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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
7

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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proceesos multidisciplinares, dee manera qu
ue pueda serr utilizada eficientementee a través dee todo el
ciclo de
d vida del eedificio. Esta metodologíaa está soporttada por el u
uso de un sofftware de mo
odelado
tridim
mensional de edificios en tiempo reall. En este pro
oceso de mo
odelado, se ggenera el mo
odelo de
inform
mación del edificio de forrma coordinaada, coheren
nte, computaable y continu
ua a lo largo de todo
rucción‐
su cicclo de vida,, lo que prroporciona m
más eficacia en los pro
ocesos de diseño‐const
d
explotación y po
or tanto de calidad en las edificaciiones. Esta información abarca no sólo la
geom
metría sino las características físicas y propiedadees (gráficas y no gráficas o alfanumérricas) de
todoss sus compon
nentes.

Las veentajas que proporcionaa el BIM al ssector de la construcción
n ofrecen premisas fuerttes para
superrar la naturaleza fragm
mentada y descoordinaada que caaracteriza a esa industtria. En
conseecuencia, la industria dee la construcción está ssubstituyend
do la separación tradicio
onal del
diseño, construcción, puesta een marcha y mantenimieento de unidaades constru
uctivas, por p
procesos
que trratan todo el ciclo de vida útil del edificio de form
ma integrada..

n, desde el iniccio de modelado
o hasta la
Figura 1.1. El BIM pueede aplicarse a todas fases dee la vida útil de una edificación
o y la definición
n de las alternattivas posibles por las que
demoliición a su renovvación. En la imagen puede verrse el desarrollo
pasa una edificación a lo largo de su ciclo de vida. Fu
uente: © Autod
desk University,, traducción: Au
utor.
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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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gran ayuda en laa toma de d
decisiones co
on la aportaación de dattos analítico
os amparado
os en la
poten
ncia de cálculo cada vez m
más grande d
de los ordenaadores.

En el campo de laas formas librres, se persigguen dos objjetivos princiipales que vaan de la man
no y que
se rettroalimentan
n el uno del o
otro. Por unaa lado, modeelar formas d
de geometríaas complejas,, que no
permiten ser abordadas con ccriterios rígid
dos y por otrro, la obtencción desde faases muy tem
mpranas
del diiseño de preccálculos y sim
mulaciones d
de todo tipo, que permitaan orientar m
mejor el diseñ
ño, a fin
de hacerlo no sólo
o bello, sino ttambién funcional, eficieente y viable en su construcción.

Cuand
do se param
metriza un modelo
m
quee representaa el objeto arquitectónico, también
n queda
param
metrizada su representacción al trabaajar directam
mente sobre el objeto. Con
C ello se o
obtienen
objeto
os adaptablees, permitien
ndo estudiar cómo influyyen en su definición paraamétrica la in
nclusión
de ottras funcion
nes como ssoleamiento, auditorías energéticas, superficiess, volúmenees, etc.,
relacionadas direcctamente con ellas. Lueggo, es posiblee gestionar todos los dattos de inform
mación y
medid
das de eso
os elemento
o, para la toma
t
de deecisiones du
urante el proceso
p
proyectual,
optim
mizando sus ccomponentes en base a criterios multidisciplinarees para llegaar a su formaalización
más eficiente.
e

definición de aalternativas forrmales de
Figura 1.2. Fases iniciales de modelado del conjjunto de la edificación con d
ollo del modelo
o de masas que sirve de basee. Fuente: Fuen
nte: Autodesk University 20111. AB4700: You
u Want to
desarro
Model a WHAT? Convverting Real Pro
ojects into Param
metric Relationsships. William LLopez Campo y Zach Kron.
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A difeerencia del modelado eexplícito, el m
modelado paaramétrico cconsiste en la definición
n de las
relaciones métricas de un ob
bjeto o entree objetos geométricos. EEstas relaciones, cuando
o se han
establecido adecu
uadamente, permiten
p
creear un sistem
ma que puedaa ser utilizad
do para explo
orar una
gama de opcioness de diseño, mediante
m
la modificación
n de los parámetros subyyacentes. Esto
o puede
mejorrar el processo de modellado, dando al arquitecto
o del proyeccto un contrrol preciso so
obre los
cambios de diseño
o, minimizan
ndo al máxim
mo los posiblees errores, deebidos a la reemodelación.

Figura 1.3. Vista de las fases de un estudio de la volumetríía de las Flame Towers en Baku (Azerbaiyyán) con
metodologías BIM. Ess un ejemplo dee cómo se puede abordar el d
diseño del proyyecto desde fasses iniciales de proyecto.
Fuentee: Autodesk Un
niversity 2011. AB4700: You W
Want to Model a WHAT? Converting Real Projects
P
into Parametric
Relatio
onships. William
m Lopez Campo y Zach Kron.

Las deecisiones tem
mpranas en un proyecto
o tienen un eefecto sustan
ncial y perdu
urable en el tiempo,
que afectan
a
a la duración,
d
co
osto y resultaados en proyyectos de renovación dee edificios exxistentes
y/o nu
ueva constru
ucción.

Sin embargo, el continuar ad
dhiriéndose al paradigm
ma tradicionaal (en serie) de la ejecu
ución de
proyeectos, hace p
prácticamente imposible cambiar la eecuación; Dejjando gran p
parte del trab
bajo y la
toma de decision
nes críticas durante la construcción
n. Con BIM existe la po
osibilidad dee tomar
mejorres decisionees y en fasees más temp
pranas dentro del proceeso. Asimism
mo, las metaas de la
sustentabilidad so
on: reducir cconsumo de energía y deesperdicio y aumentar ccalidad, y el periodo
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más aapropiado paara establecerlo en un p
proyecto es desde su co
oncepción. En muchos asspectos,
integrrar sustentab
bilidad en prroductos rep
presenta un paradigma semejante
s
al de integrar calidad
(por eejemplo, el movimiento
m
h
hacia
calidad total). En un
n proyecto, h
hay una relacción directa entre
e
las
estrattegias de BIM
M y la del disseño sostenib
ble. Las estraategias incluyyen el establlecimiento de metas
anticipadas, coo
ordinación de
d los equipos de trabajo, y asignación de funcio
ones y
respo
onsabilidadess. Se deducee que la sustentabilidad y el BIM preesentan oporrtunidades p
paralelas
para transformarr la industriia de la co
onstrucción. Por lo tantto, los conttratos de diseño y
construcción debeen estableceer claramente cuáles son
n las obligaciones de cad
da organización para
oyecto integrrado, que cum
mpla con los requisitos de sostenibilid
dad.
desarrrollar un pro

nativos de geneeración de form
mas y su optimizzación comprobaciones de esttudios de
Figura 1.4. Diferentess estudios altern
utodesk Univerrsity 2011. AB44700: You Wan
nt to Model a What? Conveerting Real Projjects into
fachadas. Fuente: Au
hips. William Lopez Campo y Zaach Kron.
Parameetric Relationsh

Los diseñadores sse enfrentan constantemente con doss desafíos reelacionados: cómo racion
nalizar la
formaa en elemeentos edificaables, y cómo establecer o geneerar marcos geométrico
os para
representar los reequisitos de diseño. Estos problemass son dos carras de la misma moneda. Por un
lado, es necesario conocer en profundidad cómo pueden utilizarse herraamientas de diseño
conceeptual para transformar iideas en la reealidad, ya sean "pre‐raccionalizadoraa", un diseño basado
en loss requisitos, o "post‐racionalizadora", un diseño
o ya existentte en elemen
ntos manejables. Se
hace necesario baasarse en el mundo real con ejemplo
os y precedentes reconoccibles, para estudiar
e
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los caasos de, cómo los edifficios muy ccomplejos see pueden ab
bordar de forma
f
rápidaa y con
herramientas de aarquitectura estándar.

Figura 1.5. Vista del m
modelo estructu
ural de remate de las Flame To
owers en Bakú ((Azerbaiyán) co
on metodologíaas BIM. Es
mo se puede abordar el disseño del proyyecto incluyend
do el modelad
do estructural. Fuente:
un ejeemplo de cóm
<httpss://www.dlubal..com/blog/88566/designed‐with‐dlubal‐softwaare‐baku‐flame‐towers‐azerbaaijan/>. Accesoo 13 oct.
2014.

ormas, simulaciiones y precálcculos para la o
optimización y toma de
Figura 1.6. Estudios posteriores dee control de fo
ones en las difeerentes fases de diseño de laas Flame Towerrs en Baku (Azeerbaiyan). Fuen
nte: Autodesk University
U
decisio
2011. AB4700: You W
Want to Model a What? Con
nverting Real P
Projects into Paarametric Relattionships. Williaam Lopez
o y Zach Kron.
Campo
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unto, donde pueeden verse los ttres volúmeness de las Flame TTowers en
Figura 1.7. Vista de laa perspectiva geeneral de conju
Azerbaiyan). Fuente:
Baku (A
<http:///www.archdailly.com/538883//baku‐flame‐to
owers‐hok/53f2d
d5aec07a803888e00046f‐baku‐‐flame‐towers‐h
hok‐
axonom
metric>. Acceso
o en: 13 oct. 201
14.

Los m
modeladores paramétrico
os sobre entornos BIM son la solucción específiica que aportan las
nuevaas tecnologíaas para la definición, deesarrollo y eejecución del modelo dee información. Estas
aplicaaciones en lo
os campos de
d la Arquiteectura, Estru
uctura e Insttalaciones co
onstruidas so
obre las
platafformas BIM son sistemass, de diseño de edificios específicos para cada disciplina com
mpleta y
docum
mentación dee apoyo en todas
t
las fasees de diseño así como documentación
n de la construcción.
Desdee los modelaados concepttuales de masas hasta loss de construccción más deetallados y laas tablas
de plaanificación d
de cantidadess, estas apliccaciones ayudan a propo
orcionar una ventaja com
mpetitiva
inmed
diata, una m
mejor coordin
nación y calid
dad, y puedeen contribuirr a una mayo
or rentabilid
dad para
los arrquitectos y el resto deel equipo dee construcció
ón. En el co
orazón de esstas plataforrmas de
modeelado, es el motor
m
de cam
mbios paraméétricos de su software, ell que coordin
na automáticcamente
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los caambios realizzados en cuaalquier lugarr de las vistaas del modello o planos d
de dibujo, taablas de
planifficación, seccciones, plano
os... etc.

de un componente (panel adap
ptativo). Se tratta de una familia que irá
Figura 1.8. A la izquieerda definición o generación d
da en la masa geeneral. Fuente:
anidad
<http:///www.archdailly.com/538883//baku‐flame‐to
owers‐hok/53f2d
d5aec07a803888e00046f‐baku‐‐flame‐towers‐h
hok‐
axonom
metric>. Acceso
o en: 13 oct. 201
14.

El cam
mbio y la evo
olución de laas herramien
ntas informátticas aplicadas a la arquiitectura, basadas en
sistem
mas paraméttricos, han generado unaa nueva form
ma de abordaar los probleemas de diseeño. Por
un lad
do, se han ssuperado am
mpliamente laas estrategiaas tradicionales de los prrimeros sisteemas de
CAD, fundamentaalmente, baasadas en eel dibujo dee representaación, para introducir sistemas
s
racion
nales, muy efficaces, sopo
ortados por el
e control maatemático de la geometríaa y por los leenguajes
de prrogramación,, capaces de abordar mu
ucho mejor y de forma m
más precisa y en menos tiempo,
difereentes problem
mas cualitatiivamente y cuantitativam
mente.

Por otro lado, a través de estos sistemas, se ha introd
ducido una relación
r
íntim
ma entre los objetos
de diseño y los p
parámetros que
q los definen, median
nte funciones matemáticcas y sus differentes
varian
ntes. Como consecuencia, la forma y la estructu
ura de diseñ
ño de los ob
bjetos, en sí misma,
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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
25

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.
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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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d mapa descrriptivo de implaantación de la metodología B
BIM en los distintos países deel mundo.
Figura:: 2.1. Detalle del
Fuentee: Estudio McGrraw Hill.

En cu
uanto al estu
udio de la ccomparativa a lo largo d
del tiempo, entre la utilización del BIM en
generral, y de los distintos so
oftwares exisstentes de m
modelado BIM
M en el mercado, en ell gráfico
siguieente puede vverse la evolu
ución de tend
dencias a lo largo del tiem
mpo.
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ptivo de la comp
parativa a lo larggo del tiempo, entre la utilizacción del BIM en general y
Figura:: 2.2. Detalle deel mapa descrip
de los distintos softwares de modelaado BIM, en el mercado en loss distintos paísees del mundo. Fuente: Googlee Trends e
Institutto Tecnológico del Cantábrico..

Españ
ña
Como
o ha quedad
do expuesto,, no en todo
os los países, el BIM see está implaantado de laa misma
maneera, y precisamente en Esspaña, todavíía falta much
ho por desarrrollar para que los profesionales
que trabajen
t
en eeste entorno
o vayan crecciendo expon
nencialmentee. El estado del BIM en España,
podría calificarse como de inccipiente. Si bien,
b
hay algunas experieencias pioneras de implaantación
del B
BIM, por parte de instittuciones y aadministraciones públicaas. El capítu
ulo español ((Spanish
Chaptter) de la associación internacional BuildingSmar
B
rt que promueve el uso de estándares BIM
abierttos e intero
operables esstá formalmente constittuido desdee noviembree de 2014 y se ha
propu
uesto impulssar el uso del BIM a nivvel nacional implicando a todos los actores del sector,
públiccos y privaados. Como miembro de BuildingSmart, el Instituto de Tecnologíaa de la
Consttrucción de Cataluña ITeeC (fundación privada sin ánimo de lucro) participa y coord
dina sus
accion
nes con los o
objetivos de B
BuildingSmarrt.

En el siguiente enlace puede vverse más infformación so
obre la implantación del B
BIM en Españ
ña.
<http://itec.es/servicios/bim/implantacion
n‐bim‐en‐esp
pana/>. Acceso en: 13 octt. 2014.
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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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Figura 2.3. Acto de co
onstitución el díía 14‐07‐2015 de
d la Comisión d
de Estudio paraa la implantación de la metodo
ología BIM
convoccado por el Min
nisterio de Fomeento y su titularr Ana Pastor.
Fuentee: <http://www
w.fomento.gob.es/MFOMBPrensa/Noticias/1b
b9fde98‐7d87‐44aed‐9a46‐3ab2
230a2da4e>. A
Acceso 20
oct. 20015.

La asociación buiildingSMARTT Spanish Ch
hapter trabajja para la p
promoción del BIM a traavés de
estándares abierttos. Por ello, en el marco
o del congreeso EUBIM 20
013 se plantteó una iniciaativa de
estandarización d
denominada uBIM cuyo o
objetivo iniciial era el desarrollo de u
una guía en español
para u
usuarios BIM
M.

Esta guía
g
es una adaptación del COBIM finlandés (C
Common BIM
M Requierem
ments 2012) elabo‐
rado por
p el Build
ding Smart Finland
F
en el
e año 2012, el cual haa sido adapttado a la caasuística
de España, atendiendo a las normativas y estándares vigentes, mediante un
u equipo rredactor
multid
disciplinar in
ntegrado por expertos en
e cada uno
o de los cap
pítulos tratados. El objeetivo de
dicho documento es: el de poder dispo
oner de unaa guía están
ndar de fáccil adaptació
ón y en
constante evolución, con el ffin de aglutin
nar y coordinar a todas las disciplin
nas implicadaas en la
confeección de mo
odelados BIM
M; con garan
ntías de preccisión adecuaadas para su
u uso efectivvo en el
sector. El desarro
ollo de dicha guía, se ha llevado a caabo de forma colaborativva, contando
o con la
particcipación desinteresada dee alrededor d
de 80 profesionales indep
pendientes.
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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.

36

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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Puestto que en un
n modelo BIIM existirán un gran nú
úmero de taablas relacionales (uno d
de Revit
contieene cerca dee 250), la principal dificultad estará een su diseño y rellenado. Por esta raazón, los
sistem
mas BIM ofreecen a los usu
uarios esqueemas de basees de datos p
previamente fijados, de taal forma
que se asegure su
u funcionalidaad y estabilid
dad a lo largo
o del tiempo
o. No obstantte, a su vez, ttambién
o que permitten añadir o quitar camp
pos de inform
mación siguiiendo la
ofreceen sistemas de escalado
misma filosofía.

Figura 2.5. Mapa de relaciones entrre las tablas inttegrantes que componen unaa base de datoss BIM, de un m
modelo de
u vez que se ha exportado a Acces. Elaboraación propia con
n software de b
base de datos.
Revit, una

Con eel fin de facilitar el rellen
nado de estaas tablas, lass plataformaas BIM dispo
onen de sisteemas de
gestió
ón de registrros previameente preparados, (libreríaas BIM) que permiten al usuario construir el
modeelo en base a paquetes d
de informació
ón modelado
os previamen
nte, y que pu
ueden aprovvecharse
en divversos modeelos con pocos o ninguno
os cambios. Siguiendo ell ejemplo an
nterior, el reellenado
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de loss datos correespondientess a las puertaas se lleva a cabo
c
seleccio
onando regisstros enteross de una
lista p
previamente cargada. El contenido d
de estos regiistros es perrsonalizable, hasta cierto
o punto,
con un cuerpo cen
ntral previam
mente diseñaado y una cierta capacidad de ampliacción.

ha, algudos de los datos que co
ontiene el
Figura:: 2.6. A la izquieerda, selección de resgistros de puertas (tiposs) y, a la derech
registro
o Pocket_Sliderr_Door_5851:2..027 x 0.945. Elaboración prop
pia con softwaree BIN.

mente, otra importante asistencia all modelado de la inform
mación que ofrecen
o
los sistemas
s
Finalm
BIM, es la generración de fo
ormularios a partir de plantillas prefijadas. Laa mayoría de estos
formu
ularios tieneen la particu
ularidad de permitir la introducción de datos mediante rrecursos
gráficcos, algo quee es especiallmente útil een lo que respecta a la información
n geométricaa de los
elemeentos. Así, en
e un cerram
miento cualq
quiera señalando con el cursor su posición dessde una
interfface espacial gráfica, se p
puede establecer la introducción de d
datos, dentro
o del formulaario que
es mostrado a su izquierda,, seleccionán
ndolos de u
una lista de registros co
on valores p
preesta‐
blecid
dos. Esta intrroducción o modificación
n de datos p
puede hacersse en cualquier momento
o o fase
del prroyecto y suss cambios son actualizado
os automáticcamente en ttodas las visttas.
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u sistema BIM
M mediante un
n informe (vistta) de tipo gráfico. A la
Figura:: 2.7. Introducción de un cerramiento en un
izquierrda, el registro previamente seeleccionado, con algunos de su
us campos ya reellenados. A la derecha, la intrroducción
de las posiciones esp
paciales, mediante un cursor. Incluso se aprrecia un feedbaack grafico (líneea a trazos dell extremo
derech
ho) que permitee establecer al ú
último tramo co
omo paralelo deel primero. Elab
boración propia con software B
BIM.

No ob
bstante, es im
mportante haacer notar qu
ue esta varieedad de form
mularios (que en los sistem
mas BIM
se aco
ostumbran a denominarr Vistas, Lista
ados o Inform
mes) es limitada, y que sus prestaciones se
restringen en pro
o de asegurar la eficacia y estabilidad
d de uso de estos sistem
mas. Por estaa razón,
algunos de los d
datos que almacenan los modelos de
d informacción no pued
den ser listaados, ni
editad
dos de form
ma productivaa, según las necesidadees de determ
minados flujo
os de trabajo
o, al no
estar previsto en el
e sistema los formularios necesarios para ese pro
oceso en con
ncreto.

A pessar de estas limitaciones, los sistemass BIM han deemostrado una gran eficaacia en las taareas de
construcción y geestión de mo
odelos de ed
dificación, im
mponiéndosee a los sistem
mas al uso, de CAD
decuada prop
porción entree prestacionees y esfuerzo
o de modelad
do.
tradiccionales, graccias a una ad
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La gesstión de la reepresentación gráfica en BIM es radiccalmente disttinta, ya que las que las vistas
v
de
plantaas, secciones, alzados, p
perspectivas,, tablas de planificación
n, etc. son ggeneradas dee forma
autom
mática desdee el propio m
modelo virtuaal 3D garantizando siemp
pre la cohereencia formal entre el
modeelo y sus visttas. Cualquieer modificació
ón de cualqu
uier elementto en cualqu
uiera de las vvistas es
detecctada por el software trrasladando internamentee dichos cam
mbios a su base de dattos que
actualiza de form
ma automátiica y sin inttervención d
del usuario todas las saalidas de las vistas
regen
nerándolas en
n tiempo reaal con los cam
mbios introdu
ucidos.

l que aparecee información ggeométrica, rep
presentada gráfficamente junto
o a datos
Figura:: 2.8. Vista graafica mixta en la
alfanum
méricos de uno
o de los componentes (registro
o) del modelo. Es interesante observar como
o aparecen objeetos, cuya
función
n es la de mosttrar información
n de otros objeetos en esta vistta, como la etiq
queta que expliica que función
n cumplen
los reggistros DC_Tanw
works_PLM_500
00. Otros muesstran la posición de otras vistaas, como es el caso de los sím
mbolos de
sección
n. Fuente: © Reevit.

