntos indicados se dice: 

 

“2) Modelat de formes cada cop més lliures mantenint un alt grau de facilitat d´us. Augmentant 

la  seva  versatilitat  a  través  de  les  eines  adecuades  (panelització,  especejament,  etc.)”.  Es, 

precisamente, en esta dirección, donde podría encuadrarse la vía de investigación que se pretende 

con la propuesta de presentación de esta tesis, para avanzar en el conocimiento en ese campo. 

 

En  la  actualidad,  existen  numerosos  proyectos  de  edificación,  que  precisan  de  este  tipo  de 

conocimientos, porque, a pesar de  contar  con un gran presupuesto,  sus promotores no desean 

desviarse de  las previsiones  iniciales. Esto obliga a una planificación detallada de todas  las  fases 

del ciclo de vida del edificio, especialmente en  las de diseño y construcción; pero también en  las 

de explotación, donde  la optimización del  consumo energético  y  la  facilidad de mantenimiento 

serán cada vez más importantes. En este contexto, el control de las formas libres y su optimización 

en la fase de diseño es de suma importancia. 

 

Múltiples  factores,  pero  fundamentalmente  se  intuyen  los  de  tipo  crematístico,  están 

contribuyendo  a  la  falta  de  divulgación  y  por  tanto  al  conocimiento  convenientemente 

documentado de los procedimientos, técnicas instrumentales y de una metodología a aplicar clara, 

estructurada, contrastada y sistemática, que estudie y aborde  la generación de  formas  libres de 

geometrías  complejas  y  su  incorporación dentro de  todo el proceso de desarrollo del proyecto 

arquitectónico  en  su  conjunto,  desde  las  fases  iniciales  más  tempranas  hasta  la  completa 

definición,  ejecución  y  gestión  de  toda  la  información.  Con  mucha  frecuencia  se  aportan, 

únicamente,  resultados  parciales,  de  aspectos muy  concretos  y  fragmentarios,  sin  desarrollo  y 

exposición detallada clara de cómo se ha  llegado a  los mismos, ¿Cuáles han sido los mecanismos 

necesarios y/o aplicaciones utilizadas que han permitido su obtención? El reflejo de esto es claro y 

se pone de manifiesto de una manera más que evidente en las fuentes documentales examinadas, 
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tanto en la bibliografía existente, en soporte papel, como en publicaciones digitales de todo tipo, 

disponibles en la Red. 

 

Por  otra  parte,  en  la  recopilación  de  información  que  se  ha  llevado  a  cabo,  se  ha  podido 

comprobar  la  evolución  de  las  herramientas  relacionadas  con  esta  cuestión;  por  el número  de 

publicaciones nuevas aparecidas, de unos años a esta parte, un  interés  real y  creciente que no 

deja lugar a dudas. El desarrollo del software comercial suele hacerse eco de intereses y demandas 

de  los usuarios y es un buen termómetro, para rastrear tendencias de evolución y respuesta a  la 

demanda  de  intereses  de  las  aplicaciones.  En  este  sentido,  el  interés  por  aplicaciones  que 

permitan  traspasar  los  límites  de  los  actuales  sistemas  BIM  en  el  campo  del  diseño  formal  es 

evidente. 

 

Se  considera  por  todo  lo  anterior,  la  utilidad,  el  interés  y  la  necesidad  de  cubrir  lagunas  de 

conocimiento; estructurando y aglutinando el conocimiento asistemático, fragmentado y disperso 

existente,  por  lo  que  se  considera  pertinente  el  desarrollo  del  tema  de  investigación  que  se 

pretende. 

 

 

VINCULACIÓN CON EL AUTOR 
 

Desde  el  trabajo  profesional  de  arquitecto  que  el que  suscribe  ha  venido  desarrollando,  se  ha 

utilizado desde hace  tiempo diferentes  sistemas de CAD  relacionados  todos ellos  con el diseño 

arquitectónico. Fue en el año 2007 cuando se optó por la incorporación de aplicaciones BIM y más 

concretamente Revit Architecture para el desarrollo de proyectos. Desde entonces, se ha podido 

comprobar  cómo  la  introducción  de  estos  sistemas  ha  ido  cambiando  la  forma,  el  proceso  de 

diseño,  los  tempos de desarrollo, el grado de definición y  la precisión de  la documentación del 

proyecto arquitectónico. En pocos años,  se han  ido  incorporando nuevas potencialidades en  las 

aplicaciones  sobre  estos  entornos  de  trabajo  para  hacerlas más  versátiles  y más  libres  en  la 

definición  y  generación  de  formas.  Se  van  introduciendo  capacidades  de  interoperabilidad  con 

otras aplicaciones, para  facilitar el  intercambio de  información, y  la colaboración en un proceso 

que poco a poco se está introduciendo de manera imparable. 
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También desde el año 2010 el autor se ha dedicado a la docencia sobre estos sistemas BIM, y en la 

actualidad  y  desde  hace  tres  años  se  ha  estado  preparando  un  libro  sobre  Revit.  Desde  el 

comienzo de ese cambio a las plataformas BIM, se ha tenido un particular interés por el modelado 

de  formas  libres y su articulación e  integración en el  flujo de trabajo de definición del proyecto. 

Quizás porque es una manera diferente de acometer el proyecto, sin los corsés preestablecidos de 

los  sistemas  tradicionales  usados  hasta  la  fecha.  También  se  cree  que  aporta muchas  ventajas 

añadidas en las visualizaciones previas, tanteos iniciales, estudios y análisis previos, simulaciones y 

en  definitiva,  supone  una  gran  ayuda  en  la  toma  de  decisiones  desde  fases muy  tempranas  y 

atendiendo  a múltiples  variables.  Es  en  este  campo  en  el  que  a  este  doctorando  le  gustaría 

especializarse.  Poder  aportar  conocimientos de  carácter  eminentemente prácticos, que puedan 

interesar y a la vez ser de aplicación muy directa al colectivo de arquitectos, y buscar también una 

salida profesional para el futuro. 

 

 

3.2.    OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 
 

OBJETIVOS 

 

El objetivo principal de esta tesis es el de  la exploración de  los mecanismos, recursos, procesos, 

estrategias y metodologías a utilizar para la generación de formas libres de geometrías complejas, 

dentro de las dos vías alternativas actualmente existentes en el ámbito del modelado. El modelado 

BIM  o  modelado  paramétrico  y  el  modelado  generativo  algorítmico  basado  en  códigos  de 

programación  VPL  (Lenguajes  de  programación  visual).  Se  explorarán  también  en  paralelo  qué 

herramientas de  análisis,  gobierno,  gestión  y  control disponen  y  cuáles  son  los procedimientos 

para  su  utilización  en  ambas  vías  de  modelado,  en  aras  a  la  búsqueda  y  consecución  de  la 

optimización de dichas formas libres generadas. 

 

Estas dos vías de generación de formas son muy diferentes con recursos, objetivos y estrategias de 

diseño muy diferentes y aparentemente sin ninguna  relación. En  la vía paramétrica se utilizarán 

herramientas  comerciales  proporcionadas  por  un  software  de  modelado  BIM  y  en  la  vía 

algorítmica será utilizado un software de modelado VPL (Lenguaje de Programación Visual). 
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No se perderá de vista tratándose de entornos BIM, la integración e incorporación a la definición 

del  proyecto  de  las  formas  generadas  dentro  del  flujo  de  trabajo  continuo  en  la  gestación, 

desarrollo, terminación y documentación del proceso de diseño del proyecto arquitectónico. Estas 

labores podrían encuadrase en algo que otros han dado en llamar tecnificación de la arquitectura. 

 

Se estudiará también como parte  integrante de  los objetivos principales del trabajo a realizar  las 

características,  los objetivos que persiguen, sus estrategias de modelado y  las posibles relaciones 

de  comunicación  bidireccional,  interoperabilidad  y  complementariedad,  que  puedan  presentar 

ambas vías: la de modelado BIM o vía la paramétrica, y la algorítmica con código de programación 

visual VPL. Así como la existencia o no de comunicación, extracción e intercambio de datos de sus 

dos softwares de modelado, con otros tales como hojas de cálculo y bases de datos. Para ello se 

desarrollarán  y  documentarán  unas metodologías  de  trabajo  en  la  generación  y  el  control  de 

formas  libres  sobre  entornos  BIM.  Entendiendo  el  BIM  como  una metodología  de  trabajo  que 

engloba  el  uso  coordinado,  colaborativo  e  interdisciplinar  de  todo  tipo  de  herramientas 

paramétricas. 

 

 

ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Dada la amplitud que representa el estudio genérico del BIM, que puede ser aplicado a múltiples 

facetas  o  áreas  de  la  edificación,  como  el  propio  modelado,  introducción  de  información  al 

modelo,  la gestión de  la  información  introducida, el mantenimiento,  la ampliación, rehabilitación 

etc., y a su vez, dentro de estas, a los diferentes procesos de diseño, producción y explotación, se 

ha procedido a acotar el alcance del estudio del  tema. El  trabajo  se ha  centrado en  tres  temas 

principales, por considerar que son los más directamente relacionados con el propósito central de 

la investigación. Estos tres temas son los siguientes: 

 

a)  El  modelado  de  formas  libres  orientados  a  grandes  sistemas  de  cerramiento  como  son: 

cubiertas, fachadas y sistemas estructurales de soporte. No se tratará el problema de  las formas 

libres de elementos de pequeñas dimensiones o autónomos, al entenderse que no representan un 

reto de importancia para los sistemas actuales. Todo ello en las dos vías de modelado existentes la 

paramétrica y la algorítmica. 
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b) Gestión de  la  información y datos paramétricos de todos esos elementos, para poder realizar 

análisis  posteriores;  como  son  la  cuantificación,  la  medición,  optimización  y  gestión  de  esa 

información.  

 

c) Aplicación de estas dos vías de modelado en la definición progresiva e incorporación de formas 

al proyecto arquitectónico, es decir su aplicación práctica para la integración y conversión de esas 

formas  libres,  para  la  definición de  sus  elementos  constitutivos dentro  del  flujo  de  trabajo  del 

proyecto, desde el inicio a la terminación. 

 

En cuanto al software de modelado para no dispersar ni hacer demasiado extensa la investigación, 

se  ha  elegido  el  que  cuenta  con  más  documentación  y  más  accesible  y  cuyos  costes  de 

implantación son reducidos, ya que ha sido voluntad del autor de este trabajo que los resultados 

obtenidos  puedan  ser  aprovechados  por  el  mayor  número  de  personas  estudiantes  y 

profesionales.  Afortunadamente,  la  mayoría  de  las  aplicaciones  relacionadas  en  este  tipo  de 

procesos tiene costes muy bajos o son gratuitas; ya que sus desarrolladores están interesados en 

que sean usadas por un gran número de usuarios que, al explorar  libremente sus posibilidades, 

reporte sus resultados y ayude a priorizar futuras mejoras.  

 

 

3.3. METODOLOGIA DE TRABAJO 

 

Para  el  desarrollo  y  consecución  de  los  objetivos  principales  o  generales,  se  establecerán  un 

conjunto de objetivos específicos, que son los que identificarán las acciones y tareas a realizar para 

lograr alcanzar dichos objetivos principales. En base a la formulación de una serie de cuestiones o 

preguntas  relacionadas  con  esos  objetivos,  se  tratarán  de  direccionalizarlos  operativamente 

formulando  las  tareas  a  establecer  para  su  consecución,  con  indicadores  de  sus  variables 

involucradas, para comprobar en la obtención de los resultados la determinación de su validación 

o rechazo. También se hará una reflexión metodológica de lo que se hace y porqué, justificando si 

los resultados son extrapolables y universalizables a otros casos parecidos con evidencias objetivas 

sólidas y comprobables, que puedan convertir el caso particular estudiado en regla general. 
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El método utilizado será por  tanto el camino, procedimiento o conjunto de procedimientos que 

servirán  de  instrumentos  para  lograr  los  objetivos  de  la  investigación.  Para  ello,  el  trabajo 

pretende dar respuesta a las siguientes preguntas que serán sus objetivos parciales, específicos o 

particulares para alcanzar el objetivo general ya expuesto: 

 

1)  ¿Qué  mecanismos  y  herramientas  de  generación  de  formas  disponen  los  modeladores 

paramétricos  BIM  y  los  sistemas  de  modelado  algorítmico  para  la  generación,  exploración, 

manipulación, edición de  formas  libres? ¿Cómo se utilizan dichos mecanismos, qué elementos o 

componentes  son  necesarios  y  de  qué  manera  deben  disponerse  para  llevar  a  cabo  dicha 

generación de formas? 

 

Los objetivos que  se persiguen  son el  conocimiento  y  la  comprensión de  los mecanismos  y  las 

técnicas  instrumentales propias  del modelado o  generación de  formas  libres  en  su  entorno de 

trabajo propio de masas conceptuales. Cuáles son los mecanismos empleados en la generación de 

formas y los recursos de que se disponen para su manipulación y o edición directa. Para alcanzar 

estos  objetivos,  se  realizarán  primero  tareas  que  comportan  la  generación  de masas  desde  su 

entorno propio de trabajo. Se verán sus dos vertientes de masas sólidas y masas de superficie y 

cómo es su manipulación y o edición directa de sus caras, aristas y vértices. 

 

Otra parte importante dentro de este apartado, sería el de la división de superficies aplicando un 

sistema de enrejillado  y  luego un patrón de  superficie que pueda  contener otros  componentes 

anidados  (paneles),  que  cubran  toda  la  división  de  dicha  superficie.  Se  estudiará  cómo  se 

comportan los paneles y el cosido de sus caras con los paneles circundantes, así como su relación 

topológica  dentro  de  los  bordes  de  la  masa  general.  Se  verán  técnicas  de  panelización  de 

superficies de masas con componentes adaptativos basados en patrón, anidados planos y curvos 

de  recubrimiento  de  diferentes  mallas  espaciales,  así  como  el  cosido  de  bordes  y  como  se 

comportan en su anidación y borrado y sustitución individual de paneles.  

 

2) ¿Qué herramientas de análisis, gobierno, gestión y control disponen los modeladores BIM y los 

sistemas algorítmicos y como se utilizan para la exploración, el análisis, la inserción y obtención de 

datos  relacionados  con  las  formas  generadas?  ¿Qué  metodologías  instrumentales  pueden 

incorporarse para  la obtención de  listados de  informes de parámetros  y  cómputos  (longitudes, 
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perímetros, áreas, volúmenes, ángulos, etc.) en familias de componentes de masa de elementos 

utilizados? 

En este apartado los objetivos que se persiguen son examinar, conocer, comprender y utilizar las 

herramientas de parametrización. Como  se  introducen y extraen datos de  los distintos  tipos de 

variables paramétricas en  los elementos modelados, para obtener comportamientos perseguidos 

en  la  generación  de  dichas  formas,  y/o  extraer  valores  de  otros  parámetros  que  aportarán 

información relevante, en la toma de decisiones. 

 

Se  analizarán  y  estudiarán  las  herramientas  de  parametrización  de  masas  y  cómo  pueden 

introducirse  en  las  familias  de  masas  conceptuales  distintas  variables  paramétricas  para  su 

generación,  gobierno,  control  y  gestión.  Estas  variables  serán  vitales  para  la  conducción  de  las 

formas que pretendan crearse en base al análisis que de sus datos puedan obtenerse, y arrojarán 

datos importantes de  los resultados obtenidos para su optimización. 

 

Se    analizará  la  utilización  de  tablas  de  cantidades  para  la  incorporación  e  introducción  de 

parámetros de informe en dichas tablas para la conducción del diseño y toma de decisiones.  

 

3) ¿Cuáles son  las características, prestaciones, objetivos y estrategias que se persiguen en cada 

una de  las dos vías alternativas de modelado? ¿Qué diferencias existen entre ambas y es posible 

establecer el diálogo e intercambio de información entre ambas vías de modelado?  

Se pretenden poner de manifiesto los diferentes objetivos y estrategias que se persiguen en cada 

una de las vías de modelado, la manera de proceder y las estrategias de modelado empleadas en 

cada planteamiento el paramétrico y el algorítmico. 

 

También se persigue la comprobación de la interoperabilidad, intercomunicación e intercambio de 

datos y cómo puede producirse este entre los dos softwares de modelado BIM y VPL, y entre estos 

y otros softwares diversos. Ver qué relaciones de diálogo pueden establecerse entre ambos, y qué 

estrategias existen para la coordinación entre los dos tipos de modelado. Comprobar si es posible 

la  incorporación  de  información modelada  de  forma  algorítmica  dentro  de  un  sistema  BIM  y 

viceversa. 
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4) ¿Cómo se produce  la  integración y definición progresiva de  las masas conceptuales generadas 

en  su  entorno  de  trabajo,  dentro  de  la  definición  del  modelo  virtual  BIM  de  un  proyecto 

arquitectónico,  qué  requisitos  tienen  que  darse  en  esa  integración  dentro  del  software  de 

modelado BIM? 

Los  objetivos  que  se  persiguen,  son  el  descubrimiento  de  las  diversas  fases marcadas  por  la 

gradual  y  progresiva  definición  de  las  masas  conceptuales  desde  su  creación  de  inicio  en  el 

entorno de masas, hasta su conversión en elementos de modelado detallado dentro del entorno 

de trabajo del proyecto. Para ello se procederá a documentar todo el flujo de trabajo a seguir en la 

definición de gradual de las formas y su incorporación al entorno de trabajo de proyecto. Se verán 

las fases de definición del flujo de trabajo en un ejemplo de una arquitectura y se dispondrá por 

fases todo el flujo de trabajo completo. 

 

5) ¿Es posible  la optimización de  formas  libres  según  ratios de explotación y  la  introducción de 

diferentes criterios de parametrización de cara a conseguir eficiencia en mejora de prestaciones? 

¿Qué  criterios pueden  introducirse para  la optimización de prestaciones mediante el modelado 

conceptual. 

 

6)  ¿Qué  ventajas  y  potencialidades  tienen  ambos  sistemas  de  modelado  y  qué  limitaciones 

comporta su uso? ¿Pueden trabajar de forma complementaria aprovechando  las potencialidades 

de los dos sistemas a la hora de afrontar la creación, exploración y construcción del diseño? 

Se persigue  la comprobación de  la mejor y más eficaz  forma de  trabajo, aprovechándose de  las 

dos vías alternativas disponibles para la realización y el cumplimiento de objetivos marcados. Para 

ello se estudiará el comportamiento de un mismo edificio a modelar, (la torre Swiss Re) en ambos 

softwares de modelado, contrastando el trabajo de modelado en cada uno por separado y luego el 

trabajo conjunto para ver el resultado. 

 

Las respuestas obtenidas deberán arrojar luz sobre estas cuestiones de tal forma que todo tipo de 

profesionales pueda aprovecharlas para mejorar los flujos de trabajo en los que participen. En este 

nuevo  contexto, donde  la  colaboración pluridisciplinar  es de una  gran  importancia,  y donde  se 

precisan de expertos en todo tipo de nuevas metodologías, se abren oportunidades para aquellos 

que sepan aportar valor en áreas hasta ahora muy poco exploradas. 
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Se intentarán establecer unas bases metodológicas, y procedimientos claros y estructurados, que 

abarquen  todas  las  fases  de  su  definición  gradual,  optimización,  medición  y  gestión  de  la 

información, para ser incorporadas dentro del proceso de desarrollo siempre complejo, del diseño 

del proyecto arquitectónico. La definición abarcará todos los elementos del conjunto, ya que una 

de las principales características del BIM, es el estudio de las relaciones y articulaciones entre las 

partes y el conjunto, o el todo, tratándolas como algo más que la mera adición de las mismas. 

 

Se ha empezado por el estudio de  las herramientas de modelado de formas  libres que disponen 

los  softwares  sobre  entornos  BIM  dentro  del modelado  paramétrico,  haciendo  hincapié  sobre 

todo en los sistemas de generación o creación de formas (extrusión, fundido, revolución, barrido y 

fundido  de  barrido).  Estas  herramientas  de  trabajo  especializadas  en  el  modelado  libre  son 

accesibles dentro de entornos de trabajo específicos y diferenciados, con herramientas diferentes 

y prestaciones distintas  al del modelado  convencional  con elementos  referidos  a objetos  como 

muros, suelos, escaleras, techos, etc. 

 

El software de modelado establece dos situaciones o estrategias de modelado diferentes que se 

interrelacionan  y  pueden  convivir  juntas,  pero  que  se  crean  en  origen  en  entornos  de  trabajo 

diferentes. Por un lado el modelado detallado o de objetos que se realiza con la incorporación de 

elementos constructivos convencionales al uso (muros, suelos, techos, escaleras, cubiertas, etc.) y 

variables paramétricas predefinidas por el sistema de software de forma automática. Por otro el 

modelado conceptual o de masas realizado con masas que de manera abstracta serían objetos o 

componentes (asimilables a bloques) fácilmente moldeables o deformables por el usuario con una 

libertad  de  generación,  modificación  y  edición  mucho  mayor  que  los  anteriores  y  con  la 

particularidad de que una vez definidos sus límites o contornos exteriores, cuentan con la opción 

de  ser  convertibles  en  elementos  de  detallados  es  decir  en  elementos  constructivos  (muros, 

suelos,  techos y cubiertas). El  inconveniente  radica en que es el propio usuario el encargado de 

que  una  vez modelado  el  componente,  introduzca  de  forma manual,  todas  las  variables  de  su 

parametrización para su posterior gobierno, gestión y control, ya que debido al mayor grado de 

libertad en su creación, no son gestionadas por el sistema de forma automática. 

 

Con posterioridad a  la generación de masas por  los cinco sistemas de antes mencionados se ha 

intentado proceder al rastreo de herramientas de manipulación, modificación, edición, y análisis 
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dimensional de las formas ya generadas por los sistemas antes mencionados y los elementos que 

las integran como puntos, rectas, planos y  vértices, aristas y caras. 

 

Siguiendo el orden  lógico de definición gradual de  los elementos de masas una vez producido el 

modelado  general del componente que puede estar conformado a su vez por más de un objeto, 

con  las  técnicas  anteriores,  se  procedió  al  estudio  de  las  herramientas  disponibles  de 

parametrización  con  la definición e  introducción de variables paramétricas de  los  componentes 

constitutivos  del  objeto  general.  En  esta  parametrización  cabe  la  introducción  de  fórmulas 

matemáticas que operen con funciones dependientes de los propios parámetros introducidos, así 

como parámetros condicionales. También es posible  la  introducción de parámetros con el único 

propósito de obtener información relevante del elemento o elementos que interesen (parámetros 

de información) como cálculo de longitudes, ángulos, áreas, volúmenes, etc. 

 

Otro de los puntos abordados una vez vistos los anteriores ha sido el estudio de los VPL lenguajes 

de programación visual, utilizados en los editores gráficos de algoritmos paramétricos, que abren 

una  nueva  vía  de  modelado  (modelado  algorítmico).  Con  los  editores  gráficos  de  algoritmos 

(programación visual) y su conexión al software de modelado y otro tipo de softwares  (hojas de 

cálculo,  base  de  datos,  software  de  cálculo  de  estructuras,  energéticos,  etc.)  es  posible  el 

intercambio de información, pudiendo extraer de ellos tanto la geometría como otro tipo de datos 

que  puedan  ser  de  utilidad  para  incorporarlos  a  dichos  softwares  y  efectuar  simulaciones, 

comprobaciones,  tanteos, etc. etc. de todo  tipo de cara a  la  toma de decisiones, optimización y 

eficacia  de  resultados.  Este  comportamiento  en  el  intercambio  de  información  es  por  tanto 

bidireccional y pluridisciplinar, arrojando datos  importantes que serán de gran ayuda en  la toma 

de  decisiones  en  el  proceso  de  generación  y  control  de  formas.  Este  proceso  de  tecnificación 

interdisciplinar de  la arquitectura abre nuevas vías de exploración y colaboración estrecha en el 

campo del modelado 

 

Fundamentalmente, se centrará la investigación en el uso Revit, en el campo del BIM, y Dynamo, 

en  el  del  modelado  generativo,  por  ser  las  de  mayor  implantación  dentro  del  entorno  de 

aplicaciones  pertenecientes  a  entornos  de  trabajo  BIM.  Se  estudiarán  sus  posibilidades  y 

limitaciones,  en  cuanto  al  modelado  conceptual  paramétrico  de  formas  libres.  Se  estudiarán 

también  las posibilidades de comunicación e  intercambio bidireccional de datos entre  la base de 
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datos de Revit  y  su  relación  con Dynamo, por  ser este un potente editor gráfico de algoritmos 

paramétrico, que utiliza  la programación visual y está  integrado en él,  sirviendo para aumentar 

todavía más sus capacidades de generación de formas de Revit. 

 

Una vez concluido el desarrollo anterior, se ha procedido al estudio y aplicación práctica de parte 

de  lo  expuesto  en  el  cuerpo  de  la  tesis,  para  ver  cómo  pueden  aplicarse  las  técnicas  y 

herramientas  instrumentales  proporcionadas  por  estas  nuevas metodologías  BIM,  al modelado 

completo  de  información  de  un  edificio  concreto  real  y  singular  como  es  la  torre  Swiss  Re  en 

Londres de Norman Foster  (terminada en año 2004). Se ha desarrollado este edificio desde  los 

primeros estadios iniciales partiendo de su modelado conceptual o de masas, para gradualmente 

ir definiendo y formalizando,  aplicando las técnicas y metodologías definidas, esbozando  posibles 

vías de desarrollo de su modelado, para cubrir todas las fases de definición hasta su terminación.  

De esta manera puede vislumbrarse toda la complejidad del proceso de creación y evolución que 

incluye  la  documentación  necesaria  para  su  construcción  y  gestión  de  toda  la  información  del 

modelo BIM. Se verán  las posibilidades que conlleva su utilización y se analizarán  los  resultados 

obtenidos desglosando sus ventajas e  inconvenientes en su desarrollo de definición de proyecto 

para completar el modelado de información del edificio.  

Por último, se expondrán a modo de resumen, las conclusiones del trabajo desarrollado en la tesis 

y se esbozarán  los caminos de  las posibles vías o  líneas de  investigación abiertas con el presente 

estudio para futuros desarrollos posibles. 

 

 

3.4. HIPOTESIS DE TRABAJO E HILO CONDUCTOR DEL DESARROLLO DE LA TESIS 

 

La  hipótesis  inicial  de  partida  que  se  pretende  verificar  es  que  el modelado  de masas  sobre 

entornos BIM  y  la utilización de herramientas y metodologías proporcionadas y  soportadas por 

estos  softwares,  es  la  forma  de  trabajo  que  reporta más  beneficios  a  la  hora  de  acometer  el 

proceso  de  diseño  arquitectónico  ya  que  mejora  sustancialmente,  el  análisis,  exploración, 

comunicación visual, tanteos alternativos y simulaciones de todo tipo, aportando luz en la toma de 

decisiones  y  optimizando  el  propio  proceso  de  diseño,  poniendo  en  cuestión  los  métodos  y 

“tempos“ tradicionalmente utilizados en el sistema de proyectación al uso (sistemas CAD). 
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La hipótesis de  trabajo  también  sostiene, que es posible partir de un modelado volumétrico de 

masas conceptuales para  ir procediendo desde ahí y aplicando un conjunto de procedimientos y 

técnicas instrumentales, llegar dentro del flujo de trabajo normal de elaboración del proyecto sin 

discontinuidades,  saltos  ni  interrupciones,  a  su  gradual  concreción,  estudio,  definición,  ajuste, 

optimización de su forma y cómputos de su medición, hasta el nivel de detalle requerido para su 

ejecución práctica  real, y gestión de  la  información en todo el proceso proyectual y vida útil del 

edificio.  Y  todo  ello  con  un  ahorro  significativo  de  tiempo  en  comparación  con  los  sistemas 

tradicionales. 

 

Se postula que este procedimiento es el más indicado no sólo para la generación de formas libres, 

sino  por  extensión  para  la  generación  y  creación  de  la  forma  global  de  todo  el modelo,  y  su 

gradual definición e incorporación al proyecto, ya que permite un grado mucho mayor de libertad 

en  el  proceso  de  modelado  de  objetos  que  el  que  ofrecen  los  objetos  preconfigurados  del 

modelado detallado  (muros, suelos, techos, etc.). Partiendo de  la definición o modelado de este 

tipo de formas  libres, generalmente de geometría compleja y de difícil representación gráfica, se 

pueden obtener también sobre sus superficies delimitadoras exteriores, mallados en retícula con 

un patrón de superficie variable al que es posible  incorporar un sistema de panelado superficial 

racionalizando  el  tamaño  de  sus  celdillas  y  mejorando  en  el  grado  de  definición,  análisis  de 

dimensiones  del  panel  y  cómputo  total  de  todos  sus  elementos.  Este  tipo  de modelado  y  sus 

metodologías,  permiten  también  la  individualización  y  creación  de  subelementos  dentro  de  la 

definición  general,  cosa  que  no  permite  el  modelado  explícito  mediante  familias  de  sistema 

preconfiguradas. 