La infformación ggeométrica d
de los elementos que sse modelan en un BIM también debe ser
cuanttificable en fforma de reggistros de taablas relacion
nales, si se desea
d
que sus datos se puedan
relacionar con loss del resto d
del modelo. De
D esta form
ma, no sólo ees posible lisstar las prop
piedades
geom
métricas de lo
os elementoss con facilidad
d, sino que se
s puede mantener la coh
herencia del modelo
de forrma automattizada, sin intervención d
del usuario.
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os del muro cortina están deffinidos geométrricamente, según una topologgía que depend
de de una
Figura:: 2.9. Los vidrio
envolvente rectangulaar plana, cuyas dimensiones esstán ligadas al ccampo que conttrola la posición
n del plano de rreferencia
Para que esta reelación se manttenga en todos los casos, su topología debe esstar bajo contro
ol. Fuente: © Reevit.
Roof. P

Afortu
unadamentee, gran partte de la geeometría arq
quitectónica es fácilmen
nte descripttible en
registtros más o m
menos comp
plejos, ya qu
ue su topolo
ogía suele reesponder a lleyes regulares. Por
ejemp
plo, la mayorría de las form
mas arquitecctónicas se pueden descrribir como exxtrusiones o b
barridos
de p
perfiles planos. Por o
otra parte, determinaadas geomeetrías se o
obtienen m
mediante
transfformaciones simples, como son opeeraciones booleanas, o p
procedimienttos de baja comple‐
c
jidad, como la gen
neración de p
perfiles param
métricos planos o la auto
omatización d
de encuentro
os entre
elemeentos linealees (como murros o vigas).
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ue aparecen en
n este
Figura:: 2.10. No representa una gran dificultad ccuantificar cualquiera de los elementos qu
modelo
o. Sólo pulsando con el cursor sobre el elemeento es obtenidaa directamente. Fuente: © Revvit.

No ob
bstante, exissten topologíías que no p
pueden ser rreproducidass mediante eestas estrateegias. Lo
que comúnmente
c
e se conocee como form
mas libres, son difíciless de describ
bir, mediantte estos
sistem
mas tan rígidos, ya que n
no se pueden
n prever todaas las combinaciones posibles. Frente a este
reto, algunos sisttemas BIM ofrecen
o
la ccapacidad dee generar fo
ormas mediaante funcion
nes, que
deben
n ser processadas para obtener
o
difeerentes resultados, depeendiendo dee los valoress de las
variab
bles que se declaren en ellas. Esto se lleva a caabo mediantte los difereentes intérprretes de
scriptts que incorp
poran los difeerentes sistem
mas BIM (GD
DL, Python, .N
NET, Lisp, etcc.).
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Figura:: 2.11. Interfacee de programacción en lenguajee GDL de ArchiC
CAD. Fuente: © ArchiCAD.

El inco
onveniente d
de esta estraategia es la co
omplejidad d
del modelado
o, que requieere un alto ggrado de
formaación y una inversión de ttiempo considerable para cada elemeento; así com
mo la baja capacidad
de esttos sistemas para interacctuar con el u
usuario de un
na forma intu
uitiva. Estas limitaciones llevan a
los diiseñadores d
de este tipo
o de morfolo
ogías a escoger otro tip
po de aplicacciones de so
oftware,
especcializadas en este tipo de modelado. Estas aplicaaciones funccionan en baase al processado de
funcio
ones que pueeden ser con
nfiguradas y o
ordenadas co
on libertad. Este tipo de soluciones, que
q han
evolucionado en paralelo a laas de BIM, ofrecen una iinterface y u
unas prestaciiones especializadas
para este fin, con
n lo que resu
ultan mucho
o más adecuadas a la ho
ora de afron
ntar el modeelado de
mplejas.
formaas libres, quee deben ser ggeneradas mediante estrructuras com
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ma BIM actual, al menos de una
u forma
Figura:: 2.12. Una estructura como eesta es difícilmente modelablee con un sistem
suficien
ue sea viable su
u diseño y ejecución. En camb
bio, con una heerramienta espeecializada,
ntemente eficaaz como para qu
es posible definir tod
das sus partes. Propuesta para el Aeropuertto Internacional de Danang po
or Dang Tran TTuan Anh.
d.com/photo/daanang‐internatiional‐airport‐5>>. Acceso 10 octt. 2015.
Fuentee: <http://www.grasshopper3d

El BIM
M potencia la comprenssión visual h
holística de los elemento
os constructiivos integran
ntes del
modeelo lo que da como resu
ultado un m
modelo de mayor predicttibilidad, red
duciendo pérrdidas y
lagunas de inform
mación. Perm
mite la realizzación de sim
mulaciones diversas
d
de su comportaamiento
real cconstruido, ccomo el anáálisis estructural, energéético, económ
mico o de ccostes, etc., etc. del
modeelo virtual en
n base a loss datos inheerentes del proyecto. Essto reduce een gran med
dida los
factorres de incerttidumbre en las fases de ejecución. LLos procesoss y metodolo
ogías BIM faccilitan la
inclussión y gestió
ón colaborattiva de dato
os desde los inicios de proyecto haasta su fin d
de ciclo,
reducciendo sustancialmente lla desviación
n típica entree lo proyectaado y lo ejecutado en to
odas las
fases de desarrollo del proyecto.
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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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Figura:: 2.13. La formaa de la derecha puede describirse mediante el proceso mostrrado en la partee izquierda de la imagen.
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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.
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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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mentos sólidos de masa que simulan un levan
ntamiento
Figura 4.7. Vista de una perspectiva generada con ffamilias de elem
muy rápida y en el que ya
voluméétrico de edificaaciones con disstintas formas, de un entorno urbano realizado de forma m
puede verse el impacto del soleamieento en los distintos edificios. También permite la extracción
n de datos de ssuperficie,
ones. Fuente: © Revit.
volumeen, número de plantas, etc. paara la posterior ttoma de decisio

El mo
odelado de m
masas concep
ptuales, es o
otra manera no convencional de acom
meter el pro
oceso de
diseño en toda su
u complejidaad, partiendo
o de unas heerramientas específicas y unas presttaciones
propias dentro dee ese entorn
no. Estas herramientas co
onciben el trrabajo de mo
odelado, de manera
similaar o análoga a como lo haaría “un alfarero” con un
n material fáccilmente defformable y maleable
m
que trabajara
t
ym
moldeara con
n sus manoss interactuan
ndo directam
mente sobre él. En este caso las
mano
os serían “maanos electrón
nicas” que uttilizarían el cursor del ratón para man
nipular y moldear las
formaas 3D virtuales (en nuesttro caso man
nipulando básicamente laas líneas prim
mitivas, origeen de su
generración o las q
que forman p
partes de ellaa, como sus caras, aristas y vértices) de un modo
o directo
como
o lo haría el alfarero del ejemplo.

Este eentorno de ttrabajo es el que presentta el grado d
de libertad m
más alto de ccara a la geneeración,
manip
pulación, ediición y explo
oración de formas libres, frente al disseño convenccional del mo
odelado
de deetalle (modeelado explícito del entorno de proyyecto) que genera
g
objettos de consttrucción
directtamente com
mo muros, su
uelos, techoss, escaleras, ccubiertas, etc. Estos objeetos son gobeernados
rígidaamente por eel sistema (faamilias de sisstema) del software, quee de una manera preestaablecida
lleva su control interno, perm
mitiendo forrmas preconfiguradas qu
ue admiten modificacion
m
nes muy
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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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incorp
poración al eentorno del proyecto, yaa que a todo
os los efecto
os son componentes o “bloques
inteliggentes” insertados en el proyecto, q
que se conveertirán con laas herramien
ntas proporccionadas
por eel programa, de masas conceptualees en elemeentos constructivos con
n las caracteerísticas
propias de estos (muros, suelo
os, techos, ettc.).

blecer en la creeación o generración de masaas conceptualess, para la
Figura 4.8. Esquema del flujo de trabajo a estab
definicción gradual de los elementos y su inserción een el proyecto. FFuente: Elaboraación propia.

Quedan vinculadas las fasess de diseño conceptual y las de generación d
de componentes de
modeelado detallaado con elem
tradicionalees para defin
mentos de construcción
c
nir el modello de la
edificación. De esse modelo es posible la obtención d
de toda la do
ocumentació
ón necesaria para la
definiición pormenorizada y d
detallada deel proyecto. Primero se genera y desarrolla el modelo
abstraacto concepttual de formaa autónoma e independieente y luego se convierteen los elementos del
mismo en elemen
ntos de modeelado detallado como mu
uros, suelos, techos, cubieertas, escaleras, etc.
a med
dida que se avanza en la definición gradual del modelo de la edificació
ón. Con ello se hace
posible incrementtar la coordin
nación del prroyecto, acortar y reducir tiempos en
n la generació
ón de la
docum
mentación in
ncluyendo to
odos los plan
nos de detallle y también
n permite consultar y cuaantificar
los có
ómputos y daatos de la ediificación.

88

POS DE FOR
RMAS GENERADAS
4.6. MASAS: TIP
Todoss los elemen
ntos de masas están gen
nerados úniccamente con
n líneas. Lass líneas pued
den ser:
líneass normales d
de modelo, lííneas de refeerencia, líneaas por punto
os, líneas imp
portadas, bo
ordes de
otra fforma y líneeas o bordess de familias cargadas. Esas líneas pueden ser creadas de cero o
tomarlas como peertenecientes a un bordee de una geo
ometría ya exxistente. Unaa de las prop
piedades
más importantes de las masas es que guaardan internaamente dich
has líneas inicciales de origgen con
las que han sido generadas. Son llam
madas “prim
mitivas” y siempre es p
posible obteener su
visuallización en laa masa correespondiente con las herrramientas disponibles (R
Rayos X), para poder
modifficar, manipu
ular y explorrar otras possibles formalizaciones. Taambién se cu
uenta con laa opción
de po
oder “disolveer la masa” p
para obtener dichas líneaas primitivas y poder mod
dificarlas parra luego
redeffinir o manipu
ular la masa que de ellas resulte.

ón de un elemeento de masa ssuperficial. Todos los elementtos de masa (de superficies y sólidos o
Figura 4.9. Generació
vacíos)) son generadoss mediante la utilización de líneas. En el caso presente se traata de una supeerficie alabeadaa obtenida
median
nte mallas de cu
urvas isoparamétricas. Internaamente se recon
nocen las curvaas (directriz y geeneratriz) que d
dan origen
a dichaa superficie, pud
diendo ser man
nipuladas para ssu rápida edició
ón. Elaboración propia con softtware BIM.
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de origen, conteenidas en send
dos planos vertiicales que
Figura 4.10. A la izquierda se ven las líneas (splines por puntos) d
uperficie conforrmada de la m
masa, que
generaa la masa de ssuperficie de laa derecha. A laa derecha pueede verse la su
internaamente guardará dichas líneass que le han dado origen para poder ser redeefinidas si así see requiere, en lo
os puntos
de paso de las splines y con ello mod
dificar y moldear dicha masa dee forma directa. Elaboración propia con softw
ware BIM.

En la figura siguieente se preseenta un gráfiico donde pu
uede verse eel camino invverso. Se disp
pone de
una superficie
s
dee masa ya reealizada donde después de utilizarsee el comando (Rayos X) pueden
verse las dos líneaas de inicio ((primitivas) q
que han dado origen a laa formación de dicha maasa. Esas
dos lííneas de origgen como fueron creadas mediante llíneas splines pasantes por
p puntos, ttambién
son representada
r
as por dicho
os puntos. Posicionándose sobre cualquiera de ellos es posible su
modifficación arraastrando el ccursor sobree las flechas del triedro que aparece sobre él. De esta
formaa podrían mo
odificarse muy rápidameente las prim
mitivas de oriigen y con ello la superfficie que
las co
ontiene.

de masa anterior utilizando laa herramienta “Rayos X”. Se vven las líneas primitivas
Figura 4.11. Vista de la superficie d
presentada y loss puntos de passo utilizados paara la creación d
de dichas líneass (splines por puntos). Es
origen de la masa rep
on el cursor een el punto eleegido y tirando
o de las flechaas del triedro q
que en él aparecen, su
posiblee situándose co
reposiccionamiento paara retocar el paaso de la spline y con ello modificar o moldear la superficie de
d masa de form
ma directa
y rápid
da. Elaboración propia con softtware BIM.
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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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o mecanismos d
de creación de fformas sólidas o vacías dentro de las familias de masas. Todaas ellas se
Figura 4.12. Los cinco
s
las cconvenciones que
q pueden veerse en los gráficos. Fuente: Autodesk
generaan con el empleo de líneas siguiendo
Univerrsity 2008, AB1110‐1P “All in thee Family: Creating Parts in Reviit Architecture””, Matt Dillon.

Dado que la geneeración de m
masas se reaaliza únicamente con lín
neas y que eexisten dos ttipos de
líneass a saber líneeas de modeelo y líneas de
d referenciaa, existe una diferencia importante en
e dicha
generración depen
ndiendo del tipo
t
de línea utilizada.

Cuand
do se generan masas con lín
neas de modeelo, dichas líneeas se consum
men o reabsorben y desaparecen en
el mom
mento de la ccreación de la forma de maasa. Por el con
ntrario si son generadas co
on líneas de reeferencia
(líneass especiales que proporcionan cuatro planos de reeferencia en los que dibu
ujar) no desaaparecen
quedaando para segu
uir sirviendo d
de control a laa forma generaada.
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OS DE APOY
YO AUXILIAR
RES
4.7. ELEMENTO
Son b
básicos para el modelado
o de formas de masa. Haay tres tipos de elemento
os de apoyo en este
entorrno de trabajo: Puntos dee referencia, Líneas de refferencia y Plaanos de referencia.

PUNTTOS DE REFER
RENCIA
Los puntos de refferencia son esenciales p
para la creacción de geom
metría complleja, se utilizzan para
definiir los extrem
mos de las líneeas y los extrremos de lass superficies. Especifica una ubicación
n XYZ en
el esp
pacio de trab
bajo y sirve p
para construir, orientar, aalinear y conttrolar la geometría de un
n diseño
conceeptual. Estos puntos deben pertenecer y estar referidos y aso
ociados a un plano anfitrrión que
los co
ontiene que cuenta con una variable por defectto que es su
u distancia rreferida a esse plano
anfitrrión. Disponeen de una referencia
r
d
de tres plano
os perpendiculares entrre sí (triedro
o), cuya
interssección defin
ne dicho puntto y pueden utilizarse para dibujar en
n ellos líneas y splines.

Tienen coordenad
das locales y globales co
on planos dee referencia asociados a ellos. El sisttema de
coord
denadas glob
bal se fija en el espacio y se establece en relación a las direccio
ones ortogon
nales en
el enttorno del m
modelo. Los eejes locales se estableceen en funció
ón del punto de referen
ncia del
elemeento hospedado. Es impo
ortante tener en cuenta que
q el eje loccal puede esstar girado, m
mientras
que eel eje global n
no. Los ejes gglobales estáán representtados por trees barras de ccolores, rojo
o (eje X),
verdee (eje Y) y azzul (eje Z) como se muesstra en la figura adjunta. Los ejes loccales se representan
por dos ejes de co
olor naranja y otro eje dee color azul. EEs posible altternar la rep
presentación
n de ejes
localees y ejes glob
bales presionando la barra espaciadorra para camb
biar de uno a otro.

de los ejes de reeferencia relativvos a puntos. En la izquierda eel punto está reeferenciado a un sistema
Figura 4.13. Detalle d
ordenadas generales. En la dereecha la referenccia es a ejes loccales. Elaboració
ón propia con so
oftware BIM.
de coo

Los pu
untos se pueeden hospedaar en líneas y superficies.. Hay tres tip
pos de puntos:
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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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d planos de reeferencia horizo
ontales estableccidos en Niveles que son asociados a distintaas alturas.
Figura 4.14. Detalle de
ue seleccionarlo
os primero paraa poder dibujarr líneas encima de ellos. Puedeen verse tambiéén la referenciaa de otros
Hay qu
dos plaanos verticales q
que vienen preestablecidos po
or defecto. Elaboración propia con software B
BIM.

4.8.

GENERAC
CIÓN DE FO
ORMAS SIN RESTRICCIO
ONES Y BASA
ADAS EN REEFERENCIASS

Dentrro del entorn
no de diseño
o conceptual las masas co
omo ya se ha dicho se generan siem
mpre con
líneass. Pero esas líneas puedeen ser líneass de modelo
o o líneas dee referencia d
de comportaamiento
entre ambas muyy diferente. LLas líneas de referencia aal contrario d
de las de modelo permiteen crear
restricciones prop
porcionando cuatro plano
os de referencia en los que
q poder dibujar. Depen
ndiendo
de la que se elija para su creación se eestará ante dos tipos distintos de m
masa generaada con
comp
portamientoss diferentes únicamentee en cuanto a la modificación de su forma se refiere,
dando
o lugar a doss tipos de formas con propiedades disstintas que so
on las siguien
ntes:

1) FO
ORMAS SIN R
RESTRICCION
NES: En este sistema de generación se visualiza una línea ccontinua
cuand
do se seleccio
ona el segmeento o líneass con los que se ha generaado (primitivva).
Esta fforma no depende de ottros objetos. Los perfiless están bloqu
ueados por d
defecto. Los bordes,
las superficies y lo
os vértices see pueden edittar directamente. Cuando se eliminan
n las formas creadas
a parttir de las líneeas, las líneass originales se eliminan taambién.
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2) FO
ORMAS BASA
ADAS EN REEFERENCIA: En este sisttema de gen
neración se visualiza un
na línea
discon
ntinua cuand
do se selecciiona el segm
mento o líneaas (primitivass) con los que se ha geneerado la
formaa de masa. Depende de sus refereencias al creear la línea de generacción. Al cam
mbiar la
refereencia de la que depende,, también cambiará la forma basada en referenciia. Los perfilees están
bloqu
ueados por defecto parra extrusión
n y barridoss. Se modifiican editand
do directam
mente el
elemeento de refeerencia, porr ejemplo seeleccionando
o una Línea de referen
ncia y arrasttrándola
usand
do los contrroles 3D. Cu
uando se eliminan las formas creaadas a partir de las lín
neas de
refereencia, las líneeas de refereencia se mantienen para recrear
r
fácilm
mente la form
ma.

nerar masa la dee la izquierda líínea sin restriccciones. La de la izquierda
Figura 4.15. Detalle de dos tipos de líneas para gen
ware BIM.
línea de referencia con restricciones.. Elaboración prropia con softw

El con
ncepto de ed
dificación se d
desarrollará con formas ggeométricas,, extrusioness, barridos, fu
undidos,
y rotaaciones diversas. Las formas se crean siempre trrazando líneaas, seleccion
nándolas y haciendo
click een “Crear forma”. Esta h
herramienta se utiliza para desarrollaar superficiess o formas sólidas o
vacíass 3D que lueego podrá m
manipular dirrectamente mediante
m
los controles d
de manipulaación de
formaa 3D.

4.9. EDICIÓN Y MANIPULA
M
CION DE FO
ORMAS
Todoss los elementos de masaa generados pueden ser manipulados
m
s, modificado
os y/o editad
dos muy
rápidaamente de m
manera direccta, actuando sobre sus componentees o elementtos de formaa con el
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cursor del ratón, que al pasarr por encima de ellos son
n resaltados automáticam
mente en color azul.
Estos componentees o elementtos de formaa son básicam
mente tres: ssus vértices ((puntos), suss bordes
o arisstas (líneas) y sus superfiicies o caras (superficies planas) conttenidos en sus formas, según se
indicaa en la figura.

n de elementoss de forma (vértices, bordes o aristas y supeerficies) de unaa masa genéricca para su
Figura 4.16. Selección
ulación y edició
ón directa. Al p
pasar el cursor por encima dee ellos son resaaltados automááticamente. Elaaboración
manipu
propia con software BIM.
B

Una vez
v el elemen
nto de formaa (vértice, ariista o cara) ees resaltado, haciendo cliic con el rató
ón sobre
él, ap
parecen en eel elemento de que se trate las fleechas de un triedro trireectángulo do
onde es
posible arrastrand
do con el cursor sobre un
na de las flech
has, deformaar la masa a cconvenienciaa.

Figuraa 4.17. Pinzamieentos en la massa de los elemeentos de forma (vértices, bord
des y superficiess). Al pulsar con
n el ratón
sobre ellos aparecen
n unas flecha referidas
r
a ejees (generales o locales), que permiten su aarrastre y por tanto su
ulación y modifficación directa.. También es po
osible modifican
ndo sus cotas. EElaboración propia con softwarre BIM.
manipu
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Tamb
bién es posib
ble modificarr la forma interviniendo y actuando sobre las co
otas temporaales que
apareecen en el eleemento de masa
m
cuando algún elemeento de form
ma es seleccio
onado sobre ella con
el currsor, como pu
uede verse een la figura siguiente.

g
cómo han sido arrasstrados los eleementos de forrma (vértices, bordes y
Figura 4.18. Puede vverse en los gráficos
on la utilización
n del cursor deel ratón de forma directa, dando como resu
ultado las
superfiicies) de las masas sólidas co
deform
maciones que pu
ueden verse en la figura. Elabo
oración propia ccon software BIM.

Si en vez de arrastrar los eleementos de forma de la masa anterriores se seleeccionan y luego se
suprim
men el resulltado obtenido en el sólido anterior es el que p
puede apreciarse en la siiguiente
figuraa.

mas masas que las figuras anteriores donde haan sido borrado
os los elemento
os de forma quee desde el
Figura 4.19. Las mism
habían sido seleeccionados (vérrtice, borde, su
uperficie). El ressultado de esta operación es eel que puede veerse en la
inicio h
figura. Elaboración propia con softwaare BIM.
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Como
o puede apreeciarse en la figura anterior han sido borrados tod
dos los elem
mentos de forrma que
acometen en el vértice, ariista o cara de la masaa conceptuaal que prevviamente se habían
selecccionado. Unaa vez obtenido el resulttado que pu
uede verse en
e la figura anterior, es posible
contin
nuar con la m
manipulación
n de modelad
do de la masaa resultante según intereese.

nipulación y ediición de formas de masas. Elab
boración propia.
Figura 4.20. Cuadro reesumen de man

4.10. PLANTILLAS PARA LA
A GENERACIÓN DE MA
ASAS
Existeen cuatro tipos de plantilllas de masass, pensadas ccada una de ellas para que puedan sservir en
comeetidos muy específicos y diferentes d
dentro de la generación de masas co
onceptuales. Es muy
imporrtante y neceesario saber las caracterrísticas de cada una de ellas para la aadecuada utilización
de loss elementos que se creen
n con ellas yaa que tendrán propiedades y fines mu
uy diferentess dentro
del m
modelado.

1) “M
Masa métrica.rft”.‐ Se u
utiliza para el modelad
do más genéérico de lass familias de masa
conceeptuales. Es posible a su
s vez la inttroducción d
dentro de eellas de com
mponentes anidados
realizados con otras familiass de masas como las que
q
se detaallan en los puntos siguientes.
Pertenece dentro de los elemeentos generaados por el so
oftware, a la categoría dee “Masa”.

2) “M
Modelo genéérico métricco Adaptativvo.rft”.‐ Se utiliza paraa el modelaado de familias de
comp
ponentes de masa que están basad
dos en un patrón.
p
Van anidadas en
n familias d
de masa
genérricas (“Masaa métrica”) donde
d
se in
ntroducen deentro de ella de forma individualizada, en
divisio
ones realizad
das en su su
uperficie. No tienen que repetirse utilizando un p
patrón deterrminado
99

para que se recubra una zon
na determinaada. No disp
pone de rejilla de patrón
n de baldosaa. Sirven
para ccolocar y utiilizar ejemplaares repetidos de compo
onentes adaptativos a lo
o largo de los nodos
visiblees de una su
uperficie. Parra repetir sisttemas generrados por una matriz de vvarios compo
onentes
que sse ajustan a restriccion
nes definidass por el usu
uario. Pertenece dentro
o de los eleementos
generrados por el software,
s
a la categoría de
d “Modelo ggenérico”.

3) “M
Modelo genérico métricco basado en patrón.rft”.‐ Se utiliza para m
modelar familias de
comp
ponentes de masa que están basad
dos en un patrón.
p
Van anidadas en
n familias d
de masa
genérricas, donde se introduceen dentro dee ella para su
s recubrimieento, en divisiones realizzadas al
efecto
o en su superficie. Se rep
piten utilizand
do un patrón
n determinad
do para que se recubra una zona
deterrminada. Dispone de 4 puntos
p
adap
ptativos y un
na rejilla de patrón de baldosa quee puede
elegirrse dentro deel selector dee tipos dentrro de en un listado predeefinido al efeecto. Se utilizzan para
ser an
nidados en una familia dee masas más amplia (Massa métrica) dentro
d
de una superficie dividida
o unaa superficie ccon patrón, pudiendo
p
ser modificado
os individualmente. Perteenece dentro
o de los
elemeentos generaados por el so
oftware, a la categoría de “Paneles d
de muro cortiina”.

4) “Paanel de muro
o cortina méétrico basado
o en patrón..rft”. Se utilizza para el modelado
m
de familias
de co
omponentess de panelees de muro cortina usando. Dispo
one por deffecto de 4 puntos
adapttativos y de rrejilla de patrón de baldo
osa. No perm
mite borrar ni los puntos aadaptativos q
que trae
ni las líneas de reeferencia quee unen dicho
os puntos. Peermite la selección de la rejilla de paatrón de
baldo
osa. Pertenecce dentro de los elementos generados por el softw
ware, a la categoría de ““Paneles
de mu
uro cortina”.

n de los diferen
ntes tipos de plantillas preconffiguradas para la utilización en
n el modelado de masas
Figura 4.21. Resumen
ptuales, según d
diferentes tiposs de comportam
miento para en ssu creación y an
nidamientos. Elaaboración prop
pia.
concep
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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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de superficie en la que se h
ha procedido a su división in
nterior mediante una rejilla de líneas
Figura 4.22. Masa d
blecida en dos d
direcciones. Se ha elegido una representación
n de la masa qu
ue visualice suss nodos es
isoparaamétricas estab
decir lo
os puntos de inttersección de sus líneas de divvisión de rejillas. Elaboración propia con softw
ware BIM.

Una vvez generadaa una superfficie cualquiera, puede ser
s dividida en otros subelementos propios
con aautonomía de diseño pro
opio e indep
pendiente deel resto de ssuperficie, y hospedar en
e estos
subelementos de superficie ccomponentess que se adaapten a sus divisiones esspecíficas co
omo por
ejemp
plo paneles ccon patroness determinad
dos. También
n es factible posteriormeente la aplicaación de
patrones adaptattivos a la superficie divid
dida. Las superficies se pueden dividir por un número
distancias deffinidas entre divisiones.
concrreto de divisiones o por d

Al maanipularse laa superficie d
dividida también se man
nipulan los co
omponentess y los patrones con
depen
ndencias parramétricas. A
Algunos paráámetros de la superficie dividida se pueden editar en el
área de dibujo d
del entorno de diseño conceptual. Los componentes de p
patrón son familias
anidadas que perttenecen a un
na familia dee masas concceptual más amplia. Cuaando se cargaan en la
masa conceptual, pueden aplicarse a una ssuperficie divvida o una su
uperficie con patrón. Desspués de
aplicaarse a la supeerficie dividid
da, los compo
onentes de patrón
p
se pueeden modificcar individualmente.

Adem
más, puede crrear tablas de planificació
ón de compo
onentes de patrón como los paneles d
de muro
cortin
na. Al crear un
u componeente paramétrico basado
o en la planttilla de paneles de muro cortina
por patrón, puedee aplicar las h
herramientass de forma para crear forrmas diversass.
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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.
104

La sup
do no tienen por qué serr planos, pueeden ser
perficie de laa célula que se replica y su modelad
curvo
os y tener el espesor quee se requieraa. En un prin
ncipio se le d
dará a la sup
perficie particcular un
espessor o grosor y su modelad
do será plano
o, más adelan
nte se explorrarán otras d
disposicioness.

En el ejemplo sigu
uiente se gen
nerarán dos superficies in
niciales una plana y otra curva. Se em
mpezará
abrien
ndo la plantiilla de familiaa genérica “M
Masa métricca.rft” en el eentorno de m
masas conceptuales,
dondee se dibujaráán en una vista en planta sendas líneaas (recta y cu
urva) a las que se les apliccará una
extrussión, obtenieendo las supeerficies que p
pueden versee en la figuraa siguiente:

Figura 4.23. Detalle d
de generación d
de dos superficies de masas sin
n espesor, cread
das por extrusión de dos líneaas (recta y
das en el plano
o horizontal dee referencia. See recubrirán am
mbas superficiees con paneles de muro
arco de curva) situad
u división. Elabo
oración propia con
c software BIM
M.
cortinaa después de su

A las superficies anteriores sse les aplicará una división interior, mediante eel comando “Dividir
superrficie”, que d
divide la sup
perficie selecccionada con
n líneas isopaaramétricas en dos direcciones,
eligiendo un espaaciado de rejilla por un número fijo d
de partes iguales a 12 en
n ambas direcciones.
Luego
o dentro del selector de tipos
t
se apliccará a las sup
perficies, un patrón rectaangular como
o el que
se ve en la figura siguiente:
s
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mas superficies anteriores a lass que se les ha dividido con unas divisiones d
de rejilla establlecidas en
Figura 4.24. Las mism
mero de líneas.. Elaboración prropia con software BIM.
dos dirrecciones U y V pudiendo modificarse por disttancia o por núm

Para la generació
ón del panel de recubrim
miento se mo
odelará un ccomponente de masa reepetitivo
que sse realizará en
e otro archiivo independ
diente del an
nterior para su posteriorr anidación een él. Se
utilizaará para ello
o una planttilla de masaas denominada “Modelo genérico métrico bassado en
patrón.rft”, esta plantilla es de
d la catego
oría Panel dee muro cortina, contando en su deefinición
métrica por deefecto, con u
un cuadriláteero de base fo
ormado por líneas de refferencia que en cada
geom
uno d
de sus vérticees dispone d
de un punto adaptativo. Las líneas esstán conform
madas siguien
ndo una
rejilla de patrón de baldosa qu
ue es un rectángulo.

n.rft” por defectto trae una rejilla de patrón de baldosa
Figura 4.25. Plantilla “Modelo genérrico métrico bassado en patrón
os unidos por u
una cadena de líneas de referrencia. Definició
ón del cuadrilátero base
rectanggular con 4 puntos adaptativo
inicial de
d la célula adaaptativa que com
mpondrá el pan
nel (panel adapttativo). Elaboración propia con
n software BIM..
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Al pan
nel se le daráá un grosor cualquiera
c
para obtener una forma sólida,
s
para ello
e se selecccionarán
las cu
uatro líneas d
de referenciaa del cuadriláátero que paasa por los puntos adaptaativos y se extruirán
con eel comando ““Crear formaa”, que por d
defecto marccará una altura determinaada, para generar la
formaa sólida que puede
p
verse en la figura ssiguiente:

mbrica de la gen
neración de un componente (p
panel adaptativvo) después de su
s extrusión, paara ver los
Figura 4.26. Vista alám
ue lo componen
n. Se trata de una familia que iirá anidada en la
l masa general. Elaboración propia
p
con
puntoss adaptativos qu
softwaare BIM.

Los cuatro punto
os adaptativo
os que confo
orman la plaantilla de fam
milia de basse con la que se ha
modeelado el panel de recubrrimiento y su rejilla de patrón de baldosa (rectángulo), tien
nen una
misión muy impo
ortante dentro del panel, ya que es como si determinaran el ADN de la célula
adapttativa del pan
nel que se au
utorreplicaráá en su anidaación, en la superficie gen
neral a recub
brir para
que eesta la reconozca por su ADN y perm
mita que sea hospedada een su interio
or. Deberán ccoincidir
sus patrones en los puntos determinadoss por los nod
dos de la superficie geneeral y en loss puntos
adapttativos dispu
uestos en la superficie p
particular o célula adapttativa. Si estto no sucede no se
produ
ucirá la réplicca del panel. En la figura siguiente puede verse teerminada la d
disposición del panel
sólido
o generado, q
que conform
ma la célula qu
ue recubrirá la superficiee general:

107

l
oculta del componente de
d panel termin
nado (panel adaaptativo). Se traata de una famillia que irá
Figura 4.27. Vista en línea
da en la masa geeneral. Elaboracción propia con software BIM.
anidad

Una vez
v terminad
da la generacción de la célula del paneel (panel de muro
m
cortina), se guardarrá como
un arrchivo de faamilia para posteriormeente cargarlo
o en el arch
hivo de la m
masa generaal de la
superrficie primitivva, y procedeer a su anidacción.

Al carrgar el archivvo anterior d
dentro de la masa generaal, y seleccio
onar la superrficie de dicha masa,
puedee verse en eel selector dee tipos de laa paleta de propiedades,
p
que dentro
o de los patro
ones de
rellen
no definidos por defecto
o, que puedeen aplicarse a la superfiicie dividida de la masa y justo
debajjo del patrón
n de división aplicado a laa propia massa (Rectángu
ulo), se encuentra el del nombre
dado a la célula d
del panel que acaba de crearse. Se sseleccionará el nombre atribuido
a
a la célula
patrón, y de form
ma automáticca dicha célu
ula se repetiirá las veces necesarias hasta cubrir toda la
rejilla de división de
d la superficcie.

Dichaa repetición sse producirá solapándosee los puntoss adaptativoss de la “célulla” patrón deel panel
generrado, con loss puntos de los nodos de
d cada celd
dilla definidos en la divissión de la su
uperficie
generral de la masa, y ambas seerán “cosidas” en ese plaano común, ees decir plano
o de cada celdilla de
la sup
perficie general de nodoss, con plano d
de la superficcie particularr de los punttos adaptativvos de la
“célulla”.
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n de la “célula”” patrón del componente (pan
nel adaptativo) que será anidaada en las
Figura 4.28. A la izquierda definición
perficies de masa general siguiendo el orden de sus puntos aadaptativos. Elaaboración propia con software BIM.
dos sup

Despu
ués de la aniidación, el panel se habrrá repetido rrecubriendo toda la supeerficie generaal como
puedee verse en la figura siguieente:

do final de la anidación del componente (panel adaptatiivo) en las sup
perficies generaales. A la
Figura 4.29. Resultad
perficie plana y a la derecha een una superficie curva. Fuen
nte: Autodesk University 2010
0, AB316‐
izquierrda en una sup
1L/AB3330‐5L “Au Bon
n Panel: Bakingg Your Own Ad
daptive Components and Panels with Autod
desk Revit Arch
hitecture”.
1
Robertt Manna y Zach Kron.

Puedee verse que cuando la su
uperficie gen
neral está contenida en un
u plano la u
unión entre ccaras de
panelles de la célu
ula adaptativva que tamb
bién es planaa (ver vista 1 de la figuraa anterior) no
o refleja
1

Las aaportacions de Zach Kron dentro del modeelado paramétrrico son dignass de mención a nivel internacional. Es
arquiteecto y analista d
de programas d
de Autodesk y viene trabajando
o estrechamentte con diseñado
ores y desarrollaadores de
producctos de Autodessk y en la extensión de Dynamo
o.
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ningú
ún problema entre las uniones
u
de caras
c
de paneles limítro
ofes, pero cuando la su
uperficie
generral es curva se aprecian
n problemas de unión een borde de caras (ver vista 2 de la figura
anterior).

La sittuación anterior puede producir
p
efeectos no desseados en las superficiess de los pan
neles no
pertenecientes a los planos de cosido enttre las dos su
uperficies: las superficiess de las “célu
ulas” del
panell y la superficcie general d
de la masa. C
Con la solución anterior solo quedan cosidos enttre sí los
bordees de las caraas de los pan
neles donde se superpon
nen los punto
os adaptativos del panel con los
nodoss de la superrficie generall, el resto de bordes de laas caras de lo
os paneles, no
n quedarán cosidos
entre sí, como pu
uede apreciaarse mejor een la vista de
d la superfiicie curva dee masa de la figura
siguieente:

Figura 4.30. Vista dell mismo panel plano adaptativo de la figura anterior, apliccado esta vez a una superficiee esférica.
F
Autodessk University 20
010, AB316‐1L//AB330‐5L
Puede verse mejor el problema de cosido de bordees de paneles. Fuente:
on Panel: Baking Your Own Ad
daptive Compon
nents and Paneels with Autodeesk Revit Architecture” Robertt Manna y
“Au Bo
Zach Kron”.

Habráá por tanto q
que modificar y redefinir el modelado
o de la “célulaa” del panel para que el resto
r
de
bordees de unión de las carass que conforrman su deffinición (reallizada mediaante una exttrusión),
cosan
n las uniones de los borrdes de las caras limítro
ofes como se
s ve en la vista 2 de la figura
anterior. Con la extrusión de un cuadriláteero base de referencia fo
ormado por líneas de refferencia
que u
unen cuatro puntos adaptativos, se obtiene un paralelepípeedo recto dee masa con la caras
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lateraales perpendiculares al plano base deel cuadriláterro de referen
ncia de la exttrusión, no haciendo
posible el de las caaras laterales adyacentess, como se reefleja en la figgura siguientte.

c
o de un componente o panel adaptativo.
a
En lla vista izquierd
da no está
Figura 4.31. Vista 3D alámbrica del comportamiento
n la derecha se ve el cosido dee las caras que se
s va buscando
o. En color
resueltta la unión de ssus aristas y carras laterales. En
azul see ve la cara inferrior del panel fo
ormada por pun
ntos adaptativos que si están cosidos.
c
Elaboraación propia.

Será n
necesario para realizar ell cosido de paneles en loss bordes lateerales de todas sus caras,, que las
aristaas de los pan
neles superio
ores confluyan en un mismo borde tal como see refleja en la figura
siguieente.

d la situación aanterior vista een sección. En laa izquierda al producirse
p
la exxtrusión perpen
ndicular al
Figura 4.32. Detalle de
i
(líneas en azul) de los puntos adaptattivos, solo hay cosido de aristaas de paneles een el plano inferrior no en
plano inferior
el supeerior y por lo taanto en laterales (líneas rojas EEn la derecha see ve lo que se p
persigue para que se produzcaa el cosido
de pan
neles en el plano
o superior del panel.
p
Elaboración propia.
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DE PANELESS PLANOS Y CURVOS
4.14. COSIDO DEE BORDES LLATERALES D
Para que se produzca el cosid
do de bordees de los pan
neles en las aristas de co
ontacto de laas caras
superriores será n
necesario modificar
m
el modelado d
de componente de massa adaptativo antes
realizado, ayudándose de otro
o cuadrilátero
o superior dee puntos adaaptativos com
mo el que ha servido
para h
hacer la basee del compon
nente anidad
do.

Se mo
odificará el p
panel anterio
or incorporan
ndo una tapaa superior co
on otro cuadrilátero simillar al de
la infferior con o
otros cuatro puntos adaaptativos. Dee esta maneera la generación no será por
extrussión sino porr fundido y habrá atracció
ón de puntoss adaptativoss en el plano superior.

ponente adaptaativo inicial. Ah
hora dispone d
de un cuadriláttero base con 4 puntos
Figura 4.33. Modificaación del comp
milar en la zonaa superior como
o puede verse a la izquierda. Habrá que paraametrizar la alttura entre
adaptaativos y otro sim
estos d
dos cuadrilátero
os que será el espesor
e
de la pieza al convertirrlo en una masaa sólida. A la deerecha se ve el resultado
de su cconversión. El co
omponente lueego irá anidado en la masa general. Elaboració
ón propia con so
oftware BIM.

Para la parametriización del eespesor del panel
p
dentro
o de Propiedaades se seleccionará uno
o de los
punto
os de referen
ncia y para “Desfase” se pulsará sobrre el cuadrad
do de la dereecha y se abrrirán los
cuadrros de diáloggo donde se podrá
p
introd
ducir el parám
metro de fam
milia que seráá la altura o espesor
según
n puede verse en la figuraa siguiente.
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metro “altura pu
unto” para la definición del grrosor que tendrrá el panel adap
ptativo en
Figura 4.34. Incorporaación del parám
delado paraméttrico. Elaboració
ón propia con software BIM.
su mod

Se haará lo mismo
o para los ottros tres puntos adaptattivos restanttes. Los tres puntos tom
marán el
mismo valor de altura de puntto ya definido
o como variaable.

Con llos cuatro p
puntos de reeferencia inttroducidos a la misma aaltura, se crreará una línea (de
refereencia) que lo
os una. Luego
o se seleccio
onarán con eel cursor los dos cuadrad
dos (líneas en
n verde)
existeentes y se geenerará med
diante el com
mando “Creaar forma” forma sólida, o
obteniendo la masa
definiitiva que seráá guardada een un archivo
o.

A con
ntinuación see cargará el aarchivo en la masa generaal donde se ssustituirá para que reem
mplace al
anterior. El resultaado es el quee puede versse en la figuraa siguiente.
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n solución al pro
oblema planteado, resuelto con paneles
Figura 4.35. El resultaado ahora es el cosido de los paneles que dan
neas de unión p
para la preparación de la familia anidada se hicieron con líneas rectas. Elaaboración
planos. Ya que las lín
B
propia con software BIM.