 

Otra de la principales ventajas o características al trabajar con estas células paramétricas es la de 

automatizar procesos de trabajo o diseño. Se puede explorar geometrías complejas con procesos 

sencillos de definición de la unidad de la célula espacial insertada en la definición espacial general 

de la malla  justificada en función de unos parámetros que definamos eliminando  la arbitrariedad 

del diseño. Parametrizar una forma es obtener la formulación del proceso generativo, el gobierno 

control y gestión de su forma. 

 

Con  la  reciente  aparición  de  nuevas  técnicas  de  modelado,  se  incorporan  los  lenguajes  de 

programación  visual  VPL  (Visual  Programming  Language)  en  editores  gráficos  de  algoritmos 
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paramétricos, que permiten el enlace con el software de modelado. Surge así otra vía alternativa 

al modelado paramétrico BIM y es el modelado algorítmico, que  también puede  trabajar  sobre 

entornos  BIM.  Esta  situación  cambia  de manera  drástica  la  forma  de  abordar  y  acometer  esa 

generación de formas libres y su incorporación al modelo de información BIM, y también permite 

la convivencia y el diálogo bidireccional entre ambas vías alternativas y softwares de modelado. 

Todo ello conlleva  la modificación y alteración de  forma sustancial  la hipótesis  inicial de trabajo 

que sufre un vuelco importante. 

 

Ya no será necesario recurrir a  las masas como paso previo para  la generación de  formas  libres,   

que más adelante con su manipulación progresiva y parametrización lleguen a ser o devenguen en 

su conversión a elementos de detalle del modelo BIM como muros, techos, suelos, etc. Ahora es 

posible con el modelado algorítmico y su conexión con el software de modelado paramétrico BIM, 

la conversión directa, desde la propia definición formal utilizando la programación visual del editor 

gráfico de algoritmos, en elementos de detalle que aparezcan importados en el propio software de 

modelado BIM, siendo reconocidos por este, como elementos nativos de dicho software, es decir 

con  la posibilidad de edición  individualizada en su propio software. Por tanto es factible hacer  la 

conversión directamente, con muchos más recursos de modelado, más precisos, más potentes y 

con  la posibilidad de generar herramientas propias y personalizadas de modelado que permitan 

automatizar tareas. También se optimiza el propio proceso de diseño ya que permite otra vía de 

modelado. 

 

La  hipótesis  inicial  sufre  una modificación  sustantiva  y  es  que  en  el  escenario  actual  y  con  los 

avances que  introduce  la vía algorítmica de modelado, el paso previo de  las masas para  llegar al 

modelado detallado, puede sustituirse como alternativa por el modelado algorítmico. Este tipo de 

modelado establece un sistema algorítmico de búsqueda de soluciones de diseño, soportadas por 

el  empleo  de  lenguajes  de  programación  visual  y  textual  que  supone  una  vía  alternativa  de 

modelado más compleja, pero mucho más potente, más precisa, más eficiente, con muchos más 

recursos y sobre todo mucho más rápida. Con la posibilidad de convertir los elementos generados 

por vía algorítmica, directamente en elementos de modelado detallado sin pasar por el recurso de 

las masas conceptuales. 
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La facultad de tener guionizado secuencialmente el propio proceso de diseño con la introducción 

de algoritmos generativos, introduce la posibilidad de poder cambiar parámetros y algoritmos que 

reobran  sobre  el  modelado  de  forma  inmediata  y  automática  posibilitando  un  sistema  de 

búsqueda de soluciones y la realización de muchos procesos al mismo. Con estas herramientas de 

modelado  algorítmico  se  incorporan  nuevas  estrategias  de  creación  de  formas  mediante  la 

incorporación de lenguajes de programación que al comunicarse con el software  de modelado en 

un  lenguaje  que  entiende,  incorpora  la  posibilidad  de  generar  herramientas  de  diseño 

personalizadas  que  redundan  en  una mayor  eficacia  y  disminución de  tiempo  en  las  tareas  de 

modelado. El modelado algorítmico viene a suplementar así y dar apoyo al modelado gráfico. 
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4.   DESARROLLO: GENERACIÓN Y CONTROL DE FORMAS LIBRES CON BIM 

 

4.1. QUÉ ES REVIT, ANTECEDENTES, CARACTERÍSTICAS Y PARTICULARIDADES 

 

Revit surge cuando Leonid Raiz e Irwin Jungreiz dos de los principales desarrolladores del software 

“Pro‐Engineer”  para  el  diseño  paramétrico  de  objetos  mecánicos  de  la  compañía  Parametric 

Technology  Corporation,  deciden  crear  una  empresa  en  Newton,  Massachusetts  en  la  costa 

nordeste  de  los  EEUU,  el  31  de  octubre  de  1997  llamada  Charles  River  Software.  La  idea  

compartida por ambos, era la de desarrollar un software paramétrico para la arquitectura, como el 

que ya existía para la mecánica. Tenían la intención de acercar el poder del modelado paramétrico 

a la industria de  la edificación. La empresa donde trabajaban Parametric Technology Corporation 

había tratado comercializar con anterioridad y poco éxito, su recién adquirido software “Reflex” 

(1997), para el sector de  la construcción. REFLEX era un software de modelado 3D, orientado al 

modelado  de  objetos  y  al  sistema  de  gestión,  que  permitía  a  los  diseñadores  utilizar  objetos, 

creados  y  almacenados  en  bases  de  datos  de  una  biblioteca,  diseñar,  visualizar,  administrar  y 

operar los distintos tipos de proyectos. En esos momentos no existía un software completamente 

paramétrico para la arquitectura. 

 

Con el financiamiento de capital de riesgo Atlas Venture y North Bridge Venture Partners, Raiz y 

Jungreiz  contratan a varios desarrolladores de  software y arquitectos comenzando a desarrollar 

Revit en C ++ en la plataforma Microsoft Windows. El cometido era resolver lo que ellos pensaban 

que era  la ausencia de una plataforma de modelado 100% paramétrico para  la arquitectura. En 

1999  contrataron  a  Dave  Lemont  como  CEO  y  reclutaron  a  los  miembros  del  consejo  Jon 

Hirschtick,  fundador  de  SolidWorks  y  Arol  Wolford,  fundador  del  grupo  CMD.  Después  de 

incorporar  esas  personas  a  su  empresa,  cambian  el  nombre  del  proyecto  llamándolo  “Revise 

Instantly” (Revisión o modificación Instantánea), más conocido hoy en día por su nombre corto de 

“Revit”. La empresa cambia así su nombre pasándose a llamar “Revit Technology Corporation” en 

enero del 2000. 

 

 

La versión de Revit 1.0 es lanzada el 5 de abril del 2000, un producto (en fase de desarrollo), que 

permitía crear muros con inserción de puertas y ventanas, apenas podía hacer algo más. Aun así, 
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Nemetschek  (creadores de ArchiCAD, Allplan  y Vectorworks) y Tecnologías de Gehry  con CATIA 

basada en Digital Project. 

 

El  gran  éxito  de  este programa  fue  la  idea  de  su  concepción,  ya  que  a medida  que  se  trabaja 

gráficamente sobre el edificio, el modelo de construcción paramétrico capta información sobre el 

desarrollo del proyecto de  construcción de  otros dibujos  y documentación. Como  resultado,  la 

información adicional se crea  simultáneamente y permite a  los profesionales de  la construcción 

cuantificar el alcance de los contenidos de un proyecto así como sus materiales. 

 

El  programa  usa  un  único  archivo  que  contiene  toda  la  información  del proyecto,  incluidas  las 

vistas,  láminas u hojas de presentación  y  las bibliotecas de  objetos paramétricos. De  todas  las 

aplicaciones BIM, es  la que está más orientada hacia  la  tecnología de modelos de  información, 

disfrutando de una estructura  interna muy coherente en  la que cualquier elemento del proyecto 

es  tratado de manera  similar. Cuenta  con herramientas que permiten establecer determinadas 

relaciones asociativas entre objetos,  sean del  tipo que  sean. Permite a  los usuarios modelar un 

edificio, su estructura, las instalaciones y sus componentes en 3D, así como anotar el modelo con 

elementos de dibujo en 2D, y el acceso de información de edificios de la base de datos del modelo 

de construcción. Revit es 4D BIM, con herramientas para planificar y realizar un seguimiento de las 

diversas etapas del ciclo de vida del edificio, desde el modelado conceptual o de masas hasta  la 

construcción y demolición posterior. 

 

Desde  el principio,  este  software mantuvo  la  intención  de  permitir  que  los  arquitectos  y  otros 

profesionales de  la construcción pudieran diseñar y documentar un edificio mediante  la creación 

de un modelo tridimensional paramétrico. Incluía tanto la geometría como la información sobre el 

diseño y la construcción no geométrica, lo que más tarde se conocería como Building Information 

Modeling o BIM. Dos diferencias clave fueron que sus componentes paramétricos (bloques según 

la  terminología  CAD)  fueran  creados  usando  un  "editor  gráfico  de  la  familias"  en  lugar  de  un 

lenguaje de programación. Y que todas las relaciones entre los componentes, vistas y anotaciones 

fueran capturados por el modelo de modo que un cambio en cualquier elemento se propagaría 

automáticamente  sin  intervención  del  usuario,  para mantener  la  consistencia  del modelo.  Por 

ejemplo, mover una pared actualizaría las paredes vecinas, suelos y techos, corregiría la colocación 

y los valores de las dimensiones y notas, ajustaría las áreas de suelo calculadas en tablas, volvería 
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a  dibujar  las  vistas  de  sección,  etc.,  por  lo  que  el modelo  se mantendría  conectado  y  toda  la 

documentación  estaría  coordinada.  El  concepto  de  asociatividad  bidireccional  entre  los 

componentes, vistas y anotaciones es una característica distintiva de este software. La facilidad de 

hacer cambios  inspiró el nombre de Revit, una contracción de “Revise  Instantly”  (modificación o 

revisión instantánea). 

 

En  el  corazón  de  Revit  como  pieza  clave,  se  encuentra  incorporado  un  motor  de  cambios 

paramétrico, que detecta en su base de datos las variaciones de objetos del modelo, que puedan 

realizarse en cualquiera de sus vistas. Al tiempo que propaga dichos cambios de forma automática 

a  todas  las  vistas,  siendo  modificadas  y  actualizadas  en  tiempo  real,  garantizando  en  todo 

momento  la  coherencia  formal  entre  el  modelo  y  todas  las  vistas  obtenidas  de  él,  que  son 

“presentaciones” (gráficas y no gráficas) de información del modelo de la edificación. Es lo que se 

ha  denominado  y  se  conoce  como  asociatividad  bidireccional.  El  término  paramétrico  fue 

adoptado  para  reflejar  el  hecho  de  que  los  cambios  en  los  parámetros  trascienden  a  todo  el 

modelo de construcción y su documentación asociada, no sólo los componentes individuales. Con 

el  lanzamiento de la versión Revit 2015 Autodesk abandona el soporte para Windows de 32 bits, 

pasando al de 64 bits. 

 

 

4.2. ESTRUCTURA INTERNA, ENTORNOS DE TRABAJO, CARACTERÍSTICAS 

 

4.2.1. MODELADO DETALLADO, MODELADO CONCEPTUAL 

 

El ambiente de trabajo de este software permite a  los usuarios por un  lado generar y manipular 

edificios 3D enteros o  conjuntos de edificios  (en el entorno del proyecto)  con herramientas de 

modelado  detallado,  que  utilizan  elementos  de  construcción  preconfigurados  por  el  sistema 

(muros, suelos, techos, escaleras, cubiertas, etc.). Y por otro objetos y formas 3D individuales muy 

variadas, a modo de bloques  (en el entorno del editor de  familias de componentes y de masas) 

que  se  incorporarán  al  entorno  de  proyecto  mediante  su  creación  primero  y  posterior 

importación. 

Las  masas  cuentan  con  un  tratamiento  muy  diferenciado  que  posibilita  la  generación, 

manipulación y edición especial de formas abstractas que permiten un modelado propio al que se 
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ha denominado conceptual. Este tipo de modelado especial alternativo, posibilita de  forma muy 

rápida,  fácil  y  potente  la  obtención  de  formas  libres  sin  las  limitaciones  y  restricciones  que 

presenta  el modelado  detallado  con  elementos  preconfigurados.  Estas  formas  libres  de masas 

pueden incorporarse al entorno del proyecto y proseguir con su definición gradual para integrarse 

en el modelo 3D con el resto de elementos de modelado detallado, y  formar parte de  la propia 

definición del modelo. Además cuentan con la particularidad de poder convertirse y obtener de los 

contornos de sus formas si se requiere, elementos de modelado detallado como muros, cubiertas, 

suelos, techos, etc, para completar la definición de formas. 

 

Como  ya  se ha dicho  el  software, dispone de  tres  entornos de  trabajo bien diferenciados,  con 

distinta  aunque muy parecida  interfaz  gráfica,  funcionalidades específicas diferentes dentro del 

flujo  de  trabajo  y  del  grado  de  definición  del  modelo,  y  finalidades  proyectuales  distintas. 

Consiguientemente también están dotados de herramientas específicas diferentes y adecuadas a 

esas funcionalidades específicas y prestaciones dentro de cada uno de ellos.  

 

Estos  entornos  de  trabajo  aunque  pueden  utilizarse  de  forma  independiente  y  autónoma,  no 

funcionan  como  compartimentos  estancos,  sino  que  están  interrelacionados  y  solapados  entre 

ellos  para  favorecer  su  relación  de  forma  fluida  y  flexible.  Tienen  como  nexo  común  y  como 

finalidad última cubrir todo el proceso del diseño del proyecto o modelo 3D, de forma continua y 

sin saltos o rupturas en todas sus fases (desde los bocetos iniciales hasta la terminación completa) 

y  en  todos  sus  detalles  y  componentes  (no  sólo  gráficos,  sino  descriptivos,  analíticos  y  otros 

relevantes para su construcción, control y gestión). 

 

Se accede a cada uno de ellos, desde la pantalla de inicio, sin necesidad de cerrar uno para entrar 

en otro y poder ver así el comportamiento de los elementos que se crean y se incorporan con los 

ya existentes. También existen conexiones entre  los tres que permiten el paso de uno a otros a 

través de elementos  in situ, o de su carga y manipulación dentro del proyecto. Cada entorno de 

trabajo, sugiere y posibilita una fase de trabajo diferente y complementaria en el flujo de trabajo y 

en su grado de definición diferente en la concreción del modelo. Los tres entornos de trabajo son: 

de proyecto, de familias de componentes y de diseño conceptual o de masas. 
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4.2.2. ENTORNO DE PROYECTO 

 

Es el entorno de  trabajo por excelencia, donde  se  crea  con elementos de detalle el proyecto o 

modelo  3D  concebido  como  una  totalidad.  En  el  confluyen  y  van  a  desembocar  el  resto  de 

elementos generados en  los otros dos entornos  (familias de componentes y  familias de masas), 

para  completar  como  parte  integrante  del mismo,  la  definición  de  dicho modelo.  Se  configura 

como una única base de datos en  la que se  introduce y extrae toda  la  información  (gráfica y no 

gráfica), datos o variables en general, relacionada con  los elementos del modelo de construcción 

con los que se obtendrán todas las vistas, tablas de cantidades, presentaciones o modelados de la 

información. 

 

Desde él  se generan  todos  los elementos necesarios de arquitectura del proyecto ubicados por 

niveles,  que  se  asocian  a  planos  horizontales  de  planta  a  distintas  alturas.  Este  entorno  tiene 

conexiones  sin necesidad de  cerrarlo  con  los otros dos  (familias de  componentes  y  familias de 

masas) mediante los comandos existentes de familias y masas in situ. Se utilizan para su definición 

y generación, elementos constructivos preconfigurados de modelado detallado tales como muros, 

suelos,  techos,  ventanas,  puertas,  etc.  Es  el  único  de  los  tres  entornos  que  dispone  de  las 

herramientas completas de análisis y  tablas de planificación de cantidades y en él se  integran y 

confluyen  como  destino  final,  los  trabajos  que  se  realicen  en  los  otros  dos,  para  completar  el 

proyecto y/o dar  continuidad al desarrollo de  sus  fases, en  la definición gradual evolutiva de  la 

definición del mismo. 

 

El proyecto se guarda dentro de en este entorno con un nombre y una extensión (*.rvt), y puede 

contener  familias  cargadas  de  los  otros  dos  entornos  de  trabajo  (componentes  y  masas  de 

extensión *.rfa)  formando parte del mismo. 

 

 

4.2.3. ENTORNO DE FAMILIAS DE COMPONENTES 

 

Es el entorno donde se modelan, crean y editan  los componentes estándar o  familias cargables 

personalizadas  (puertas, ventanas, muebles, símbolos de anotación, carátulas, etc.), que se usan 

para su integración en el modelo de construcción sin necesidad del empleo de ningún lenguaje de 
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programación. Es un modo de edición gráfica, con un proceso de trabajo que requiere primero del 

modelado  particularizado  de  los  elementos  que  integrarán  el  componente  de  que  se  trate.  Se 

establecerán por tanto una serie de relaciones geométricas, medidas, elementos de referencia y 

utilización  de  restricciones  impuestas,  para  definir  con  exactitud  dicha  geometría.  Luego  se 

incorporarán  y  se  definirán  también  todas  las  variables  paramétricas  que  se  necesiten para  su 

definición, gobierno, gestión y control. 

 

A diferencia del entorno conceptual o de masas,  las herramientas básicas de creación de formas 

(sólidas y vacías) son explícitas e incluyen los cinco mecanismos de generación que son: extrusión, 

fundido, revolución, barrido y fundido de barrido. La familia que se crea específicamente dentro 

de este entorno, es necesario primero gravarla con un nombre y una extensión (*.rfa), para luego 

poder cargarla y utilizarla dentro del proyecto activo. 

 

 

4.2.4. ENTORNO DE FAMILIAS DE MASAS CONCEPTUALES 

 

El  entorno  de  diseño  conceptual  CDE  (Conceptual  Design  Environment)  ha  sido  ideado  para 

plasmar y desarrollar las primeras ideas embrionarias o bocetos iniciales 3D del proceso de diseño 

del proyecto con un alto grado de indefinición. En él se crean familias de masas paramétricas que 

van  manipulándose  progresivamente  dentro  de  un  flujo  de  trabajo  continuo  que  se  irá 

concretando paulatina  y  gradualmente hasta  su definición más detallada,  y  su  incorporación  al 

entorno  de  trabajo  de  proyecto  donde  se  integrará  en  el  modelado  de  información  de  la 

construcción  (BIM).  Las  características  fundamentales  de  este  entorno  de  trabajo  son  altas 

prestaciones de  flexibilidad,  fluidez, versatilidad y rapidez en cuanto a  la creación, modificación, 

manipulación  y  edición  directa  de  formas  y  superficies.  Todo  ello  con  el mínimo  empleo  de 

comandos (utilización de herramientas implícitas: extrusión, fundido, revolución, barrido, fundido 

de barrido y modelado de superficies). Estas herramientas, incluyen la creación de formas llenas o 

sólidas y vacías, que interactúan entre las dos para conformar el modelo, gestionando entre ellas 

las operaciones boolianas de adición y sustracción. Es un editor de familias paramétrico (de masas) 

con herramientas y técnicas de modelado avanzado, para crear familias de masas y superficies. 
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Si  la  familia  de masas  se  crea  específicamente  dentro  de  este  entorno,  es  necesario  primero 

gravarla con un nombre y una extensión  (*.rfa) para  luego poder cargarla y utilizarla dentro del 

proyecto activo. 

 

 

4.3. RELACIÓN Y CONEXIONES ENTRE LOS TRES ENTORNOS DE TRABAJO 

 

Las herramientas de modelado detallado (generado con elementos de construcción de familias de 

sistema) y las de modelado conceptual (generadas con familias de masas) pertenecen a entornos 

de  trabajo  distintos  e  independientes.  Dichos  entornos  a  pesar  de  su  independencia  pueden 

relacionarse  e  integrarse  entre  ellos,  siendo  posible  convertir  las masas  a medida  que  se  van 

definiendo, en elementos de arquitectura (diseño detallado). En otros softwares estos flujos no se 

relacionan entre sí, teniendo que partir de cero en el diseño detallado, sin que pueda integrarse en 

él,  el modelado  conceptual.  Revit  puede  incorporar  o  aglutinar  en  su  flujo  de  trabajo  ambas 

estrategias  de  modelado:  el  detallado  y  el  conceptual,  para  obtener  la  documentación  de 

proyecto, de cada disciplina, soportando todas las fases del diseño, generando  la documentación 

para  la construcción. Con esto pueden conseguirse modelados más complejos, más rápidos, más 

coordinados con el mínimo de errores y con más mejor manejo de la información, potenciando el 

intercambio de dicha información y la interdisciplinaridad. 

 

Dado  que  el  proyecto  en  Revit  se  concibe  como  un  todo,  en  el  que  las  partes  se  articulan 

interrelacionan e  interactúan entre ellas dentro de ese todo, alimentando y nutriendo una única 

base  de  datos  desde  la  que  se  obtienen  la  diferentes  vistas  o modelados  de  información,  se 

comprende  que  toda  esa  información  elaborada  para  el  mismo  proyecto,  deba  confluir 

necesariamente en el entorno de trabajo por excelencia o entorno de diseño de proyecto, desde 

donde se almacena, se prepara, se cocina, se analiza, se gestiona y es servida toda la información 

en vistas modeladas según lo requiera la información a presentar. 
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en el entorno de proyecto, desde donde se pueden  realizar análisis y  tablas de planificación de 

cantidades. Esta conversión se realiza con el comando Modelo por cara para dar como resultado 

una cubierta, un sistema de muro cortina, un muro o un suelo. 

 

 

4.4. OBJETOS DE MODELADO: FAMILIAS 

 

Los diferentes  tipos de objetos utilizados en el modelado  (muros, suelos,  techos, componentes, 

masas, etc.) internamente se ordenan y se reconocen por pertenecer a categorías diversas que se 

denominan  "familias"  en  la  terminología  de  Revit.  Las  familias  son  el  corazón  de  la  estructura 

organizativa de datos  interna  (ver  referencia Autodesk University AB110‐1P). Cada objeto  ya  se 

trate  de un  elemento  de modelado detallado  (muros,  suelos,  techos,  etc.),  un  componente de 

anotación, una vista o cualquier otro componente en Revit pertenece a una familia. Una familia es 

una definición de un objeto en cuanto a su modelado, topología y comportamiento paramétrico. A 

partir  de  cada  familia,  se  pueden  obtener  diferentes  variaciones  del mismo  objeto  variando  el 

valor de sus parámetros, siendo todos ellos de la misma familia. Todos los elementos constitutivos 

del modelo pertenecerán obligatoriamente a una  familia que contendrá objetos que comparten 

similares  características  o  propiedades  comunes  y  similar  representación  gráfica  que  serán 

compartidos por esa familia. 

 

Las  familias  pueden  contener  más  de  un  elemento  y  según  sean  estos  elementos  serán 

reconocidos  individualmente  atendiendo  a  una  clasificación  intrínseca  de  los  mismos  por 

categorías  como  por  ejemplo  muros,  suelos,  techos,  puertas,  ventanas,  etc.  Estas  categorías 

dependiendo del propio elemento de que se trate estarán compuestas a su vez por subcategorías 

distintas. Por ejemplo en el caso de una ventana dicha categoría estará conformada a su vez por el 

dintel, el marco, el cristal, la persiana, etc., que serán subcategorías diversas con entidad propia de 

cara a su modelado y a la visualización de su representación, para que de esa manera puedan ser 

activadas o desactivadas a modo de capas y puedan ser visualizadas en su conjunto o de  forma 

parcial según se requiera. 

 

Las  familias se crean como modelos paramétricos con dimensiones y propiedades. Esto permite 

modificar  un  componente  dado,  cambiando  el  conjunto  de  los  parámetros  predefinidos,  tales 
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como longitud, altura, anchura o número en el caso de una matriz, etc. De esta manera una familia 

define una geometría que es controlada por parámetros y puede contener dentro de ella uno o 

más tipos. La familia de muros contiene dentro de ella diferentes tipos (de hormigón, de  ladrillo, 

de  estratos  diversos,  etc.).  Son  variaciones  que  tienen  por  base  la modificación  de  uno  o más 

parámetros dependientes del tipo. La alteración de un parámetro dependiente del tipo produce 

de  forma  inmediata  la modificación de  todos  los objetos de ese  tipo que estén  insertados en el 

proyecto. 

 

Una característica importante de las familias es que diferencian los parámetros que individualizan 

de  forma particular un elemento o elementos de  la  familia,  llamados parámetros de ejemplar, y 

otros que son compartidos por todos los elementos de dicha familia, llamados parámetros de tipo. 

Por ejemplo tratándose de muros, su altura concreta particular o su situación u orientación en una 

planta determinada dentro de un edificio, sería una variable de ejemplar. Y una variable de tipo 

sería su composición por estratos, su espesor, o su peso por metro cuadrado. 

 

Cada combinación de parámetros se puede guardar como un tipo, y cada aparición (ejemplar) de 

un tipo también puede contener otras variaciones. Las familias atendiendo a su gobierno, gestión 

interna y control de sus parámetros por el programa vienen organizadas o estructuradas en tres 

formatos diferentes: Familias de sistema, Familias estándar o cargables  (incluye a  las  familias de 

componentes y de masas) y Familias in situ. 

 

 

4.4.1. FAMILIAS DE SISTEMA 

 

La característica fundamental más importante es que son gestionadas internamente por el sistema 

(software) con intervención mínima del usuario de cara a su inserción directa. Utilizan elementos 

de  modelado  detallado  donde  la  mayoría  de  sus  parámetros  vienen  preconfigurados  o 

predefinidos y gobernados rígidamente por el software para que puedan seleccionarse y elegirse 

dentro de un listado de selectores de tipo, siendo su personalización limitada y con restricciones. 

En  el  caso  de  un muro  por  ejemplo  el  sistema  lleva  la  cuenta  de  su  longitud,  altura,  espesor, 

composición por estratos, área, descuento de huecos etc. de forma automática y sin intervención 

del usuario. 
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automática. En  función del elemento que se pretenda modelar y de qué  funciones se  requieran 

para dicho elemento así será el grado de su parametrización. En el caso del modelado de un panel 

por ejemplo, donde se requiera el cómputo de su superficie acristalada y la longitud de sus perfiles 

será el propio usuario y no el sistema, el que se encargue de  la  introducción de  los parámetros 

necesarios para realizar dicho cómputo. 

 

Las masas conceptuales o diseño conceptual representan una alternativa al diseño tradicional del 

proyecto, realizado con elementos de modelado detallado. Las familias de masas conceptuales son 

desde el punto de vista de la organización y clasificación  interna de  los elementos que maneja el 

software  fundamentalmente  familias  de  componentes  “especiales”.  Son  distintas  del  resto  de 

componentes  que  no  ostentan  la  categoría  de  masas,  ya  que  son  las  únicas  que  tienen  la 

capacidad de poder convertir sus límites exteriores de definición o delimitación de sus formas (con 

las herramientas dispuestas para ello), en elementos constructivos convencionales del modelado 

detallado como muros cortina, muros, suelos, y cubiertas. Estas familias se guardan en directorios 

externos (no incrustados en el proyecto como  las de sistema) con la extensión *.rfa. En  la mayor 

parte  de  los  casos  se  crean  dentro  de  su  entorno  de  trabajo  propio  aunque  pueden  también 

generarse dentro del propio proyecto  (masas  in  situ). También  admiten  la  anidación dentro de 

ellas  de  otras  familias  de masas  y  es  necesaria  su  parametrización  para  su  gobierno  gestión  y 

control. 

 

 

4.4.3. FAMILIAS IN SITU 

 

Son aquellas que por la singularidad de su formalización e improbable repetición (ocasional o para 

una sola vez) o reutilización en otro proyecto se crean y se guardan dentro del propio entorno de 

trabajo del proyecto como un componente que es modelado “In situ” para la ocasión. Al igual que 

las  familias  anteriores  es  el  propio  usuario  el  que  las modela  atendiendo  a  su  singularidad  y 

composición de sus elementos  integrantes y se encarga de  forma manual de su parametrización 

para su gobierno, gestión y control. 
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4.5.   MASAS CONCEPTUALES PROPIEDADES, DISEÑO CONCEPTUAL 

 

Muchos de los diseños de arquitectura de hoy en día con geometrías complejas, no resulta posible 

acometerlos  directamente  usando  un  flujo  de  trabajo  convencional  con  la  incorporación  de 

elementos  de  modelado  de  detalle  (familias  de  sistema)  dentro  del  entorno  de  trabajo  del 

proyecto.  Esto  acontece  por  las  limitaciones  y  restricciones  que  estos  elementos  presentan  en 

cuanto al grado de libertad en la generación, manipulación y edición formal de sus geometrías.  