COSID
DO DE BORD
DES LATERALEES CON PANELES CURVO
OS

En el modelado anterior el reccubrimiento y su cosido ha sido realizado utilizan
ndo un modeelado de
panell basado en patrón (pattrón rectanggular) con pu
untos adaptativos y recctas que unían esos
punto
os por eso eel resultado de
d la panelizzación es un
n recubrimiento con espesor pero plano sin
adapttación total a la superficcie curva. Paara modelar el panel dee recubrimiento de la su
uperficie
anterior pero adaptándose al contorno curvo es necessario utilizar no
n líneas recctas entre loss puntos
adapttativos sino ccurvas y más concretameente curvas sp
plines.

En el ejemplo antterior se ha cubierto unaa superficie curva con paneles de m
masa planos, en este
ejemp
plo se crearáá una familia de masa qu
ue genere paaneles de maasa adaptativvos curvos, p
para que
se adaapten a la su
uperficie origginal de forma exacta. Se partirá de un
na plantilla d
de “Modelo genérico
g
adapttativo” dispo
oniendo de nueve puntoss adaptativoss que se unirrán con líneas (curvas) sp
plines de
refereencia, siguien
ndo el orden de numeracción que se eestablece en la figura sigu
uiente.
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n inserción de 9 puntos
Figura 4.36. A la derrecha apertura de Plantilla dee Modelo genéérico métrico Adaptativo con
de puntos con lííneas (curvas) ssplines siguiend
do un orden corrrelativo. A la izzquierda selección de las
adaptaativos y unión d
líneas y conversión en
n líneas de referrencia. Elaboracción propia con software BIM.

Las lín
neas splines de referenciia unen los p
puntos 1‐2‐3,, 4‐5‐6 y 7‐8‐‐9. Aparecen
n en los extreemos de
las sp
plines anterio
ores unas marcas de planos en sus exttremos.

Se inttroducirán 9 puntos más de referenccia, sobre cad
da uno sobree uno de los puntos adaptativos
ya exxistentes. Lueego a estos 9 puntos see les dará un
n desfase dee altura que será la mism
ma para
todoss ellos. Antes de introdu
ucir cada pu
unto (9 en total) se seleecciona el plano de trab
bajo del
triedrro de referencia del pun
nto adaptativvo sobre el que va. Serán introduciidos por tern
nas que
luego
o irán unidas con líneas sp
plines en cada terna.

Luego
o se hará clic en cada pun
nto introduciido y para daarle una elevación hacia aarriba arrastrrando la
flechaa roja de cada punto sin p
preocuparse de más, com
mo se refleja en la figura ssiguiente.
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d otros nueve puntos para el panel con unas alturas de elevvación dadas en
n la misma
Figura 4.37. A la izquierda creación de
n una ventana ggráfica los
verticaal que los numeerados del 1 al 9. A la derechaa escorzado de la vista 3D parra capturar con
puntoss con elevacionees dadas y darlees a todos la misma variable dee altura. Elaboración propia co
on software BIM
M.

En estte estado se procederá a la creación de una variable paramétrica que seráá el grosor o espesor
del paanel curvo representado
o por la altura de los puntos creados, que será la misma para los 9
punto
os es decir será comparttida por los nueve
n
punto
os anterioress. Muevo la vvista 3D para poder
selecccionar con u
una ventanaa de capturaa todos los puntos intro
oducidos y aasignarles laa misma
variab
ble seleccion
nando el cuad
drado de su derecha en eel parámetro
o de “Desfasee”. Con esto se abre
el cuaadro de diálo
ogo que perm
mite asociar el parámetro de familia.. Dentro de Datos
D
de parrámetro
para Nombre pon
ngo grosor y dentro de A
Agrupar parámetro en eliijo Cotas y el Tipo de parrámetro
elijo TTipo

osor” del panel y asignación a los puntos de elevación
Figura 4.38. Introducción de variable paramétrica relativa al “gro
d esta variablee paramétrica. Se
S trata de unaa familia que iráá anidada en laa masa general. Elaboración p
propia con
dada de
softwaare BIM.
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Despu
ués de lo an
nterior se un
nen con líneeas de Referrencia splinees cada ternaa de puntoss creada
encim
ma de cada uno de los pu
untos adaptativos existen
ntes de la fam
milia utilizada. Se cierra ttambién
con lííneas de Refeerencia las splines superior e inferiorr de cada terrna de punto
os a modo dee bucles
tal y ccomo se apreecia en la figu
ura adjunta.

Figura 4.39. A la izq
quierda definición del componente (panel aadaptativo) con
n parejas de p
puntos adaptatiivos. A la
b
por ternaas de puntos co
on líneas spliness de referencia.. Elaboración propia con softw
ware BIM.
izquierrda cerrado de bucles

Se selleccionan lueego los tres b
bucles indepeendientes, fo
ormados todos ellos por líneas de Refferencia
splinees superior, inferior y laaterales ayud
dado de la ttecla ctrl. Lu
uego se genera la formaa sólida
formaada por los tres bucles ceerrados así definidos dan
ndo como ressultado la forrma sólida del panel
adapttativo curvo que aparecee en la figurra dibujados en Línea occulta la prim
mera y en Esttructura
alámb
brica la segun
nda.

Figura 4.40. Panel de recubrimiento con espesor fo
ormado por pun
ntos adaptativo
os. A la derecha el mismo paneel en vista
ución y puntos adaptativos. Elaaboración prop
pia con softwaree BIM.
alámbrrica para que see vea su constitu
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La célula o panel adaptativo creado, estaa vez con la variable parramétrica “ggrosor”, es capaz de
cubrirr puntos quee se encuentren en el mismo
m
nivel (altura o deesfase del pu
unto) o en d
distintas
alturaas ya que los puntos basee adaptativoss, se pueden subir o bajarr variando su
us cotas.

n del panel por cambio de co
ota de puntos aadaptativos de base. A la izqu
uierda se
Figura 4.41. Vista de la deformación
nte generado (panel adaptativvo curvo) y los puntos adaptaativos que lo co
onforman (9 pu
untos). Se
visualizza el componen
trata de una familia que irá anidada en
e la masa geneeral. Elaboració
ón propia con so
oftware BIM.

La fam
milia anterio
or se inserta para que cu
ubra una sup
perficie curvaa, tomando como refereencia los
nodoss visibles de una superficie con sus pu
untos adaptaativos introdu
ucidos por orrden. Ver figura.

nserción del com
mponente cread
do (panel curvo
o adaptativo) qu
ue irá anidado ssobre la masa general, es
Figura 4.42. Para la in
da con un sistem
ma de rejillas y que sus nodoss estén visualizaados para que lo
os puntos
necesaario que esta masa esté dividid
adaptaativos del paneel se cosan sobre los nodos y además en el orden estaablecido por essos puntos adaaptativos.
Elaboraación propia co
on software BIM
M.
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Una vez
v introducido el primerr panel adaptativo en el o
orden correccto se selecccionará con eel cursor
y con la orden “Reepetir” el pan
nel se adaptaará recubrien
ndo toda la ssuperficie gen
neral.

do final del reccubrimiento dee la superficie esférica generaal con un paneel adaptativo ccurvo con
Figura 4.43. Resultad
or. El componen
nte anidado (panel adaptativo)) en la masa de superficie, se ajusta
a
a ella perrfectamente. Elaaboración
espeso
propia con software BIM.
B

4.15. NIVELES D
DE DEFINICIION DE LAS SUPERFICIEES DE MASA
AS
Una ssuperficie cu
ualquiera dee una masa conceptual es posible visualizarla con cuatro niveles
distintos o gradoss de definició
ón:
1) la ssuperficie oriiginal de la m
masa en el mo
omento mism
mo de su creación
2) la ssuperficie divvidida al apliccarle con el ccomando “Diividir superficie” una división U (horizzontal) y
V (verrtical)
3) la ssuperficie con un patrón de rejilla peggado a la diviisión que se haya dispuessto
4) la superficie
s
co
on componen
ntes anidado
os (paneles aadaptativos) que rellenen
n el patrón d
de rejilla
anterior.

En lass figuras siguientes puedeen verse los grados
g
de deefinición com
mentados.
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masa original después
d
de su creación. A la izquierda
Figura 4.44. A la derrecha Grado dee definición 1 superficie de m
n verse las prim
mitivas o líneas básicas que guarda la superficcie conformadaa y que son origgen de du generación, se
pueden
guardaan dentro de laa masa. Fuente: Autodesk University 2012, AB3555
A
“Beyond Massing: Con
nceptual Design
n Tools in
Autodeesk Revit Archittecture”. David Fano.

de definición 2 y 3. A la izquieerda masa dividida por una rejjilla en dos direecciones U y V (grado de
Figura 4.45. Grados d
úmero entero. A la derecha (grado
(
de
definicción 2). Puede estar dispuestaa a distancias fijas o por divvisión en un nú
definicción 3) la superficie con un p
patrón de divissión de rejilla. Fuente: Autodesk University 2012, AB3555 “Beyond
Massin
ng: Conceptual D
Design Tools in Autodesk Revitt Architecture”.. David Fano.

panel adaptativo
o) basado en paatrón para anid
dar en la masa ggeneral. A
Figura 4.46. A la izquiierda componente de masa (p
n 4) con compo
onentes anidado
os en ella. El co
omponente se adapta al
la dereecha superficie de masa (grado de definición
patrón de rejilla de laa masa generall. Fuente: Auto
odesk Universityy 2012, AB35555 “Beyond Masssing: Conceptu
ual Design
2
Tools in Autodesk Revvit Architecture””. David Fano.

2

David
d Fano es socio
o fundador de CASE, consulto
oría con sede een Nueva York de diseño com
mputacional y m
modelado
algorítmico generativo
o, así como dessarrollo de apliccaciones de softtware de modellado personalizadas.
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Con laa misma sup
perficie de masa general anterior, es posible el caambio tanto del patrón de
d rejilla
asignaado a la superficie generral como del propio com
mponente adaaptativo (pan
nel) que relleenará la
rejilla. Pero se esttablece una ccorrelación eentre los doss ya que el p
patrón de rejilla y adoptaado para
la sup
perficie general y el patró
ón de baldosaa del componente deben
n ser coincideentes ya que de otra
formaa no lo recon
nocería como
o propio y no
o admitiría laa anidación d
del componente adaptativo en la
superrficie generall de la masa.

Figura 4.47. A la izquierda componeente de masa (p
panel adaptativvo) basado en p
patrón diferentee para anidar en la masa
masa (grado dee definición 4) ccon componenttes anidados en
n ella. El compo
onente se
generaal. A la derecha superficie de m
adaptaa al patrón de reejilla de la masa general. Fuen
nte: Autodesk U
University 2012,, AB3555 “Beyo
ond Massing: Co
onceptual
Design Tools in Autodesk Revit Archittecture”. David Fano.

La divvisión de su
uperficie de masa para aplicar desp
pués un com
mponente de patrón vaale para
cualquier superficcie ya sea estta horizontal o vertical o para planos parciales con
ntenidos en la forma
de la masa. En el ccaso de la introducción d
de componen
ntes de patró
ón de geomeetría complejja y con
parám
metros variables muchass veces función a su vezz de otras variables, la parametrizacción del
comp
ponente representa un deesafío para laa correcta deefinición y mo
odelado que se necesita.

El mo
odelado indivvidualizado d
del componente adaptativo y todos lo
os elementoss que este co
ontenga
se reaaliza con lass mismas herramientas y mecanismo
os de generaación que el que se utiliiza para
modeelar una massa general, p
pero utilizand
do la plantilla adecuada.. También see introduciráán todas
las incorporacionees de variab
bles paraméttricas según lo requiera el comportaamiento de la célula
adapttativa.
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DO PARAMÉÉTRICO DE C
COMPONEN
NTE ADAPTA
ATIVO BASA
ADO EN PATTRÓN
4.16. MODELAD
Se deescribe a co
ontinuación las fases dee modelado
o de una céélula o familia de comp
ponente
adapttativo basado
o en patrón para ser inseertada en un
na superficiee cualquiera. Los mecanissmos de
generración de fo
ormas utilizados para este modelado
o son los mismos
m
que brinda
b
el mo
odelado
genérrico de masas. También ssu parametriización utilizaa los mismoss recursos. En el caso preesente y
dado que se trata de modelarr básicamente barras quee pasan por p
puntos, se haa utilizado el barrido
partieendo del dib
bujo de líneaas de referen
ncia con ubiicación de p
puntos en essas líneas, do
onde se
recon
noce el plano
o perpendicu
ular a la barrra pasando p
por el punto introducido
o. Seleccionando ese
plano
o, se inserta een él la secció
ón circular de la barra dee que se tratee. Seleccionaando luego eel círculo
de seccción y la líneea o líneas donde este tieene que ser barrido
b
se ob
btiene la form
ma sólida.

ponente basado
o en patrón) so
obre un patrón de rejilla
Figura 4.48. Fases dee modelado de una célula adaaptativa (comp
o (patrón rectaangular) para su
u cosido que el
e de división de rejilla de la superficie
rectanggular, que debe ser el mismo
generaal donde irá anid
dado. Elaboraciión propia con software
s
BIM.
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La in
ntroducción de parámeetros de ggobierno, geestión y co
ontrol de la
l familia aanterior
(parametrización)) será realizada añadiendo las variables que conveengan a cadaa caso en fun
nción de
los reequerimiento
os que se perrsiga en su modelado.
m
En
n este caso see ha parameetrizado el esspesor o
groso
or de la tridilo
osa y los diám
metros de lass barras inferrior y superio
or como puede verse en la figura
siguieente.

ón de parámetrros de gobierno
o, gestión y con
ntrol de la familia (parametrizzación) en
Figura 4.49. Introducción y definició
n de los requeriimientos que see persigan en ell modelado del objeto. Elaboraación propia con
n software BIM.
función

Las variables
v
inttroducidas een el objeto
o a modelar no necesariamente d
deben ser ssólo las
geom
métricas o de forma, sino otras muchaas de todo tip
po como porr ejemplo, maateriales, lon
ngitudes
de lass propias baarras, peso d
de las barrass en función
n de sus longitudes y m
materiales, su
uperficie
acristalada del paanel superio
or, costes po
or superficie, ángulos, curvaturas y un largo ettc. Cada
variab
ble requeriráá de su param
metrización aadecuada al ccaso concreto
o.
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metros de definiición de la fam
milia anterior (altura y diámetrro de barras su
uperior en
Figura 4.50. Modificaación de parám
mente la familiaa. Elaboración p
propia con
inferior). Puede versee como al variarr dichos parámeetros se modificca automáticam
softwaare BIM.

La fam
milia anterio
or se insertará anidada een una cubieerta de masa realizada aal efecto con líneas
como
o la que pued
de verse en laa figura siguieente.

planos verticalees que generan y dan origen a la masa de sup
perficie de
Figura 4.51. A la izquierda líneas 3D contenidas en p
pueden visualizarse en la masa de superficie cuando se preecise, al objeto de poder
la dereecha. Esas líneaas (primitivas) p
manipu
ular su generación. Elaboración propia con so
oftware BIM.

La superficie de m
masa anterio
or (familia geenérica de m
masas) se divvidirá aplicando una rejiilla para
poderr aplicar luego en ese p
patrón (rectaangular) un p
patrón de su
uperficie y se harán visib
bles sus
nodoss.
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Figura 4.52. Represeentación de la superficie antterior con apliccación de rejillas de división
n (patrón rectaangular) y
p
de interrsección de la m
malla espacial. Elaboración prop
pia con softwarre BIM.
visualizzación de nodoss de la rejilla o puntos

En este estado yaa es posible lla anidación de la familiaa creada, en la masa gen
neral que darrá como
resulttado el modeelo que pued
de verse en laa figura siguieente.

de la familia aanteriormente creada. Debe de haber
Figura 4.53. Superficcie de la masaa general con la anidación d
dencia entre la división del pattrón de la rejilla general aplicaada a la superfficie general y eel patrón de baldosa con
coincid
que see ha modelado el componen
nte (panel adap
ptativo) si no, no se producirrá la inserción. Elaboración propia con
softwaare BIM.

osible generaar también la anidación en la superrficie de origgen (masa geeneral) de células o
Es po
familiias adaptativvas de comp
ponentes quee no estén b
basadas en p
patrón como
o la que se vve en la
figuraa.
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masa. No está basada en un patrón
p
de
Figura 4.54. Familia o célula adaptaativa anidada en la superficie general de la m
puntos de
superfiicie y su inserciión se hace manualmente. La célula formada por puntos adaptativos deteccta los nodos (p
interseección de la malla de rejilla) ad
daptándose a ellos. El comando “Repetir” cub
bre con la familia de componeente todas
las celd
dillas de la rejilla. Elaboración propia
p
con softw
ware BIM.

En estte caso la paarametrizació
ón de esta faamilia es muccho más com
mpleja ya quee lo que se pretende
goberrnar es la apertura de un
n panel más complejo do
onde intervieenen otros paarámetros, fó
órmulas
y órdeenes condicio
onales según
n puede verse en la figuraa adjunta.

da. Pueden versse todos los parámetros regulados por dichaa familia y
Figura 4.55. Parametrización de la ffamilia insertad
ométricas e insttrucciones
sus valores. Estos parámetros incluyeen fórmulas maatemáticas, opeeraciones aritmééticas y trigono
mulas. Elaboración propia con ssoftware BIM.
condicionales en fórm
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ROS DE INFORME, CON
NTROL Y GEESTIÓN EN FAMILIAS
F
DE COMPON
NENTES
4.17. PARAMETR
Las faamilias de co
omponentes anidadas inttroducidas een los ejemplos anteriorees para recubrir una
superrficie genéricca cualquierra, no presentan por deefecto parám
metros que informen so
obre las
caractterísticas geométricas u otro tipo dee informació
ón relevante de los paneeles obtenido
os como
resulttado de dicho
o recubrimieento.

Cuand
do se proced
de al estudio
o de las posib
bles soluciones o alternattivas de diseño de compo
onentes
de m
masas, much
has veces se hace neccesario obteener informaación de diichos compo
onentes
introd
ducidos paraa la toma de decisiones. En estos cassos Es posiblee la introduccción de paráámetros
muy d
diversos en laa definición de estas fam
milias, para an
nalizar la geo
ometría, paraa obtener tab
blas que
ofrezccan informaación de mú
últiples variaables, por eejemplo variables que m
midan la deeflexión,
deforrmación sup
perficial o curvatura deel panel, lass longitudess de sus lados y sus ángulos
corresspondientes que lo confforman, o la dispersión o variación d
de superficiees de los pan
neles de
una serie de paneeles respecto
o de una meedida dada. Esta
E
informacción es muy útil ya que permite
mientos
recon
nducir el diseeño de los paaneles resultaantes en función de deteerminado tipo
o de requerim
que p
puedan considerarse paraa optimizar eel resultado fiinal.

Figura 4.56. Creación en el entorno de trabajo de masas conceptuales, dee un panel adaaptativo. Se in
ntroducen
me que proporccionan datos reelevantes del p
propio panel co
omo longitudess de los lados d
del panel,
parámeetros de inform
ángulo
os que forman lo
os lados, áreas, grado de curvaatura o deflexió
ón, etc. Fuente: © Zach Kron.
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u tabla de plaanificación denttro del entorno
o de trabajo de proyectos, donde se obtienen todos los
Figura 4.57. Vista de una
dos previamente como variaables paramétricas, en la definición
d
de la
l familia
parámeetros de inforrme introducid
corresp
pondiente segú
ún se necesite. FFuente: © Zach Kron.

Tamb
bién los resultados anterio
ores pueden obtenerse de
d forma exp
plícita median
nte visualizacción por
códigos de color en
e función dee los rangos de
d volumen por ejemplo o de otro tip
po de magnittud, que
ofreceen informaciión codificad
da de parámeetros que see necesiten een cada mom
mento por ap
plicación
de filttros de color aplicados a la forma resu
ultante.

os de selección
n de color, estab
blecidos por rangos de magnitud de un paráámetro de
Figura 4.58. Vista obttenida con filtro
previamente en
n la familia paraamétrica, en esste caso de volu
umen de los co
omponentes adaaptativos,
informe introducido p
dos en una supeerficie de masass. Elaboración propia con softw
ware BIM.
anidad
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CIES CON AN
NIDACIÓN D
DE PATRON DE PANEL DE MURO C
CORTINA
4.18. SUPERFIC
mponentes dee masa (paneeles de muro
o cortina bassados en
En el siguiente casso se recubriirán con com
de un elemeento de masaa superficial general (únicamente plaanos de
patrón), las cuatro fachadas d
cierree de fachadas) que podría ser semejaante o asimilarse al modeelado de la TTorre Hearst (Hearst
Headq
quartes) en Manhattan,, Nueva Yorrk de Norman Foster. EEn este caso
o se apreciaan unos
comp
ponentes esttándar de paaneles de reepetición mo
odular en lo
os 4 planos de fachada y unos
comp
ponentes “esspeciales” co
on función d
distinta de lo
os anterioress que sirven de cosido een las 4
esquinas de los planos de fachada. Hay tres com
mponentes de
d paneles o células d
distintas
involu
ucradas en su
u modelado.
1) Pan
nel de muro cortina de reepetición mo
odular estánd
dar en fachad
das (3 puntoss adaptativoss).
2) Pan
nel de cosido
o de esquinass en dos alturas (cuatro puntos
p
adapttativos).
3) Pan
nel de cosido
o de esquinass triangular ((tres puntos aadaptativos).

ork de Norman Foster. Detalle de la composicción modular de paneles
Figura 4.59. Torre Heearst en Manhattan, Nueva Yo
olución de encu
uentros en las in
ntersecciones de
d planos de facchada. © Norman Foster
de murro cortina y reso
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Para m
modelar los planos de su
uperficie de laas cuatro facchadas se partirá del dibu
ujo de líneas en una
plantiilla de masa general (Masa métrica.rfft) para luego proceder a crear la forrma sólida mediante
m
una eextrusión obtteniendo los cuatro plano
os de fachada. Se creará luego la división de la su
uperficie
mediaante su seleección, para aplicar una rejilla y lueego un patrrón de superficie. Los p
patrones
aplicaados forman parte de diccha superficiee y según su
u forma y req
quisitos de perímetro req
querirán
un nú
úmero concrreto de divissiones necesarias de celd
das de superficie al aplicarse. Esto sse debe
tenerr en cuenta al planificar las divisionees y el diseño de los com
mponentes dee patrón en la masa
conceeptual. Una vvez aplicada la
l división el modelado quedará con m
muestra la figgura.

Figura 4.60. Masa conceptual de su
uperficie formad
da por cuatro p
planos de fachaada. Seleccionaando uno o varios de los
uperficie por rejjillas y posteriormente la apliccación de un paatrón de superfiicie de los
planos es posible la división de su su
urados por defeecto en el selecttor de tipos. Elaaboración propiia con softwaree BIM.
que vieenen preconfigu

Una vvez preparad
da la superficcie de masa general seráá necesario modelar
m
en u
un archivo diferente
para luego
l
anidarrlo en ella, el componente adaptativo
o o panel de muro cortinaa que estará basado
en un
n patrón dee repetición para cubrir automáticcamente tod
das las celdiillas de división de
superrficie generall adaptándosse a sus nodo
os o puntos de
d intersecció
ón de la rejilla.

El pattrón de rejillaa definitivo sse elegirá en
n el selector de tipos de patrón que ttrae predefin
nido por
defeccto el softwarre y que puede verse en la figura sigu
uiente.
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den introducirsse en una
Figura 4.61. Diferenttes tipos de paatrones de rejilla disponibles en el selector de tipos. Pued
c
presente sse elegirá el pattrón Triángulo (curvado). Fuentte: © Revit.
superfiicie previamentte divida. En el caso

Para modelar el ccomponente del panel see utilizará la plantilla (Paanel de muro
o cortina basado en
patrón.rft) que ess una familiaa de compon
nente adaptaativo para an
nidar. Una veez abierta see elegirá
una rejilla
r
de pattrón de bald
dosa que seaa la misma aplicada
a
a laa superficie general don
nde será
anidada para quee la reconozzca y la inteegre. Sobre la línea de referencia q
que une los puntos
adapttativos que trae
t
la plantilla se creará una superficcie sólida con “Crear form
ma” y se le aasignará
un maaterial acristaalado que el del panel co
omo se indicaa en la figura siguiente.

Figura 4.62. A la derrecha vista de la plantilla Pan
nel de muro co
ortina basado en patrón. A la izquierda definición o
omponente (paanel adaptativo
o). Se trata dee una familia que irá anidad
da en la masaa general.
generaación de un co
Elaboraación propia co
on software BIM
M.
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En el punto adapttativo 3 será seleccionado
o el plano peerpendicular a la línea de referencia q
que pasa
por él y allí se dib
bujará un recctángulo que servirá paraa marcar el p
perfil del barrrido que se rrealizará
a continuación para crear la fo
orma del bastidor del pan
nel, como puede verse en
n la figura.

ptativo. Se dibuja un rectángullo seleccionando el plano perp
pendicular
Figura 4.63. Generación del bastidorr del panel adap
ncia que une loss tres puntos ad
daptativos
a la línea de referencia que pasa por el punto 3. Seleeccionando la líínea de referen
o, con “Crear fo
orma” se generaará el barrido crreando la formaa. Elaboración propia
p
con softw
ware BIM.
y el recctángulo creado

Una vvez terminad
do el compon
nente adaptativo del panel se anidará en la supeerficie generral de la
masa dando como
o resultado laa representaación que apaarece en la figura.

uierda anidación
n del componente de panel ad
daptativo. A la derecha elimin
nación de los paneles de
Figura 4.64. A la izqu
boración propiaa con software BIM.
B
esquina de la masa geeneral, para susstituirlos por otrros de cosido dee esquinas. Elab
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En la figura anterior puede verse que han sido borrado
os los compo
onentes anidaados de las eesquinas
para ssustituirlos p
por otros quee “cosan” esaas esquinas yya que son diistintos. Se hará lo mismo
o que se
ha heecho hasta aq
quí con el ressto de los plaanos de fachaa dando com
mo resultado la vista del gráfico.

Figura 4.65. A la izquierda anidación de los paneles de dos fachadaas borrando los de las esquinass. A la derecha anidación
na. Elaboración
n propia con sofftware BIM.
de los paneles compleetos de las cuatro fachadas salvvo los de esquin

COMP
PONENTES D
DE BORDES D
DE RELLENO EN LAS ESQU
UINAS DE LA
A MASA GENEERAL

Dentrro de la defin
nición de los paneles de cubrición,
c
tieenen un trataamiento diferrenciado los paneles
que componen
c
el cierre de laas cuatro esquinas de laa masa geneeral, ya que sson paneles que no
ón esos patrrones de
están en el mismo
o plano que llos generaless de fachadas y no les son
n de aplicació
rejilla. Estos dos p
paneles son los que cierrran las esquinas de la maasa general y sirven de u
unión de
dos faachadas de esquina. Su configuració
ón es la quee aparece en
n la figura siguiente y n
no están
basad
dos en patrón
n, por eso see crearán con
n la plantilla d
de modelo geenérico adap
ptativo.
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para cierre de eesquinas. En la derecha el form
mado por 4 pun
ntos y dos planos que comparrten arista
Figura 4.66. Paneles p
n (2‐3) abarcand
do dos altura en
n la superficie d
de masa generall. A la derecha p
panel de esquin
na triangular y d
de un solo
común
plano y abarcando una altura en la su
uperficie de maasa general. Elab
boración propiaa con software BIM.

Para realizar el panel
p
de esq
quina que abarca dos aalturas se paartirá de unaa plantilla d
de masa
adapttativa (Modeelo genérico métrico Adaaptativo.rft). Se introduciirán 4 punto
os en el
os adaptativo
plano
o horizontal de referenccia. Se dibujarán dos bu
ucles cerrado
os de líneass de referen
ncia que
conto
orneen dos trriángulos. Un
no pasando por
p 1‐2‐3‐1 y otro pasand
do por 2‐3‐4‐‐2. Luego com
mo en el
caso anterior
a
se sseleccionarán
n cada uno d
de los bucles de líneas dibujados y co
on “Crear forma” se
generrarán sendass superficies de masa a laas que se asiignará un maaterial acristalado. Y tam
mbién de
la missma forma se procederá con cada un
no de los do
os triángulos conformado
os, para mod
delar los
panelles como se indica en la figura.
f
Puedee verse en laa figura como
o si se eleva el punto adaaptativo
que conforma el vvértice 1 se fo
orman dos planos
p
de arissta compartid
da común.

uierda definició
ón o generación
n de un compo
onente (panel adaptativo)
a
form
mado por cuatrro puntos
Figura 4.67. A la izqu
nel de esquina de 4 puntos. A la derecha co
omprobación dee que al elevarr el punto
adaptaativos que confformarán el pan
adaptaativo se forman dos planos que comparten laa línea común de
d intersección 2‐4. Esta familiia adaptativa iráá anidada
en la m
masa general. Elaboración prop
pia con softwaree BIM.
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Para tterminar se m
modelará eliggiendo la misma plantillaa que el paneel anterior, el panel trianggular de
esquina que falta,, de la mismaa forma ya reeferida.

Las d
dos familias anteriores se insertaráán anidadass en la superficie geneeral únicameente en
definiición de las ccuatro esquinas de la maasa general, tteniendo en cuenta el orrden de num
meración
de lo
os puntos ad
daptativos que han sido
o dispuestoss en el mod
delado del p
panel adaptaativo. El
resulttado es el que puede versse en la figurra y que completa su mod
delado.

n completa de la masa general con tres tipos diferentes de paneles.
p
Uno co
onformado por u
una rejilla
Figura 4.68. Cubrición
p
para los paneles de loss planos de fach
hadas que no configuran
de patrón de baldosaa (Triángulo curvado) de tres puntos
uinas. Y dos paaneles más paraa configurar lass esquinas uno de tres puntoss plano y otro de cuatro
las arisstas de las esqu
puntoss, conformado p
por dos planos con
c arista comú
ún de intersecciión. Elaboración
n propia con software BIM.

MODIFICACIÓN DE
D COMPONEENTES PATRÓ
ÓN DE FORM
MA INDIVIDU
UALIZADA
Es po
osible en la masa
m
anterio
or que vienee ya dispuessta con un p
patrón de reejilla y unos paneles
cualesquiera procceder a la sustitución
s
i
individualiza
da de ejem
mplares diferentes. Para ello se
selecccionará el paanel que se quiera
q
situán
ndose con el cursor encim
ma del deseaado y con la ttecla de
tabulaador seleccio
onar un com
mponente o componentees para borrrarlos y sustituirlos por o
otros, o
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cambiar todo el patrón de rejilla
r
y selecccionar otro
o. El nuevo ccomponentee de patrón elegido
reemplazará a los componentees inicialmen
nte seleccion
nados.

Figura 4.69. Sustitució
ón de paneles de
d forma individ
dualizada por ottros de tipo difeerente. A la izqu
uierda se ve el p
panel que
l derecha el reesultado del cambio. Elaboracción propia con software
se introducirá en susttitución de los eliminados. A la
BIM.

4.19. COMPONEENTE DE MA
ASA ADAPTA
ATIVO LINEEAL, VIGA SO
OBRE SUPERFICIE
Hay veces
v
que ess necesaria laa introducció
ón de elemeentos linealees adaptativo
os y no supeerficiales
sobree los límites de
d una superrficie como por ejemplo vigas
v
o pilarees y que pued
dan repetirsee con un
espacciado variablee. En estos ccasos las téccnicas instrum
mentales a utilizar para resolver
r
el prroblema
varían
n de lo anteriormente expuesto. Se expondrá el caso de la creación de un elementto lineal
adapttativo (una vviga de form
ma cualquieraa) que se aju
uste a los pu
untos nodalees de una su
uperficie
generral cualquierra (en conccreto a una superficie alabeada), aadaptándosee dichos eleementos
lineales que se inttroduzcan a lla superficie.

Se mo
odelará prim
mero la superrficie alabead
da general co
on una planttilla de familia de masa ggenérica
(Masaa métrica.rft). Para ello sse crearán trres planos más
m sin contaar con el plan
no Frontal/Posterior
ya existente en laa plantilla, paaralelos a él y por delantte. En cada u
uno de ellos se dibujarán
n sendas
líneass splines (co
omo líneas d
de referenciaa) que son las que confformarán la superficie alabeada
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generral. Se dispondrán a continuación d
dos planos m
más, perpend
diculares a lo
os anterioress y a un
lado y otro del plano Izquierd
da/Derecha eexistente tam
mbién en la plantilla, don
nde se dibujjarán en
cada uno de ellos una línea ho
orizontal de referencia
r
a distintas altu
uras según queda reflejad
do en la
figuraa adjunta.

ón de las líneas splines (líneas de referencia) y construcción
n auxiliar. A la derecha
d
el
Figura 4.70. A la izquierda disposició
nto dispuesto ccon las líneas curvas (spliness de referenciaa) que dará lu
ugar a la superficie de masaa general.
conjun
Elaboraación propia co
on software BIM
M.

Las lín
neas de Refeerencia (splin
nes) dibujadaas se seleccio
onarán, paraa a través dee ellas crear la masa
de superficie, dando como ressultado la sup
perficie que puede verse en la figura siguiente.

Figura 4.71. Masa de superficie geneeral creada con las cuatro líneaas curvas splinees de referenciaa anteriores. Elaaboración
B
propia con software BIM.
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La sup
perficie obteenida se divid
dirá con una rejilla
r
que po
or defecto tendrá division
nes U= 10 y V=10.
V

uierda división d
de la superficiee resultante porr rejillas con divisiones U = 10 y V = 10. A laa derecha
Figura 4.72. A la izqu
o de divisiones een la rejilla aho
ora con U = 18 y V = 6. Elaboracción propia con software BIM.
cambio

Se harán visibles en
e la superficie anteriorm
mente creada la represen
ntación de lo
os nodos de la rejilla
tal como queda reeflejado en laa figura siguiente.

quierda cuadro
o de diálogo de selección, paara que en la representación de la superfficie sean
Figura 4.73. A la izq
os de división de
d la rejilla. A la
l derecha reprresentación grááfica de la supeerficie generad
da con los
visualizzados los nodo
nodos de la rejilla de división
d
utilizad
da. Elaboración propia con softtware BIM.
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Una vvez terminada la familia aanterior se grravará y se abrirá otra plaantilla (Modeelo genérico métrico
Adapttativo.rft) do
onde se creará el elemento adaptaativo lineal estructural (viga)
(
basado en la
colocaación de 7 puntos adaptativos sob
bre el plano horizontal existente en
n dicha plan
ntilla. El
resulttado es el que puede versse en la figurra.

orrelativa situad
dos en el plano horizontal, coincidentes
Figura 4.74. Creación de 7 puntos dee referencia de numeración co
propia con softw
ware BIM.
con la división de rejilla en una de laas direcciones laa dirección V = 77. Elaboración p

En caada punto ad
daptativo creeado se dibu
ujará un recttángulo de d
dimensiones 700x2800mm. Para
ello antes de dibu
ujarlo se selecccionará el p
plano del dibu
ujo en el trieedro de referencia de cad
da punto
y lueggo se dibujará en él como
o se indica en
n la figura sigguiente.

n en el punto ad
daptativo del plaano sobre el qu
ue se va a trabajjar y luego se dibuja en él, el reectángulo
Figura 4.75. Selección
mensiones 700x2800mm. Será la sección recttangular transveersal de la vigaa lineal a introd
ducir. Elaboració
ón propia
de dim
con sofftware BIM.
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Se prrocede de igual manera con el resto
o de los pun
ntos adaptativos, hasta ttener dibujad
dos con
líneass de referenccia los rectán
ngulos en caada punto. Se seleccionaan todos ello
os y con el co
omando
“Creaar forma” se obtendrá
o
la m
masa sólida de
d la viga adaptativa tal ccomo muestrra la figura.

quierda dibujad
dos en cada punto adaptativvo un rectángu
ulo con líneas de referencia e iguales
Figura 4.76. A la izq
00mm). A la derecha forma creeada con los 7 rrectángulos. Elaaboración propiia con software BIM.
dimenssiones (700x280

Al seleccionar uno
o de los punttos adaptativvos de la fam
milia creada sse visualiza d
de forma auto
omática
unos ejes de coorrdenadas gen
nerales con tres flechas. A
Arrastrando con el cursor la flecha azzul hacia
arribaa puede versse como el punto
p
adaptaativo se desp
plaza y con él también see deforma la viga en
ese trramo. Esta m
manifestación
n es indicativva de que la parametrizac
p
ción funcionaa y ha sido reealizada
de forrma correctaa.

bación del comp
portamiento dee la familia generada. Al despllazar y arrastrar con el cursor un punto
Figura 4.77. Comprob
e dirección vertical, esta se deforma. Elaboraación propia co
on software BIM
M.
adaptaativo de la viga en
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Se seeleccionarán ahora todo
os los punto
os adaptativvos de la faamilia cread
da y dentro de las
propiedades de esos puntos aadaptativos een “Orientacción” se selecccionará la opción
o
de Veertical al
colocaar. De esa manera los recctángulos dee los puntos aadaptativos d
del elemento
o lineal de la familia,
apareecerán dibujaados verticaalmente a lo
os nodos de la superficiie de la inseerción. Ver figura y
opciones del cuad
dro de “Propiiedades”.

quierda filtro d
de selección dee “Puntos adap
ptativos” para asignarles a to
odos ellos den
ntro de la
Figura 4.78. A la izq
n (vista derechaa) la opción “Veertical al colocarr”. Elaboración propia con softtware BIM.
propiedad Orientación

Con la familia anterior ya mo
odelada se ggravará, paraa a continuaación proced
der a su inseerción y
anidamiento denttro de la faamilia de maasa general inicial (supeerficie alabeaada). Esta in
nserción
deberrá hacerse ssiguiendo el orden en lo
os puntos ad
daptativos en
n los nodos de la superfficie. Se
empeezará por el p
punto izquierdo y se segu
uirá por ordeen en los nod
dos de la rejiilla en direccción V=6
(son 7 nodos coincidentes con
n los 7 puntoss adaptativos de la familiia). Ver figuraa siguiente.
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n en la masa gen
neral de la familia adaptativa de
d 7 puntos que quedará anidada en ella cosida en los
Figura 4.79. Inserción
uperficie. Elaborración propia co
on software BIM
M.
nodos de la dirección V de la rejilla de división de su

La fam
milia adaptattiva generad
da aparece reepresentada en el dibujo
o sobre los nodos de la rejilla de
superrficie, hacia aarriba y en vvertical tal y como se h
había creado, adaptándo
ose sus punto
os a los
nodoss de rejilla dee la superficie alabeada.

Al haccer clic en la familia adap
ptativa introd
ducida en el dibujo esta queda resalttada aparecieendo en
ella sus puntos adaptativos n
numerados. Con el comaando “Repettir” se consiggue su réplicca en el
resto de líneas dee la misma d
dirección de la rejilla existente y porr los puntos de sus nodo
os. Si se
quisieera eliminar del dibujo, aalguno de su
us componen
ntes adaptativos repetitivvos, posicion
nándose
con el cursor encima del elem
mento adaptaativo de que se trate y haaciendo clic een la tecla taabulador
este q
quedará remarcado. Volvviendo clicar con el ratón quedará seleccionado y pulsando en
n la tecla
suprim
mir (SUPR) seerá eliminado
o.

142

omponente adaaptativa (viga d
de sección
Figura 4.80. Vista de conjunto con la anidación y repetición de la familia de co
perficie de masaa general. Elabo
oración propia con
c software BIM
M.
rectanggular) en la sup

Proceediendo de iggual manera en cada uno
o de los 7 pun
ntos adaptattivos, pero essta vez dibujaando en
bajo círculoss con centro en esos pun
sus planos de trab
ntos y todos ellos con el mismo diám
metro se
obten
ndrá la familia que aparecce en la figurra (viga de seección circulaar).

uierda círculos con centros en
n puntos adapttativos y radio como variable paramétrica y líneas de
Figura 4.81. A la izqu
ncia. A la derech
ha generación d
de la masa (vigaa de sección circcular). Elaboracción propia con software BIM.
referen

De igual manera que se ha procedido
p
en el caso an
nterior pero esta vez deentro del cuaadro de
diáloggo de Prop
piedades, paara cada un
no de los puntos
p
adap
ptativos se elegirá den
ntro de
“Orientación” la o
opción de “O
Ortogonal en
n familia” para que las seecciones tran
nsversales circulares
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definiidas en cada punto adap
ptativo se maantengan orttogonales en
n relación a laas líneas quee siguen
los no
odos de la superficie geneeral. Se obtendrá el modeelo que puede verse en la figura.

milia anidada an
nterior por la ú
última modelada (viga de
Figura 4.82. La mismaa superficie alabeada inicial caambiando la fam
n circular adapttativa), se obtiene el modelo que puede versee en la figura. Elaboración prop
pia con softwaree BIM.
sección

4.20. ELEMENTO
O DE MASA REPETITIVO
O EN DIVISIONES DE LINEA
Se haa visto cómo
o las familiaas de masass de componentes pued
den anidarsee para recub
brir por
repetición una ssuperficie de otra fam
milia de masa más gen
neral dondee se agrupaan más
comp
ponentes parra rellenar laas celdillas d
de la rejilla y dar como
o resultado m
modelos de objetos
repetitivos más co
omplejos. Taambién se haa visto en ell apartado anterior el recubrimiento de una
por un componente lineaal de masa (vviga) siguiendo la trayecttoria de
superrficie general de masas p
hora se veráá la repetició
punto
os particularees de cruce d
de nodos dee la superficiee general. Ah
ón de un
comp
ponente adap
ptativo (sopo
orte) a lo larggo de puntoss de una línea dividida en
n su trayecto
oria para
dar co
omo resultad
do modelos m
más complejo
os.
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Los co
omponentess de masa pu
ueden repetirse tomando
o como referrencia una o varias líneas (no es
necessario que seaan planas) siguiendo suss trayectorias marcadas y quedando fijos, en pu
untos de
divisió
ón establecid
dos al efecto
o mediante laa introducció
ón de marcacción por nodos de divisió
ón. Estas
líneass base en el espacio serán tomadas como bordes geométricos formass ya existentes que
posteeriormente seerán divididaas por nodoss que servirán
n como elem
mentos anfitrriones para aalojar en
ellos componente
c
es adaptativo
os. La división
n puede haceerse añadiendo intersecciones de plano.