 

Para  poder  acometer  este  tipo  de modelados  de  geometrías  complejas  es  necesario  utilizar  el 

modelado conceptual, también  llamado modelado de masas. Se puede crear el concepto o masa 

del edificio (o de parte del mismo) como una forma o conjunto de formas abstractas, que tras un 

proceso iterativo de manipulación gradual se consiga un grado de definición conveniente, antes de 

crear  realmente basándose en ellas,  los elementos de construcción del modelado detallado. Las 

herramientas para ello, son proporcionadas por el software pudiendo realizarse desde el entorno 

de  trabajo  de  proyecto  que  a  su  vez  tiene  interconexión  con  el  de masas  (masas  in  situ)  o 

directamente  desde  el  entorno  de masas  donde  posteriormente  se  importará  al  entorno  del 

proyecto. 

 

Las  masas  conceptuales  o  modelado  conceptual  incorporan  herramientas  muy  potentes  que 

proporcionan  los  sistemas  BIM,  (Building  Information Modeling)  indicadas  para  la  generación, 

exploración, manipulación  y  control  de  formas  libres.  Tienen  la  ventaja  frente  al modelado  de 

detalle convencional su gran libertad, flexibilidad, versatilidad, y rapidez de creación, junto con la 

de  poder  proporcionar  desde  fases  embrionarias  muy  tempranas  de  diseño,  datos  analíticos 

relevantes  de  apoyo,  para  su  control,  gestión  y  optimización.  Tampoco  hay  que  olvidar  su 

implicación en la filosofía BIM de partida que debe mantenerse a lo largo de todo el desarrollo del 

flujo de trabajo, para no perder de vista los objetivos que se persiguen en estos sistemas: unicidad 

e individualización de los elementos, integración de las partes en el todo, continuidad del flujo de 

trabajo, computabilidad de todos sus elementos, coherencia documental de la información, etc. 
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tasadas  con  escaso  margen  para  su  manipulación.  En  el  modelado  conceptual  o  modelado 

implícito,  las masas conceptuales permiten también su parametrización pero ya no son directa y 

automáticamente  gobernadas  y  gestionadas  por  el  sistema.  Será  el  propio  usuario  con  la 

introducción de parámetros específicos encaminados a ese fin, quién se encargue personalmente 

de su gestión utilizando los recursos que ofrece el software para ello desde su propio entorno de 

trabajo. 

 

Una de  las diferencias básicas más  importantes con  respecto al diseño detallado anteriormente 

referido  en  las  familias  de  sistema,  es  que  la  parametrización  de  estas  formas  (familias  de 

componentes de masa o  familias de masa) ya no es  realizada directa y automáticamente por el 

sistema. En estas  familias y debido al alto grado de  libertad que asumen, será el propio usuario 

quien  deberá  hacerlo.  El  sistema  “cede  el  control”  (creación  e  introducción  de  parámetros 

diversos como altura, profundidad, condiciones de paso por otras formas, cálculos de función de 

otros parámetros, etc., etc.) al usuario, siendo este quién se encarga del desarrollo de su gobierno, 

gestión y control en su creación y manipulación manual o paramétrica. La “inteligencia” de estas 

familias  la  pone  y  se  las  da  el  propio  usuario  que manipula  e  interviene  en  la  creación  de  los 

parámetros y en la gestión de los mismos para que realice las cosas que se necesiten en orden a 

un conjunto de requerimientos que se establezcan.  

 

Un ejemplo de  lo anteriormente referido sería  la creación de una familia de masas que fuera un 

panel plano de espesor fijo que se adaptara a  los 4 nodos o puntos de una rejilla establecida de 

una superficie (panel adaptativo) y que pudiera medir las dimensiones de sus 4 lados, el área del 

panel su volumen y su ángulo de inclinación con respecto a la vertical. Para ello el propio usuario 

introduciría  una  serie  de  parámetros  llamados  de  información  que  serían  los  encargados  de 

proporcionarnos  la  información  individualizada  (con  posibilidad  de utilización  de  fórmulas)  que 

necesitáramos  en  la  definición  geométrica  del  panel.  (Este  ejemplo  de  creación  de  familia  es 

desarrollado más adelante en la aplicación práctica referida al edificio Swiss Re de Norman Foster.  

 

Las  masas  así  creadas  se  irán  definiendo  paulatinamente  de  forma  progresiva  y  gradual, 

manipulando  y  controlando  a  medida  que  avanza  el  proceso  de  diseño,  poco  a  poco  para 

ajustarlas  a  los  requerimientos  de  las  necesidades  formales  y  de  todo  tipo  que  se  hayan 

establecido.  Se  seguirá  un  flujo  ininterrumpido  de  trabajo,  donde  el  resultado  final  será  su 
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Los tipos de formas que pueden generarse con el empleo únicamente de  líneas en el entorno de 

masas son los siguientes: 

1) Formas de superficie 

2) Formas sólidas 

3)  Formas  vacías.  Interactúan  con  las  anteriores  de  forma  automática  y  admiten  con  ellas 

operaciones booleanas como suma, resta, separación, etc. 

 

Hay cinco maneras para generar formas 3D desde el entorno de masas, y la geometría resultante 

puede ser un sólido o un vacío  (el vacío eliminará o restará su propia geometría de  la del sólido 

existente).  Las  formas  sólidas por  tanto  son  formas  en positivo, que  se utilizan para  crear una 

geometría  llena  o  sólida  las  formas  vacías,  son  formas  en  negativo,  que  se  utilizan  para  crear 

formas  “vacías”  es  decir  vacíos  que  en  yuxtaposición  con  las  formas  anteriores,  cortan  la 

geometría sólida. 

 

Los  cinco  métodos  o  mecanismos  de  generación  utilizados  serán  los  mismos,  tanto  para  el 

modelado de sólidos como para el de vacíos, y también servirán para crear una  familia  in situ o 

una familia de componentes. Estos son los siguientes: 

 

1) Extrusión: Se genera con un perfil o línea de boceto 2D (cerrada o abierta) que es barrida en el 

eje Z del plano de trabajo en el que fue creada la línea del boceto. 

2) Fundido: Se crea con un perfil de boceto 2D  (cerrado) para  la parte  inferior de  la  forma y un 

perfil de boceto 2D (cerrado) para la parte superior. La forma 3D real se extrapola desde la forma 

inferior, a la forma superior con la dimensión de la profundidad. 

3) Revolución: Se genera a partir de un perfil de boceto 2D (cerrado) que gira alrededor de un eje. 

La forma girada puede hacerlo a través de un círculo completo o de cualquier fracción del mismo. 

4) Barrido: Se crea a partir de un perfil o línea de boceto 2D que se conduce a lo largo de otra línea 

o camino de boceto 2D. La ruta de boceto debe ser continua y estar contenida en un solo plano. 

5) Fundido de barrido: Se genera a partir de dos perfiles o líneas de boceto 2D, uno en cada uno de 

los extremos de otra  línea de una  ruta de boceto 2D. La  forma  resultante será  interpolada a  lo 

largo de la trayectoria entre los dos perfiles. Al igual que el camino de barrido, el Sketch Path debe 

existir en un solo plano. 
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1) Libres: son independientes de la geometría y está colocados en un plano de referencia. 

2)  Hospedados  en  líneas  y  superficies:  son  los  colocados  a  lo  largo  de  bordes  de  líneas  y 

superficies.  Si  estas  se  mueven  (elemento  anfitrión)  también  se  mueve  el  punto  (elemento 

hospedado). 

3) De control geométrico: son los colocados a lo largo de bordes de líneas y superficies. Cuando el 

punto de referencia se mueve la línea o geometría se desplaza o se deforma para coincidir con la 

posición del punto.   

 

PUNTOS ADAPTATIVOS. 

Los  puntos  adaptativos  son  puntos  de  referencia  modificados  que  se  utilizan  para  modelar 

componentes adaptativos. Se enumeran de forma correlativa a medida que se van introduciendo. 

La geometría modelada con estos puntos produce un componente adaptativo en el que sus puntos 

reconocen y se posicionan en puntos de nodos (intersección de rejillas) pertenecientes a celdillas 

de división de superficies de masas pudiendo repetir su inserción en toda la superficie. 

 

LINEAS DE REFERENCIA. 

Pueden  ser  rectas  y  también  curvas.  Las  líneas  de  referencia  curvas  sólo  tienen  planos  de 

referencia en sus dos extremos  inicial y final. Las  líneas de referencia rectas disponen de   cuatro 

planos de referencia, dos en cada uno de sus extremos pasando por ellos y siendo perpendiculares 

a la línea recta. Otro plano que contiene a la propia recta y es perpendicular al plano horizontal de 

referencia  y  otro  plano  perpendicular  al  anterior  y  conteniendo  también  dicha  recta.  En  estos 

planos es posible dibujar cualquier línea recta curva o spline. 

 

Es importante tener en cuenta que cualquier spline también es susceptible de convertirse en línea 

de referencia. 

 

NIVELES, PLANOS DE REFERENCIA Y PLANOS 3D. 

Son  planos  que  sirven  para  una  vez  creados  y  seleccionados  dibujar  directamente  sobre  ellos 

cualquier  tipo de  líneas. Es uno de  los  ingredientes  fundamental para poder modelar  cualquier 

geometría  compleja  en  Revit.  Los  planos  formados  por  las  caras  de  cualquier  masa  también 

pueden seleccionarse y tienen  la capacidad de poder ser utilizados como planos de trabajo para 

dibujar en ellos cualquier línea o boceto. 
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Estas plantillas permiten el modelado correspondiente y  la anidación de unas en otras, siempre 

que se cumplan una serie de requisitos de diseño que se estudiarán a continuación. Es necesario 

saber  las características que debe reunir  la familia que se necesite para en su creación generarla 

con el tipo de plantilla idónea y pensada para esos fines si no, en su comportamiento espacial no 

se conseguirá el efecto que se busca o el efecto deseado. 

 

 

4.11.   DIVISION DE GEOMETRIA: RACIONALIZACIÓN DE SUPERFICIES, REJILLAS 

 

Una vez generada la forma global 3D de la masa, se hace necesario para poder obtener un control 

más  preciso  y  detallado  de  la misma  la  división  de  su  geometría.  Las  finalidades  de  ello  son 

múltiples  y  diversas  como  su materialización  o  restitución  espacial  de  lo  virtual  a  lo  real,  la 

materialización constructiva para su recubrimiento con paneles de materiales diversos, el análisis y 

estudio más pormenorizado, su ejecución optimizada en taller, su medición y control, etc. etc. 

 

A este proceso se  le denomina  racionalización de superficies y para ello existe una herramienta 

específica  llamada “Dividir superficie”. Esta división de  la superficie de masa se realiza aplicando 

un sistema de líneas de rejilla isoparamétricas en dos direcciones U y V independientes entre sí y 

de selección individual (una de las dos direcciones) o conjunta (las dos). Para dicha división puede 

establecerse un número fijo de  líneas de rejilla o una distancia fija entre  las mismas. Los ángulos 

de  inclinación  de  las  rejillas  pueden  establecerse  a  voluntad. Una  vez  dividida  la  superficie  es 

posible  la aplicación de patrones diversos a  la superficie en cuestión. Patrones que son tomados 

de un conjunto que dispone el software de forma preconfigurada en un selector de tipos. 

 

Es posible  también  la división de una  superficie de masa utilizando  como  referencia elementos 

intersecantes como planos de referencia previamente creados en el dibujo o niveles 3D y curvas 

dibujadas en planos de referencia. 
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4.12.   FAMILIAS DE COMPONENTES DE PATRON, FAMILIAS ANIDADAS 

 

En el entorno de  trabajo del diseño conceptual es posible  la creación y posterior aplicación a  la 

masa  inicial de  componentes de patrón  (familias de  componentes  arquitectónicos  construibles) 

que  serán  anidados  en  ella  para  que  la  recubran  en  su  división.  Los  componentes  de  patrón 

podríamos  definirlos  como  familias  secundarias  anidadas  que  se  introducen  en  una  familia  de 

masas conceptuales principales más amplias que se y subordinan a ellas para  la definición de  las 

unidades de diseño del patrón al que recubren en que se ha dividido la familia principal. 

 
 

Una  de  las  capacidades  o  potencialidades más  sugerentes  y  atractivas  del modelado de masas 

utilizada  con mucha  frecuencia,  es  la  creación  de  paneles  adaptativos  compuestos  por  células 

(similares  a  “células madre”  triangulares,  cuadriláteras,  hexagonales,  libres,  etc.).  Estás  células 

modeladas  al  efecto  se  anidan,  adaptan  y  replican  de  forma  automática  a  la  forma  y  tamaño 

individual de  cada una de  las  celdillas de división  realizadas en otra masa de  superficie general 

donde se hospedan. Eventualmente pueden contener en su definición parámetros de reporte o de 

información y  fórmulas que permiten obtener entre otras cosas  longitudes de perfiles,  tabulado 

de  superficies o volúmenes, ángulos de  inclinación de paneles, grado de  curvatura, etc., etc., o 

bien crear definiciones o restricciones paramétricas de carácter geométrico. Estos parámetros de 

reporte  servirán  para  extraer  información  valiosa  sobre  los  elementos  modelados  que  hagan 

reconducir  su diseño arrojando  luz en  la  toma de decisiones  y optimización en base  a  criterios 

diversos establecidos.  

 

Para  su modelado  se utiliza una  plantilla preconfigurada  (plantilla de Modelo  genérico métrico 

adaptativo) que se caracteriza por no tener ninguna retícula o patrón de rejilla base, por eso no 

condiciona ningún comportamiento específico. Se coloca como un componente para su inserción 

en el proyecto. Este tipo de familia puede ser insertada y anidada en una masa métrica general ya 

dividida,  pero  previamente  es  necesario  disponer  en  la  familia  anfitrión  la  visualización  de  los 

nodos de división de rejilla activos, para luego proceder a insertar la familia anidada en una de las 

celdillas delimitada por esos nodos. 
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Primero se crearán en  la familia a anidar  los puntos adaptativos que se necesiten para que sean 

coincidentes  con  los  de  los  nodos  de  división  de  rejilla    de  la masa  general.  Se  completará  el 

modelado de definición del componente de anidación con  líneas de referencia. Con ello quedará 

insertado  el  componente  en  la  celdilla  y  luego  haciendo  uso  del  comando  “Repetir”  quedarán 

cubiertas o rellenas todas las celdillas de la superficie de masa general. 

 

 

4.13 PANELIZACION DE SUPERFICIES, COSIDO DE BORDES DE PANELES 

 

En la generación de formas libres muchas veces es necesaria no solo la materialización de la forma 

general mediante  los  comandos de  creación de  formas,  sino  recubrir esa  forma  generada para 

darle un  espesor  con  la  asignación de materiales diversos.  También  se hace necesario que  esa 

superficie  admita  singularidades  y  discontinuidades  en  el  recubrimiento  de  su  superficie  para 

individualizar componentes internos. 

 

Para  conseguir  esa materialización  es necesario  que  se utilicen paneles  con unas disposiciones 

particulares,  que  se  estudiarán  a  continuación  y  que  serán  como  células  que  se  auto  replican 

dentro  de  la  superficie  general  de  la masa,  previamente  preparada,  con  una  división  interna 

(patrón de superficie rectángulo), que actuará a modo de guía o matriz, para que sus celdillas sean 

cubiertas por el panel que también se habrá dispuesto convenientemente. 

 

Los elementos a utilizar para la panelización serán por tanto dos: 

 

a) Una superficie global general inicial a recubrir que en principio no tendrá espesor, pudiendo ser 

plana o curva, que servirá de matriz o guía. 

 

b) Una superficie individual o particular (panel) que actuará a modo de “célula” que se replica a sí 

misma  y  recubre  dicha  superficie  global,  completamente.  Ambas  superficies  (la  global  y  la 

individual o particular), deben estar  interrelacionadas en cuanto al sistema de divisiones que se 

establezca entre ellas, para que  la superficie general reconozca en su guía  interna, el sistema de 

división de la célula y permita que esta se autorreplique dentro de su división guía interior. Las dos 

superficies se realizarán con plantillas diferentes y se anidará la particular en la general. 
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5.   DESARROLLO: MODELADO ALGORÍTMICO CON VPL 

 

5.01. QUÉ SON LOS LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN VISUAL VPL 

 

Los lenguajes de programación visual o VPLs (Visual Programming Language), fueron desarrollados 

en  los  años  70.  Surgen  de  la  combinación  entre  lenguajes  de  programación  e  interacción  y 

comunicación  usuario‐ordenador,  en  trabajos  de  computación  gráfica.  La  idea  principal  que 

subyace  en  este  tipo  de  lenguajes  es  facilitar  la  comunicación  usuario‐ordenador  con  el 

aprendizaje y utilización, de herramientas gráficas más accesibles en contraposición al uso de un 

lenguaje poco amigable de código de programación textual convencional. 

 

En los lenguajes de programación textuales el usuario debe aprender la sintaxis del lenguaje para 

poder  codificar  programas.  En  las  herramientas  basadas  en VPL,  la  lógica  de  los  programas  se 

estructura usando diagramas  gráficos  compuestos por elementos  llamados  “Nodos”.  Los nodos 

contienen encapsuladas  internamente  las estructuras utilizadas por el  lenguaje de programación 

visual. Cuando el usuario crea un gráfico de un programa (llamado también script), indirectamente 

está produciendo códigos de programación que quedan ocultos dentro de los nodos del gráfico. Al 

ejecutar el script gráfico se crea una geometría 3D  resultado de procesar el código  incorporado 

internamente en sus nodos. Las herramientas VPL ofrecen una  interface usuario‐ordenador más 

amigable  facilitando  mucho  el  aprendizaje  y  la  utilización  de  un  lenguaje  de  programación 

(lenguaje gráfico). 

 

Los  lenguajes de programación  visual  (VPL)  son más  simples de  aprender que  los  lenguajes de 

programación  textuales,  y  no  requieren  del  conocimiento  de  la  sintaxis  de  programación 

convencional,  son  lenguajes  de  programación  para  no  programadores.  Están  enfocados  en  lo 

relativo al diseño 3D a los usuarios que trabajan con herramientas de modelado BIM. Los VPLs en 

este sentido serían los intérpretes o traductores de las órdenes o requerimientos demandados por 

el modelador BIM a un lenguaje (lenguaje de programación gráfica) que el software de modelado 

BIM entiende.  Se persigue por  tanto  la  comunicación bidireccional estrecha entre  los VPL  y  los 

softwares de modelado BIM por un  lado, y el usuario por otro, para que ese diálogo sea  lo más 

fluido,  fácil  y  rápido  posible.  Todas  estas  herramientas  de  asistencia  al  modelado  3D  y  por 
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extensión  al  proyecto,  están  evolucionando  muy  rápidamente  y  exigirán  cada  vez  más  a  sus 

usuarios, capacidades nuevas que hasta el momento no se consideraban necesarias. 

 

Una secuencia de comandos de programación visual se ve como un conjunto de nodos que van 

conectados por sus extremos  (inputs y outputs). Estos nodos tienen  funciones predefinidas muy 

diversas, disponiendo de puertos de entrada y puertos de salida. Los nodos ejecutan sus funciones 

en  una  secuencia  de  entrada  de  datos,  procesado  interno  de  los  mismos  y  generación  de 

resultados  o  salida  de  datos.  El  usuario  final  de  una  herramienta  de  programación  visual,  no 

necesita entender  lo que está dentro de un nodo;  lo único que se precisa conocer son  los datos 

necesarios de entrada y su formato, lo que hace o lo que produce el nodo y los datos de salida. 

 

Se  estudiará  si  las  herramientas  basadas  en  VPL  pueden  ser  utilizadas  en  la  elaboración  de 

modelos sobre entornos de modelado BIM. Cómo puede ser de efectiva esa utilización, qué ayuda 

pueden prestar al modelado de formas 3D, al proyecto arquitectónico y el tiempo necesario para 

la  elaboración de  esos modelos.  Se  verá  también  el uso  combinado de herramientas VPL  y  de 

modelado BIM y qué tipo de relaciones pueden establecerse entre ambas dentro de entornos BIM. 

Para atender este objetivo fueron seleccionadas las herramientas Autodesk Revit® y Dynamo®. 

 

 

5.02. MODELADO PARAMETRICO, MODELADO ALGORÍTMICO CON VPL 

 

El modelado paramétrico convencional o modelado literal, actúa de forma lineal para obtener un 

resultado  final.  Trabaja  sobre  elementos  u  objetos  3D  particulares  y  su  objetivo  es  obtener  el 

modelo definitivo terminado, o su resultado final. No deja constancia de las órdenes u operaciones 

realizadas,  ni  de  cuál  ha  sido  la  secuencia  utilizada  para  el modelado  generado.  Si  se  quiere 

modificar el modelo generado hay que  introducir  cambios a dicho modelo y por  tanto hay que 

deshacer lo ya hecho modificando el modelo para obtener otro diferente.  

 

El  modelado  algorítmico  creado  con  VPLs  trabaja  sobre  el  propio  proceso  de  definición  del 

modelado, sobre su estructuración y secuenciación de órdenes de diseño y no sobre un modelo 

concreto  para  obtener  su  terminación,  resultado  final  o  visualización  final.  En  un  modelado 

algorítmico  con  VPLs  la  estructura  del  algoritmo  y  su  secuenciación  es  lo  esencial  y  queda 
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explicitada  y  guionizada  de  forma  gráfica,  con  todas  sus  órdenes  secuenciadas  en  el  propio 

algoritmo. La ejecución del programa gráfico o script es planteada de forma abierta y relacionada 

automáticamente  con  los  datos  de  las  variables  introducidas  en  los  algoritmos.  Por  eso  el 

resultado  es un proceso  asociado  a una  combinación de  variables por  tanto  las  soluciones  son 

múltiples y cambiantes como sus parámetros. Para modificar el modelo solo vasta modificar  los 

parámetros de definición incluidos en los algoritmos y el modelo es regenerado automáticamente 

porque  contiene  todas  las  órdenes  de  diseño,  programadas  y  secuenciadas,  encaminadas  a  su 

generación 3D. 

 

También  es  posible  cambiar,  variar  o modificar  la  estructura  del  algoritmo  y  el  resultado  será 

modificado, será otro distinto es por  tanto  recursivo pudiendo utilizarse muchas veces. Permite 

analizar entre múltiples propuestas,   modificando  los  algoritmos de definición del modelo para 

obtener  un  lote  que  será  chequeado  en  sus múltiples  variantes  hasta  llegar  a  la  solución más 

eficiente  y  adecuada  para  resolver  un  problema  de  diseño  concreto,  conduciendo  a  la 

optimización de formas. 

 

 

5.03. DYNAMO: LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN VISUAL. MODELADO ALGORÍTMICO 

 

¿Qué es Dynamo? Dynamo es un plug‐in o software de lenguaje de programación visual (VPL) de 

código abierto  (open  source) y gratuito, que utiliza un entorno visual gráfico para  la  creación y 

edición de algoritmos paramétricos, diseñado originalmente para  trabajar  con Autodesk Revit y 

Vasari.  Utiliza  un  tipo  de  programación  visual  en  el  que  todos  los  “comandos”  se  disponen  a 

manera de “nodos”, cajas, o bloques con puertos de entrada a su izquierda y salida a su derecha, 

unidos por “conectores” o cables que hacen fluir la información direccionalmente entre ellos. Los 

nodos con su representación gráfica en forma de cajas sustituyen a las líneas de código escrito de 

la  programación  convencional,  que  se  fragmenta  en  pequeños  bloques  que  contienen 

internamente las órdenes a realizar.  

 

Estas  operaciones  específicas  y  concretas  de  cada  nodo  se  realizan  mediante  unos  inputs  o 

entrada de datos, un procesado de  los mismos  siguiendo  las órdenes de  contenido  interno del 
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todos  los muros  y  todos  los  pilares,  para  que  estuvieran  a  la misma  altura,  esto  significa  que 

podrían configurarse parámetros de diferentes familias para que pudieran ser iguales entre sí. 

 

El  arquitecto  Ian  Keough  comenzó  el  desarrollo  de  Dynamo  mientras  trabajaba  en  la  oficina 

Happold ingenieros consultores en Nueva York, con el objetivo de acercar el diseño por ordenador 

a través de programación visual para BIM. El programa se hizo popular en un primer momento en 

la  generación de masas  conceptuales de  geometrías  complejas. En  la  actualidad  trabaja para  la 

casa Autodesk, siendo el supervisor principal del desarrollo del proyecto Dynamo. 

 

 

5.04. LA BASE DE DATOS DE BIM. EXPORTACIÓN A UNA BASE DE DATOS DE ACCES 

 

El  modelado  BIM  es  una  base  de  datos  o  contenedor  de  información  (gráfica  y  no  gráfica) 

coordinada y estructurada, y como tal es susceptible de exportación para su lectura, extracción de 

datos, manipulación, gestión de la información, etc., a otras bases de datos cualesquiera como por 

ejemplo MySQL, SQlite o Acces entre otras. 

 

Al exportar el contenido completo de la base de datos del modelo BIM a otra base de datos, como 

por ejemplo Acces, todos los elementos del modelo son almacenados en tablas con una estructura 

ordenada  por  categorías,  según  sean  las  categorías  de  los  objetos  originales  existentes  en  el 

modelo BIM, y es posible  identificar cada una de esas tablas correspondientes a cada una de  las 

categorías de esos objetos. 

 

En el ejemplo del gráfico siguiente puede verse esa exportación de la base de datos de un modelo 

BIM a Acces, donde aparecen almacenados en tablas todos  los elementos del modelo agrupados 

por categorías (muros, suelos, techos, cubiertas, escaleras, barandillas, etc.). Cada tabla contiene a 

todos  los  elementos  que  pertenecen  a  la misma  categoría,  junto  con  la  información  asociada 

(gráfica y no gráfica) que se incorpore al elemento en cuestión. 
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5.05. PROGRAMACIÓN VISUAL CON DYNAMO 

 

Diseñar  implica con frecuencia el establecimiento de relaciones visuales, formales o geométricas, 

entre las partes constitutivas de un diseño y su conjunto o el todo.  Muchas veces, estas relaciones 

se materializan mediante  flujos  de  trabajo,  que  llevan  desde  la  idea  o  concepto  de  lo  que  se 

pretende  desarrollar,  hasta  dar  con  el  descubrimiento  de  una  lógica  interna  de  las  reglas,  o 

relaciones  geométricas  formales,  que  permiten  su materialización. Tal  vez,  sin  saberlo  de  una 

manera  consciente  se  está  trabajando  algorítmicamente,  es  decir,  se  está  procediendo  a  la 

definición de un conjunto de acciones paso a paso que siguen una  lógica básica de entrada,   un 

procesamiento de datos o variables y una salida. La programación visual permite seguir trabajando 

de esta manera pero formalizando los procesos con la utilización de algoritmos. 

 

El “Lenguaje de Programación Visual” es un concepto que ofrece a los diseñadores los medios para 

el establecimiento de las relaciones programáticas con una interfaz gráfica de usuario. En lugar de 

escribir directamente código de programación desde cero, es el propio usuario quien establece las 

relaciones  personalizadas, mediante  la  conexión  de  los  nodos  pre‐empaquetados  juntos,  para 

hacer  un  algoritmo  lógico  personalizado.  Esto  significa  que  un  diseñador  puede  aprovechar 

conceptos informáticos, sin la necesidad de escribir código de programación. 

 

El software VPL y el de modelado BIM ejecutan  la  interfaz de usuario conjuntamente. El primero 

proporciona  un  entorno  de  programación  visual  para  definir  la  lógica  algorítmica  y  generar  el 

modelo,  pudiendo  importarse  a  BIM.  También  permite  que  programas  basados  en  código 

tradicional  (en  lenguaje de programación Python,  IronPython, Design Script, etc.) se escriban en 

bloque de código. Muchas de  las formas complejas que son difíciles de generar en Revit, pueden 

hacerse usando software VPL. 

 

El  software  algorítmico  básicamente  permite  a  los  usuarios  utilizar  la API  del modelado BIM  a 

través  de  la  programación  visual,  utilizando  los  nodos  y  conectores  en  lugar  de  líneas  de 

programación en código de  texto, es un programa complemento de del software de modelado. 

Permite a los diseñadores, la generación de geometrías complejas y automatizar procesos o tareas 

a  través  de una  interfaz  visual  de programación  basada  en  nodos.  Se  les da  capacidades  a  los 

usuarios para  la manipulación sofisticada de datos, estructuras y control geométrico que no son 
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5.06. VENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN DE VPL CON MODELADO BIM 

 

Los VPL en su interactuación bidireccional con el software de modelado BIM aportan las siguientes 

potencialidades dentro del diseño paramétrico: 

 

1) Personalización y automatización de tareas de modelado BIM:  los VPL permiten a  los usuarios 

crear  rutinas  o  scripts  de  automatización  del  trabajo  de modelado  BIM  para mecanizar  tareas 

repetitivas y conseguir incrementos en la productividad, con la creación de scripts particularizados 

que  permiten  construir  herramientas  propias  con  una  reducción  significativa  de  la  curva 

aprendizaje. Minimiza el  esfuerzo,  y  la  automatización de procesos de producción  redundantes 

con  importante  reducción de  los  tiempos de  ejecución  y  con  entregas más  rápidas.  Permite  la 

personalización y adaptación de procesos, reutilizando definiciones de tareas comunes, esto abre 

numerosas  oportunidades  a  los  usuarios  de modelado  BIM,  para  que  puedan  personalizar  sus 

propios flujos de trabajo y la consecución de algoritmos personalizados, aprovechando y utilizando 

conceptos de programación visual, sin  la necesidad de aprender el  funcionamiento de  la API de 

modelado BIM ni escribir código con lenguajes de programación convencionales. 

 

2) Mejor y mayor control de los parámetros de información del modelo: los VPL guionizan todo el 

proceso de generación del modelo con  inclusión parámetros y  relaciones de dependencia entre 

todas  sus partes. En el modelo BIM no  se explicitan estas  interdependencias en  la  creación de 

geometría, sin ser posible realizar el seguimiento de sus fases desde el inicio hasta su terminación. 

Los  VPL  plantean  todo  su  recorrido  generativo  y  permiten  a  los  usuarios  formular  relaciones 

sistemáticas  de  dependencia,  entre  todas  las  partes  de  sus  componentes  y  los  parámetros  de 

información del modelo. Esto permite  la manipulación de  los parámetros y  relaciones entre  los 

elementos  del  modelo,  que  de  otra  manera  sería  imposible  con  las  herramientas  BIM 

convencionales. 

 

3) Diseño sobre entornos BIM: el BIM se pone a menudo en la tesitura de ser utilizado sólo para la 

“producción” no para el diseño. Los VPL tienen el potencial y  las herramientas para convertir  las 

ideas preconcebidas en  la cabeza, en un diseño paramétrico. Permite a  los diseñadores explorar 

marcos  iterativos  en  el  contexto  de  las  herramientas  de  modelado  BIM.  Permiten  nuevas 

posibilidades en su  interrelación y colaboración con el software de modelado BIM; posibilitando 
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nuevos escenarios en  la  generación de  formas y  control geométrico de esas  formas, que no es 

posible crear en un entorno de modelado convencional. 

 

4)  Nuevas  herramientas  de  diseño:  Permite  la  creación  de  nuevas  herramientas  de  diseño 

personalizadas, que hacen posible  la exploración de nuevos diseños generativos y su control de 

formas.  El  software  VPL  proporciona  nuevas  herramientas  y  siempre  en  el  contexto  de  las 

plataformas  BIM  para  la  generación,  análisis,  manipulación,  control  y  gestión  de  formas 

minimizando el esfuerzo de creación y pruebas de cientos de opciones para la optimización de los 

resultados en base a diferentes variables o criterios de parametrización. Permite la manipulación 

sofisticada y dinámica del control geométrico de formas, datos y estructuras relacionales. 

 

5) Nueva forma de trabajar: Los VPL permiten crear, manipular, experimentar formas geométricas 

y  explorar  nuevos  enfoques  de  diseño,  obteniendo  la  visualización  y  optimización  de  sus 

componentes integrantes que impulsan la ideación del diseño. Los VPL pueden utilizar también la 

geometría  extraída  del  entorno  de  modelado  BIM  y  realizar  una  gran  cantidad  de 

transformaciones diferentes en esa geometría. Es posible su manipulación de diversas maneras y 

obtener mucha información sobre la geometría de todos sus elementos con los nodos disponibles 

y su amplia  lista de operaciones. Por último se puede tomar esa  información para colocar en  las 

superficies  componentes  adaptativos  que  hayan  sido  generados  con  el  software  de modelado 

BIM. 

 

En  resumen  los  VPL  por  tanto  amplían  y  extienden  considerablemente  la  funcionalidad, 

prestaciones  y  potencialidades  paramétricas  del  modelado  BIM,  pudiendo  utilizarse  para  la 

manipulación de elementos programables de  forma visual en  lugar de  tener que especificar esa 

programación  con  introducción  de  códigos  de  texto.  Crea  su  propia  geometría  con  relaciones 

paramétricas, pudiendo leer y escribir extrayendo información de y hacia bases de datos externas 

incluyendo Acces y Excel entre otros. También tiene la posibilidad de leer, intercambiar y escribir 

información hacia y desde  la base de datos propia del modelo BIM mediante  la API  (Application 

Program  Interface)  Interfaz de Programación de  la Aplicación BIM. Permite  automatizar  tareas, 

crear  y  reestructurar elementos en el modelo, y un  largo etc., mejorando  significativamente  su 

comportamiento para el desarrollo y automatización de  tareas  repetitivas. El espíritu de código 

abierto  de  los  VPL  (open  source)  estimula  y  favorece  la  colaboración  de  la  comunidad 
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La necesidad de operar entre múltiples tecnologías, dentro del diseño paramétrico, está creciendo 

continuamente día tras día. Nuevas aplicaciones se incorporan resultando difícil estar al día en sus 

innovaciones,  representando  también  un  desafío  el  intercambio  de  datos  entre  las  diferentes 

plataformas, ya que a menudo, al  importar  la geometría no se puede editar, salvo dentro de su 

formato nativo. 

 

 

PROJECT HUMMINGBIRD 

 

(Proyecto Colibrí) es un proyecto conjunto, desarrollado por Tim Meador y Mario Guttman, que 

consiste en un conjunto de componentes de Grasshopper y complementos Revit, utilizados para 

facilitar  la  creación  de  la  geometría  nativa  de  Revit. Este  proceso  utiliza  un  pseudo‐lenguaje 

simplificado en Excel, para describir todos los aspectos de la geometría BIM de Revit, traduciendo 

la geometría primitiva de Rhino a Revit. Se ha simplificado mucho el proceso sin  la necesidad de 

establecer vínculos a objetos de referencia. Permite que el modelo de Revit pueda ser modificado 

y adaptado en toda la duración del proyecto. 

 

Ahora, existe  la posibilidad de  intercambio de datos bidireccional entre Revit y Rhino. La nueva 

versión se está en el link: http://www.food4rhino.com/project/hummingbird?etx&ufh que incluye 

un componente para la lectura de archivos CSV y el uso de los datos para construir la geometría en 

Rhino‐Grasshopper. Esta versión  también  incluye una gran cantidad de pequeñas correcciones y 

adiciones. También hay un nuevo sitio, además del sitio FoodForRhino, donde se puede descargar 

el  software,  así  como  datos  de  la muestra  y  otros  tipos  de  recursos  en  el  vínculo  siguiente 

http://www.whitefeet.com/Hummingbird/ 
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por  la  interconexión  de  dichos  nodos  con  conectores  a  modo  de  cables  que  transportan  la 

información de unos a otros. 

 
Los  nodos  disponibles  que  trae  la  biblioteca  de Dynamo  por  defecto  pueden  estar  contenidos 

dentro de ocho categorías diferentes 1) Analyze (Analizar), 2) Builtin (Funciones), 3) Core (Núcleo), 

4) Display (Visualización), 5) Geometry (Geometría), 6) Office (Oficina), 7) Operators (Operadores) 

y 8) Revit. 

 

De  todas  estas  categorías  los  nodos más  numerosos  se  encuentran  dentro  de  “Core”  y  en  la 

categoría  “Geometry”.  Suelen  seleccionarse  de  dos  formas  diferentes,  la  primera,  utilizando  la 

búsqueda  rápida, mediante  el  recuadro  al  efecto,  ubicado  en  la  zona  superior  izquierda  de  la 

interfaz  gráfica  y  a  la  derecha  del  icono  de  la  lupa  encima  del  texto  BUSCAR  BIBLIOTECA. 

Tecleando  las primeras  letras del nodo  se despliegan más  abajo,  los nodos  coincidentes  con el 

literal del texto introducido. La segunda, navegando a través de los desplegables de las categorías 

de nodos, hasta encontrar el que se busca, para luego hacer clic sobre él. 

 

Una  vez,  son  introducidos  los  nodos  en  el  área  de  trabajo,  deberán  posteriormente  ser 

interconectados  entre  ellos,  utilizando  otros  elementos denominados  conectores, dispuestos  al 

efecto  para  especificar  el  flujo  direccional  lógico  de  trabajo,  establecido  en  el  desarrollo  del 

Programa Visual resultante. Estas conexiones internodades dan como resultado una estructura en 

árbol más o menos compleja, en función del número de procesos o pasos que se requieran para 

realizar  la programación a  realizar, hasta  la  terminación  completa de  todo el  script, para  luego 

terminar procediendo a su ejecución y obtención de resultados. 

 

A  continuación  se  estudiarán  los  elementos  constitutivos  de  la  programación  visual,  la 

organización de los nodos disponibles en las Bibliotecas de Dynamo, la incorporación y utilización 

de  nuevos  nodos  creados  por  el  usuario  y  otros,  contenidos  en  paquetes  funcionales, 

desarrollados por usuarios de la comunidad virtual Dynamo, de utilización gratuita; las partes y los 

estados de nodos, y las mejores prácticas para introducirlos en sus áreas de trabajo. 



 

Figura 
Dynam
 

 

 

5.09.

 

Dynam

opera

5.13. Detalle  d
mo con inclusión

 FUNCIONA

mo  y  los  s

adores utiliza

de un  esquema
n de nodos y co

AMIENTO D

softwares  VP

ados para la 

a  de  organizac
nectores. Fuent

E DYNAMO

PL  en  gene

realización d

ión  genérica de
te: <http://dyna

O: NODOS D

ral  trabajan

de funciones

el desarrollo d
amoprimer.com

DE PROGRAM

n  básicamen

s relacionada

e programació
m/>. Acceso 15 j

MACIÓN Y C

nte  con  “no

as con el dise

 

n  visual de  un 
junio 2014 

CONECTORE

odos”,  que 

eño algorítm

184 

script  en 

ES 

son  los 

mico y su 



185 

 

programación visual. Estos nodos se conectan entre sí por medio de conectores o cables, para  la 

creación de  relaciones  lógicas de  interactuación  y  flujo de  trabajo e  información;  conformando 

una estructura ramificada que compone el conjunto del script o programa visual a desarrollar. La 

información fluye entre los nodos de izquierda a derecha a través de los conectores, que a modo 

de  cables  transportan  la  información de un nodo a otro.  Los  conectores  conectan el puerto de 

salida de un nodo con el puerto de entrada de otro. 

 

Los nodos pueden representar elementos de modelado BIM, como  líneas de modelo, puntos de 

referencia  o  comandos  de  funciones  como  extrusiones,  traslaciones,  rotaciones  etc.  También 

pueden representar operaciones como  funciones matemáticas. Cuentan en su configuración con 

puertos de entradas en su lado derecho y puertos de salidas en su lado izquierdo, para establecer 

la  direccionalidad  del  flujo  de  ejecución  del  programa,  por  lo  general,  de  izquierda  a  derecha, 

pudiendo disponerse estos por toda el área de trabajo. 

 

Dado que el software dispone de una biblioteca que contiene un número significativo de nodos 

para componer  la programación visual, se hace necesaria  la  incorporación de un mecanismo de 

búsqueda y  localización  rápida de nodos,  junto  con una descripción breve de  las  funciones que 

realizan cada uno.  

 

Esta  búsqueda  o  localización  rápida de nodos  se  confía  a  un buscador  que  está  situado  en  un 

lateral, en  la  zona  superior  izquierda de  la  interfaz gráfica, en un  recuadro, a  la derecha de un 

icono representado por una lupa y el literal BUSCAR BIBLIOTECA. Nada más empezar a teclear las 

primeras letras del nombre del nodo, se inicia la búsqueda automáticamente, en la zona inmediata 

inferior al buscador, aparece un listado de nodos con los literales iguales al tecleado. 
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4. Boolean = True or False 

5. Información = Path (ruta archivo), Parámetro, etc. 

6. Crear Tipos de Familia 

 

DATOS Y LISTAS 

 

Las  listas con datos son elementos muy frecuentemente utilizados en Dynamo, y de una enorme 

importancia, ya que pueden establecerse como inputs o entradas de datos  (estableciendo la ruta 

de archivos de datos como por ejemplo  tablas de excel) en  los nodos. Esto posibilita hacer una 

pluralidad  de  series  de  procesos  al mismo  tiempo  y  para  varios  objetos,  al  contrario  de Revit, 

donde  es  necesaria  la  realización  de  un  proceso  cada  vez  para  cada  objeto,  no  admitiendo 

procesos con  listas de datos. Es comprensible que  las  listas  indexadas sean  la columna vertebral 

del diseño algorítmico. 

El lenguaje de programación, que internamente procesan los nodos, está escrito en Python, donde 

se trabaja mucho con  listados de datos. Por eso  los nodos  relacionados con  las  listas, como por 

ejemplo,  “List.Create”  (Creación  de  Listados  con  datos)  son  recursos  que  es muy  importante 

conocer en profundidad para sacar el máximo partido. 

 

 

PACKAGES MANAGER. GESTOR DE PAQUETES DE DYNAMO 

 

Los Packages o paquetes son recursos existentes dentro de la comunidad virtual de Dynamo, que 

han sido creados y desarrollados por los propios usuarios de la comunidad virtual, para compartir 

nodos personalizados, que realizan una serie de funcionalidades muy diferentes y diversas dentro 

de  la programación  visual de diseño paramétrico,  estableciendo un directorio,  como un  set de 

herramientas,  donde  se  pueden  descargar.  Estas  funciones  que  realizan  estos  paquetes 

proporcionan  ahorros de  tiempo  importantes en nodos empaquetados de  tareas  generalmente 

repetitivas, resolviendo numerosos requerimientos. Ver el vínculo siguiente: 

<http://www.dynamopackages.com/>. Acceso en  18 octub. 2015. 

 

Los  más  frecuentemente  utilizados  son  los  que  se  pasan  a  describir  de  forma  resumida  a 

continuación: 
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Bumblebee:  Es  un  plugin  de  interoperabilidad  Excel  y  Dynamo,  que mejora  enorme‐mente  la 

capacidad del Dynamo para leer y escribir archivos de Excel. 

http://archi‐lab.net/bumblebee‐dynamo‐and‐excel‐interop/ 

 

Clockwork:  Es  una  colección  de  nodos  personalizados  para  el  entorno  de  programación  visual 

Dynamo. Contiene muchos  nodos  relacionados  con  Revit;  sino  también  una  gran  cantidad  de 

nodos para otros fines tales como: la gestión de la lista, operaciones matemáticas, operaciones de 

cadena,  conversiones  de  unidades,  operaciones  geométricas  (que  limitan  principalmente  cajas, 

mallas, planos, puntos, superficies, UV y vectores) y paneles. 

http://archi‐lab.net/bumblebee‐dynamo‐and‐excel‐interop/ 

 

Dynamo  SAP:  Es  una  interfaz  paramétrica  para  SAP2000,  construida  en  la  cima  de Dynamo. El 

proyecto  permite  a  los  diseñadores  e  ingenieros  la  generación  y  el  análisis  de  sistemas 

estructurales en SAP, utilizando Dynamo para conducir el modelo SAP. El proyecto establece unos 

flujos de  trabajo  comunes que  se describen en  los  archivos de ejemplo  incluidos,  y ofrece una 

amplia gama de oportunidades para la automatización de las tareas típicas de SAP. 

http://core.thorntontomasetti.com/dynamosap‐is‐now‐open‐source/ 

 

Dynamo  Unfold:  Esta  biblioteca  amplía  la  funcionalidad  de  Dynamo/Revit  permitiendo  a  los 

usuarios desplegar geometría de la superficie y poli‐superficie. La biblioteca permite a los usuarios 

traducir  primero  superficies  en  topología  teselado  plano,  entonces  se  desarrollan  usando 

herramientas  Protogeometry  en  Dynamo. Este  paquete  también  incluye  algunos  nodos 

experimentales, así como algunos archivos básicos de la muestra. 

https://github.com/mjkkirschner/DynamoUnfold 

 

Dynastrator:  Importación  ilustración  de  arte  de  Illustrator  o  en  la web  utilizando  .svg. Esto  le 

permite importar dibujos creados manualmente en Dynamo para operaciones paramétricas. 

http://dynamopackages.com/ 

 

Energy Analysis:  permite modelado  paramétrico  de  energía  y  creación  de  flujos  de  trabajo  de 

análisis de  toda  la energía en Dynamo 0.8. Análisis de Energía para Dynamo permite al usuario 

configurar  el  modelo  energético  de  Autodesk  Revit,  someterse  a  Green  Building  Studio  para 
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análisis energético DOE2 y profundizar en los resultados devueltos por el análisis. El paquete está 

siendo desarrollado por el estudio NÚCLEO de Thornton Tomasetti. 

https://github.com/tt‐acm/EnergyAnalysisForDynamo 

 

Firefly: Es una colección de nodos que permiten a Dynamo comunicarse con  los dispositivos de 

entrada/salida, como el microcontrolador Arduino. Debido a que el flujo de datos que sucede "en 

vivo",  Firefly abre muchas oportunidades para  la  creación de un prototipo  interactivo entre  los 

mundos digital y físico a través de cámaras web, teléfonos móviles, dispositivos de juego, sensores 

y más. 

http://dynamopackages.com/ 

 

Lunchbox:  Es  una  colección  de  geometría  y  de  gestión  de  datos  y  nodos  reutilizables. Las 

herramientas han  sido probadas  con Dynamo 0.8.1 y Revit 2016.  La herramienta  incluye nodos 

para paneles de superficie, la geometría, la recopilación de datos Revit, y mucho más. 

http://provingground.io/tools/lunchbox/ 

 

Malla Toolkit Dynamo: Ofrece muchas herramientas útiles para  trabajar con  la geometría de  la 

malla. La  funcionalidad de este paquete  incluye  la capacidad de  importar mallas de  formatos de 

archivos externos, generar mallas de objetos de geometría Dynamo preexistentes, y manualmente 

construir  mallas  a  través  de  vértices  y  la  información  de  conectividad.  Además,  este  kit  de 

herramientas incluye herramientas para modificar y la geometría de malla reparación. 

https://github.com/DynamoDS/Dynamo/wiki/Dynamo‐Mesh‐Toolkit 

 

Mantis Shrimp: es un proyecto de  interoperabilidad que permite  importar  fácilmente geometría 

de Grasshopper y / o la geometría de Rhino en Dynamo. 

https://github.com/ksobon/MantisShrimp 

 

Optimo: Proporciona a  los usuarios dínamo  la capacidad para optimizar  los problemas de diseño 

autodefinidos,  utilizando  varios  algoritmos  evolutivos. Los  usuarios  pueden  definir  el  problema 

objetivo o conjunto de objetivos, así como funciones de fines específicos. 

https://github.com/BPOpt/Optimo/wiki/0_‐Home 
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Rhynamo: La biblioteca nodo Rhynamo proporciona a  los usuarios  la capacidad de  leer y escribir 

archivos  3DM  de  Rhino  desde  dentro  de  Dynamo. Rhynamo  traduce  geometría  Rhino  en  la 

geometría  Dynamo,  utilizable  mediante  el  uso  de  la  biblioteca  OpenNURBS  de  McNeel  que 

permite nuevos  flujos de  trabajo, que pueden  intercambiar geometría y datos de manera  fluida 

entre Rhino y Revit. Este paquete también contiene algunos nodos experimentales que permiten 

el acceso "directo" a la línea de comandos de Rhino. 

https://bitbucket.org/caseinc/rhynamo 

 

Uno  de  los  recursos  importantes  de Dynamo  puede  encontrarse  en  http://dynamobim.com/  y 

dentro de la página web anterior, lo relacionado con La Comunidad. 

 

 

COMANDOS Y FUNCIONALIDADES BÁSICAS RECURRENTES SOBRE ENTIDADES 

 

El  software  VPL  utiliza  en  los  nodos  disponibles  en  su  biblioteca  una  serie  de  funcionalidades 

básicas,  que  es  conveniente  conocer  y  diferenciar,  se  dividen  en  tres  grupos  según  la  función 

realizada, son las siguientes: 

 

1. Create (Creación): Creación de una entidad 

2. Actions (Acciones): Acciones con una entidad 

3. Query (Consultas): Informaciones sobre una entidad 

 

Estas  tres  funcionalidades  dentro de  la  biblioteca  de dinamo  se  diferencian  según  los  tipos de 

nodos a seleccionar con una simbología diferente para cada una de ellas, a saber: 

 

 



 

 
Figura 
que cu
símbol
 

 

 

NAVE

 

Dynam

naveg

forma

nodos

de  al

progr

selecc

(Geom

 

 

5.20. Interfaz g
uenta la bibliote
os con códigos 

EGACIÓN EN 

mo dentro d

gación 3D, do

a dinámica  c

s, donde sola

terar  o  inte

ramación visu

cionará  haci

m/Nodo), en

gráfica del softw
eca de nodos. L
de color. Fuent

DYNAMO 

de  su entorn

onde se visu

con  el  curso

amente pod

eractuar  sob

ual del desar

endo  clic  so

 la zona supe

ware de modela
Los nodos son d
te: <http://dyna

no de  trabajo

aliza únicam

r del  ratón  y

ría actuarse 

bre  otra  cos

rrollo del scr

obre  uno  de

erior derecha

ado algorítmico
de tres categorí
amoprimer.com

o permite do

ente la geom

y  cambiando

sobre la par

a,  que  no  f

ript de que s

e  los  dos  ic

a dentro del 

o VPL. Puede ve
ías distintas co
m/en/>. Acceso 

os  tipos de n

metría del ob

o  el punto d

rte de la prog

fueran  los  n

se trate. El ti

conos  de  na

área de trab

rse la organizac
mo se ve en la 
en 15 oct. 2015

navegación, 

bjeto 3D, pud

de  vista  y  la 

gramación v

nodos  que  f

po de naveg

avegación,  d

ajo. 

ción de los nodo
figura, identific
5. 

alternando 

diendo recor

navegación 

isual, sin pos

forman  part

gación preten

dispuestos  al

195 

 

os con los 
cados por 

entre  la 

rerlo de 

por  los 

sibilidad 

e  de  la 

ndida se 

l  efecto 



196 

 

5.11. NODOS CREADOS POR EL USUARIO 

 

Es posible crear nodos propios reutilizables y recursivos en Dynamo, sin necesidad de conocer un 

lenguaje de programación convencional. Estos nodos pueden ser utilizados en el área de trabajo 

actual o en otras áreas de trabajo de  la máquina. También es posible compartir estos nodos con 

otros usuarios. Pueden crearse nuevos nodos al seleccionar  un nuevo nodo  al lado de la  barra de 

búsqueda. Para  ello  se  le  da  al  nodo  un  nombre  y  una  categoría  (seleccionar  en  el  menú 

desplegable  o  introduciendo  un  nombre  nuevo).  Puede  observarse,  que  el  color  de  fondo  se 

vuelve más claro, cuando se está editando un nodo creado por el usuario. 

 

Los nodos creados por el usuario aparecen en  la  lista de nodos  como uno más. Es posible hacer 

doble  clic  para  editar  los  nodos  en  cualquier momento  o  seleccionar  su  nombre  en  el menú 

desplegable View. Los nodos creados por el usuario se distinguen gráficamente de otros nodos por 

la sombra paralela. Cuando se ve a un nodo con una sombra es una  indicación de que es posible 

hacer doble clic en él para editar el contenido. Se pueden compartir  los nodos que se creen con 

otras personas, mediante el comando Guardar como en el Menú. Se puede abrir el archivo *.Dyn 

de un script de Dynamo, y este se importará obteniendo los nodos en el directorio de definiciones 

local. 

 

La interfaz gráfica se ha actualizado completamente a partir del lanzamiento de la versión 0.8, con 

un  desarrollo más  claro  de  los menús  y  herramientas  de  trabajo  y  la  incorporación  de  nuevas 

capacidades funcionales del programa, además de la reestructuración de las ya existentes. Cambia 

la biblioteca de  la  interfaz de usuario, con un aspecto que visualmente  resulta más expresivo y 

ordenado;  que  ahora  presenta  nuevos  iconos,  e  información  de  herramientas mejoradas,  que 

permiten hacer mejor  la búsqueda y  la elección de  las  funciones de manera mucho más  fácil y 

agradable. 

 

Se incorpora también el soporte “Unicode”, o “carácter especial”, debido a que con las versiones 

anteriores,  los  flujos de  trabajo  con  “caracteres  especiales”  común  a muchos  idiomas, no  eran 

posibles. A partir de esta versión es posible  la  introducción de estos caracteres especiales en  los 

parámetros de Revit y en los bloques de código con el formato “Unicode”. 

 



 

Se  inc

cero y

rojo, e

 

 
Figura 
coorde
referen
softwa
 

          

En  la 

visual

 

En  la 

admit

naveg

 

Es po

corpora en  la

y el origen de

el eje “Y” en 

5.21. Detalle d
enadas  de  refe
ncia en color ro
are VPL. 

figura anter

l (editor gráf

zona superio

te el program

gación por lo

sible la creac

a  interfaz grá

e coordenad

color verde 

de  la  interfaz g
rencia,  estable
ojo, eje Y de re

rior puede ve

ico de algorit

or derecha d

ma. El  icono

os Nodos. 

ción de nodo

áfica una cu

das represent

y el eje “Z” e

ráfica de Dynam
ciendo  el  orige
eferencia en col

erse  la  Interf

tmos paramé

del área de t

o primero es 

os personaliza

adrícula de r

tado por los 

en color azul.

mo con el plan
en de  coordena
lor verde y eje 

faz gráfica d

étrico). 

rabajo se en

el de naveg

ados 

referencia, s

tres ejes de 

. 

o horizontal de
adas  del  sistem
Z de referencia

de  la aplicaci

ncuentran los

gación por  la

obre un plan

coordenadas

e referencia,  la 
ma  con un  códi
a en color azul

ón Dynamo,

s dos modos

a Geometría

no horizonta

s: el eje “X” e

cuadrícula y  lo
igo  de  colores.
. Elaboración p

 para progra

s de navegac

 y el  segund

197 

al a cota 

en color 

 

os ejes de 
  Eje  X  de 

propia con 

amación 

ción que 

do el de 



 

 
Figura 
división
Pueden
<http:/

 

Es po

 

 
Figura 
interno
<http:/
 

 

5.22. Elemento
n  de  superficie
n verse tambié
//www.theprov

sible orienta

5.23. Detalle d
o,  realizado por
//www.theprov

o de superficie 
e  en  dos  direcc
n representada
vingground.org/

r los puntos 

de utilización de
r el comando o
vingground.org/

 alabeada, den
ciones  U=6  y  V
as  las normales
/2015/04/back‐

de una supe

e nodos “Watc
o nodo que dev
/2015/04/back‐

ntro del entorno
V=6, mediante 
s en todas  las c
‐to‐basics‐with‐

erficie para o

h”, que permit
vuelve  la  inform
‐to‐basics‐with‐

o de trabajo de
la  aplicación  d
eldillas de divis
‐lunchbox‐and‐d

btener sus n

ten el  listado de
mación para su
‐lunchbox‐and‐d

e Dynamo, con 
del  nodo  “Surf
sión de  la rejilla
dynamo.html>. 

ormales en e

e datos obtenid
u comprobación
dynamo.html>. 

 

aplicación de 
faces.  DivideSu
a. Fuente: Nath
 Acceso en 15 o

esos puntos. 

 

do del propio p
n. Fuente: Nath
 Acceso en 15 o

198 

rejillas de 
rfaceUV”. 
han Miller 
oct. 2015. 

procesado 
han Miller 
oct. 2015. 



 

Puede

Figura 
de dato

compro

dynam
 

 

Es po

Figura 
estruct
 

en verse los 

5.24. Otro deta
os, obtenido de

obación.  Fuent

mo.html>. Acces

sible utilizar 

5.25. Vistas de
tura de un grad

nodos con lo

alle de utilizació
el propio proces

te: Nathan Mil

o en: 15 oct. 20

tablas de da

e utilización de l
erío. Estudios d

os puertos de

ón de nodos “W
sado interno, re

ler.<http://ww
015. 

tos proceden

la programació
de sombreados.

e entrada y s

Watch” sobre un
ealizado por el 

ww.theprovinggr

ntes de otras

n visual con sof
. Fuente: <http:

alida unidos 

na superficie co
comando o nod

round.org/2015

s aplicacione

ftware VPL en u
://dynamoprim

por sus cone

on espesor, que
do que devuelv

5/04/back‐to‐ba

es, o propias.

un proyecto de 
er.com/>. Acce

ectores. 

 

e permiten ver u
ve la informació

asics‐with‐lunch

 

 

resolución de c
eso en 15 oct. 20

199 

un listado 
ón para su 

hbox‐and‐

cubierta y 
015. 



 

Figura 
la  crea
diseño
<http:/
 

 

 

5.12.