Figura 4.83. Repetició
ón de una familiia de componen
ntes (cercha adaaptativa) en loss nodos de divissión de líneas sittuadas en
nidada en la masa general. Elab
boración propiaa con software B
BIM.
el espaacio. Esta familiaa al igual que laa anterior irá an

En el caso presentte se generarrá un compo
onente de maasas que seráá un elementto de soportee o pilar
estrucctural con fo
orma singular (hipérbola)) y sección variable. Estee soporte serrá repetido 1
16 veces
utilizaando como líneas de traayectoria doss círculos situados en plaanos horizon
ntales paraleelos que
serán divididos por nodos intteriores quee dividan al ccírculo un número de veces (16) en
n partes
igualees. Esta divissión en partes iguales seerá introduccida como vaariable param
métrica, paraa poder
generrar el númerro de division
nes deseadas y con ello el de pilaress asociados a esas divisio
ones. Se
pretende generarr utilizando eesta técnica el modelado
o de la Cateedral de Brassilia (Nossa SSenhora
Apareecida 1958‐1
1970) de O
Oscar Niemeyyer. Posteriormente se modelará el hiperbolo
oide de
revolu
ución que cieerra el espacio conformad
do por los 16
6 soportes esstructurales.
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Aparecida) de Oscar Niemeyer. Fuente:
Figura 4.84. Fotografíía de la Catedral del Brasilia (Nossa Senhora A
Acceso en: 02 n
nov. 2015.
<http:///inarquitecturaa.blogspot.com.es/2011/07/caatedral‐de‐brasilia‐de‐oscar‐nieemeyer.html> A

Primeero se definirrá la línea dee paso por puntos de la h
hipérbola qu
ue servirá de guía para ub
bicar en
su con
ntorno las seecciones tran
nsversales deel elemento estructural
e
(p
pilar) que tom
marán como base 5
punto
os de refereencia. Esa líínea tendrá como referencia otra línea verticcal con dos puntos
adapttativos en su
us extremos que son loss que serviráán para su h
hospedaje en
n las circunfeerencias
superrior e inferio
or de referencia que serán divididass en un núm
mero de parrtes iguales para su
ubicación y repetiición en ellass.

A con
ntinuación see crearán lass secciones transversales (5 en total) que son varriables, más gruesas
en la zona central y superior y adelgazand
do en las zon
nas de sus exxtremos. Para ello se creaará otra
familiia donde se modelarán ttres ejemplares de la seccción variable: una pequ
ueña otra meediana y
otra ggrande. Se aanidarán en la anterior een los punto
os de referen
ncia indicado
os en la hipéérbola y
repartidos según las variabless “Parámetro
o de curva no
ormalizado” y “Medir desde inicio” tal como
se ind
dica en las figguras siguientes.
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uierda definició
ón de la hipérbola mediante p
puntos y líneass de referencia.. Se introduce una recta
Figura 4.85. A la izqu
nte vertical de p
posición, con do
os puntos adapttativos. También se incorporan
n 5 puntos de reeferencia que in
ntroducen
tangen
seccion
nes transversales variables (peequeña, media y grande). A laa derecha defin
nición de esas secciones mediante una
familiaa anidada que in
ncluye tres perffiles de esas seccciones. Elaboraación propia con
n software BIM.

Las seecciones del pilar son variables a lo largo de su lo
ongitud, sien
ndo más redu
ucida en el inicio de
sus do
os extremos y más gruessa a medida que se acercca al eje horrizontal de laa hipérbola (vvértice).
Los 5 puntos de rreferencia in
ntroducidos cuando
c
se seeleccionan con el cursorr dejan resalttado un
plano
o perpendicular a la línea pasando por el punto. Se seleccionará dicho plan
no y en él se anidará
la seccción del perrfil que correesponda (pequeña, media o grande)) como pued
de verse en la figura
siguieente.
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de la inserción de puntos de rreferencia dispu
uestos en la lín
nea (hipérbola) y que se orientan en su
Figura 4.86. Detalle d
onar uno de ellos se resalta el plano perpendicular a dicha líínea. En ese plano se insertará la familia
trayecttoria. Al seleccio
antes m
modelada con los perfiles de sección del pilarr en ese punto. Se hará lo mism
mo para el resto
o de puntos (en
n total son
cinco p
puntos). Elaboraación propia con software BIM
M.

Los laados y el Pico triangulaar de la seccción del pillar han sido
o parametrizzados introduciendo
fórmu
ulas que haacen posible variar la seccción internaa mediante una constan
nte paramétrrica que
intervviene en la fó
órmula que d
definen los paarámetros dee dicha sección.

na familia
Figura 4.87. Variabless introducidas een la parametriización de la seección transverssal del soporte. Se trata de un
propia con softw
ware BIM.
que iráá anidada en la masa de modellado del soportee. Elaboración p
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Selecccionando lass secciones d
de referencia en los 5 pun
ntos guía de la hipérbolaa y la propia línea de
esta h
hipérbola con “Crear forma” y “Form
ma sólida” see generará ell soporte que puede verse en la
figuraa siguiente.

n por puntos dee la hipérbola co
on líneas de refferencia y dos p
puntos adaptatiivos. Sirve
Figura 4.88. A la izquiierda definición
untos de ubicacción de las seccciones transverssales de los perfiles que se diispondrán
de basse también paraa posicionar pu
repartiidos en sus trees tipos distinto
os (pequeño, m
mediano y gran
nde). A la derecha generación
n de la forma ssólida del
soporte paramétrico completo.
c
Elabo
oración propia ccon software BIM.

Modeelado el sop
porte y tomaados como rreferencia para su inserrción en un elemento d
de masa
generral, los dos puntos adaaptativos (sittuados en los extremoss de una misma
m
línea vertical
definiida), es posib
ble utilizar een su colocacción y repetición, líneas d
de posición en el espacio
o (masa
generral) que se dividen en su trayectoria (“Dividir camino”) een un número determin
nado de
segmentos demarrcados por nodos,
n
que ssirven como anfitrión para la colocacción de los soportes
s
adapttativos.

En la siguiente figura puede veerse el proceeso de inserción de la colo
ocación y rep
petición del ssoporte.
Se esstablece en las líneas dee trayectoriaa superior e inferior con
ntenidas en planos paraalelos el
númeero de nodoss del camino dividido (en el ejemplo d
de la figura 20
0) con “Divid
dir camino”.
149

oria en nodos p
por partes
Figura 4.89. Líneas dee masa general situadas en plaanos paralelos. Serán divididass en su trayecto
ocado el compo
onente del sopo
orte anidado. Lu
uego con el com
mando “Repetir” se duplicará a lo largo
igualess donde irá colo
de todos los nodos dee división establlecidos. Elaboraación propia con
n software BIM.

dicho soporte en las líneaas de masa ggeneral entree el primer no
odo de la divvisión de
Se anidará luego d
la líneea superior y de la inferio
or valiéndosee de los puntos adaptativvos generado
os en el soporte. Con
el com
mando “Repeetir” se repettirá de formaa automáticaa en todos lo
os nodos de d
división dispu
uestos.

do colocado en el primer nodo
o de las líneas superior e inferiior de masa gen
neral. Con
Figura 4.90. Vista del soporte anidad
mando “Repetir”” se duplica el n
número de vecces elegido a lo largo de las diivisiones de la ttrayectoria de las líneas.
el com
Elaboraación propia co
on software BIM
M.
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Dibujaando ahora dos circunfeerencias de 8,00 metross de radio como líneas de trayectorria y un
númeero de divisió
ón de líneas iggual al del nú
úmero de soportes se ob
btendrá el mo
odelo de figu
ura.

daptativo anidado en puntos h
homólogos de dos
d líneas de trrayectoria
Figura 4.91. A la izquierda inserción del soporte ad
on la “Repetición” del elemento
o soporte param
metrizado en su
u definición de familia se
circular divididas (massa general). Co
oración propia ccon software BIM.
obtiene la figura de laa derecha. Elabo

ón de la totalidad de parámetros intervinieentes en el modelado de la disposición geeneral del
Figura 4.92. Definició
nto de la masa. Elaboración pro
opia con softwaare BIM.
conjun
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Modifficando el paarámetro de “Apertura” een el modelo
o puede versse el cambio producido de forma
autom
mática.

ón del modelo de la familia paarametrizada y resultado
Figura 4.93. Modificación del parámetro “Apertura” en la definició
bio. Elaboración propia con softtware BIM.
obtenido con el camb

Para generar
g
la su
uperficie de cubrición exxterior (parab
boloide hiperbólico de reevolución) see partirá
de una línea dee contorno de la hipérrbola y un eje de giro
o vertical en
n el mismo
o plano.
Selecccionando la d
dos líneas co
oplanares y co
on “Crear forma” se creaará la superficcie de la figu
ura.

v
las líneas de definición (u
una hipérbola y una recta verttical) que darán
n origen a
Figura 4.94. A la izquierda pueden verse
E
propia con softwarre BIM.
la supeerficie de masa de la derecha (Hiperboloide dee revolución). Elaboración

Con ““Dividir superficie” se obttiene la divissión y aplicacción de un siistema de rejjilla que posibilita la
aplicaación de un p
patrón de sup
perficie. Se seleccionará Triángulo
T
ajeedrezado (curvado).
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r
con su superficie dividida. A la derrecha la misma superficie
Figura 4.95. A la izquierda se ve el hiperboloide de revolución
n patrón de su
uperficie de “TTriángulo de ajjedrezado
con lass divisiones U = 20 y V = 322 a la que se ha aplicado un
(curvad
do)”. Elaboració
ón propia con so
oftware BIM.

El resultado de jun
ntar los dos m
modelados ees el que pueede verse en la figura sigu
uiente.

Figura 4.96. Vista deel resultado completo con la incorporación de los 16 pilares estructurales y el hiperboloide de
o que cierra el espacio
e
que con
nforman los pilaares. Elaboración propia con so
oftware BIM.
revolucción acristalado
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El mo
odelado anterior serviráá para la reealización dee simulaciones pluridisciiplinares, como por
ejemp
plo la del comportamien
nto estructurral del modelo, factible desde
d
fases m
muy tempranas que
harán
n posible la optimización de resultado
os.

ón del comportaamiento estructtural del conjun
nto de la edificaación incluyendo el zunchado inferior
Figura 4.97. Simulació
del anillo circular perimetral de la base de cimentacción. Fuente:
dilha.com.br/arq
quivos/CatedraaldeBrasilia.pdf>> Acceso en: 022‐nov. 2015.
<http:///www.eniopad

4.21. MODELAD
DO DETALLA
ADO A PARTTIR DE MASA
AS, FLUJO D
DE TRABAJO
O
Como
o ya ha quedado dicho dee todas las faamilias de ellementos exiistentes denttro del softw
ware, las
masass son las únicas que p
permiten su conversión en elementtos construcctivos de mo
odelado
detalllado (muros,, suelos, tech
hos, etc.). Essta conversió
ón solo pued
de hacerse co
on las herramientas
dispuestas dentro
o del entorno
o de trabajo del
d proyecto
o. Por eso unaa vez que el modelado dee masas
se haa realizado es
e necesaria su importación a este entorno de trabajo parra proceder a dicha
conveersión. Se dettallará el flujjo de trabajo con el ejemplo de la edifficación de laa figura siguiente.
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Church (Iglesia Sarang)
S
Seul, Co
orea del Sur. Becck Group Archittects. Construccción 01‐01‐2010
0 a 28‐02‐
Figura 4.98. SaRang C
Disponible en <<www.beckgrou
up.com>. Accesso en: 02‐nov. 22015.
2013. D

El edificio de la ffigura anterior presenta un desarrolllo en plantaa que procede de la figura que
puedee verse en el gráfico siguiiente.

n planta del bo
oceto de partidaa de la edificaciión anterior. En
n fases iniciales el grado de ind
definición
Figura 4.99. Dibujo en
del es grande y se procederá a los ajustes necesaarios por aproxximación para la obtención de la masa geneeral de la
ón propia con software BIM.
edificación. Elaboració

Una vez
v que se tieene un esbozo de la plan
nta, para obttener la volum
metría de la masa se reaalizará la
extrussión de la plaanta para obtener la massa general dee la edificació
ón. Ver figuraa siguiente.
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Figura 4.100. Detalle de la volumetríía de inicio de la
l masa concep
ptual realizada p
por extrusión p
paramétrica a paartir de la
planta de la figura antterior. Elaboración propia con software BIM.

Se vaa parametrizzando y añaadiendo variables métriccas de form
ma gradual y continua q
que van
esculp
piendo la vo
olumetría dee masas quee se quiere o
obtener. En estas fases iniciales ya pueden
obten
nerse datos muy preciso
os longitudees, perímetro
os, áreas y vvolúmenes d
del conjunto
o de las
formaas generadass que conduccen el diseño
o general.

ue incluyen el m
modelado en su
us dos variantes de generación: sólidos y vaccíos. En la
Figura 4.101. Ajustes del modelo qu
n tronco de cono elíptico inverrtido que vacía lla parte sólida en
e negativo en la conformació
ón gradual
figura puede verse un
masa. Elaboració
ón propia con software BIM.
de la m

Los vo
olúmenes vaacíos introducidos restan su corporeid
dad al sólido
o de masa, permitiendo ttambién
modeelar en negattivo para obtener formaas de masa d
diversas. Esto
os vacíos deben al igual que los
sólido
os parametrizzarse para prroceder med
diante tanteo
os a sus ajusttes de diseño
o.
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Poco a poco se vva definiendo
o y parametrizando la m
masa concepttual global del
d conjunto con las
cinco operaciones de generaación de sólidos y vacío
os: extrusión
n, fundido, rotación, baarrido y
fundid
do de barrido
o junto con la edición dirrecta por pinzamiento de las formas de
d masas.

d edificio. Paarametrización de sólidos y vacíos
v
para la d
definición
Figura 4.102. Modelaado de la massa conceptual del
ón propia con so
oftware BIM.
voluméétrica del conjunto. Elaboració

Tamb
bién desde la planta dee la edificaciión es posib
ble realizar operacioness de modelaado que
conlleevan la creacción de sólido
os y vacíos y su parametrización correespondiente..

odelo anterior d
donde puede veerse la constitu
ución de los eleementos que in
ntegran la
Figura 4.103. Vista dee planta del mo
neral y las operaaciones de vaciaado interior. Elaaboración propia con softwaree BIM.
definicción de la masa conceptual gen
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der ser modelad
da de forma mu
uy rápida y posteriormente maanipulada
Figura 4.104. Cualquieer forma es sussceptible de pod
p
con softw
ware BIM.
y editaada directamentte hasta su definición completa. Elaboración propia

Para poder generrar de forma automática elementos de modelado
o detallado (familias de sistema
como
o: muros, suelos, techoss, cubiertas, etc.) a parttir de masass conceptuales, es neceesario la
insercción de la maasa generadaa, en el entorrno de trabajjo de proyecttos.

n los planos horizontales
Figura 4.105. Obtenciión de suelos de masa por inttersección de laa masa general del edificio con
o de proyecto. EElaboración prop
pia con softwarre BIM.
que deefinen los nivelees de plantas esstablecidos denttro del entorno
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Desdee el entorno
o de trabajo del proyectto donde estarán ya deffinidos los niveles
n
de trrabajo o
alturaa de las plantas, se obten
ndrán sueloss de masa qu
ue son recon
nocidos como interseccio
ones del
volum
men de la maasa con los planos de trab
bajo definidos por los niveeles de las pllantas.

Figura 4.106. Obtencción partiendo de los suelos de masa, en suelos convencionales de mod
delado detallad
do que se
ware BIM.
elegiráán dentro del seelector de tipos.. Elaboración prropia con softw

La infformación que se obtien
ne de los suelos de massa incluye el perímetro conformado
c
por los
suelos de masa in
ndividualizad
dos por niveeles según esstos estén d
definidos. El área de tod
dos esos
suelos por niveless. El área de la superficie exterior de cierre de la masa entre n
niveles y el volumen
v
comp
prendido entrre niveles. Veer figura indiicativa siguieente.

d masa obtenidos de la masaa general e info
ormación que es
e posible obten
ner de ellos en tablas de
Figura 4.107. Suelos de
dades dentro deel entorno de p
proyectos. Elabo
oración propia ccon software BIIM.
planificcación de cantid
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En esste caso las variaciones de una sollución con rrespecto a o
otras aunquee sean pequ
ueñas o
mínim
mas son computables utillizando tablaas de planificcación desde el entorno d
de proyectoss, lo que
servirrán para esttablecer la ccomparativa de magnitu
udes entre vvarias propu
uesta alternaativas y
orienttar las decisiones en funcción de los daatos analítico
os aportadoss por las tablaas.

Figura 4.108. Estudio de diferentes alternativas dee diseño, y ajustte u optimización de formas rresultante en base a una
tabulacción de datos proporcionadas por tablas de planificación de cantidades. Elaaboración propia con software BIM.

Los datos proporccionados por las tablas de
d planificacción en funciión de los diiversos elem
mentos a
medirr, servirán paara obtener d
determinadaas característticas de dichos elemento
os y poder vaalorar su
orden
n de magnitu
ud, para prod
ducir los ajusttes de modelado necesarrios, hasta su
u definición.

l superficies de
d recubrimien
ntos envolventees exteriores dee fachada,
Figura 4.109. Masa general con difeerenciación de las
ulares de panelles sobre los muros
m
cortina que serán definidos más adelaante en el
que daarán origen a eelementos singu
processo de modelado
o detallado. Elab
boración propiaa con software B
BIM.
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Dentrro ya del en
ntorno de prroyectos y d
definida la m
masa, el passo final es laa conversión
n de los
elemeentos de maasa, a elemeentos de modelado detaallado (familiias de sistem
ma). Se obtieene una
soluciión única, sin dejar consttancia del proceso seguid
do para su ob
btención.

división de los p
paneles de murro cortina
Figura 4.110. Detalle de las superficcies de fachada con todos los eelementos de d
odelado detallaado. Pueden verse los recub
brimientos
generaados en la masa hasta conveertirlos en elementos de mo
envolventes exteriorees de facha antees referidos. Fueente: © Kelly Co
one, The Beck G
Group.

En la figura siguieente puede ver el grado
o de definiciión que puede alcanzarsse con el mo
odelado
detalllado.

Figuraa 4.111. Detallee de las superficcies de fachada con todos los elementos de división
d
de los p
paneles de murro cortina
generaados en la masaa, hasta converttirlos en elemen
ntos constructivvos de detalle. FFuente: © Kelly Cone, The Beckk Group.
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os flujos de trabajo con herramientas de mo
odelado concep
ptual en los enttornos de
Figura 4.112. Cuadro resumen de lo
d masas y de p
proyecto. Elaborración propia.
diseño conceptual o de

El uso
o de masas im
mplica la ded
dicación iniciaal de tiempo para desarro
ollar el modeelo conceptu
ual, pero
conlleeva grandes ventajas en fases posteriores de disseño y docum
mentación. EEl desarrollo de una
masa conceptual implica la ad
dquisición dee conocimien
ntos de mod
delado y tam
mbién de técn
nicas de
param
metrización p
para consegu
uir hacer unaa masa comp
pletamente paramétrica.. Aprender a utilizar
el ediitor de formaas para el an
nálisis y la geestión de loss cambios. Ell modelado d
de masas no
o es sólo
una h
herramienta para diseñaadores en las fases emb
brionarias dee un proyectto. El uso dee masas
permite el ahorro
o de muchas horas/perso
ona no solo een un proyeccto de diseño
o esquemátiico, sino
en el resto de todo el proceso y obtención de documen
ntos de construcción.
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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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propio nodo y un
nos outputs o salida de datos. Este esquema see repite paraa el resto dee nodos
intercconectados h
hasta compleetar la totalid
dad del organ
nigrama del sscript o programa visual.

programadores. Dynamo softw
ware sobre plataforma de proggramación visuaal VPL, de
Figura 5.01. Programaación para no p
moprimer.com//index.html >. A
Acceso en: 15 nov. 2015
código abierto (open ssource). Fuentee:< http://dynam

Fundaamentalmente Dynamo realiza en eesencia dos cometidos, por un lado
o genera su
u propia
geom
metría utilizan
ndo relaciones paramétrricas, y por otro
o
lee, esccribe e intercambia inforrmación
desdee y hacia basses de datoss externas. La
L comunicacción con Revvit se realizaa a través dee su API
(Application Proggram Interfaace o Interffaz de Proggramación de Aplicacion
nes). Este software
os se empezzó a gestar en torno all año 2007 por Ian
desarrrollado por arquitectos e ingeniero
Keouggh3 (arquiteccto) patrocin
nado por la ccasa Autodesk, y su desaarrollo en lo
os últimos añ
ños está
siendo fulgurantee, con actu
ualizaciones prácticamente cada d
dos meses, gracias a ssu libre
distrib
bución y a lo
os continuoss y constantees aportes y contribucio
ones de todo
os los usuario
os de la
comu
unidad virtual que lo utilizzan a diario.