DE U

 

Dynam

su AP

Extrae

Dynam

fuent

Cuand

poste

obten

masas

 

Cuand

nada.

5.26. Generaci
ación de  los  scr
  paramétrico.
//dynamoprime

  INTERACT

NA FAMILIA

mo permite 

PI  y  su base 

e informació

mo tenemos

es de inform

do  estos  d

eriormente  s

ner muy bue

s de geomet

do se crea u

 Ya que par

ón de formas li
ripts. Dynamo 
.  Otros  ejem
er.com/>. Acces

TUACIÓN DY

A DE MASA

la interactua

de datos, p

ón, parámetr

s  la capacida

mación extern

atos  de  las

se  pueden  re

nos resultad

rías compleja

na geometrí

ra  visualizar 

ibres de geome
interactúa con 
plos  de  actu
so 15 oct. 2015.

YNAMO‐RE

A CREADA EN

ación conjun

udiendo  inte

os, datos de

ad de proces

nas como pu

s  bases  de 

einsertar  en

dos en trabaj

as. 

a en el ento

esa  geomet

etría compleja,
Revit aumenta

uación  con  e
. 

VIT:  CAMB

N REVIT 

ta con Revit

ercambiar da

e ubicación d

sar esos dato

ede ser Exce

datos  se 

  Revit,  anex

jos de autom

rno de Dyna

ría  creada e

mediante la ut
ando  su potenc
l  programa  D

BIO  DE  PAR

, ya que man

atos e  inform

e geometría

os, modificar

el, o cualquie

complemen

xándolos  a  d

matización de

mo, dentro 

en Dynamo,

ilización de la p
cial y  las presta
Dynamo  y  su

RÁMETROS 

ntiene una c

mación de  fo

, etc de Rev

rlos, complem

er otra base d

tan  e  integ

determinado

e tareas, com

del entorno 

dentro del e

programación v
aciones en el c
us  resultados. 

DESDE DYN

conexión dire

orma bidi‐re

it hacia Dyna

men‐tarlos y

de datos en g

gran  con  D

os  parámetro

mo  la genera

de Revit, no

entorno de R

200 

 

isual para 
ampo del 
Fuente: 

NAMO, 

ecta con 

eccional. 

amo. En 

y utilizar 

general. 

Dynamo, 

os,  para 

ación de 

o sucede 

Revit es 



201 

 

necesario disponer de los nodos adecuados dentro del script de Dynamo, para poder referenciarla 

y así poder visualizarla en su entorno. Esos nodos son diferentes en función de los elementos de la 

geometría  a  visualizar  (puntos,  rectas,  superficies,  sólidos,  elementos  estructurales,  etc.)  y  del 

entorno de trabajo donde se necesite su visualización (entorno de proyectos, entorno de familias). 

Dynamo tiene la posibilidad de interactuar bidireccionalmente con Revit en todos sus entornos de 

trabajo, tanto en los archivos de Revit *.rfa de familias de masa, como en los archivos de extensión 

*.rvt de proyecto, que se encuentre activo en el momento de su ejecución. 

 

En el siguiente ejemplo se creará un script desde Dynamo con el que será posible la modifica‐ción 

de los parámetros que han sido introducidos en la creación de una familia en Revit, y se gestionará 

la modificación de estos parámetros de forma dinámica. Los parámetros creados en la familia de 

Revit, que se pueden modificar con Dynamo, son todos los que contiene la familia primitiva: ancho 

y profundidad de  la base, ancho y profundidad de  la parte superior, ángulo de giro de  la torre y 

altura de la torre (seis parámetros en total). 

 

Es  imprescindible  que  la  familia  de  masas  de  Revit,  sobre  la  que  vamos  a  interactuar  en  la 

modificación de sus parámetros esté cargada previamente en el entorno de proyectos de Revit, 

para poder acceder a esos parámetros, de familia   desde Dynamo. Qué este cargada no significa 

que  además  haya  sido  insertada  en  el  área  de  dibujo,  en  este  caso  se  cargará,  pero  no  se 

procederá a su inserción, ya que, esta inserción se hará desde la propia aplicación de Dynamo. Si 

estuviera  insertada  en  el  área  de  trabajo,  se  produciría  la  duplicación  de  la  familia  y  quedaría 

vinculada el duplicado de la familia con el programa de Dynamo. 

 

Para  ejecutar  el  software de Dynamo,  lo que habrá que hacer en el  caso presente,  es  situarse 

dentro  del  entorno  de  proyectos  de  Revit,  y  en  la  pestaña  Complementos  del  grupo  Visual 

Programming se pulsará sobre el icono con el nombre Dynamo 0.9. y una vez abierto el software 

de Dynamo, se pulsará sobre  la opción Nuevo, dentro de Archivos. En  la siguiente  figura puede 

verse el inicio del arranque del software. 
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Nota  importante: Cuando  se quiera  terminar  la  relación o el  vínculo directo, que mantiene un 

elemento en el entorno de Dynamo con Revit, bastará con que se cierre el programa Dynamo, de 

esa manera  el  vínculo  se  rompe.  Si  se  sale de  la  interfaz de Dynamo, dejando  abierta  la masa 

conceptual en Revit, si se vuelve a entrar en Dynamo, cargando el script cerrado ese mismo script 

vuelve a crear dentro de Revit otro elemento de masa (duplicando al existente), que es con el que 

se reestablecerá otra vez, el vínculo con Dynamo. 

 

 

5.13. AUTOMATIZACIÓN DE PRODESOS CON DYNAMO. CREACIÓN DE DOS SCRIPTS PARA 

CREAR NIVELES Y REJILLAS 

 

Una de  las  ventajas más  importantes, que  aporta  la utilización de Dynamo  conjuntamente  con 

Revit,  es  el  de  la  automatización  de  tareas  repetitivas,  que  pueden  llegar  a  consumir mucho 

tiempo  de  preparación;  suponiendo  un  costo  importante  en  el  desarrollo  del  trabajo.  La 

programación  visual  permite  la  creación  de  scripts,  que  minimizan  estas  tareas,  pudiendo 

personalizarlas según las necesidades del usuario. 

 

CREACIÓN DE NIVELES Y REJILLAS 

 

A continuación, serán creados con programación visual en Dynamo, conectado a Revit dos scripts 

muy  frecuentemente utilizados en  la automatización de tareas  repetitivas, como son  la creación 

de niveles (plantas) en un edificio o masa conceptual, y la de creación de rejillas de referencia. El 

primero es de más fácil programación que el segundo; pero en ambos casos se procederá de igual 

manera,  abriendo  primero  el  software  de  Revit  con  una  plantilla  genérica  de  proyecto 

arquitectónico dentro del entorno de proyectos, para  luego y desde  la pestaña “Complementos” 

del grupo Visual Programming pulsar sobre el icono con el nombre Dynamo 0.9.1. 

 

De  esta  manera,  quedan  interconectados  entre  sí  ambos  softwares,  para  que  sea  factible  la 

interacción entre sus APIS, y sea posible continuar con  la creación de  los scripts. Por defecto,  la 

plantilla anterior  incorpora dos niveles preconfigurados. En una vista de alzado, se dejará sólo el 

Nivel 1 que está a cota 0,00 con unidades en metros, borrando el nivel 2. 
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CREACIÓN DE ENTRAMADO DE LÍNEAS DE REJILLA 

 

Se  procederá  como  en  el  caso  anterior,  abriendo  previamente  la  plantilla  arquitectónica  del 

proyecto que ya viene preconfigurada. Con  la vista en planta del primer nivel activa, y desde  la 

ficha Complementos de Revit, del grupo Programación visual, se abrirá el programa de Dynamo. 

 

Se necesitarán dos sets de puntos, que conformarán las dos direcciones ortogonales entre sí de la 

rejilla. El primer nodo, que es el que creará propiamente las líneas de conformación de la rejilla, se 

llama  “Grid.ByStartPointEndPoint”. Este nodo  se acompañará de otro en  su  lado  izquierdo, que 

será un “Code Block” y es el que contendrá los sets de puntos para que la rejilla pase por ellos. 

 

Para su incorporación al nodo anterior, se hará doble clic en el área de trabajo para que aparezca 

allí, de forma automática el nodo “Code Block”. La primera pareja de nodos conectados, crean las 

líneas de rejilla paralelas al eje “X” y  la segunda pareja de nodos hace  lo mismo con  las  líneas de 

rejilla paralelas al eje “Y”. Para generar dichas líneas de rejilla paralelas al eje “X”, hay que indicar 

un punto inicial  y otro final que marque la dirección de dicho eje. Esto se consigue entrando en el 

nodo  “Code  Block”  y  tecleando  Point.  En  ese  instante,  aparece  un menú  contextual  donde  se 

elegirá  la opción “By Coordinates”. Luego se  introducirán  las coordenadas de  los dos puntos que 

definirá de la línea. 

 

Los  valores  a  introducir  dentro  del  Code  Block  serán  “PointByCoordinates”.  Estos  valores  se 

introducirán  de  forma  similar  a  las  coordenadas  (x,  y,  z)  de  un  punto,  cuyos  valores  vienen 

separados  por  comas,  indicando  también  en  la  coordenada  correspondiente  los  valores  de 

situación del punto de paso del eje, rango o valor final y el intervalo de paso del eje a crear, esos 

tres valores separados, como en el ejemplo anterior, por dos puntos y terminando siempre al final 

por (;). 

 

 Para el presente caso, los valores necesarios que habrá que  introducir en el nodo referidos a los 

ejes paralelos al X, serán los siguientes empezando por los puntos inicial y final respectivamente (‐

50..50..5, 50, 0); y (‐50..50..5, ‐50, 0); y para el nodo de  las  líneas de eje paralelas al eje “Y” será 

(50, ‐50..50..5, 0); y (‐50, ‐50..50..5, 0); Es necesario terminar el paréntesis con (;). En esos sets de 

puntos también figuran como ha quedado dicho, las separaciones de los intervalos inter ejes. 
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5.14. CREACIÓN DE FORMAS LIBRES. FORMA AHUSADA, IMPORTAR GEOMETRÍA 

 

Para  la creación de  formas  libres dentro del entorno de Dynamo,  los procedimientos a emplear 

son  similares  a  los  utilizados  en  Revit;  pero  utilizando  nodos  que  realizan  funciones  análogas, 

haciendo uso de la programación visual, lo que implica emplear una lógica de programación de los 

procesos  a  seguir  muy  estricta,  marcada  y  estructurada.  Se  creará  en  el  caso  siguiente  una 

geometría  libre  de  forma  ahusada,  con  indicación  de  los  procesos  lógicos  y  procedimientos  a 

seguir  en  su  programación  visual,  para  luego,  poder  llevar  a  cabo  la  modificación  de  dichos 

parámetros de creación y tener diferentes alternativas de diseño. 

 

En primer  lugar,  se ubicarán en el espacio unos círculos de paso de  referencia por  los que más 

adelante se hará pasar la forma del sólido resultante, a unas cotas de altura y unos radios variables 

obtenidos de los datos conocidos que se indican a continuación: 

 

Círculo C7 con R7 = 2,80 m y H7 = 179,10 m; 

Círculo C6 con R6 = 7,25 m y H6 = 174,80 m; 

Círculo C5 con R5 = 15,02 m y H5 = 157,70 m; 

Círculo C4 con R4 = 17,80 m y H4 = 149,40 m; 

Círculo C3 con R3 = 25,90 m y H3 = 107,90 m; 

Círculo C2 con R2 = 27,75 m y H2 = 58,10 m; 

Círculo C1 con R1 = 24,26 m y H1 = 0,00 m; 

 

El primer nodo por el que se empezará la programación visual del script a crear, es el de creación 

de un punto por coordenadas, que será el que defina la ubicación del centro del primer círculo C1 , 

de base situado en cota cero H1 = 0,00 metros y radio R1 = 24,26 metros. Para ello se tecleará en el 

buscador de nodos de  la biblioteca  “point”,  y  en  el  listado desplegable de nodos,  se  elegirá  el 

primero que aparece en el  listado  inferior “Point.ByCoordinates”. Ese nodo dispone en el puerto 

de entrada de tres entradas, una para cada una de las coordenadas (x, y, z) de ubicación del punto. 

Los valores asignados por defecto, a esas coordenadas del nodo por el programa son siempre cero, 

por lo que no será necesario para este primer círculo anexarle a su derecha, ningún otro nodo que 

asigne valor a cada una de ellas, para que quede situado el punto. 
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patrón) con parámetros de definición, que requieren del empleo para algunos de ellos, de valores 

aleatorios  (ver  figura  XX).  Esto  se  consigue  dentro  del  entorno  de  Revit  de  forma  manual, 

actuando una por una sobre  las  familias de masas anidadas una vez  insertadas; modificando sus 

propiedades  de  ejemplar,  sólo  para  determinado  tipo  de  parámetros  necesarios,  y  asignando 

luego  de  forma manual  por  el  usuario,  unos  valores  aleatorios  a  los  parámetros.  Con  ello  se 

obtendría el resultado perseguido, pero consumiendo  en su desarrollo gran cantidad de tiempo. 

Esto puede conseguirse dentro de Dynamo de forma automática,  mucho más rápida y de una sola 

vez con la programación visual, creando un script que automatice el trabajo anterior. 

 

En el ejemplo siguiente, dentro del entorno de trabajo de Dynamo, se creará un script que realice 

estas funciones de asignación de valores aleatorios a determinados parámetros de una familia de 

masas anidada, que se repite dentro de Revit. Se partirá del diseño de la familia de masas general 

con división de su superficie y aplicación de una rejilla de patrón rectangular, para luego crear otra 

familia  de  masas,  que  irá  anidada  en  la  anterior  (panel),  e  insertada  en  la  masa  general, 

recubriendo  cada  una  de  las  celdillas  de  la  rejilla  en  toda  su  superficie.  En  la  definición  de 

determinados  parámetros  de  la  familia  anidada,  será  necesario  asignar  valores  aleatorios  que, 

posteriormente y con el script creado dentro de Dynamo, serán asignados todos a la vez. 

 

Es importante y es necesario tener en consideración dos cosas fundamentales:  

1) Saber el número de veces que se irá a repetir la anidación de la familia, dentro de la definición 

de la masa general; ya que, en la programación del script, se deberán crear un conjunto de valores 

aleatorios  tal,  que  su  número  cubra  el  número  de  veces  de  la  repetición  de  la  familia  (panel 

anidado),  para  que  cada  uno  de  ellos  pueda  tener  un  valor  aleatorio  de  asignación,  que  será 

aplicado  a  cada una de  las  familias  anidadas  repetida. De otra manera,  si  fuera menor,  habría 

familias repetidas, que no tendrían asignado el valor aleatorio y asumirían para ese parámetro el 

valor que  tenga  asignada por defecto  la  familia  anidada en  su  creación  y por  lo  tanto no  sería 

aleatorio sino fijo. 

 

2) Definir el parámetro que corresponda a la variable aleatoria, como parámetro de ejemplar y no 

de  tipo,  para  que  permita  su  asignación  y  variación  ejemplar  por  ejemplar  que  es  lo  que  se 

persigue. 
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Pueden verse en  la figura anterior, dentro del editor gráfico de algoritmos  la restitución espacial 

de  todos  los puntos del  listado en Excel  y  a  la derecha  la  superficie  topográfica  ya  generada  a 

partir de ese listado de puntos. 

 

De  igual manera pero con otros nodos, también podría hacerse  la comunicación  inversa Dynamo 

Excel, es decir obtener una hoja de cálculo en un archivo Excel, en cualquier fase de procesado de 

algoritmos de Dynamo, con las salidas de datos que se necesiten. 

 

 

5.18. PROGRAMACIÓN TEXTUAL DE CÓDIGO EN DYNAMO 

 

La programación visual con  lenguajes VPL  (Visual Programming Language) y más concretamente 

con Dynamo  proporcionan  unas  librerías  de  nodos  ciertamente  cada  vez más  extensas  para  la 

utilización  de  recursos  de  programación  visual  en  su  comunicación  con  los  programas  de 

modelado.  Pero  en  determinadas  ocasiones  son  necesarias  resoluciones  de  modelados  que 

implican  la  creación  de  nuevas  funcionalidades  específicas  dada  la  naturaleza  digital  de  la 

arquitectura  y  el  diseño  complejo  de  hoy.  Estas  funcionalidades  que  permiten  acceder  a  los 

mecanismos internos del software de modelado con Dynamo se amplían todavía más si cabe con 

el empleo de la programación textual convencional. 

 

Dynamo consciente de esta posibilidad de comunicación con el software de modelado, permite 

dentro de su programación visual compatibilizar  la utilización de código de programación textual 

convencional para ampliar sus potencialidades de comunicación. En su nodo “Code Block” permite 

utilizar código textual de programación en Design Script, Phyton y C# para la generación de rutinas 

personalizadas  que  sirvan  para  automatizar  procesos  repetitivos  o  para  acortar  tiempos  de 

elaboración  o  realización  de  tareas  o  para  crear  nuevas  herramientas  de modelado  añadiendo 

funciones nuevas. Trabajar con la máxima eficiencia y el mínimo esfuerzo. 

 

Cada vez se hace más necesario contar con conocimientos de programación para tener dominio de 

las herramientas digitales que nos proporcionan las nuevas tecnologías. Es una herramienta capaz 

de crear nuevas herramientas. A continuación se expondrá de forma breve un ejemplo práctico de 

esto que se acaba de exponer. Utilizando una herramienta de  lenguaje de programación  textual 
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En la figura anterior a la derecha puede verse como han quedado acotadas de forma automática 

muy  rápidamente,  todas  las  líneas  que  forman  parte  de  la  selección  del modelo  (8  líneas  de 

modelo).  Esta  herramienta  generada  con  la  utilización  de  programación  textual  dentro  de  los 

softwares con  lenguajes de programación visual es un ejemplo de cómo es posible generar a su 

vez nuevas herramientas personalizadas que permiten automatizar  tareas  repetitivas acortando 

en  gran medida  los  tiempos de  trabajo destinados  las mismas.  La  admisión de  estos  lenguajes 

textuales,  aumenta  todavía más  si  cabe  las  potencialidades  y  capacidades  que  brindan  estos 

editores gráficos de algoritmos en combinación y diálogo con los softwares de modelado. 

 

La  incorporación  de  conocimientos  de  programación  visual  y  textual  introducirá  dentro  del 

modelado de formas libres, nuevas herramientas y técnicas que producirán cambios de paradigma 

en la forma de proyectar y modelar añadiendo ventajas competitivas que modificarán los tempos 

de  desarrollo  del  trabajo.  La  programación  ayuda  a  entender  y  a  dominar  las  herramientas 

digitales. 
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modifican  ciertos  parámetros  de  definición  del  algoritmo.  Es  importante  el  control  de  esos 

parámetros, porque es necesario en función de la altura de cada planta saber su giro así como los 

tamaños de los 6 triángulos que conforman los patios interiores de ventilación e iluminación. 

 

Se  ha  comprobado  por  el  redactor  de  esta  tesis,  que  el  plano  del  alzado  general  de  la  torre, 

presenta diferencias con el proporcionado en las vistas de los modelos tridimensionales generados 

por los sistemas BIM (Revit). También puede verse la existencia de muchísimas maquetas, incluso 

a  escala de detalle, de  los  cerramientos de  cristal, del  interior, de  los patios,  etc.,  lo que hace 

sospechar que buena parte del proyecto se ha desarrollado mediante metodologías vinculadas al 

CAD  tradicional,  con  una  gran  parte  del  trabajo  coordinado  manualmente.  Tampoco  hay 

constancia  documental  en  el modelado  del  edificio,  de  problemas  que  el BIM  no  haya  podido 

resolver, ni de  cuándo  se ha  tenido que  recurrir a  sistemas CAD  tradicionales, para paliar estas 

situaciones. 

 

 

6.2. CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO Y SU ENTORNO 

 

La  torre Swiss Re  (30 St. Mary Axe Street) se encuentra ubicada en Londres, es propiedad de  la 

Swiss  Reinsurance  Company  of  Zurich,  y  el  autor  del  proyecto  es  Norman  Foster  &  Partners 

Architects. El edificio surge en el mismo, lugar donde en otro tiempo se encontraba la sede de la 

Baltic Exchange, empresa que gestionaba los alquileres marítimos y que se ocupaba de la venta de 

barcos. En el centro de la City (parte más antigua), en el barrio financiero de Londres. En 1992 una 

bomba  del  IRA  destruye  el  edificio  primitivo.  El  proyecto  es  del  año  1997,  el  inicio  de  la 

construcción es del año 2001, su terminación es en el 2004 y su inauguración se produce el 25 de 

mayo  de  2004.  Sólo  en  el  año  2000  se  dio  el  consentimiento  para  su  edificación,  después  de 

mucha polémica causada no solo por su forma e impacto visual en la zona, sino por los temores de 

los  ataques  a  las  torres  gemelas  (11  de  septiembre  de  2001),  año  en  el  que  empezaba  su 

construcción. La concesión de la licencia de edificación, se discutió en la Cámara de los Comunes y 

levantó una expectación inaudita por parte de los medios de comunicación. 

La  realización  de  su  construcción,  fue  llevada  a  cabo  por  la  empresa  sueca  Skanska,  siendo  la 

empresa encargada de la ingeniería estructural Ove Arup Engineers. 
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basada en la energía solar. Tiene 2,75 metros que es la altura típica de suelo a techo terminado. La 

fuente de alimentación es dual y el criterio de diseño es de una persona cada 10 metros cuadrados 

y está realizado con materiales reciclables. Mientras que en la mayor parte de los edificios de estas 

características, tienen en los últimos pisos la maquinaria para los ascensores, en la torre Swiss Re 

no  fue así, porque el bar o cafetería desde el comienzo del proyecto se contempló en  la última 

planta. Los arquitectos hicieron que los ascensores principales llegasen sólo hasta la planta 34. Hay 

otros ascensores secundarios desde la planta 34 a la 39. Se dispuso de una escalera de mármol y 

un ascensor especial para discapacitados que llega hasta el bar, para arrendatarios y huéspedes de 

la planta 40. El piso 39 es de restaurantes. El piso 38 contiene salones privados donde se puede 

cenar. 

 

El propio Norman Foster entrevistado  sobre  su propio edificio hace un  comentario, que  resulta 

muy  ilustrativo al respecto de  lo que serían  los resultados y  logros conseguidos en  la torre Swiss 

Re: “Y pensé: Sí, es un edificio que cambiará la ideas preconcebidas”. 

 

En la Swiss Re, cada decisión de proyecto desde la triangulación de la fachada, a la circulación del 

aire de los patios helicoidales parece provenir de una impecable lógica estructural y funcional, y el 

resultado es un objeto de  rara perfección, posado en el entorno  congestionado y mediocre del 

barrio financiero de Londres, como una nave espacial capaz de transportarnos hasta ese planeta 

de leche y miel que la modernidad ha prometido tantas veces sin éxito. 

 

La ejecución de este cohete de vidrio constituye un formidable logro técnico y singular espectáculo 

urbano. Es extraordinaria la precisión del ensamblaje con pernos de acero que cada dos plantas y 

20º de apertura, va triangulando  la fachada portante, que va por detrás de  los paneles de vidrio 

del cerramiento. Sólo es comparable a la exactitud minuciosa de la carpintería del cerramiento de 

fachada, modulada  con  intervalos  de 5º.  La  rejilla  estructural portante de  la  fachada,  para dar 

cumplimiento  a  la  normativa  contra  incendios,  se  recubre  primero  con  aislamiento  y 

posteriormente se remata, con una carcasa envolvente de aluminio. 
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6.3.  ANÁLISIS DE LA FORMA Y MODELADO BIM DEL EDIFICIO 

 

Antes de empezar con el modelado se ha procedido al estudio sistemático del edificio de  forma 

global recopilando abundante  información sobre todos sus extremos, no sólo desde el punto de 

vista formal o geométrico sino también: funcional, estructural, ambiental, urbanístico, energético, 

constructivo, económico, etc. Por entender  la  forma como un resultado que es  la síntesis de un 

proceso donde  intervienen muchos  factores y variables que  interactúan entre sí;   y a  los que  la 

forma  debe  dar  respuesta  adecuada  y  eficaz.  En  este  proceso  de  análisis  y  síntesis  propio  del 

diseño arquitectónico, las herramientas que proporciona el BIM, son una ayuda que viene a dar luz 

y  consistencia  a  la  toma  de  decisiones  y  eso  desde  fases  o  estadios  muy  tempranos  del 

alumbramiento. 

 

Las masas conceptuales o modelado conceptual son herramientas muy potentes, que disponen los 

sistemas BIM indicadas, para la generación y manipulación de formas libres que tienen la ventaja 

de su versatilidad, libertad y rapidez de generación y de proporcionar, como se ha dicho en fases 

muy  tempranas,  datos  analíticos  de  apoyo  para  su  control  y  optimización.  Tampoco  hay  que 

olvidar la filosofía BIM de partida que debemos mantener a lo largo de todo el desarrollo del flujo 

de trabajo, para alcanzar los objetivos que persigue el modelado de información del edificio. 

  

Se partirá de un modelado conceptual o de masas y se  irá formalizando gradualmente aplicando 

diversas metodologías, técnicas y procedimientos, en todas las fases de definición e incorporación 

al proyecto hasta su terminación, con  la generación de toda  la documentación necesaria para su 

construcción  y  gestión  de  toda  la  información  del  modelo  BIM.  La  aportación  de  interés 

pretendida es la de desarrollar, sistematizar y documentar la generación y el control de las formas 

libres  de  diferentes  sistemas  de modelado  (BIM  y  algorítmicos)  a  lo  largo  de  todo  el  proceso 

metodológico de definición formal e integración en las fases de desarrollo de un proyecto singular 

ya ejecutado. Estudiar sus limitaciones, sus ventajas y potencialidades con relación a los sistemas 

de diseño explícito normal y tradicional. 

 

Para  realizar  este  proceso  se  partirá  del  estudio  de  toda  la  información  disponible  (bocetos 

previos,  maquetas,  modelados,  planos  de  proyecto,  fotos  de  ejecución,  etc.)  intuyendo  las 

intenciones  que  han  dado  origen  a  la  solución  elegida  de  proyecto,  qué  problemas  se  han 
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P06 oficina: +24,90 m    P22 oficina: +91,30 m    P38 com./trabajo: +157,70 m 

P07 oficina: +29,05 m    P23 oficina: +95,45 m    P39 com./trabajo: +161,85 m 

P08 oficina: +33,20 m    P24 oficina: +99,60 m    P40 entresuelo: +166,00 m 

P09 oficina: +37,35 m    P25 oficina: +103,75 m    Parte superior: +179,77 m 

P10 oficina: +41,50 m    P26 oficina: +107,90 m 

P11 oficina: +45,65 m    P27 oficina: +112,05 m 

P12 oficina: +49,80 m    P28 oficina: +116,20 m 

P13 oficina: +53,95 m    P29 oficina: +120,35 m 

P14 oficina: +58,10 m    P30 oficina: +124,50 m 

 

Los diámetros de las distintas plantas son: 

 

D0 = 48,52 m    D10 = 54,37 m    D20 = 55,50 m    D30 = 47,14 m 

D1 = 49,30 m    D11 = 54,86 m    D21 = 55,20 m    D31 = 45,75 m 

D2 = 50,10 m    D12 = 55,20 m    D22 = 54,67 m    D32 = 44,08 m 

D3 = 50,73 m    D13 = 55,45 m    D23 = 54,02 m    D33 = 42,28 m 

D4 = 51,40 m    D14 = 55,50 m    D24 = 53,36 m    D34 = 40,29 m 

D5 = 52,04 m    D15 = 55,70 m    D25 = 52,73 m    D35 = 38,06 m 

D6 = 52,56 m    D16 = 55,83 m    D26 = 51,81 m    D36 = 35,58 m 

D7 = 53,18 m    D17 = 55,80 m    D27 = 50,78 m    D37 = 32,90 m 

D8 = 53,60 m    D18 = 55,84 m    D28 = 49,70 m    D38 = 30,03 m 

D9 = 54,06 m    D19 = 55,76 m    D29 = 48,60 m    D39 = 27,00 m 

                  D40 = 23,70 m 

 

Diámetros cúpula y sus alturas respectivas 

 

D38 =   30,03 m    D39 =   27,00 m    D40 =   23,70 m    D41 =   19,50 m 

H38 = 157,70 m    H39 = 161,85 m    H40 = 166,00 m    H41 = 170,40 m 

 

D42 =   14,50 m    D43 =     9,90 m    D44 =     5,50 m 

H42 = 174,80 m    H43 = 177,80 m    H44 = 179,80 m 
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Partiendo  de  la  utilización  de  masas  conceptuales  los  estudios  volumétricos,  de  viento, 

soleamiento, auditorías energéticas y otros, pueden informar la fase de creación y elaboración del 

proyecto desde  los  inicios del mismo en fases muy  iniciales; permitiendo tener gran cantidad de 

datos,  que  pongan  de manifiesto  la  eficacia  y  la  optimización  de  las  formas  de  proyecto,  que 

pueden seguir modificándose, de manera muy rápida, en base a esos datos obtenidos y rehacer 

los cálculos. Esto no sucede con el sistema tradicional de diseño del proyecto que hasta fases muy 

avanzadas, no se tiene la forma resultante, por  lo que los cambios hipotéticos resultarían mucho 

más  caros  de  realizar,  por  la  inversión  de  tiempo  invertido  hasta  ese momento  y  el  tiempo 

requerido para la introducción de las modificaciones correspondientes. 