El cód
digo fuente del proyecto
o Dynamo ess de código abierto, lo q
que permite extender su funcio‐
nalidaad a cualquiier usuario o colaborado
or interesado, permitien
ndo su perso
onalización e incor‐

3

Ian K
Keoug, ingeniero principal de Autodesk y el creador del Dyynamo, así com
mo Nathan Milleer y Matthew N
Nelson de
CASE consultoria de D
Diseño computaacional.
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poracción de nodo
os creados p
por la comun
nidad de usu
uarios de inteernet, que trabaja activaamente,
para d
desarrollar una amplia gaama de flujoss de trabajoss creativos.

programación visual VPL de có
ódigo abierto, diseñado origin
nariamente parra Revit y
Figura 5.02. Dynamo lenguaje de p
n entorno visu
ual gráfico, parra la creación y edición de algoritmos
a
paramétricos. Relaaciones e
Vasari,, que utiliza un
interacctuaciones enttre los softw
wares Dynamo
o y Revit, en
n la definició
ón geométricaa de formas. Fuente:
4
<http:///simplydynamo
o.blogspot.com
m.es/2014/05/w
what‐is‐dynamo.html > Marcello Sgambelluri. Traducción: A
Autor. Ver
enlace < http://therevvitcomplex.bloggspot.com.es/>. Acceso en 13 d
dic. 2016.

Dynam
mo se ajustaa perfectameente en su intteractuación e intercomu
unicación con
n Revit, ya qu
ue Revit
es un
na base de datos
d
que contiene info
ormación grááfica y no gráfica y Dyn
namo lee, esscribe e
interccambia inform
mación haciaa y desde la base de dato
os de Revit. EEste intercam
mbio de inforrmación
se haace a travéss de la APII (Applicatio
on Program Interface o Interfaz dee Programacción de
Aplicaaciones), los datos podríían ser, por ejemplo, loss valores de cada uno dee los parámeetros de
una faamilia, su geeometría, su colocación eetc. Dynamo
o puede manipular la basse de datos d
de Revit
en co
osas que la In
nterfaz de U
Usuario no po
odría. Por ejemplo, podrría modificarse la altura base de

4

Marcello Sgambellurri es el Directorr BIM de John A
A. Martin & Asso
ociates Structurral en Los Angelles, CA. Es Ingen
niero Civil
ba las versioness beta anuales d
de los producto
os de Autodesk y Dynamo.
y prueb
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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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Figura 5.03. Tablas relacionales de la base de datos de un proyyecto BIM, unaa vez exportada Excel. Puedee verse su
mpo ID que iden
ntificará de form
ma exclusiva caada elemento de
d la tabla
estructturación y denttro de cada unaa de ellas el cam
corresp
pondiente (mu
uros, suelos, teechos, cubiertas, etc.) conten
nido en el mod
delo del proyeecto. Se ven taambién la
relacio
ones establecidaas inter‐tablas. Elaboración pro
opia con softwaare de base de datos.

Esta b
base de dato
os es relacion
nal y su inforrmación estáá ordenada y estructurad
da en tablas que son
las qu
ue contienen
n toda la información d
del modelo, desglosado en sus elem
mentos consttitutivos
(muro
os, vanos, suelos, escalerras, techos, ccubiertas, pilaares, etc.). Laa informació
ón de cada elemento
del m
modelo según
n sea su cateegoría, está contenida
c
en
n su propia taabla. Para qu
ue sean relaccionales
esas ttablas y adm
mitan la consu
ulta entre ellas, tienen q
que compartiir entre todaas, un mismo
o campo
con una
u misma vvariable. El ccampo elegid
do para ello
o en cada taabla es el ID o identificaador del
elemeento y su variable es un número enttero de identtificación que se le asign
na a dicho elemento
cuand
do es creado
o, y que lo individualiza d
del resto de elementos
e
de manera un
nívoca. Este número
de ideentificación es generado
o automáticamente y de forma individualizada y exclusiva paara cada
elemeento integran
nte del modeelo BIM. En la exportació
ón se conservva esa identificación para que la
localizzación de tod
dos los elementos se hagga efectiva en
n cualquier m
momento.

En el siguiente grááfico, y a mo
odo de ejemplo, ha sido abierta una de las tablass de contenid
do de la
base de datos, la correspondieente a la cattegoría de muros, en ella ha sido rem
marcado un eejemplar
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de m
muro, el corrrespondientee al elementto con un ID
D o número
o de identificación 2444
435, ese
númeero es único y exclusivo. JJunto con essa informació
ón aparecen otras como el ID o identtificador
del tipo de murro con núm
mero 16262, Volumen, Área, Comeentarios, Lon
ngitud, Marcca, Uso
estrucctural y un laargo etc. Hayy otra tabla aabierta debajjo, relacionada con la anterior llamad
da Tipos
de mu
uro, si se enttra en ella co
on el número
o anterior de ID de tipo see puede com
mprobar que el muro
anterior con esa identificació
ón de tipo, corresponde a un Muro b
básico con el nombre Extt‐piedra
trasd cerámico – 3
30 cm. Incorrporando el rresto de información relaativa al tipo y que es com
mpartida
por to
odos los murros de ese miismo tipo.

Figura 5.04. Contenid
do de las tablas de muros y dee tipos de muro
os, extraídas dee la exportación
n de la base de datos del
o BIM a Acces.. Puede verse q
que las dos tien
nen el campo ID
I de identificaación del elemeento que individualiza el
modelo
objeto en este caso un
n muro. Elaboraación propia con software de b
base de datos.

Para la identificacción de los eelementos dentro del modelo BIM sse dispone de dos coman
ndos de
consu
ulta: uno paara saber cuál es ese número exclu
usivo de ideentificación ID de un elemento
previaamente seleccionado, y que es asign
nado automááticamente p
por la base d
de datos del modelo
BIM. Otro en el que dado ese número d
de identificaación ID del elemento, q
que puede vvenir ya
deterrminado en la base de datos expo
ortada, localizar su ubiccación gráficcamente den
ntro del
entorrno de proyecto del modeelo.
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Figura 5.05. Detalle d
del contenido de
d la tabla de m
muros, obtenida al exportar laa base de datoss de un proyeccto BIM al
odelo BIM se allmacena de forrma ordenada y estructurada en tablas
softwaare de base de datos. La inforrmación del mo
agrupaadas por catego
orías de objetoss, que son asignados desde el programa nattivo de BIM. Caada elemento d
de la tabla
tiene un
u ID o número de identificació
ón único y exclu
usivo que permite su localización dentro del m
modelo BIM. Elaaboración
propia con software de
d base de dato
os.

Por taanto, la localización gráficca de un elem
mento cualquiera, dentro
o del modelo
o, siempre ess posible
en el entorno de ttrabajo BIM, conociendo para ello esee número ID exclusivo dee identificació
ón.

Los co
omandos disponibles den
ntro de entorno BIM, parra esta localizzación son “IID de selección”, del
grupo
o Consultar, en donde p
pulsando sob
bre un elemento del mo
odelo con ell cursor, se obtiene
directtamente su n
número de sselección (veer gráfico sigguiente). El o
otro comand
do es “Seleccción por
ID” deentro del miismo grupo, que se encu
uentra situad
do a su lado en la parte inferior, y que hace
posible la selecció
ón inversa, ees decir, dado
o un número
o ID de seleccción de un eelemento cuaalquiera
ormente exportada, locaalizar gráficamente su ubicación den
ntro del
de la base de daatos, anterio
modeelo. En ese ccaso, una veez introducid
do su númerro ID en el ccuadro de diiálogo del co
omando
anterior, el elemeento del mo
odelo queda resaltado caambiando de color y se ilumina den
ntro del
q
elemento se trata y si es el caso proced
der a su revvisión o
mismo, para indicarnos de que
modifficación.
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os de consulta een el entorno de trabajo BIM, para saber el número ID de identificación excclusivo de
Figura 5.06. Comando
mento del mod
delo previamente seleccionado
o, o conociendo
o ese número exclusivo
e
de ideentificación de cualquier
un elem
tabla d
de información, saber su ubicacción exacta den
ntro del modelo
o BIM. Elaboraciión propia con ssoftware BIM.

Todo lo anterior ees de vital im
mportancia paara comprender la interacctuación del software VP
PL con el
softw
ware de modeelado BIM, yaa que muchaas veces se hace necesario traspasar la geometría o datos
cread
dos en BIM all software VP
PL o viceversa, para seguir con su pro
ocesado y dessarrollo paramétrico
de prrogramación. En esos caasos, el softw
ware de mod
delado algorrítmico neceesita leer la base de
datoss del modelo
o BIM, para identificar qu
ué elemento
o o elemento
os y datos deel modelo BIM debe
proceesar e incorp
porar en su programació
ón visual. Paara ello, es necesario in
ncorporar no
odos de
seleccción que esp
pecifiquen e identifiquen esos elementos que queremos proccesar en el software
algoríítmico VPL. EEn esos nodo
os como el que aparece een la figura ssiguiente (ver lado izquieerdo), se
hará clic con el ccursor dondee dice “Seleccionar”, y a continuación y tambiéén con el cu
ursor, se
selecccionarán los elementos del
d modelo B
BIM involucraados en dicha selección. Automáticam
mente y
en el mismo nodo
o anterior en
n su zona infeerior, aparecce ese elemeento o elemeentos y un nú
úmero o
númeeros. Esos n
números corrresponden precisamentte al ID dee los elementos seleccionados,
asignaados en la baase de datos del modelo BIM.

Por taanto lo que hace
h
el softw
ware VPL cuaando es neceesaria la seleección de eleementos del modelo
BIM p
para su proccesado param
métrico postterior en su interactuaciión bidireccional, es dettectar el
elemeento o elemeentos seleccionados desd
de el modelo
o BIM y una vez detectad
dos los identtifica en
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la basse de datos BIM, obteniiendo primero su númerro exclusivo de ID del elemento, y luego
l
el
resto de la inform
mación necesaria para esee proceso, in
nformación q
que se encueentra almacenada en
su baase de datoss. Un ejemplo de esta selección referido al elem
mento del eejemplo anteerior (ID
24443
39) queda rreflejado en los nodos del
d softwaree VPL dispueestos en la figura siguieente. El
primeero “Select Model
M
Element” dispone del puerto “Seleccionar””, primero se hará clic sob
bre él, y
luego
o con el curssor y dentro
o del modelo
o BIM se maarcará el eleemento o elementos qu
ue estén
involu
ucrados en la programaación visual. Una vez seeleccionados y dentro del mismo no
odo del
softw
ware VPL aparecerán co
on sus númeeros ID de identificació
ón, ese elem
mento o eleementos
selecccionados.

Figura 5.07. Nodo dell software VPL u
utilizado en la sselección de eleementos del mo
odelo BIM, sobrre ellos se actuaará según
ón es realizada con el cursor m
marcando sobre él o los elem
mentos del
lo espeecificado en otrros nodos prevvios. La selecció
modelo
o BIM que querramos. Los elem
mentos son iden
ntidicados y leíd
dos en el softwaare VPL por su ID
I de elemento
o asignado
en la b
base de datos B
BIM, apareciend
do en el nodo (derecha) desp
pués de su seleccción. Elaboracción propia con software
VPL.

El mo
odelado VPL ttambién estaablece una reelación direccta y bidirecccional entre ssu propia geometría
y la ggeometría del modelo B
BIM, estableeciendo vinculaciones entre
e
los do
os softwares.. Podría
modeelarse en el software
s
algo
orítmico unaa curva en el espacio, y d
dicha curva p
podría materializarse
en el modelo BIM
M, siempre que se utiliizaran los no
odos necesaarios al efeccto. A partir de ese
momeento quedarrían ambas curvas vinculadas. Si p
posteriormen
nte dentro d
del modelo BIM se
generrara con basse en esa cu
urva una vigga (categoríaa de Armazó
ón estructural), y se mo
odificara
movieendo dicha ccurva desde el software VPL,
V también
n quedaría reeflejado ese movimiento
o dentro
del modelo
m
BIM, aactualizando su posición y consiguientemente la viga asociad
da.

El mo
odelado algo
orítmico se p
puede utilizaar para personalizar unaa gran varied
dad de procesos de
diseño por orden
nador, como
o la creación
n de geomeetría automáática, ajuste de parámeetros de
familiia, usando daatos externo
os y compartir informació
ón con las diferentes plataformas de diseño,
dentrro del Buildin
ng Informatio
on Modeling (BIM).
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n de lenguaje d
de programació
ón visual de cód
digo abierto diseñado para m
modelados
Figura 5.08. Ejemploss de utilización
ntorno visual grááfico, para la crreación y edición de algoritmoss paramétricos.. Interactuación
n entre los
BIM, que utiliza un en
pos softwares. Fuente:
F
<http:///www.dinamoB
BIM.org>. Acceso en: 02 mayo 2015.
dos tip

El mo
odelado con ssoftware VPLL tiene la cap
pacidad de vvincular una ssolución creaativa con pottentes y
noved
dosos algorittmos, desarro
ollados en leenguaje de programación
n visual, paraa automatizaar tareas
con sscripts param
métricos y geenerar solucciones de disseño. El diseeño generatiivo algorítmico está
tenien
ndo un impaacto profundo en la prácttica de la Arq
quitectura, en los últimoss años. Comp
pañías y
empresas de diseeño, grandess y pequeñass, han comeenzado a invvertir en nueevas capacidaades de
modeelado por ordenador qu
ue les perm
miten person
nalizar el prroceso y llevvar a cabo nuevos
progrramas de disseño innovad
dores, mejorrando la calid
dad de lo ejecutado y abaratando ccostes al
reduccir errores en
n la producció
ón.

El diseeño algorítm
mico también puede aprovvecharse parra una gran vvariedad de ttareas, tales como la
autom
matización de los proceso
os redundan
ntes, o para generar
g
form
mas de geom
metrías comp
plejas de
difícil representacción, visualizaación y mateerialización. SSin importar el destino fiinal, los diseñ
ñadores
están demandand
do cada vez m
más nuevas capacidades y potencialidades dentro del modelaado VPL
con nuevas
n
estructuras algo
orítmicas, que les perm
mitan consttruir sus propias herramientas
perso
onalizadas.
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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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posibles usando u
una interfaz cconvencionall del modelo. Además, prroporciona laa ventaja añaadida de
ser caapaz de aprrovechar los flujos de trrabajo de diseño por orrdenador en el contexto
o de los
entorrnos BIM. Cu
ualquier usu
uario puede utilizar la A
API de BIM para crear rutinas y construir
sistem
mas personalizados para controlar las familias y sus parámettros sin neceesidad de con
nocer el
lenguaje C# y .NETT y sin tener que contrataar a un consu
ultor API exteerior.

Los ed
ditores gráficcos de algoritmos son el paradigma d
de una fundaamental nuevva forma de trabajar
con laa información geométricaa dentro de los modeladores BIM. Lo
os usuarios pueden crear marcos
de control para crrear el posiciionamiento y la visualizacción de la geeometría. El eentramado vvisual de
progrramación, peermite al usuario crear sisstemas único
os y relaciones para amp
pliar la formaa en que
el mo
odelo BIM puede ser utilizzado para im
mpulsar la ideeación del disseño.

Estos editores grráficos cuenttan con unaa interfaz grráfica que está basada en la disposición y
utilizaación de nodos muy simillar a la desarrrollada por G
Grasshopper. Sin embarggo al ser compatibles
con eentornos BIM
M están constituidos sob
bre la platafforma API (A
Application P
Program Inteerface o
Interffaz de Progrramación de Aplicacionees), circunstaancia que lo diferencia mucho
m
de éél, y ese
hecho
o es la clave d
de su potenccial novedad y relevancia.

mación para no
o programadorees. Introducció
ón de nodos co
on estructura en
e árbol. Detalle de las
Figura 5.09. Program
BIM. En primerr plano la
interfaces gráficas dee los softwares abiertos para la creación dee los scripts, sisstemas VPL y B
o 2013.
interfaz de Dynamo que se conecta ccon la de Revit. Fuente: <http:///www.dinamoBIM.org>. Acceeso en: 12 enero
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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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intern
nacional de usuarios yaa formada, q
que con suss aportacion
nes y nuevaas ideas com
mparten
conoccimientos y n
nodos especiializados, con
nviertiéndose en desarro
olladores del programa haciendo
de él lo que ellos quieren
q
que sea.

5.07. OTROS EDITORES GRÁ
ÁFICOS DE A
ALGORITMO
OS GENERA
ATIVOS
El máás utilizado ees Grassopheer que es un
n plug‐in deel desarrollad
dor de Rhino
oceros, orien
ntado al
diseño paramétriico que fun
nciona como
o un editor de algoritm
mos generattivos integraado con
herramientas de modelado 3
3D de Rhinocceros. Rhino
oceros también conocido
o como Rhino es un
softw
ware que perm
mite el modeelado 3D de m
manera intuiitiva y precisa. Tiene el in
nconvenientee de que
Grasssopher no peertenece a un
n entorno BIM, y por lo ttanto sería n
necesaria siem
mpre su conversión,
mediaante la utilizaación de los softwares dee lectura, para luego proceder a su posterior conversión,
para que
q pueda in
ncorporarse al programa BIM. A diferrencia Rhino
oScript, Grassshopper no rrequiere
conoccimientos dee programacción o secuencias de com
mandos; perro permite a los diseñad
dores el
modeelado preciso
o y la generacción de form
mas que van de
d lo simple a lo más com
mplejo y sofiisticado.
Más información een http://ww
ww.grasshop
pper3d.com/

n de Rhinoceross, que utiliza taambién al
Figura 5.10. Ejemplo de utilización del software Grasshopper quee es un plug‐in
mos paramétrico
os. Fuente:
igual que Dynamo un entorno visual gráfico, para la creación y edicción de algoritm
<https://metaarquitecctura.wordpresss.com/2012/111/11/la‐diferenccia‐entre‐el‐parrametricismo‐y‐‐la‐modelacion‐‐por‐
algoritmos‐generativo
os/ >. Acceso en
n: 13 jun. 2015.
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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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del modelado paramétrico de una geometría 3D realizada o
originalmente uttilizando Rhinoceros y el
Figura 5.11. Detalle d
plug‐in
n de Gasshoppeer e importadaa posteriormen
nte con Hummiingbird para co
onvertirla a un archivo que p
permite la
lecturaa desde Revit. Fuente: <https:///ghhummingbird.wordpress.com/about/>. Acceso en 23 octt.2016

CHAM
MELEON
Cham
meleon es un plug‐in gratu
uito para Graasshopper y u
un complemento para Reevit desarrolllado por
Hiroshi Jacobs para Grasshop
pper y Revit ccon un enfoq
que en la intteroperabilid
dad, la simulación, y
los flu
ujos de trabaajo de prácticcas eficientess. La principaal ventaja del Camaleón ees su capacid
dad para
facilitar una fácil transferenciia de datos geométricoss entre Grassshopper y A
Autodesk Revvit, pero
también incluye o
otras herram
mientas valio
osas para haccer la vida más
m fácil, tan
nto en Grassshopper
como
o en Revit. Laa última verssión, incluye la actualizacción de la funcionalidad de las herramientas
de gestión de la co
ortina de cuaadrícula paraa usuarios dee Revit. Estas herramientaas permiten aahora el
control de panelees de muro cortina, adem
más de las rejjillas y los paarteluces. También hay u
una vista
previaa para mostrrar los resultaados de los ccambios antees de aceptarr.
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de la visualizacción de una geo
ometría 3D com
mpleja, desarro
ollada con el plug‐in Grasshop
pper para
Figura 5.12. Detalle d
m.com/grasshop
pper‐revit‐
Rhinocceros y convertiida con Chameleon para su lecctura con Revit. Fuente:< http://collectivebim
interop
perability‐cham
me‐leon/ >. Acceeso en: 16 oct. 22015

En la figura anteerior se ha incorporado
o una visualización de una
u
geomettría 3D paraamétrica
realizada con el plug‐in de Rhinoceros Graasshopper y exportada
e
a Chameleon para poder h
hacer su
lecturra dentro dell entorno de Revit.