 

 

6.6.  ESTUDIO ALTERNATIVO DE FORMAS EN FASES INICIALES 
 

Los  sistemas  BIM  disponen  de  un  entorno  de  trabajo  diferenciado,  basado  en  formas  concep‐

tuales o diseño de masas conceptuales, que es otra manera no convencional de diseño. Cuentan 

con unas herramientas específicas y prestaciones propias de ese entorno, que simulan el trabajo 

de modelado,  como  lo haría  “un alfarero”  con un material de arcilla, que  trabajara y moldeara 

directamente  con  sus manos  sobre  él.  En  este  caso,  las manos  serían manos  electrónicas, que 

utilizan las teclas del ratón para manipular las formas (en nuestro caso manipulando las líneas que 

las  han  generado  o  que  son  partes  de  ella)  de  un modo  directo  como  lo  haría  el  alfarero  del 

ejemplo. 

 

Este entorno de  trabajo  es el que presenta  el  grado de  libertad más  alto para  la  generación  y 

manipulación de  formas  libres.  Frente  al diseño  convencional  analógico, que  realiza objetos de 

construcción  directamente  (muros,  suelos,  techos),  rígidamente  gobernados  por  el  sistema 

(familias  de  sistema)  informático,  que  de  una manera  preestablecida  lleva  su  control  interno 

permitiendo  formas  preconfiguradas,  que  presentan  modificaciones  muy  tasadas  con  escaso 

margen para su manipulación. 

 

El entorno de diseño conceptual permite la generación, manipulación y exploración de formas con 

un grado de libertad muchísimo más grande, de una manera muy rápida y permitiendo también su 

parametrización,  que  ya  no  es  directamente  gobernada  por  el  sistema  informático,  sino  por 
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herramientas encaminadas a ese  fin; pero que el usuario se encarga de gestionar, utilizando un 

herramental específico, propio del programa. 

 

Una de las diferencias más importantes con respecto al diseño analógico, anteriormente referido 

en las familias de sistema (muros, suelos, techos, etc.) es que la parametrización de estas formas 

ya no es  realizada directa y automáticamente por el sistema, como sucede en  las anteriores; ya 

que estas familias de masas, y debido al grado de libertad que presentan, no son denominadas de 

sistema,  sino de  componentes  y es el usuario quien debe hacerlo. El  sistema  “cede el  control” 

(introducción de parámetros diversos  como  altura, profundidad,  condiciones de paso por otras 

formas, cálculos de función de parámetros, etc., etc.) al usuario siendo este el que se encarga de 

su control en su creación y manipulación manual o paramétrica. 

 

Las  masas  así  creadas  se  irán  definiendo  y  manipulando  poco  a  poco  para  ajustarlas  a  las 

necesidades formales requeridas en un flujo ininterrumpido de trabajo, donde el resultado final es 

su incorporación al entorno del proyecto; ya que a todos los efectos son componentes o “bloques 

inteligentes”  insertados en el proyecto, que se convertirán con  las herramientas proporcionadas 

por  el  programa  de  masas  conceptuales,  en  elementos  constructivos  con  las  características 

propias de estos (muros, suelos, techos, etc.). 

 

Se  examinarán  a modo de  ensayo  cuatro  formas  alternativas  (paralelepípedo,  cilindro, Gherkin 

real,  Gherkin  retocado)  de  la  misma  altura;  y  que  han  sido  parametrizadas  para  su  estudio 

comparativo y posterior toma de decisiones. Esta parametrización permite  la modificación de los 

parámetros  introducidos  independientemente  en  cada  una  de  las  formas  establecidas 

(produciendo su variación automática en nuestro caso forma), para proceder de manera dinámica 

a  sus modificaciones,  y  tener  diferentes  ponderaciones  en  tablas  de  resultados  que  sean más 

versátiles para su estudio y la toma de decisiones. 

 

En este caso, cada masa individual ha sido creada en el entorno de componentes de masas (cuatro 

componentes  de  masa),  con  unos  parámetros  o  variables  diferentes  para  cada  una  de  ellas  

introducidas  de  forma manual  por  el  usuario.  Las  variables  han  sido  para  el  paralelepípedo  la 

anchura, la profundidad y la altura. Para el cilindro el radio y la altura, y para el Gherkin el paso por 

una  serie de  círculos establecidos a alturas diferentes y de  radios variables. Una vez generadas 
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Podrían haberse obtenido de igual manera, otros datos analíticos siguiendo diferentes estrategias 

en la elaboración de las formas dentro del entorno de masas, como por ejemplo: dimensiones de 

paneles de  recubrimiento de  forma  individualizada, o panelizado de dichas masas,  ángulos que 

midan sus inclinaciones, sus lados o las superficies individualizadas de cada uno de los paneles de 

recubrimiento etc., etc. 

 

 

6.7.  PIEL DEL EDIFICIO: DIVISIÓN DE SUPERFICIE DE LA MASA 
 

Una vez que se tiene la masa con la volumetría general de conjunto, se opera con esta masa para 

dividir su superficie. Con la división de la superficie, se persigue  la aparición y visualización sobre 

dicha  superficie  de  un  sistema  de  rejillas,  es  decir  un  sistema  de  líneas  de  división  sobre    la 

superficie  en  dos  direcciones  U  y  V.  Posteriormente,  y  una  vez  dividida  la  superficie  podrá 

aplicarse  sobre ella a modo de guía, un patrón definido y que es denominado  como patrón de 

superficie. Los patrones de superficie tienen su diseño propio; y una vez aplicados e insertados en 

la  superficie  en  cuestión,  forman  parte  de  la  superficie  y  en  función  de  qué  forma  se  les  dé, 

necesitarán cierto número de celdillas de división para poder aplicarse. Debe tenerse esto muy en 

cuenta a la hora de diseñar las divisiones y los componentes del patrón. El software de modelado 

BIM aporta una variedad de tipos de patrones diferentes disponibles para su aplicación. 

 

Se selecciona con el cursor la masa anteriormente creada, esta cambiará de color en su totalidad, 

indicando que ha sido seleccionada completamente y no una parte de ella. En ese momento será 

posible la división de su superficie con la herramienta de división. 

 

La  superficie  de  la  masa  quedará  dividida  por  defecto  sin  ningún  patrón  aplicado  en  ella, 

quedando la rejilla U dividida en un número fijo que es 10 con Justificación al centro y Rotación de 

rejilla y desfase cero, al igual que la rejilla V. 
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Con  la  familia  anterior,  se  situarán en el espacio  a  las  alturas  correspondientes,  los  círculos de 

base, mediante los cuales se establecerán las referencias para la creación de las masas M1 y M2. 

 

 

5.9.  MASA DE LA PIEL DEL CUERPO DEL EDIFICIO 

 

La masa de esta parte del edificio nace en el nivel 0,00 de la planta de entrada y llega hasta el piso 

38,  a  cota 157,70 metros;  y es  la parte del edificio que hay hasta el  arranque de  la  cúpula,  se 

creará  con  la  incorporación  de  cuatro  perfiles  circulares  cada  uno,  con  un  radio  y  un  desfase 

distinto,  formados  por  una  familia  paramétrica  de  radio  y  desfase  variable  y  se  anidará  en  la 

general de la masa. Los datos para la creación de esta zona de la torre son los siguientes: 

 

DATOS PARA LA CREACIÓN DE LA PIEL DEL CUERPO DE LA TORRE 

 

Círculo C5: radio R5 = 15,02 m, altura H5 = 157,70 m (planta 38) 

Círculo C4: radio R4 = 17,80 m, altura H4 = 149,40 m (planta 36) 

Círculo C3: radio R3 = 25,90 m, altura H3 = 107,90 m (planta 26) 

Círculo C2: radio R2 = 27,75 m, altura H2 =   58,10 m (planta 14) 

Círculo C1: radio R1 = 24,26 m, altura H1 =     0,00 m (planta 0) 

 

Después  de  esto  se  dividirá  la  superficie  anterior  aplicándole  como  patrón  de  superficie  un 

Romboide (panel plano) donde la rejilla U es un número fijo de valor Número 72, y la rejilla V tiene 

como división Número 72. La piel del cuerpo después de  la aplicación del patrón quedaría como 

sigue. 

 

Norman  Foster  tomó  la  decisión  inicial  de  partida  de  hacer  todos  los  paneles  acristalados  de 

recubrimiento exterior de la piel del edificio planos para abaratar costes en su fabricación; ya que 

los paneles curvos encarecían mucho la solución del recubrimiento exterior. El único cristal curvo 

de todo el edificio es el de la zona superior de remate de la cúpula del edificio. 
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6.11.  ESTRUCTURA DEL EDIFICIO 

 
Con  el mismo  sistema  ya  utilizado  anteriormente  para  generar  las masas  de  piel  del  edificio 

(cúpula y cuerpo), esta vez se procederá a la generación de la masa, que conformará la estructura 

del conjunto de la torre formada por el enrejado diagonal tubular de acero. Al igual que antes, se 

parte de  la  colocación de una  familia de masas    compuesta por un perfil de  forma  circular  con 

parámetros variables que son el radio y  la altura de ubicación del círculo en el espacio, tomando 

como referencia el plano horizontal del primer nivel de  la torre. Esta familia se  introducirá cinco 

veces  con  sus  datos  particularizados,  y  se  anidará  en  otra  familia  de masas,  que  es  la  que  la 

contendrá la forma global de la estructura. 

 

La estructura que se irá a generar, parte del nivel del suelo y llega hasta el piso 38 (altura 157,70 

metros), va por dentro de la piel y separada de esta en los nodos, a una distancia de medio metro. 

Con  las características que presenta  la edificación, y desde un punto de vista  constructivo es  la 

estructura la que se realizará y ejecutará primero, sirviendo de referencia para el replanteo de la 

envolvente de la piel. 

 

DATOS PARA LA CREACIÓN DE LA ESTRUCTURA REJILLA DIAGONAL 

 

Círculo C5: radio R5 = 14,52 m, altura H5 = 157,70 m (planta 38) 

Círculo C4: radio R4 = 17,30 m, altura H4 = 149,40 m (planta 36) 

Círculo C3: radio R3 = 25,40 m, altura H3 = 107,90 m (planta 26) 

Círculo C2: radio R2 = 27,25 m, altura H2 =   58,10 m (planta 14) 

Círculo C1: radio R1 = 23,76 m, altura H1 =     0,00 m (planta 0) 

 

Estos círculos se  introducirán por anidación en un archivo de masas genérico, después de haber 

creado la familia con los parámetros anteriormente descritos. Están desfasados con respecto a los 

círculos  que  definían  la  piel  del  edificio medio metro  hacia  el  interior  ya  que  conformarán  la 

estructura interior de la rejilla diagonal. 

Para  crear  la masa M1  global  de  la  estructura  se  seleccionarán  los  cinco  círculos  anteriores  y 

posteriormente, con en el comando “Crear masa” será generada de forma implícita la forma de la 

masa que se busca, que llevará impuesta la restricción o condición de pasar a la vez por esos cinco 
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trabajo del proyecto arquitectónico, que previamente  tendrá marcados  los niveles de  todas  las 

plantas que integran la torre. 

Esos niveles marcados en proyecto a sus alturas correspondientes, servirán a modo de planos de 

corte, que  intersectarán con  la masa anterior, y definirán  lo que se  llama “suelos por cara” que 

convertiremos en suelos normales tradicionales. 

 

 

FAMILIAS ANIDADAS DENTRO DE LA MASA GLOBAL DE SUELOS 

 

Para hacer la masa global de los suelos se sigue el mismo sistema, ya utilizado anteriormente para 

generar  las  masas  de  piel  y  estructura  del  edificio.  Al  igual  que  antes,  se  empezará  por  la 

colocación de una  familia de masas,  compuesta por un perfil de  forma  circular  con parámetros 

variables  que  son  el  radio  y  la  altura  de  ubicación  del  círculo  en  el  espacio  tomando  como 

referencia el plano horizontal del primer nivel de referencia. Esta familia generada anteriormente, 

será introducida seis veces con sus datos particularizados, y será anidada en otra familia de masas, 

que es la que la contendrá la forma global de los suelos. 

 

La masa global que se va a crear, va por dentro de la estructura ya generada y separada de esta en 

los  nodos  una  distancia  de medio metro.  Con  las  características  que  presenta  la  edificación  y 

desde un  punto  de  vista  constructivo,  es  la  estructura  la  que  se  realizará  y  ejecutará  primero, 

sirviendo de referencia para el replanteo de los suelos. 

 

Al abrir el fichero del proyecto, que contiene los elementos individuales piel, estructura, suelos de 

masa y el conjunto en la vista 3D, que se abre por defecto tecleando VV al desplegar la categoría 

masas,  se desmarcará  la  subcategoría  Forma para que  se vean únicamente  los  suelos de masa. 

Luego se activa para ver cómo se han creado los suelos de masa en la tercera figura. 

 

 

DATOS PARA LA CREACIÓN DE LA MASA DE SUELOS DE LA TORRE 

 

Los datos del tamaño de los círculos y sus desfases de altura para crear la masa genérica global de 

los suelos serán los que se especifican a continuación:  



 

 

Círcul

Círcul

Círcul

Círcul

Círcul

Círcul

 

Para c

clic en

impue

variab

Con e

 

 
Figura 
propia 
 

 

 

lo C6: radio R

lo C5: radio R

lo C4: radio R

lo C3: radio R

lo C2: radio R

lo C1: radio R

crear la masa

n el comand

esta  la  restr

ble. 

esos datos, la

6.52. Formació
con software B

R6 =   6,25 m, 

R5 = 14,02 m, 

R4 = 16,80 m, 

R3 = 24,90 m, 

R2 = 26,75 m, 

R1 = 23,26 m, 

a general M1

o Crear mas

ricción  o  con

a creación de

ón de masa a p
BIM. 

altura H6 = 1

altura H5 = 1

altura H4 = 1

altura H3 = 1

altura H2 =   

altura H1 =   

1 de los suel

a. La forma d

ndición  de  p

e la masa gen

artir de 6 círcu

174,80 m (pla

157,70 m (pla

149,40 m (pla

107,90 m (pla

58,10 m (pla

  0,00 m (pla

os, se selecc

de la masa q

pasar  a  la  ve

neral será la q

los de radio y a

anta 42) 

anta 38) 

anta 36) 

anta 26) 

anta 14) 

anta 0) 

cionarán los s

que se busca

ez,  por  esos

que aparece 

altura variables

seis círculos 

 para la crea

s  seis  círculo

en el gráfico

s para obtenció

anteriores y 

ación de sue

os  de  radio  y

o siguiente. 

n de suelos. Ela

311 

se hará 

los lleva 

y  altura 

 

aboración 



 

Esa fa

el pro

conve

defini

conve

de ma

 

Una v

todos

creac

 

 
Figura 
la crea
 

 

Una  v

inters

estab

repre

 

amilia de mas

oyecto defini

ertirán en los

ido  todos  e

ersión. En es

asa generada

vez cargada 

s  los  niveles 

ión de suelos

6.53. Detalle d
ción de suelos d

vez  realizad

secciones  de

lecidos en e

sentan en el

sa se guarda

tivo del edif

s suelos de c

sos  niveles 

ste archivo se

as hasta el m

la  familia de

de  las  altur

s de masa y l

el comando de
de masas, dond

a  la  conver

e  esa  masa 

el proyecto; 

 gráfico sigui

rá, para post

icio para que

cada una de l

a  sus  altur

e cargará tam

momento. 

e masas gene

ras  de  las  p

luego en sue

e creación de su
de se generarán

sión  de  la  m

global  con 

los  suelos q

iente. 

teriormente

e conformen

las plantas d

as  correspo

mbién más a

eral de suelo

lantas,  se  ut

elos normales

uelos de masa, y
n  en los niveles 

masa  global

los  planos 

quedarán  rec

cargarla en u

 lo que se lla

e la torre. Po

ndientes  pa

adelante, el r

os en el proy

tilizará  la  co

s. 

y cuadro de diá
seleccionados.

  en  suelos 

horizontale

conocidos  y 

un archivo de

amará suelos

or eso en el 

ra  que  pue

resto de arch

yecto, donde

onversión  de

álogo de la sele
 Elaboración pr

de  masa,  q

s  de  cada 

serán  gener

e proyecto, q

s de masas, y

proyecto, se

da  hacerse 

hivos de  las 

e ya están d

e  esta masa 

cción de los niv
ropia con softw

que  represen

uno  de  los 

rados  tal  y  c

312 

que será 

y que se 

e habrán 

bien  la 

familias 

efinidos 

para  la 

 

veles para 
are BIM. 

ntan  las 

niveles 

como  se 



 

Figura 
 

 

Estos 

poste

 

 

6.13.

 

Con  lo

punto

select

eleme

 

6.54. Creación 

suelos  de 

eriormente, p

  CREACIÓN

os suelos de

o  anterior,  e

tor de tipos.

ento constru

de suelos de m

masa  que 

para crear los

N DE SUELO

e masas ya c

es  posible  c

 Se utilizará 

ctivo o suelo

masas correspon

se  han  crea

s suelos reale

S TRADICIO

reados en  la

convertirlos 

el comando

o tradicional.

 
ndientes a cada 

ado,  no  son

es más adela

ONALES Y NÚ

as alturas ma

en  suelos  t

o Suelo por c

 

nivel. Elaborac

n  los  suelos

ante. 

ÚCLEO CEN

arcadas por  l

tradicionales

cara, que con

ión propia con 

s  definitivos 

TRAL 

los niveles co

s,  ya  definid

nvierte un su

 

software BIM. 

pero  se  ut

orrespondien

dos  tomándo

uelo de mas

313 

tilizarán 

ntes del 

olos  del 

sa en un 



 

Figura 
la mas
softwa
 

 

 

6.14.

 

Ahora

distrib

en  pl

vertic

ángul

6.55. Detalle d
sa,  y  determina
are BIM. 

  CREACIÓN

a  se crearán 

buyen a lo la

anta  ángulo

cal sino que v

o de 5º en s

de creación de s
ar  los  niveles   

N DE LOS SE

  los  seis pat

argo de todo 

s  de  60º  en

van rotando,

sentido horar

suelos de cada 
por  donde  ser

EIS VACÍOS D

tios helicoida

el contorno 

ntre  ellos.  Es

, desde el ce

rio. Se realiza

planta partiend
rán  realizadas  s

DE PATIOS E

ales por plan

perimetral d

stos  patios  t

ntro del edif

arán median

do de los suelos
sus  interseccion

EN ESPIRAL

nta, o vacíos

del edificio y 

triangulares 

ficio a medid

nte el coman

s de masas obt
nes  con  estos. 

L. 

s  triangulare

recorriendo 

no  están  sit

da que se asc

do de Abertu

tenidos al ser se
Elaboración  p

s en espiral,

su altura, fo

tuados  en  la

ciende de pla

ura de aguje

314 

 

eccionada 
ropia  con 

, que  se 

rmando 

a misma 

anta, un 

ero en la 



 

pesta

que  a

 

Figura 
helicoi
 

 

Dibuja

const

dividi

 

Se rea

en est

de la 

ña Arquitect

atraviese el g

6.56. Detalle d
dales que ascie

an primero 

rucciones au

da en seis pa

aliza la prime

ta planta don

figura adjunt

tura del grup

grosor del su

de una planta g
enden a lo largo

dos planos d

uxiliares en  l

artes de 60º.

era abertura

nde empieza

ta. 

po Hueco. E

elo sobre el 

enérica de la to
 de la altura de

de  referencia

a creación a

 

 de agujero 

a el arranque

sto creará u

que se crea.

orre, donde pu
l edificio. Fuent

a y dos  línea

 realizar. Co

situándose e

e del primer p

n hueco ver

eden verse la u
te: Internet. 

as de  rejilla 

n esto se tie

en el suelo de

patio espiral,

rtical que se

ubicación de los

ortogonales 

ene  la circun

e la planta d

, según pued

rá configura

s seis patios tri

para que  si

ferencia del 

del nivel 5, ya

e verse en e

315 

do para 

 

angulares 

rvan de 

edificio 

a que es 

l gráfico 



 

 

Figura 
pueden
los pat
 

 

Las  p

Restri

Restri

 

Una v

plano

selecc

respe

existe

6.57. Detalle d
n verse los ejes
tios triangulares

propiedades 

icciones: De

icción de bas

vez creada la

o  de  planta  e

ciona dicho 

ecto  del  cent

entes en esa 

de  la situación 
s radiales forma
s existentes has

de  abertura

sfase  superi

se Nivel 5 y R

a primera ab

empezando 

hueco o abe

tro  del  edifi

planta. 

y dimensiones 
ando ángulos e
sta completar lo

a  de  agujero

or  0,00 m, D

Restricción su

ertura de ag

desde  el  niv

ertura y med

icio  y  con  n

de uno de  los
ntre sí de 60º, 
os seis. Elaborac

o  creado  tie

Desfase de b

uperior No co

gujero en el s

vel  5  que  es

diante el com

número  de  r

s patios  triangu
donde irán dist
ción propia con

enen  las  sigu

base  ‐1,85 m

onectada. 

suelo selecci

s  donde  em

mando Matriz

repeticiones 

lares helicoida
tribuidos en la 
 software BIM. 

uientes  prop

m, Altura de

onado (Nive

piezan  los  v

z, Matriz rad

6,  son  gene

les. En  línea di
planta actual e

piedades  de

sconectada 

el 5),  realizad

vacíos  en  esp

dial con giro 

erados  los  6

316 

 

scontinua 
l resto de 

ntro  de 

2,30 m, 

da en el 

piral,  se 

de 60º, 

6  vacíos 



 

Figura 
ejecuci
softwa
 
 

Figura 
serán r

6.58. Detalle d
ión.  El  eje  radi
are BIM. 

6.59. Detalle d
restadas del sue

de  la creación d
ial  que  conform

de  las abertura
elo para dar los 

de una matriz 
ma  cada  patio 

s de agujero cr
 huecos de los p

de  repetición r
con  el  siguien

readas en el su
patios helicoida

radial de uno d
te  abarca  un  á

uelo  (nivel 4) de
ales. Elaboració

 

de  los patios qu
ángulo  de  60º. 

 

e  la planta de 
n propia con so

 

ue sirve de bas
Elaboración  p

la  torre. Estas 
oftware BIM. 

317 

e para su 
ropia  con 

aberturas 



 

Con e

(vista 

las  pl

queda

asigna

En  la 

copia 

selecc

Figura 
patios 
 

 

Una v

en ca

es de

las pl

mode

esas 6 abertu

 en planta), 

lantas  super

ará  añadido 

ado. 

vista en pla

en el portap

cionan los niv

6.60. Detalle d
helicoidales de

vez copiado 

da una de es

cir, por la pla

antas  superi

elo que apare

uras de aguj

se genera un

riores.  A  dic

en  el  Nave

nta del nive

papeles. Lue

veles 6, 7, 8 y

del suelo de la p
 la torre. Elabor

el grupo Abe

sas plantas, 

anta del nive

iores, hasta 

ece en la figu

jero creadas

n grupo con 

cho  grupo  se

egador  de  p

l 5, se selecc

ego se pega c

y 9. 

planta, después
ración propia co

ertura aguje

empezando 

el 6, y se gira

terminar  co

ura siguiente

s anteriorme

el comando 

e  le  dará  el

royectos  de

ciona con el

con el coman

s de la introduc
on software BIM

ros planta e

por la planta

5º, en sentid

on  la planta 

. 

nte y selecc

Crear grupo

l  nombre  de

ntro  de  Gru

 cursor el gr

ndo Alineado

cción de las seis
M. 

n sus niveles

a siguiente a

do horario d

del Nivel 9.

ionadas  con

o del grupo C

e  “Abertura 

upos  > Mode

rupo anterio

o con niveles

s aberturas de 

s correspond

a la de creaci

icho grupo. S

Se habrá ge

 el cursor de

Crear, para co

agujeros  pl

elo,  con  el 

ormente crea

s seleccionad

 

agujero que fo

dientes y situ

ión del grupo

Se hace lo m

enerado  con

318 

el  ratón 

opiar en 

lanta”  y 

nombre 

ado y se 

dos y se 

orman  los 

uándose 

o inicial, 

ismo en 

 esto el 



 

Figura 
incluid
plantas
 

 

En el 

repet

seis a

de es

de “A

 

Se  co

previa

pegad

horar

selecc

 

Los gr

los qu

 

Grupo

Grupo

Grupo

6.61. Detalle d
o. Nada impide
s superiores y a

paso siguien

irá periódica

aberturas de 

as cinco plan

Aberturas 5 p

opia  el  gru

amente, y  lu

do el nivel 10

rio.  Se  repit

cionado, y gi

rupos creado

ue se especif

o 1: Niveles 5

o 2: Niveles 1

o 3: Niveles 1

de  las abertura
e hacer un grup
agilizar el mode

nte, se selecc

amente en la

una planta, 

ntas con sus 

lantas”. 

upo  anterio

uego se pega

0. Una vez pe

e  la  misma 

ro posterior 

os en las ope

ican a contin

5, 6, 7, 8 y 9 

11, 12, 13, 14

17, 18, 19, 20

s de agujero, q
o nuevo que es
lado completo 

cionan las 5 p

as plantas sup

ahora se cre

giros por pl

rmente  cre

a con  la opció

egado, se sel

operación 

de 30º, cuat

eraciones ant

nuación: 

4 y 15 

0 y 21 

que se  repiten 
sté formado po
de los patios. E

plantas anter

periores. Al i

ea otro grup

anta ya intro

ado  de  5 

ón Alineado 

ecciona el gr

anterior  de 

ro veces más

teriores, y lo

de planta en p
r otros grupos a
laboración prop

riores y para

igual que se 

po, que estar

oducidos. A e

plantas  al 

con niveles 

rupo y se gira

copiado  al 

s. 

os niveles qu

planta por grup
anidados, para 
pia con softwar

convertirlas

hizo para cre

rá formado p

este grupo s

portapapel

seleccionado

a 5º x 6 plant

portapapele

e abarcan ca

 

pos de seis y co
repetir el proce
re BIM. 

s en un grupo

ear un grupo

por  la  incorp

se le dará el 

es  seleccion

os y se elige

tas = 30º, en 

es,  pegado 

ada uno de e

319 

on su giro 
eso en las 

o que se 

o con las 

poración 

nombre 

nándolo 

e para el 

sentido 

al  nivel 

ellos son 



 

Grupo

Grupo

Las ab

vez  re

inserc

Con e

Figura 
los pat
 

Figura 
comun
softwa

o 4: Niveles 2

o 5: Niveles 2

berturas de l

ealizado  tod

ción de los gr

este recurso s

6.62. Detalle d
tios helicoidales

6.63.  Detalle 
nicación vertica
are BIM. 

23, 24, 25, 26

29, 30, 31, 32

las cuñas de 

o  lo anterior

rupos en la fi

se obtienen 

del proceso de r
s de la torre. Ela

del  desarrollo
l de todos los p

6 y 27 

2 y 33 

los vacíos en

r, se obtiene

igura siguien

la totalidad d

repetición de g
aboración propi

o  de  los  patio
patios, y cada s

n los pisos na

e el  resultad

nte. 

de las abertu

grupos anidados
ia con software

os  helicoidales.
eis alturas se in

acen el piso 

o que puede

uras espirales

s, para formaliz
 BIM. 

.  Por  la  norm
nterrumpe esta

5, y termina

e verse en  la

s de la torre. 

zar el modelado

 

ativa  contra  in
a comunicación

n en el piso 

as diversas  f

o de todo el co

ncendios  se  p
. Elaboración p

320 

33. Una 

fases de 

 

njunto de 

rohíbe  la 
propia con 



 

Figura 
Elabora
 

 

 

6.15.

BORD

  

Los  p

acrist

mm), 

puede

propi

6.64. Otra vist
ación propia co

 CREACIÓN

DES DE LOSA

pisos  del  ed

alamiento (v

mediante  u

e  verse  en 

amente dich

a de  la prepara
on software BIM

 DEL ELEME

A 

ificio  se  enc

vidrio templa

un  elemento

el  detalle  d

ho, es de hor

ación necesaria
M. 

ENTO DE TR

cuentran  co

ado 10mm +

o metálico  in

de  figura  si

rmigón arma

a. Detalle de en

RANSICIÓN 

on  la  piel  ex

+ cámara aire

ntermedio  d

guiente,  pe

ado con un c

ncuentros suelo

ENTRE LA P

xterior  form

e 16mm + vi

e  tránsito,  q

rteneciente 

anto de 16 c

o con piel de cie

PIEL DEL EDI

mada  por  los

drio compue

que  es  un  b

a  la  torre 

cm para min

 

erre exterior de

IFICIO Y EL 

s  paneles  de

esto segurida

borde  de  los

Swiss  Re.  E

imizar su car

321 

e  la torre. 

SUELO: 

e  doble 

ad 2 x 5 

sa  como 

El  suelo 

rga, con 



 

encof

falso t

Figura 
Dic 200
 

 

Para 

norm

que la

de 2,7

 

INSER

 

Basán

mism

utiliza

losa g

frado colabo

techo y sus i

6.65. Detalle d
03 – Ene 2004. 

proceder  a 

ales convenc

a altura de ca

75 metros. 

RCIONES DE L

ndose en  la s

as medidas 

ará para ello 

gherkin.rfa” 

rante de cha

nstalaciones

e la sección de 

su  modelad

cionales. El e

ada planta es

LOS BORDES 

sección de  la

que  presen

la plantilla d

apa metálica 

s. 

encuentros de

do  es  neces

espesor total 

s de 4,15 me

DE LOSA EN

a  figura ante

ta  la  secció

de familia “Pe

plegada. El 

l suelo con piel

sario  primer

del suelo inc

etros y la altu

 PLANTAS TO

erior, es posi

n  para  inser

erfil métrico.

resto del esp

 de cierre exter

o  convertir 

cluyendo el f

ura de suelo 

ORRE 

ible crear un

rtarlo  en  el 

.rft”, al perfi

pesor hacia a

rior de la torre. 

los  suelos 

falso techo e

terminado a

n perfil de bo

borde  de  la

l se le dará e

abajo lo conf

 Fuente: Revist

de  masa  en

s de 1,40 me

 techo termi

orde de  losa

a  losa  del  su

el nombre de

322 

forma el 

 

a “Detail” 

n  suelos 

etros, ya 

nado es 

 con  las 

uelo.  Se 

e “borde 



 

Figura 
encuen
Elabora

 

 
Figura 
encuen
Norma
 

6.66.  Detalle 
ntros  de  las  c
ación propia.  

6.67.  Detalle 
ntros de las cab
an Foster.  

de  la  creación
abezas  de  forj

de  la  creación
bezas de forjado

n  del  perfil  del
jado  con  el  ce

n  del  perfil  del
o con el cerram

l  borde  de  los
erramiento  de 

l  borde  de  los
miento de panele

a  que  será  eje
paneles  acrist

a  que  será  eje
es acristalados 

ecutado  en  ch
talados  de  mu

ecutado  en  ch
de muro cortin

apa  de  alumin
uro  cortina  de 

apa  de  alumin
na de fachada. F

323 

 

nio  en  los 
fachada. 

 

nio  en  los 
Fuente: © 



 

Figura 
cierre e
 

Figura 
exterio
 
 

6.68. Detalle d
exterior de la to

6.69. Vista de 
or de remate de

de la incorporac
orre. Elaboració

conjunto del de
e la losa del sue

ción al suelo de
ón propia con so

etalle de la con
lo. Elaboración 

el borde de losa
oftware BIM. 

nfiguración de h
propia con soft

a exterior. Secci

huecos formado
tware BIM. 

ión de encuent

os por los patio

 

ros del suelo co

 

os helicoidales y

324 

on piel de 

y el borde 



 

6.16.

 

La cúp

Para 

crista

 

 
Figura 
median
 

 

 

 

 
Figura 
 

 

 REMATE D

pula acristala

su  creación 

l curvo y la o

6.70.  Creación
nte una rotació

6.71. Creación 

DEL ÓCULO C

ada de rema

se  realizará

otra que dará

n  del  cristal  cu
n de dos líneas 

del remate sup

CURVO DE L

te superior d

n  dos  eleme

á el elemento

urvo  de  remate
cerradas del pe

perior que cierra

LA CÚPULA

de la torre es

entos  de ma

o del anillo p

e  y  cubrición  q
erfil y una línea 

a el óculo de la 

s el único ele

asa  que  rota

erimetral de

que  conforma  e
de eje de giro. 

cúpula. Elabora

emento curvo

aciones,  una 

e engarce con

el  óculo  de  la 
Elaboración pr

ación propia co

o de todo el 

que  confor

n él. 

 

cúpula.  Se  ha 
opia con softwa

n software BIM

325 

edificio. 

mará  el 

realizado 
are BIM. 

 

M. 



 

 

 

 

 
Figura 
propia 
 
 

 

 
Figura 

 

 

6.72. Vista  de
con software B

6.73. Vista del 

e  conjunto  del 
BIM. 

cristal curvo de

detalle  termina

e recubrimiento

ado  de  la  cubr

o y remate del ó

rición  acristalad

óculo central de

da  del  óculo  de

e la cúpula. Fuen

e  la  cúpula.  Ela

nte: Internet. 

326 

 

aboración 

 



 

 

Figura 
remate

 

 

 

6.17.

 

Hacer

riguro

a su v

Las  p

confo

para 

6.74. Vista en 
e acristalado de

 ENSAMBLA

r  BIM  con 

osa, donde a

vez, queden 

artes  constit

ormar el todo

que  sean  ún

planta del det
el óculo de la cú

AJE DEL EDI

masas  conc

parezcan mo

todos ellos 

tutivas  del m

o. Debe prod

nicos,  y  no 

talle de  remate
úpula. Fuente: In

FICIO. BIM 

eptuales  im

odelados tod

relacionados

modelo  debe

ucirse la coo

se  produzca

e de  la zona  su
nternet. 

CON MASA

plica  el  seg

dos los eleme

s e  insertado

en  estar  per

ordinación de

an  duplicidad

perior de  la cú

AS CONCEPT

guimiento  de

entos que co

os de una m

rfectamente 

e todos los e

des,  que  en 

úpula de  la  torr

TUALES, FLU

e  una  meto

ompongan la 

anera correc

interrelacio

lementos qu

la medición

re con  la dispo

UJO DE TRA

odología  de 

construcció

cta dentro d

nadas  entre 

e definen el 

n  y  gestión 

327 

 

sición del 

ABAJO 

trabajo 

n; y que 

el todo. 

sí  para 

modelo 

de  esos 



328 

 

elementos  introducidos  falseen  la  información  de  los  resultados.  También  se  incorporará 

información relevante para el diseño, construcción o mantenimiento del modelo del edificio. 

 

En el estudio realizado de  la  torre Swiss Re, se ha  ido descomponiendo el edificio para detectar 

todas  sus partes  integrantes,  tanto del exterior  como del  interior, y  cómo y  cual es  su  relación 

entre ellas, de cara a poder dar una  respuesta precisa y coherente al modelado de  las mismas. 

Dentro  del  todo,  se  han  buscado  partes  en  las  que  se  hayan  dividido  sus  componentes,  los 

elementos dentro de un todo; de tal manera que no haya duplicidad ni repetición de elementos 

dentro  del  proyecto,  y  sean  susceptibles  de  poder  ser  medidos  y  gestionados  de  manera 

autónoma e individual.  

 

Cuando  las  formas  a manejar  son  complejas  por  su  singularidad  y  el  grado  de  libertad  de  las 

mismas no permite  la utilización de  familias de  sistema,  como en el  caso del presente ejemplo 

práctico, el empleo de familias de masas conceptuales se hace imprescindible de cara al modelado 

de formas libres que dan respuesta a los diseños de geometrías cada vez más complejas. 

 

Para proceder al ensamblaje de todas las masas modeladas que conforman las partes del edificio, 

el flujo de trabajo seguido será primero el de abrir un archivo en el entorno de proyectos y en ese 

archivo de proyecto,  se  cargarán  todas  las  familias de masas modeladas  con  anterioridad,  y  se 

insertarán de  tal manera que  los ejes  verticales de  referencia de  las mismas  sean  coincidentes 

para que se superpongan correctamente unas dentro de las otras, tal y como queda reflejado en la 

figura siguiente. 
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Para proceder al cálculo de los ángulos que forman los marcos estructurales metálicos en cada una 

de las plantas con la vertical y así poder diseñar el nodo con los ángulos de apoyo que forman los 

planos  de  las  platabandas,  se  recurrirá  a  la  creación  de  una  familia  que  dibuje  un  triedro  de 

referencia que se oriente en cada nodo con el plano que  forma el marco metálico en “A” y que 

pase por él. Para ello, la familia incluye tres puntos adaptativos que se situarán en el espacio (en 

nuestro caso en tres puntos del triángulo que conforma el marco metálico en “A”)  formando un 

plano,  con  respecto  al  cual  se  dibujarán  tres  ejes  de  un  triedro,  uno  de  los  cuales  dará  su 

perpendicular al plano formado por los 3 puntos adaptativos, que son los que orientan el triedro.  

 

Con esto se conseguirá apoyar dos ejes del triedro en el plano del marco estructural en “A” que 

pasa por el nodo y el tercer eje dará  la perpendicular al plano anterior pasando por el punto del 

nodo. Con lo que se consigue saber el ángulo buscado por ser el ángulo complementario del que 

forma  el  eje  anterior  con  la  vertical.  Primero  se  creará  la  familia  en  el  entorno  de masas  se 

gravará, para posteriormente cargarla en el proyecto donde se encuentre  la estructura y pueda 

utilizarse. 

 

 

6.20 CREACIÓN DE LA FAMILIA COORDENADAS ADAPTATIVAS, TRIEDRO DE REFERENCIA 

 

Para  la creación de  la  familia que  insertará en el espacio de trabajo un triedro de  referencia, se 

comprobará  antes de nada, que pertenece  a  la  categoría de Modelo  genérico,  y dentro de  los 

Parámetros de  familia únicamente  la variable “Compartido” estará activada, el  resto estarán sin 

marcar. 

 

Se  utilizará  para  su  creación  la  plantilla  de Masas  con  el  nombre  “Modelo  genérico métrico 

Adaptativo.rft”. Se introducirá un punto de referencia que se hará adaptativo y que será el centro 

del triedro de referencia que formen tres ejes. Se creará en el centro del punto adaptativo anterior 

un  semicírculo  con  radio  50 mm.  y  después  se  acotará,  para  convertir  esa  cota  de  radio,  en 

variable paramétrica, dándole a la variable el nombre de Centro R = 50 mm. 

 

Para diferenciar los ejes del triedro de referencia de la familia, se crearán materiales que tendrán 

asignados distintos colores para cada eje (rojo, verde y azul). 
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Con esta familia de componentes, basada en puntos adaptativos, es posible conocer el ángulo que 

forma con la vertical cualquiera de  los marcos estructurales; que a modo de paneles triangulares 

rellenan  la  rejilla  diagonal  estructural  en  “A”,  que  conforma  la  estructura  del  edificio.  Estos 

ángulos, por la geometría del edificio son distintos en cada planta; por eso es necesario conocerlos 

para  su exacto  replanteo. Con el dato anterior, es posible  saber  la  inclinación de  los planos de 

apoyo de las platabandas en los nodos de los encuentros con los soportes tubulares de los marcos 

metálicos en “A” adyacentes; y diseñar aisladamente por separado, cada nudo  (distinto en cada 

planta)  con  la  información  necesaria  para  su  montaje  en  taller,  sin  necesidad  de  que  estén 

modelados todos los nudos en el conjunto del modelo del edificio. 

 

Con la creación de esta familia, se resuelve el problema del cálculo de los ángulo de inclinación con 

respecto  a  la  vertical  de  cada  uno  de  los  marcos  estructurales  en  “A”  en  cada  posición  de 

ubicación del nudo estructural,  así  como el de  la  generación de un plano normal  a  la  columna 

diagonal  del  diagrid,  que  pase  por  un  punto  genérico  cualquiera;  y  que  formará  parte  de  la 

definición, y el diseño en base a ese plano de apoyo de la columna diagonal del nudo estructu‐ral 

en cada nodo del edificio. 

 

 

6.22.  COMPONENTE  ADAPTATIVO  DE  MASAS  PARA  MEDIR  CON  PRECISIÓN  LA 

SUPERFICIE. PANEL COMO HERRAMIENTA DE MEDICIÓN 

 

Es posible  la  creación e  introducción de una  familia  anidada  (panel adaptativo), que  recubra  la 

totalidad,  o  zonas  determinadas  de  la  superficie  de  una masa  general  existente,  con  el  único 

objetivo de obtener una serie de parámetros de  información, comprobación o medición, de esos 

elementos  de  recubrimiento  o  paneles.  Esa  información  obtenida  es  de  gran  ayuda  para 

reconducir  el  diseño  de  los  paneles,  o  de  la  forma  general  donde  están  anidados,  para  su 

optimización en base a criterios diversos a aplicar en cada caso concreto. 

 

Para  poder  panelar  la  superficie  de  la masa,  y  que  el  panel  se  adapte  a  la  forma  de  la masa 

general, se necesitan dos cosas:  la primera es que  la masa general se encuentre dividida y tenga 

aplicada  en  sus  divisiones  un  patrón  de  superficie,  y  la  segunda  es  que  utilicemos  un  panel 

adaptativo que se ajuste automáticamente en cada zona de  la superficie al patrón de  la división 
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resultante.  Por  tanto,  si  la  división  general  de  la masa  tiene  aplicada  sobre  ella  un  patrón  de 

superficie que es la rejilla de un romboide (un punto por cada vértice cuatro en total), el panel que 

se  utilizará  para  el  recubrimiento  de  la masa  general,  deberá  tener  como  rejilla  de  creación  4 

puntos  adaptativos  (uno  para  cada  vértice),  ya  que  cada  uno  de  esos  puntos  adaptativos  se 

adaptará, y ocupará exactamente  la posición del punto del nodo de  la  rejilla coincidente con el 

vértice. Esto hará que coincidan exactamente y se cosan el panel de recubrimiento con la rejilla de 

división de la superficie general de referencia.  

 

También  es  posible  la  introducción  de  fórmulas  en  la  familia  anidada  del  panel  adaptativo.  El 

empleo de fórmulas en las familias, permite obtener parámetros cuyo valor depende a su vez de 

otros parámetros, con ello se posibilita  la obtención de cálculos de expresiones algebraicas que 

pueden ser complejas, de forma automática. Por ejemplo, el cálculo de un área. Estas expresiones 

algebraicas  están  sometidas  para  la  comprensión  del  software  a  una  sintaxis  y  abreviaturas 

específicas que hay que conocer para su correcto desarrollo y entendimiento del software. En las 

fórmulas pueden utilizarse instrucciones condicionales, que sirvan para poder definir determinado 

tipo de acciones en la familia, dependiendo del estado o valor de otros parámetros. 

 

 En  el  caso de que  se quisiera disponer de  tablas de planificación  con  los  listados de  los pará‐

metros de información, estos parámetros deberán introducirse como parámetros compartidos ya 

que  si  no,  no  podrán  aparecer  en  dichas  tablas.  Podemos  a  su  vez, mediante  la  utilización  de 

parámetros incrustar en la familia relaciones métricas de diseño. 

 

En este caso interesa el cálculo del área de cada panel, las longitudes de los lados de cada uno de 

ellos  y  los  ángulos  que  forman  sus  lados  entre  sí,  para  la  obtención  de  datos  de  cara  a  la 

fabricación  en  taller de  todos  los paneles  involucrados en el diseño. Conocidos estos datos    se 

podría proceder a modificar su diseño para optimizar sus prestaciones en base a requerimientos 

diversos establecidos, y con esa información modificar la estrategia de su nuevo diseño. 

 

Para obtener  los parámetros de  información del panel antes referido, se procederá a  la creación 

de una  familia al efecto, se trata básicamente de una  familia de componente de panel de muro 

cortina,  con  cuatro  puntos  adaptativos  que  cubrirán  la  superficie  de  cada  cuadrilátero  de  los 

paneles de cuatro vértices que se pretenden medir. A esta familia de componente de masas se le 
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6.23.  MODELADO ALGORÍTMICO DE LA TORRE SWISS RE 

 

6.23.1. ESTRATEGIA DEL MODELADO Y JUSTIFICACIÓN 

 

El modelado algorítmico es otra técnica de muy reciente aparición que puede utilizarse entre otras 

cosas  para  la  generación  y  estudio  de  formas  libres.  Utiliza  para  su  desarrollo  lenguajes  de 

programación visual VPL  (programación para no programadores) y persigue unos objetivos muy 

diferentes al modelado paramétrico. Está pensado para que pueda convivir con  los softwares de 

modelado paramétrico sobre entornos BIM y para que  juntos y dialoguen bidireccionalmente en 

estrecha relación en la definición, estudio y optimización de formas. Es un complemento ideal para 

aumentar de manera  considerable  las capacidades de modelado y optimización de  resultados y 

para facilitar y hacer más amigable la comunicación y relación usuario ordenador en la realización 

a la automatización de tareas y creación de nuevas herramientas personalizadas de modelado. 

 

Estas  nuevas  herramientas  de modelado  algorítmico  pueden  ser  aplicadas  a  diferentes  escalas 

(arquitectura, estructura,  instalaciones, diseño  industrial, producción digital, etc.) y con distintas 

estrategias  de  búsqueda  de  generación  de  formas  y  modelado.  La  estrategia  del  modelado 

algorítmico  implicado  en  la  generación  de  formas  es muy  variada  dependiendo  en  cada  caso 

concreto de  lo que se pretenda conseguir. El modelado es producto de un proceso complejo de 

análisis y síntesis que implica el tanteo y comprobación de un abanico de soluciones posibles y no 

un resultado concreto. 

 

La estrategia perseguida en el modelado algorítmico es formalizar y guionizar secuencialmente el 

conjunto de órdenes (algoritmos de programación) y secuenciación del propio proceso de diseño. 

Se  desarrollarán  toda  una  serie  de  relaciones  geométricas,  matemáticas  y  operaciones  de 

cualquier otro tipo, codificando  las decisiones de diseño utilizando un  lenguaje de programación 

visual. Esta programación secuencial del proceso completo de diseño permite  la variación de  los 

parámetros intervinientes y sus algoritmos, para explorar todo un abanico de soluciones posibles, 

relacionadas  con  los  valores  de  los  parámetros  involucrados  en  el  proceso  o  resultados  del 

proceso  de  modelado,  para  que  se  cumplan  ciertas  premisas  que  previamente  han  sido 

establecidas. Este tanteo de soluciones posible será chequeado para buscar la respuesta óptima o 

más eficaz dentro del abanico de soluciones. 
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Es muy  importante en el modelado algorítmico por  la estructura  lineal secuencial de entrada de 

datos, proceso de datos y salida de datos, el establecimiento del orden de los procesos lógicos que 

deben  establecerse,  concatenarse  y  secuenciarse  de  forma  correcta.  Esta  es  una  de  las 

características  comunes  esenciales  de  todo  proceso  de  programación.  Sin  esa  estructuración 

ordenada no se obtendrían los resultados esperados. 

 

Dado que la estrategia de modelado puede ser muy diferente en cada caso concreto en función de 

las características de los objetos a modelar, es necesario estudiar y desarrollar bien esta estrategia 

para  simplificar  los  procesos.  En  el  caso  concreto  que  nos  ocupa  se  hará  depender  todo  el 

modelado  general  de  la  torre  y  sus  elementos  interiores  (suelos,  techos,  alturas  interiores, 

cerramientos, etc.) del perfil exterior del edificio, del que ya se sabe por  los videos que pueden 

encontrarse en la página web del estudio de Norman Foster and Partners que se ha parametrizado 

la sección exterior del edificio. En el caso que nos ocupa el proceso de la estrategia de modelado 

se  simplifica  ya  que  la  forma  del  edificio  es  de  simetría  radial  con  un  eje de  giro  vertical  esta 

particularidad concreta facilita mucho su desarrollo algorítmico secuencial. 

 

Para generar el modelado algorítmico de la torre con el editor gráfico de algoritmos (Dynamo) se 

empezará por la línea de contorno exterior. La estrategia que se seguirá será la de partir de la línea 

de contorno exterior del edificio que será ejecutada con una curva  spline desde Revit  tomando 

como base de referencia, el dibujo del contorno del edificio del que se dispone su plano de alzado 

original. Esa  línea spline se importará dentro de Dynamo para hacer depender de ella el resto de 

parámetros  del  edificio,  ya  que  es  la  línea  de  referencia  principal  y más  importante.  Con  su 

rotación sobre un eje vertical central, definirá la volumetría general o piel del edificio y con ella el 

contorno  de  las  plantas  en  sus  alturas  respectivas,  la  estructura,  los  paneles,  los  huecos 

helicoidales de los patios y todo lo demás. 

 

Lo que  se pretende conseguir es que únicamente con esa  curva  spline de contorno de  la  torre, 

dibujada desde el software de modelado, quede vinculada al editor gráfico de algoritmos y desde 

él desarrollar el  resto del proceso generativo de  la  torre  (con  la  introducción de  los algoritmos 

correspondientes)  para  que  todos  los  elementos  de  definición  restantes  de  la  torre  sean 

dependientes de esa línea. De tal manera que al modificar el perfil de la torre desde el software de 

modelado,  se obtenga en el editor gráfico de  algoritmos  la  regeneración  automática  con  todos 
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1)  Creación  en  el  software de modelado  de  la  spline  por puntos del perfil  exterior de  la  torre 

obtenida del alzado. La spline por  rotación sobre el eje de giro vertical central dará el volumen 

exterior general. 

2) Exportación de ese perfil al software de modelado algorítmico para su procesado generativo. 

3) Situación de puntos de paso en altura de las plantas de la torre a generar (con X = 0 e Y = 0) por 

tratarse de puntos ubicados todos en el eje de las Zs. 

4) Generación de planos horizontales pasantes cada uno por los puntos anteriores. 

5) Intersección de los planos anteriores con el perfil de la línea spline importada. Genera una lista 

de puntos de intersección con coordenadas X, Y, Z. 

6) Obtención de distancia al eje central de puntos de intersección del apartado anterior. 

7) Generación de circunferencias con centros especificados en apartado 3 y radios con distancias 

obtenidas en el apartado anterior 6. 

8)  Introducción  de  puntos  de  división  (18)  en  cada  una  de  las  circunferencias  obtenidas  en  el 

apartado 7 que representarán cada una de las plantas. 

9) Introducción de entramado estructural exterior 

10) Rotación consecutiva de cada una de las circunferencias 5º (Primer tramado diagonal). 

11) Segundo tramado diagonal 

12) Generación de la envolvente exterior superficial o piel exterior del edificio. 

13) Triangulación o Panelización de la piel exterior del edificio. 

14) Aplicación de un elemento adaptativo o familia cosida al sistema de panelización anterior. 

15) Creación de niveles de plantas coincidentes con los planos horizontales creados en el punto 4. 

16) Generación de suelos de plantas con líneas de círculos horizontales creados en el punto 7. 

 

Seguidamente se realizarán los pasos indicados en los apartados número 3 y 4. Se utilizará primero 

un nodo “Number” para generar una secuencia de números. Para ello el nodo anterior utilizará la 

expresión “0..#numPlantas..4.15” donde numPlantas = 40 es establecido por otro nodo “Integer 

Slider”. Esto significa que  la  serie numérica que se persigue empieza por 0 y va sumando a ese 

resultado  la cantidad de 4,15 cada vez y así hasta 39 veces, contabilizando un total para  la serie 

numérica de 40 números  introducidos, ya que el primero es el cero. Por  lo que  la serie anterior 

sería 0, 4.15, 8.30, 12.45, 16.60… hasta hacer un total de 40 valores con incrementos entre valores 

de 4,15. 
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7. RESUMEN Y CONCLUSIONES. LÍNEAS DE TRABAJO FUTURO 

 

7.1. RESUMEN, LOGROS CONSEGUIDOS Y CONCLUSIONES 

 

1) El resultado de la investigación aplicada al modelado algorítmico en su interactuación  de forma 

integrada con el modelo BIM se realiza sobre objetos reconocibles y definidos geométricamente. 

En ellos se conceptualizan y abstraen una colección de operaciones como la iteración, la recursión 

y el encapsulamiento relacionadas con procesos geométricos, matemáticos, sistemas (algoritmos) 

y variables paramétricas. Esto permite comprobar con evidencias sólidas, objetivas, predecibles y 

repetibles  su  verificación.  Los  nodos  utilizados  en  los  algoritmos  devuelven  los  valores 

relacionados con  la ejecución de sus procesos  internos. Esto garantiza  la universalización de  los 

resultados,  convirtiendo  el  caso  concreto  de  estudio,  en  regla  general  que  permite  su 

extrapolación a otros casos. 

 

Se  logran  aunar  técnicas  de  modelado  de  geometría  generativa  algorítmica  de  código  de 

programación  visual,  con  el  modelado  de  geometría  paramétrica  BIM  realizando  un  trabajo 

colaborativo  bidireccional  entre  ambas  vías  de modelado.  Esto beneficia  a  los  dos  sistemas  de 

generación de  formas BIM y VPL, que  resultan potenciados  todavía más, pudiendo optar por el 

trabajo conjunto o separado según convenga a cada caso. 

 

Otro logro es la comprobación también del intercambio de información entre los dos softwares de 

modelado  BIM  y  VPL  con  otros  softwares  como  los  de  hojas  de  cálculo  y  base  de  datos,  que 

permiten tanto la introducción de información como la extracción de información desde ellos a los 

softwares de modelado. Esto posibilita modelar objetos con  información contenida en softwares 

externos a los de modelado. Y extraer información en hojas de cálculo o base de datos desde los 

softwares de modelado a hojas de cálculo o base de datos, para  realizar  cualquier otro  tipo de 

auditorías con los datos extraídos.   

 

2)  La  hipótesis  inicial  de partida de  este  trabajo de  investigación  sostenía que  el modelado de 

masas, es  la  forma de  trabajo que  reporta más beneficios a  la hora de acometer el proceso del 

modelado de formas. Ya que permite un grado de  libertad en  la creación manipulación y edición 
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de  formas mucho mayor que el modelado  tradicional o modelado de detalle, que presenta más 

restricciones y su grado de libertad en la generación de formas es mucho menor. 

 

Con  él  se mejora  sustancialmente, el  análisis, manipulación,  exploración,  tanteos  alternativos  y 

comunicación visual, al permitir  simulaciones multidisciplinares y auditorías diversas, aportando 

datos relevantes y apoyatura analítica, en  la toma de decisiones desde  fases muy tempranas de 

desarrollo del proyecto. En esas fases  las modificaciones de proyecto, representan menos costos 

en  tiempo  y  costes  para  el  proyecto.  Esto  permite  optimizar  el  propio  proceso  de  diseño, 

cuestionando los métodos tradicionales utilizados para proyectar. Se proponía la vía del modelado 

de  masas  que  incluye  su  parametrización  es  decir  la  introducción  de  múltiples  variables 

paramétricas de gobierno, gestión y control formal de la familia de masas, como vía alternativa al 

modelado tradicional. Las masas son un recurso de modelado, que permite grados de definición 

progresiva, aproximación gradual y parametrización hasta  llegar a su conversión a elementos de 

modelado detallado. Obtiene una solución única, sin dejar constancia de los procesos seguidos en 

su solución. Para introducir cambios hay que retocarlas y dar marcha atrás para rehacer. 

 

3) Estas hipótesis de partida, por todo lo expuesto en el presente trabajo, sufren un vuelco y una 

reformulación  importante, con  la aparición  reciente de  la  segunda vía alternativa de modelado, 

que es la vía algorítmica. Esta vía puede sustituir completamente y/o complementar a la primera. 

Ya no será necesario, para  llegar al modelado detallado, establecer el recurso del paso previo de 

las masas. Los propios elementos de generación algorítmica creados en el editor de algoritmos, 

tienen la capacidad de ir a parar al software de modelado convertidos directamente en elementos 

de modelado detallado como muros, suelos,  techos, pilares, etc. de  familias de sistema. Esto es 

debido al lenguaje de comunicación (programación visual) establecido entre ambos softwares. 

 

4) Con el modelado algorítmico se obtiene no una solución única, sino un sistema de búsqueda 

múltiple de soluciones, utilizando como recurso un  lenguaje de programación  (visual), a base de 

codificar secuencialmente el propio proceso de modelado generativo, vinculándolo a un conjunto 

de variables y algoritmos lógicos concatenados, involucrados en dicho proceso. Con ello se obtiene 

un abanico de soluciones, dependientes de dichas variables y algoritmos. De  la multiplicidad de 

soluciones posibles tras su análisis y auditorías de comprobación realizadas, se elegirá la solución 

óptima dependiente de unos parámetros  concretos.  La  forma  sería  el  resultado de un proceso 
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complejo  de  búsqueda,  información  y  decisión,  las  respuestas  que  mejor  se  adaptan  a 

determinadas necesidades. 

 

5) Esta segunda vía de modelado algorítmico y el sistema de programación visual que comporta, 

ofrece muchos más recursos, más potentes, con más control, más precisos y mucho más rápidos 

que  los  utilizados  en  el modelado  paramétrico.  A  esto  hay  que  añadir  que  estos  lenguajes  de 

programación visual, soportan y dan  la opción de utilización de código de programación  textual 

como  Python,  C#,  Visual  Basic.net  y  Design  Script.  Sirviendo  como  herramienta  para  generar 

nuevas  herramientas  específicas  personalizadas  para  resolver  problemas,  y  automatizar  tareas 

repetitivas con  importantes ahorros de tiempo en  la realización de  tareas. Herramientas que no 

dependerán de  las compañías de software ni de plugins de terceros, aumentando todavía más si 

cabe su potencialidad. 

 

6)  Dado  que  los  editores  gráficos  de  algoritmos  se  relacionan  bidireccionalmente  con  otros 

softwares con  los que es susceptible el  intercambio bidireccional de  información como Hojas de 

cálculo  (Excel), Bases de datos  (Acces), etc. El modelado algorítmico mejora  la productividad  la 

precisión, etc. y es posible gestionar un modelo geométrico con tablas de datos lo que incrementa 

aún más sus potencialidades. 

 

7) El nivel de definición del modelo (en el caso del edificio Swiss Re del estudio puede decirse que 

es de un LOD 350) que mide  la cantidad y calidad de  la  información que tendrá el modelo, tiene 

sus  limitaciones,  en  los  casos  de  masas  conceptuales  en  los  que  hay  que  aplicar  familias 

adaptativas anidadas, que recubran la superficie general en cada una de las celdillas de división de 

la masa general, como en el caso de la torre Swiss Re. En estos casos no es posible introducir un 

alto grado de definición en su modelado, ya que el mismo diseño de la célula repetitiva que debe 

autorreplicarse,  también  debe  adaptarse  a  cada  una  de  las  divisiones  del  patrón,  de  la masa 

general en todos los lugares haciendo variar de tamaño la célula para su adaptación. 

 

8) La programación y utilización de sistemas algorítmicos generativos, tiene una gran incidencia y 

repercuten  en  una  mayor  eficiencia  metodológica  (replicable,  reutilizable  y  extrapolable  a 

múltiples  casos),  que  permite  generar  un  nexo  efectivo,  entre la  forma  digital  y  la  forma  real. 

Además el modelado algorítmico puede suplementar al modelado gráfico, al determinar, ajustar y 
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optimizar  parámetros  concretos,  muy  específicos  del  propio  diseño  de  la  forma.  Mejora  la 

precisión del modelado y  la productividad,  siendo posible gestionar un modelo geométrico  con 

tablas de datos procedentes de otros softwares como Excel o Acces, etc. 

 

9)  Integración más eficiente de  los procesos de diseño y construcción. Los sistemas emergentes 

paramétricos, permiten el desarrollo de componentes generativos para la construcción de formas 

arquitectónicas,  que  incorporan  variables  de  tipo  contextual  y  material  dentro  de  un  mismo 

sistema productivo. Por otro lado, permiten asegurar una mayor flexibilidad de diseño al tener la 

posibilidad  de  hacer  procesos  repetitivos  de  forma  instantánea,  con  diferentes  y  múltiples 

configuraciones  de  una misma  idea  de  diseño, manteniendo  sus  relaciones  topológicas,  y  por 

consiguiente garantizando una correcta materialización, por cuanto el sistema recalcula de forma 

automática cada ensamble entre componentes, sin importar la complejidad de la forma. 

 

10)  La  integración  interdisciplinar es un aspecto esencial a  tener en  cuenta en el desarrollo del 

modelo. De  las especialidades  involucradas en el proyecto, que permiten  instaurar el proceso de 

diseño y el modelo de  información  (como producto derivado de estos  sistemas de producción), 

como  fuente  principal  de  información,  transversal  a  todas  las  especialidades  (cálculo, 

instalaciones, construcción, etc.). 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La programación ayuda a tener un pensamiento más analítico, más riguroso, con más objetividad, 

con más control, ayuda a pensar mejor y sirve para entender y dominar mejor  las herramientas 

digitales.  La  incorporación  de  los  lenguajes  de  programación  visual  y  de  código  textual 

convencional,  dentro  del  modelado  algorítmico  generativo  de  formas,  aporta  ventajas 

competitivas  importantes  y  establecerá  nuevos  paradigmas  sobre  la  forma  más  eficiente  de 

modelar y proyectar  las construcciones y el proceso de diseño del proyecto. El empleo de estas 

nuevas herramientas y  tecnologías  suponen un cambio de paradigma en  la  forma de modelar y 

por extensión de proyectar que modifican sustancialmente los tempos de desarrollo del trabajo. 
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Esto redundará en la creación de nuevos nichos de trabajo en campos de modelado, fabricación o 

producción  digital,  realidad  virtual,  simulaciones  multidisciplinares  de  comportamientos  y 

rendimientos de los modelos generados, y el reconocimiento por parte de la sociedad de la figura 

del  arquitecto  y  ayudará  a  divulgar  la  diversificación  de  las  tareas  que  estos  son  capaces  de 

acometer. 

 

 

7.2. PUNTOS DÉBILES DETECTADOS 

 

1) El modelado algorítmico generativo mediante la utilización de software de programación visual, 

como el editor gráfico de algoritmos paramétrico Dynamo, pese a que no necesita el dominio de 

un  lenguaje  de  programación  textual  convencional  al  uso,  y  se  ofrezca  con  el  eslogan  de 

programación  para  no  programadores,  necesita  del  conocimiento  y  conceptos  mínimos  de 

organización de tablas con entrada y salida de datos, listas de datos, conceptos matemáticos, etc, 

que no son tan intuitivos como pudiera serlo el software de modelado de objetos. Implica tiempo 

y costos de aprendizaje para hacerse con los conceptos mínimos imprescindibles requeridos para 

acometer su utilización. A esto se une que  lleva, relativamente poco tiempo desde que  inició su 

andadura, de todo ello se trasluce en que la curva de aprendizaje es bastante pronunciada. 

 

2)  La  necesidad  de  operar  entre  múltiples  tecnologías  dentro  del  diseño  paramétrico  está 

creciendo continuamente día tras día. Nuevas aplicaciones se incorporan, resultando difícil estar al 

día  en  sus  innovaciones,  representando  también  un  desafío  el  intercambio  de  datos  entre  las 

diferentes  plataformas,  ya  que  a menudo,  al  importar  la  geometría  no  se  puede  editar,  salvo 

dentro de su formato nativo del software de origen. 

 

3)  Se  han  hecho  pruebas  en  la  gestión  de  datos  de  Revit,  exportando  la  base  de  datos  de  un 

modelo a otro programa de base de datos como Acces, y se comprueba que  la gestión de datos 

desde  Acces  es  más  eficiente,  más  rápida,  y  permite  más  posibilidades  en  cuanto  al 

establecimientos de distintas consultas cruzadas, que desde el propio software de modelado. Revit 

no permite el establecimiento de consultas que combinen o  involucren datos cruzados de tablas 

de  categorías  diferentes.  No  pueden  establecerse  consultas,  que  filtren  por  ejemplo muros  y 

ventanas existentes en una determinada fachada del edificio. Las consultas deberán ser sobre una 
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misma categoría cada vez,  lo que da  tablas diferentes que  luego pueden agruparse. Esta misma 

consulta en Acces es inmediata, y el resultado es mostrado en una única tabla que combina las dos 

categorías  juntas. La gestión de datos desde Revit es uno de  los puntos débiles, que habría que 

mejorar, para permitir las consultas cruzadas entre categorías de elementos diferentes. 

 

4) Las masas conceptuales al no ser familias de sistema, tienen el inconveniente de necesitar de la 

intervención del usuario para la introducción de parámetros que las gobiernen en su generación y 

obtención de los resultados deseados, tanto gráficos o de modelado como analíticos o de cálculo 

(tabulaciones de  componentes, mediciones, utilización de  fórmulas diversas,  etc.).  Lo que hace 

necesario un conocimiento previo en profundidad, del funcionamiento de todas las herramientas y 

técnicas disponibles para la realización de estas tareas, que muchas veces no resultan sencillas ni 

fáciles de aprender. Esto dificulta su utilización y aprovechamiento de todo su potencial. 

 

 

7.3. APORTACIONES PERSONALES AL TEMA DE ESTUDIO 

 

La aportación más original de este  trabajo de  investigación dentro del  campo del modelado de 

formas  en  general,  se  cree  que  ha  sido  la  de  proponer  nuevas  vías  alternativas  de modelado, 

frente  a  las  herramientas  tradicionales  al  uso,  con  empleo  de métodos  y  tempos  que  vienen 

siendo utilizados para su gestación, análisis desarrollo, representación, gobierno, gestión y control 

de formas y por extensión al proyecto arquitectónico. Estas vías son por un lado el modelado con 

masas  conceptuales  estableciendo  con  él  una  primera  vía,  la  vía  paramétrica.  Y  por  otro  el 

modelado con lenguajes de programación visual (VPL) y textual, estableciendo una segunda vía de 

generación,  la  vía  algorítmica.  Ambas  al  amparo  de  las  herramientas  digitales  que  implican  la 

adquisición  y  desarrollo  de  nuevas  técnicas  instrumentales  y  metodologías  que  comportan 

mejoras  sustanciales  en  los  procesos  de  generación, manipulación,  edición,  control  de  formas, 

nuevos tempos, mejoras en el desarrollo del análisis, simulación de comportamientos y auditorías 

de todo tipo junto con un nuevo gobierno, gestión y control de dichas formas con la capacidad de 

mejorar también el proceso de búsqueda de soluciones más eficientes y eficaces con un sustancial 

ahorro de tiempo en sus formulaciones. 
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Otra  de  las  aportaciones  se  cree  que  ha  sido,  la  del  estudio  comparativo  y  práctico  de  sus 

características  propias  y  diferenciales  y  sobre  todo  la  exploración  de  sus  interconexiones  y 

relaciones de diálogo y complementariedades entre ambas vías de modelado  la paramétrica y  la 

algorítmica.  Todo  ello  para  contrastar  de  forma  práctica  su  utilidad  y  hacerse  cuestión  de  la 

necesidad o no de adquisición de nuevos conocimientos que permitan su mejor entendimiento, 

manejo  y  control  de  las  herramientas  digitales  y  el  uso  de  lenguajes de programación  para  su 

aplicación al modelado de un mismo edificio. Para contrastar sus diferencias sus puntos fuertes y 

sus puntos débiles así como sus complementariedades y como pueden entablar dialogo entre ellas 

interrelacionándose y hasta complementándose en un trabajo conjunto. 

 

 

7.4. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

A continuación se pasan a enumerar las posibles vías de investigación relacionadas con el tema de 

estudio de esta tesis y que se prevén puedan ser objetos de interés para desarrollos futuros. 

 

1)  Dada  la  rápida  evolución  y  desarrollo  continuo  en  los  últimos  años  de  los  lenguajes  de 

programación tanto gráficos o visuales como textuales, aplicados al modelado 3D, se prevé como 

futuras  vías  posibles  de  investigación,  la  profundización  en  el  estudio  de  estas  herramientas 

digitales. Así como sus aplicaciones no sólo al modelado de formas sino a otros ámbitos, como el 

de las instalaciones o las estructuras, y su interrelación e intercambio de información entre ellas y 

los  softwares  de  simulaciones  y  realidad  virtual  relacionadas  con  la  edificación  y  auditorías 

multidisciplinares de todo tipo. 

 

Relacionado con este ámbito del conocimiento otra de las previsibles vías o líneas de investigación 

se  considera  que  podría  ser  el  la  incorporación  de  la  programación  textual  convencional  en  el 

desarrollo  y  personalización  de  nuevas  herramientas  de  trabajo  relacionadas  no  sólo  con  la 

generación de  formas sino en otros campos como el de  las  instalaciones, estructuras auditorías 

energéticas,  etc.  Las  técnicas  de  programación  relacionadas  con  estas  actividades,  serán  las 

nuevas destrezas que serán demandadas a los nuevos arquitectos y diseñadores. 
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2) Se prevén  también otras posibles  futuras  líneas de  investigación sobre  la  interconexión entre 

aplicaciones digitales e intercambio de información entre ellas que permitan realizar simulaciones, 

análisis  de  fenómenos  físicos  (auditorías  energéticas  soleamiento  ventilación),  chequeos, 

detección de interferencias y conflictos de comportamientos multidisciplinares entre los distintos 

sistemas  incorporados  al  modelo.  Interrelación  de  comportamientos  virtuales  de  sistemas 

(arquitectura,  estructura,  e  instalaciones)  entre  aplicaciones  sobre  plataformas  BIM  como 

Navisworks, Revit, Ecotect, etc. 

 

3) También se considera que podrían ser nuevas vías de investigación previsibles las relacionadas 

con  la  fabricación  y  producción  digital  en  taller  de  los  elementos  y  formas modeladas,  con  la 

incorporación de  técnicas de modelado algorítmico generativo, en  la búsqueda de  soluciones  y 

recursos de optimización de procesos  recursos  y  resultados. Una de  las  ventajas del modelado 

algorítmico es que permite  la  integración de  la  fabricación digital de  forma directa al diseño, ya 

que puede  involucrarse  la producción digital por medio de máquinas de control numérico, corte 

láser, impresoras 3D, etc. Así es como la producción digital puede optimizar el tiempo y los costos 

de producción al aplicar los conceptos básicos de la prefabricación. 

 

Dentro  del  diseño  generativo  se  prevén  posibilidades  de  conexión  más  directa  entre  las 

descripciones  de  las  formas  y  los  artefactos, mediante maquinaria  controlada  numéricamente, 

como cortadoras de plasma, ruteadoras por ordenador CNC y en general cualquier dispositivo de 

fabricación  asistida  por  ordenador  (CAD‐CAM),  facilitando  el  paso  entre  el  diseño  y  la 

construcción. No  se  dice  a  las máquinas  lo  que  se  puede  hacer,  sino  lo  que  se  necesita,  y  se 

permite  a  los  ordenadores  que  procesen  alternativas  diferentes  a  través  de  la  evaluación  y 

comparación de miles de posibilidades. 
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9.    GLOSARIO DE TERMINOLOGIA UTILIZADA 

 

Se definen en este glosario el  listado de términos, que aparecen en  la presentación del tema de 

tesis, y que  se  relacionan directa o  indirectamente con el contenido propuesto, y metodologías 

BIM, para su aclaración y mejor comprensión. 

 

Algoritmo: Es un conjunto o secuencia de instrucciones bien definidas, y finitas, que realizadas en 

orden  por  pasos  sucesivos  conducen  a  la  obtención  de  la  solución  de  un  problema.  Dado  un 

estado  inicial y una entrada, siguiendo  los pasos sucesivos se  llega a un estado final y se obtiene 

una solución. 

 

Anidar / Anidación: Es  la  inserción de un componente de modelado complementario dentro de 

otro para formar una entidad conjunta más compleja. 

 

Algoritmos  generativos:  Procedimiento  de  creación  de  formas,  según  reglas  y  parámetros 

determinados susceptibles de modificación o variación. 

 

API: Es  la abreviatura de Application Program  Interface  (Interfaz de Programación de Aplicacio‐

nes)  y  se  refiere  al  conjunto  de  rutinas  protocolos  y  herramientas  para  la  construcción  de 

aplicaciones  de  software.  Los  modeladores  paramétricos  actuales  ofrecen  Apis  para  que  los 

usuarios puedan programar sus propias funciones. 

 

Base  de  datos:  Es  un  “contenedor  de  datos  digital”,  que  sirve  para  almacenar  y  gestionar 

información. Esta  información se organiza y estructura de  forma ordenada, mediante tablas que 

permiten su relación entre ellas, de cara a extraer datos previamente introducidos en función del 

cumplimiento de unos requerimientos. 

 

BIM: Acrónimo de Building  Information Modeling, modelado de  información del edificio, es una 

metodología  basada  en  la  definición  de  un modelo  digital  3D,  ligado  a  una  base  de  datos  de 

información del proyecto. 

 

CAM: Acrónimo de Computer Aided Manufacture (Fabricación Asistida por Ordenador). 
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Células  adaptativas  o  responsivas:  Son  elementos  de  definición  unitarios,  que  pueden  formar 

parte dentro de un patrón de las masas, se crean especialmente según una célula de patrón, para 

ser insertadas dentro de las divisiones del enrejillado, previamente establecido en la superficie de 

la masa, ocupando y adaptándose a cada una de las celdillas de la rejilla definida, dentro de dicha 

superficie. 

 

Diseño conceptual o modelado conceptual: Es aquel que se realiza con entidades llamadas masas, 

que se crean y manipulan directamente, a las que sus caras se las pueden convertir en elementos 

constructivos, como suelo, paredes y techos. Tienen mucha libertad de creación.  

 

Diseño  explícito:  Es  aquel  que  utiliza  para  su  creación  herramientas  explicitas  de  creación  y 

familias de sistema de elementos constructivos, como por ejemplo muros, suelos, techos, etc. El 

grado de libertad de creación es mucho menor y está más restringido. 

 

Diseño generativo o algorítmico: Es aquel que su creación se basa en el establecimiento de unas 

relaciones geométricas y sus parámetros, que pueden ser fácilmente modificables, de manera que 

se definen  con  algoritmos,  toda  la  secuencia del propio proceso de diseño.  La  variación de  los 

parámetros generará cambios en  la secuencia que actualizarán  instantáneamente el diseño. Está 

pensado  para  obtener  no  un  resultado  único,  sino  una multiplicidad  de  ellos  y  seleccionar  el 

diseño óptimo. 

 

Diseño  implícito:  Es  aquel  que  utiliza  para  su  creación  elementos  de  masa  conceptual,  que 

permiten la creación y manipulación directa de las formas, facilitando diferentes posibilidades de 

diseño más libre. 

 

Diseño paramétrico: Es aquel que basa cualquier elemento final “output” del mismo en una serie 

de leyes o “axiomas”, que toman uno o varios elementos de entrada “inputs”, que en su variación 

harán variar dicha salida. Se basa en el desarrollo de una  idea de proyecto a partir de  leyes que, 

tomando una serie de valores, construyen una salida o proyecto. 
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Dynamo:  Es  un  plug‐in  de  Revit,  que  permite  la  creación  y  edición  gráfica  de  algoritmos 

paramétricos  de  forma  visual,  y  sin  conocimientos  previos  de  programación,  mediante  la 

disposición de nodos y conectores que  realizan  funciones algorítmicas. Amplía  las capacidades y 

funcionalidades paramétricas de Autodek Revit. 

Editor de algoritmos generativos: Aplicación informática que genera y edita dibujando curvas, los 

algoritmos que dan lugar a la generación analítica de esas curvas. 

 

Elemento anfitrión: Es aquel que recibe e incorpora dentro de sí otro elemento llamado elemento 

hospedado. Si el elemento anfitrión es borrado se borran también los elementos hospedados. 

 

Elemento  hospedado:  Es  aquel  que  es  incorporado  o  recibido  dentro  de  otro  elemento 

denominado anfitrión. Si es borrado el elemento hospedado, el anfitrión permanece. 

 

Elementos de masa: Entidades de modelado paramétrico, destinadas  para la creación de formas 

no directamente vinculadas con elementos constructivos, sino con formas genéricas, a las que en 

procesos posteriores, se pueden convertir en elementos constructivos. 

 

Entrada: Es cualquier elemento o dato del proyecto, interno o externo, que sea requerido por un 

proceso, antes de que dicho proceso continúe. Puede ser el resultado de un proceso predecesor. 

 

Familias:  Son  objetos  o  entidades  o  grupo  de  elementos  para  ser  insertadas  en  sistemas  de 

modelado  BIM,  que  comparten  entre  ellos  propiedades  comunes  llamadas  parámetros  y  una 

parecida o similar  representación gráfica  relacionada. Los distintos elementos que pertenecen a 

una familia pueden tener valores diferentes en algunos o todos de sus parámetros, pero tienen el 

mismo conjunto de parámetros (sus nombres y significados). Estas variaciones dentro de la familia 

reciben el nombre de tipos de familia o tipos. 

 

Familias de sistema: Son aquellas que vienen reconfiguradas  internamente por el propio sistema 

BIM,  por  ejemplo:  un muro,  un  suelo  o  un  techo,  pudiendo  actuar  únicamente  sobre  ciertos 

parámetros  establecidos  y muy  limitados  sin  posibilidad  de modificar  o  actuar  sobre  otros.  El 

modelado  de  estas  familias  es  más  restringido  y  cerrado,  permitiendo  hacer  cierto  tipo  de 

opciones, sin permitir otras más libres. 
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Grasshopper: Es un plug‐in para Rhinoceros 3D, basado en un entorno de programación visual, 

que  confecciona  código  de  programación  a  partir  de  diagramas  de  bloques.  Genera  de  forma 

visual secuencias de órdenes, creando lo que se llama definiciones, que permiten ampliar el rango 

de acción a la hora de diseñar de forma exponencial. 

 

Herramienta: Algo  tangible,  como una plantilla o un programa de  software, utilizado al  realizar 

una actividad para producir un producto o resultado. 

 

IFC:  Acrónimo  de  Industry  Foundation  Classes.  Es  un  formato  de  archivo  de  protocolo 

internacional y de código abierto, creado para el  intercambio de  información entre aplicaciones 

sobre  entornos  BIM.  Puede  ser  presentado  tanto  en  formato  de  texto  alfanumérico  como  en 

lenguaje XML. Ha sido desarrollado por el  IAI  (International Alliance  for  Interoperability), alianza 

formada por diferentes organizaciones a nivel mundial, como parte de su misión “buildingSMART”, 

tiene como objetivos una mayor eficacia y productividad en la industria de la construcción. 

 

Interoperabilidad: Es  la  capacidad de  compartir datos y permitir el  intercambio de  información 

entre aplicaciones sobre entornos BIM. Normalmente se utiliza un archivo estándar o normalizado 

internacional  con unos protocolos establecidos de  intercambio de  información denominado  IFC 

(Industry Foundation Classes). 

 

Líneas  isoparamétricas: Son aquellas, que  tienen asignadas un mismo valor de definición de un 

parámetro. Se utilizan en la división de una superficie de masas para establecer un entramado de 

líneas de rejilla. 

 

LOD: Es el acrónimo de Level of development (nivel de desarrollo o detalle) concepto desarrollado 

por el AIA (American Institute of architects) que establece un parámetro o  índice de apreciación, 

que pondera el nivel de definición o detalle de  representación gráfica de diseño de un modelo 

BIM.  Los  valores  LOD  oscilan  entre  100  y  500,  de  esta  forma  surge  el  siguiente  escalado  de 

calidades de acabado: 

LOD 100 ‐ Es un diseño conceptual, el modelo aportará una visión general, básicamente aportará 

el volumen general, la orientación y área. 
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LOD 200 ‐ Aporta una visión general con información de magnitudes aproximadas, tamaño, forma, 

localización y orientación. El uso que se da es simplemente  incrementar  la capacidad de análisis. 

Pero las mediciones son aproximadas, nunca definitivas. 

LOD  300  ‐  Aporta  información  y  geometría  precisa,  pendiente  de  algún  detalle  constructivo  y 

aporta medidas más precisas que en caso de LOD 200, con un nivel de detalle externo importante 

pero no completo. 

LOD 400 ‐ Contiene el detalle necesario para la fabricación o construcción y el nivel de mediciones 

es exacto. 

LOD 500  ‐ El último nivel de desarrollo  representa el proyecto, ya que se ha construido, son  las 

condiciones conforme a obra. El modelo es adecuado para el mantenimiento y el funcionamiento 

de la instalación. 

Cada uno de  los cinco niveles mide  la cantidad y  la calidad de  información y concreta el servicio 

que puede prestar el modelo generado. 

 

Mallas espaciales: Cuando se ha creado un elemento de masa es posible dividir su superficie con 

líneas  isoparamétricas denominadas mallas espaciales,  y posteriormente aplicarles un patrón al 

mallado. 

 

Masa:  Es una  entidad del modelado  conceptual para  crear  formas  libres. Permite  la  creación  y 

manipulación directa de  sus  formas, y  facilita  la  creación de diferentes posibilidades de diseño, 

generalmente mucho más libre que el resto de las entidades creadas y vinculadas con elementos 

constructivos.  

 

Masificación: Es el procedimiento de convertir un elemento o entidad de modelado explícito en 

una masa  conceptual,  para  seguir  trabajando  con  ella  en  la  consecución  de  diversos  objetivos 

como por ejemplo auditorías energéticas, obtención de diferente tipo de simulaciones, etc. 

 

Metodología:  Conjunto  de  métodos  que  se  siguen  en  una  investigación  científica  o  en  una 

exposición doctrinal, para alcanzar un determinado fin. 
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Modelado  libre:  Proceso  de  creación  de  una  forma  genérica,  normalmente  tridimensional,  no 

identificable  directamente  con  ningún  objeto  constructivo.  Permite  la  creación  y manipulación 

directa de formas, con lo que se facilita la elaboración de diferentes posibilidades de diseño. 

 

Panel adaptativo: Es un panel susceptible de crearse, utilizando las mismas herramientas que los 

elementos de masa, y que puede  rellenar  las  rejillas de un entramado de división de superficie, 

previamente definido, adaptándose a cada celdilla de la división de rejilla. 

 

Panelización:  Es  la  división  de  una  superficie,  en  otras  para  su  racionalización  u  obtención  de 

paneles de medidas  fácilmente mensurables para  su ejecución o  construcción. Normalmente  se 

busca su optimización según ratios de explotación. 

 

Parametrización: Es el proceso de asignación de  variables paramétricas a  cualquier elemento o 

entidad para que pueda tomar distintos valores en su definición. También esos valores pueden ser 

una función de otros valores establecidos. 

 

Parámetros  de  reporte  o  de  información:  Son  los  parámetros  variables  introducidos  en  la 

definición de una familia que se utilizan para obtener información de muy diversa índole sobre los 

propios  elementos  de  definición  de  esa  familia  (longitudes,  ángulos,  áreas,  curvaturas,  etc.) 

necesarios  para  reconducir  su  diseño  o  extraer  datos  que  sirvan  para  optimización  en  base  a 

criterios establecidos y toma de decisiones.  

 

Plug‐in: Es una aplicación informática, que se relaciona con otra para aportarle una función nueva 

y generalmente muy específica. Esta aplicación adicional es ejecutada por la aplicación principal e 

interactúan por medio de la API. 

Procedimiento: Es un conjunto de acciones u operaciones que tienen que realizarse de  la misma 

forma, para obtener siempre el mismo resultado bajo las mismas circunstancias. 

 

Proceso: Es un  conjunto de acciones y actividades  interrelacionadas  realizadas para obtener un 

producto, resultado o servicio predefinido. Cada proceso se caracteriza por sus entradas, por  las 

herramientas y técnicas que puedan aplicarse y por las salidas que se obtienen. 
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Procesos  generativos:  Procesos  utilizados  y  aplicados  al modelado  conceptual  o modelado  de 

masa, para generar formas. 

 

Racionalización de  superficies: Es una  técnica utilizada para poder  generar  rejillas    con dimen‐

siones  conocidas  sobre  una  superficie  para  que  sean  fácilmente  mensurables  y  poder  ser 

construidas. 

 

Salida: Es un producto,  resultado o servicio generado por un proceso. Puede ser un dato  inicial 

para un proceso sucesor. 

 

Script:  En  informática  es  un  guion  o  archivo  de  órdenes  o  de  procesamiento  por  lotes.  Es  un 

programa usualmente simple, que por lo regular se almacena en un archivo de texto. 

 

Técnica: Un procedimiento sistemático definido, y utilizado por una o más personas  para realizar 

una  o más  actividades  para  producir  un  producto  o  un  resultado,  o  prestar  un  servicio,  y  que 

puede emplear una o más herramientas. 

 

TIC:  Con  este  acrónimo  se  conoce  a  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación,  va 

intrínsecamente asociado con el concepto de tecnología  informática. Puede entenderse como el 

conjunto de recursos, procedimientos y técnicas usadas en el procesamiento, almacenamiento y 

transmisión de información de forma digitalizada. 

 

Variables  paramétricas:  Son  aquellas  que  pueden  asignarse  con  unos  valores  específicos  pero 

susceptibles  de  cambio  o  variación,  a  cualquiera  de  los  elementos  integrantes  del modelado. 

Permite  incluso que  las variables  sean  funciones u operaciones matemáticas, a  su vez, de otras 

variables introducidas. 

 

Vasari:  Software  independiente,  desarrollado  por  la  casa  Autodesk,  construida  con  la  misma 

tecnología que  la plataforma Autodesk Revit, destinado a  la generación de diseño conceptual de 

edificios a través del modelado paramétrico. Soporta el diseño basado en rendimiento a través del 

análisis  y  el  modelado  integrado  de  la  energía.  Es  posible  convertir  un  diseño  conceptual 

arquitectónico en un modelo de análisis energético para visualizar el  consumo de energía y  los 
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