Más información ssobre Chameeleon en <htttps://aec‐apps.com/app//app/chameleon>

5.08. ANATOMIA
A DE UN PR
ROGRAMA V
VISUAL
Los VPL
V disponen
n de un ento
orno gráfico que permitee la creación
n de program
mación visuaal en un
área de trabajo mediante laa incorporacción de gran
n número de
d nodos diisponibles, que
q
son
selecccionados en introducidoss desde su biblioteca,
b
fo
ormando unaa estructura ramificada een árbol
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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.
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Figura 5.13. Detalle de
d un esquemaa de organización genérica deel desarrollo de programación visual de un script en
mo con inclusión
n de nodos y conectores. Fuentte: <http://dynaamoprimer.com
m/>. Acceso 15 jjunio 2014
Dynam

5.09. FUNCIONA
AMIENTO DE DYNAMO
O: NODOS D
DE PROGRAM
MACIÓN Y C
CONECTOREES
Dynam
mo y los ssoftwares VP
PL en general trabajan
n básicamen
nte con “no
odos”, que son los
operaadores utilizaados para la realización d
de funcioness relacionadaas con el diseeño algorítm
mico y su
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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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ware VPL y su áárea de trabajo
o. Puede verse la sugerencia del nodo
Figura 5.14. Vista dee la interfaz grááfica del softw
pondiente al paasar el cursor deel ratón sobre el
e listado que aparece debajo de la línea de b
búsqueda de no
odos de la
corresp
libreríaa. Dicha sugeren
ncia dispone dee un texto con una
u breve expliccación del mism
mo y los datos necesarios de su
us puertos
de entrada y salida. Ellaboración prop
pia con softwaree VPL.

Posiciionando el cu
ursor sobre ccualquiera dee los nombrees de los nodos que apareecen en el lisstado de
la bib
blioteca de no
odos, aparecce, en la zonaa inmediata de la derech
ha una refereencia del missmo con
su nombre compleeto, la expliccación de la ffunción realizzada por ese nodo y las eentradas y lass salidas
de sus puertos respectivos. Si se pulsa con
n el cursor so
obre él, se vee en el área de trabajo eel propio
nodo en cuestión
n y si se pulsa y se mantiene pulsado
o el cursor, sse puede arrrastrar a la zzona del
área d
de trabajo qu
ue nos intereese para quee pueda qued
darse en esa posición, pu
udiendo desp
plazarlo,
arrasttrándolo a ottra zona en ccualquier momento.
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Figura 5.15. Detalle de las partes integrantes dee un nodo y sus conectores de entrada y salida con otrros nodos
n de previsualizzación del nodo
o a la vista prevvia de los
adyaceentes. Es imporrtante poder teener acceso mediante el botón
datos d
de salida, geneerados por la acctuación del no
odo dentro del esquema geneeral del script, para comprobaar que los
resultaados de la operaación realizada por dicho nodo
o son los que se buscan. Elaborración propia co
on software VPLL.

Los co
onectores, son
s “cables” que conectan la salida del puerto de un nodo con la entrrada del
puertto de otro no
odo. Los pueertos del nod
do, situados en la zona lateral izquieerda de este,, son de
entrada, y los quee se sitúan een la zona latteral derecha son de salida. Para introducir un cconector
que u
una dos nodo
os, se hará cllic con el bottón izquierdo
o del ratón een el puerto de salida dell nodo y
se mo
overá el curssor del ratón hasta el pueerto de entraada del otro nodo que see pretenda co
onectar,
dondee se volverá a hacer clic con
c el ratón y quedarán unidos ambo
os por un cab
ble. Nada máás hacer
clic en
n el puerto d
de salida del primer nodo
o y desplazar el cursor, la línea del cconector aparece, se
ve como una líneaa discontinua a trazos, h
hasta que se hace el segu
undo clic, en ese momen
nto, si la
unión
n es correcta aparece com
mo continua.

En el caso de quee se quiera quitar un co
onector, ya ccreado entree dos nodos,, se hace clicc con el
botón
n izquierdo d
del ratón sob
bre el extrem
mo derecho d
del conector,, justo en el puerto de en
ntrada y
se desplaza el currsor del rató
ón volviendo a clicar en la zona externa del nodo
o, con esto q
quedará
elimin
nado.
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Figura 5.16. Detalle de un ejemplo d
de las interconexiones nodales que se estableecen en el desarrrollo de la estrructura en
del script de laa programación
n visual, entre los diferentes nodos que inteervienen en su
u desarrollo. Elaaboración
árbol d
propia con software VPL.
V

Existeen nodos com
mo el que ap
parece en la figura anterrior con el no
ombre de “N
Number Slideer”, que
permiten la generración de valores numéricos, utilizand
do el movimiento de unaa barra deslizzante, lo
que p
permite que dicha generaación de valo
ores pueda rrealizarse de forma dinám
mica movien
ndo a un
lado u otro el marrcador de la b
barra.

Cada uno de loss nodos, en función dell estado de su ejecució
ón dentro del programaa visual,
transm
miten inform
mación mediante código
os de color para indicar su estado
o. También, pueden
ofreceer informaciión adicionaal, haciendo clic derecho sobre el nombre del nodo o so
obre sus
nes adicionaales sobre eel menú
puerttos de entraada y de salida; presenta información y opcion
conteextual que se abre. Los esstados de los nodos pueden ser según
n su color:

1) Acttivo: fondo o
oscuro, estos nodos están
n bien conecttados en todas sus entrad
das.
2) Inaactivo: color gris, perman
nece inactivo
o y necesita eestar conecttado por los cables o con
nectores
para fformar partee del flujo de trabajo del p
programa en
n el área de trrabajo.
3) Seleccionado: contorno
c
perrimetral azul,, son los nodos seleccionaados en un m
momento dad
do
4) Advvertencia: co
olor arena, eestos nodos p
presentan un
n estado de aadvertencia.
5) Errror: fondo rojjo, presentan
n un estado d
de error. Es posible
p
comp
probar el tipo
o de error dee que se
trata pasando el rratón sobre eel nodo y leerr en él el textto de descrip
pción emergeente.
6) Valor por defeccto: Se hace clic derecho
o en un puerrto de entrad
da y puede elegirse
e
la op
pción de
ponerr los valoress predetermiinados, en caso de que los tenga, que pueden sser utilizado
os según
conveenga.
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Figura 5.17. Detalle d
de los diferentees estados posib
bles en que pueede encontrarsee un nodo denttro del esquem
ma general
pts, en función de las conexion
nes que se estaablezcan con otros nodos
de programación visual, para la creación de los scrip
mos y la idoneidaad de los datos entre los puerttos de entrada y salida. Elaboraación propia co
on software VPLL.
próxim

Si el p
programa vissual contienee advertenciaas o errores, son indicado
os proporcio
onando informa‐ción
adicio
onal. Cualquier nodo con fondo colorr arena, preseenta una etiq
queta encima de su nom
mbre con
inform
mación sobree las incidenccias de las heerramientas.

de una incidenccia o advertencia dentro de un
n nodo con la aparición
a
de un
na etiqueta con
n un texto
Figura 5.18. Detalle d
ón de datos del nodo actual, q
que cambia de color con
indicattivo del tipo de error, en que puede incurrirsse en la conexió
los nodos limítrofes. Para el correecto funcionam
miento del scrip
pt, es necesariia la corrección
n de todas lass notas o
ncias de error, q
que aparezcan en
e los nodos inttroducidos y en
n sus interconexxiones. Elaboracción propia con
n software
inciden
VPL.
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En ell caso de que
q
quisieraa abrirse un
n archivo dee Dymamo (*.dyn) quee contuvieraa nodos
perso
onalizados o pertenecienttes a paquettes que no eestuvieran prreviamente cargados,
c
dentro del
nodo en cuestión aparecería un mensaje indicando esste error, tall como se vee en la figuraa que se
adjun
nta.

n archivo de Dyn
namo con alguien, que no disp
pone del nodo p
personalizado o paquete
Figura 5.19. Cuando sse comparte un
mente instalaado, aparece una adverteencia en el nodo que indica esta circunstancia. Fuente:
previam
<http:///dynamobim.o
org/issues/exten
nd‐dynamo‐witth‐packages/>. Acceso
A
en: 15 oct.
o 2015.

5.10. FUNCIONA
AMIENTO DE DYNAMO
O INTRODUC
CCIÓN DE D
DATOS, RECU
URSOS
Dentrro de Dynam
mo pueden reemarcarse trees tipos de o
operativas en
n su utilizació
ón, que es neecesario
controlar y que po
odrían enumerarse según
n los siguienttes apartadoss

TIPOSS DE INPUTS O ENTRADA
A DE DATOS

ormato de lo
La enttrada de dattos de los nodos requieree saber de an
ntemano el fo
os mismos, p
para que
el nod
do pueda ejeecutarse corrrectamente, ya que en caaso contrario
o nos mostraría un aviso de
d error
y no sse ejecutaría. El tipo de fo
ormatos que admiten las entradas son los siguientes:
1. Striing = Texto
2. Inteeger = Númeero Entero (2
245)
3. Double = Númeero Decimal ((245.00) tiene parte enteera y parte deecimal
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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:
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ware de modelaado algorítmico
o VPL. Puede verse la organizacción de los nodo
os con los
Figura 5.20. Interfaz ggráfica del softw
uenta la biblioteeca de nodos. LLos nodos son d
de tres categoríías distintas como se ve en la figura, identificcados por
que cu
símbolos con códigos de color. Fuentte: <http://dynaamoprimer.com
m/en/>. Acceso en 15 oct. 20155.

NAVEEGACIÓN EN DYNAMO

Dynam
mo dentro de
d su entorn
no de trabajo
o permite do
os tipos de n
navegación, alternando entre la
naveggación 3D, do
onde se visualiza únicamente la geom
metría del ob
bjeto 3D, pud
diendo recorrerlo de
formaa dinámica ccon el cursor del ratón y cambiando
o el punto d
de vista y la navegación por los
nodoss, donde solaamente podría actuarse sobre la parrte de la proggramación visual, sin possibilidad
de alterar o inteeractuar sob
bre otra cosa, que no ffueran los nodos
n
que fforman parte de la
progrramación visu
ual del desarrrollo del scrript de que sse trate. El tipo de naveggación preten
ndida se
selecccionará haciendo clic so
obre uno dee los dos icconos de naavegación, d
dispuestos all efecto
(Geom
m/Nodo), en la zona supeerior derechaa dentro del área de trabajo.
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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”.
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Se inccorpora en laa interfaz grááfica una cuadrícula de referencia,
r
sobre un plan
no horizontaal a cota
cero y el origen dee coordenad
das representtado por los tres ejes de coordenadass: el eje “X” en
e color
rojo, eel eje “Y” en color verde y el eje “Z” en
e color azul..

de la interfaz gráfica de Dynam
mo con el plano horizontal dee referencia, la cuadrícula y lo
os ejes de
Figura 5.21. Detalle d
ma con un códiigo de colores. Eje X de
coordeenadas de referencia, estableciendo el origeen de coordenaadas del sistem
referen
ncia en color ro
ojo, eje Y de reeferencia en collor verde y eje Z de referenciaa en color azul. Elaboración p
propia con
softwaare VPL.

En la figura anterrior puede veerse la Interffaz gráfica d
de la aplicación Dynamo, para prograamación
visuall (editor gráfico de algorittmos paraméétrico).

En la zona superio
or derecha d
del área de trabajo se en
ncuentran loss dos modoss de navegacción que
admitte el program
ma. El icono
o primero es el de naveggación por laa Geometría y el segund
do el de
naveggación por lo
os Nodos.

Es posible la creacción de nodo
os personalizaados
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o de superficie alabeada, den
ntro del entorno
o de trabajo dee Dynamo, con aplicación de rejillas de
Figura 5.22. Elemento
n de superficiee en dos direccciones U=6 y V
V=6, mediante la aplicación del
d nodo “Surffaces. DivideSurfaceUV”.
división
Pueden
n verse también representadaas las normaless en todas las celdillas de divissión de la rejillaa. Fuente: Nath
han Miller
<http:///www.theprovvingground.org//2015/04/back‐‐to‐basics‐with‐‐lunchbox‐and‐d
dynamo.html>. Acceso en 15 o
oct. 2015.

Es posible orientar los puntos de una supeerficie para obtener sus normales en eesos puntos.

de utilización dee nodos “Watch”, que permitten el listado dee datos obtenid
do del propio p
procesado
Figura 5.23. Detalle d
o, realizado porr el comando o nodo que devvuelve la inform
mación para su
u comprobación
n. Fuente: Nath
han Miller
interno
<http:///www.theprovvingground.org//2015/04/back‐‐to‐basics‐with‐‐lunchbox‐and‐d
dynamo.html>. Acceso en 15 o
oct. 2015.
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Puedeen verse los nodos con lo
os puertos dee entrada y salida unidos por sus coneectores.

Figura 5.24. Otro detaalle de utilizació
ón de nodos “W
Watch” sobre un
na superficie co
on espesor, quee permiten ver u
un listado
os, obtenido deel propio processado interno, reealizado por el comando o nod
do que devuelvve la informació
ón para su
de dato
compro
obación. Fuentte: Nathan Miller.<http://ww
ww.theprovinggrround.org/20155/04/back‐to‐baasics‐with‐lunch
hbox‐and‐
dynam
mo.html>. Acceso en: 15 oct. 20015.

Es posible utilizar tablas de datos proceden
ntes de otrass aplicacionees, o propias.

Figura 5.25. Vistas dee utilización de la
l programación visual con sofftware VPL en u
un proyecto de resolución de cubierta
c
y
de sombreados.. Fuente: <http:://dynamoprimer.com/>. Acceeso en 15 oct. 20015.
estructtura de un graderío. Estudios d
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Figura 5.26. Generación de formas liibres de geomeetría compleja, mediante la utilización de la p
programación visual para
la creaación de los scrripts. Dynamo interactúa con Revit aumentaando su potenccial y las prestaaciones en el campo del
diseño paramétrico.. Otros ejemplos de actu
uación con el programa Dynamo
D
y su
us resultados. Fuente:
<http:///dynamoprimeer.com/>. Accesso 15 oct. 2015..

5.12. INTERACTTUACIÓN DY
YNAMO‐REVIT: CAMB
BIO DE PAR
RÁMETROS DESDE DYN
NAMO,
A DE MASA
A CREADA EN
N REVIT
DE UNA FAMILIA
Dynam
mo permite la interactuaación conjunta con Revit, ya que man
ntiene una cconexión direecta con
su AP
PI y su base de datos, pudiendo inteercambiar daatos e inform
mación de fo
orma bidi‐reeccional.
Extraee informació
ón, parámetros, datos dee ubicación de geometría, etc de Revit hacia Dynaamo. En
Dynam
mo tenemoss la capacidaad de processar esos dato
os, modificarrlos, complem
men‐tarlos y utilizar
fuentes de inform
mación extern
nas como puede ser Exceel, o cualquieer otra base d
de datos en ggeneral.
Cuand
do estos datos de lass bases de datos se complementan e integgran con D
Dynamo,
posteeriormente sse pueden reeinsertar en Revit, anexxándolos a d
determinado
os parámetro
os, para
obten
ner muy buenos resultad
dos en trabajjos de autom
matización dee tareas, com
mo la generaación de
masass de geometrías complejaas.

Cuand
do se crea una geometría en el entorno de Dynamo, dentro del entorno de Revit, no
o sucede
nada. Ya que parra visualizar esa geometría creada een Dynamo, dentro del eentorno de Revit
R
es
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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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wares abiertos Dynamo y Revvit, para la creeación de
Figura 5.27. Detalle de las interfacces gráficas dee los dos softw
mente para quee puedan
programación visual y generación de scripts. Deeben trabajar ambos softwares conjuntam
ón bidireccionaal en interactuar juntos. En primer plano D
Dynamo mostrando la creació
ón de un
estableecer su conexió
archivo
o nuevo. Elaborración propia co
on software VPLL y BIM.

La fam
milia creada al efecto, dentro del en
ntorno de familias de maasas de Revit, es un bloq
que con
formaa de paralellepípedo donde se han parametrizado una serie de variaables anterio
ormente
definiidas. Esas variables incluyyen un ángu
ulo de giro deel plano supeerior o tapa del paralelep
pípe‐do,
que inicialmente se ha dado el valor de cero gradoss para modifficarlo desdee Dynamo. Laa forma
iniciall de la familiaa de masa geenerada juntto con sus vaariables y parrámetros inicciales de asiggnación,
puedeen verse en la figura siguiente.
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orre.rfa” y
Figura 5.28. Detalle del listado de paarámetros que están contenidos en la definicción de la familia de masas “To
M de dicha fam
milia con esas vvariables definid
das en su
represeentación gráficca 3D dentro del entorno de modelado BIM
entorn
no de trabajo (faamilia de masass conceptuales). Elaboración propia con softw
ware BIM.

Se ab
brirá el entorno de trabaajo de proyeectos del pro
ograma Revit donde seráá cargada laa familia
anterior (Torre.rfaa); pero no see insertará en el área de trabajo.

Como
o es una familia, lo que see ha cargado
o, lo primero
o que se haráá en el entorno de Dynam
mo, será
buscaar un nodo, q
que identifique cuál de laas familias exxistentes en Revit, es aqu
uella sobre laa que se
va a aactuar. Para eello, se utilizaará la búsqueeda rápida de nodos y en
n el icono de la lupa dond
de se lee
“SEAR
RCH LIBRARYY” (buscar lib
brería), se teecleará el teexto “Family””. En la zonaa inmediata inferior
apareecerán los co
omandos relaacionados con ese literal,, siendo el prrimero que aparece
a
en el listado
el quee se elegirá. Para cargar eese nodo en el área de trabajo, se harrá clic en él “Family
“
Tipess” y será
visuallizado en el áárea de trabaajo.

Si se despliega
d
la flecha del no
odo anterior, podrán verrse en un dessplegable, qu
ue se abre, to
odas las
familiias precargad
das en el pro
oyecto de Reevit. Se selecccionará la q
que interese,, que en el ccaso del
ejemp
plo, es la fam
milia “Torre”. Ver figura siiguiente.
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del listado desplegable emerggente al hacer clic sobre la flecha del nodo
o “Family Typess”, donde
Figura 5.29. Detalle d
o BIM. Se
apareccen todos los tipos de familia disponibles en el documento,, dentro del entorno de trabajjo de modelado
seleccionará la familiaa sobre la que se va a actuar qu
ue es “Torre”. Elaboración
E
propia con softwarre VPL.

Una vvez que se tiene identificcada esa fam
milia, en partiicular hay qu
ue indicar un
n punto de in
nserción
para ubicarla
u
en el
e espacio; paara ello, la ló
ógica en la seecuencia de iintroducción del resto dee nodos,
es la de utilizar u
un nodo de creación de un punto de ubicación de la familiaa que utilizaará unas
coord
denadas de rreferencia en
n su inserció
ón. Se proced
derá de la m
misma forma anterior, tecleando
“Point” y seleccio
onando en el listado “P
Point.ByCoorrdinates”, esste nodo req
quiere de otro que
especcifique el valor numérico
o de esas coo
ordenadas, p
por las que pasará
p
la fam
milia y que sse llama
“Num
mber”, que po
or defecto ess cero. Será introducido d
de la misma fforma.

Figura 5.30. Nodos in
nvolucrados en el script y sus cconectores para la definición de su programación visual en Dynamo.
mplar de la familia. Elaboración
n propia con sofftware VPL.
Ubicacción por coordenadas (X=0, Y=00, Z=0) del ejem
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El valo
or de las coo
ordenadas deel punto paraa este ejemp
plo ha sido 0,,00, el mismo
o para los ejees X, Y y
Z (origen de coorrdenadas). Puede verse en la figura anterior, qu
ue también sse ha introdu
ucido el
nodo “FamilyInstaance.ByPointt”, que es el que
q conecta la familia an
nterior con laa coordenadaa 0, 0, 0,
para q
que pueda ubicarse defin
nitivamente lla familia.

A con
ntinuación y para terminaar el script, sse introduciráán los nodoss que indicarrán qué paráme‐tros
son lo
os que quierro controlar o modificarr, de todos los disponibles en esa faamilia cargad
da. Esos
parám
metros puedeen ser todos los que conttiene la famiilia o solamente algunos de ellos. Eso
os nodos
hay que desdoblarlos en dos, ya que el priincipal hace referencia al set de parámetros denttro de la
familiia y el secund
dario, al nom
mbre individu
ualizado del parámetro.
p

En la figura siguiiente puede verse que dentro de los nodos “EElment.SetPaarameterByN
Name” y
utilizaando otro no
odo secundaario “String”,, se han seleeccionado paara su manip
pulación, el nombre
exacto de los paráámetros de Altura,
A
Anchura base y G
Giro superiorr, que estabaan ya definidos en la
familiia de Revit. Posteriormeente, se intrroducirán el resto de paarámetros. FFaltaría únicaamente,
asignaar el nuevo valor
v
que se les
l va a dar a esos parám
metros para su
u manipulaciión.

Figura 5.31. Detalle d
de otra fase de desarrollo paraa completar la programación
p
vvisual del scriptt que se divide en partes
nales relacionadas, hasta su ccompleta termiinación. Puede verse la elecciión de los paráámetros de la ffamilia de
funcion
Revit p
por su nombre, que deberán tener
t
coinciden
ncia plena con los introducido
os en la familia de origen, paraa que sea
posiblee su modificació
ón. Elaboración propia con softtware VPL.
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Como
o se pretendee, que la mod
dificación dee los valores d
de los parám
metros de la familia
f
sea dinámica,
serán introducido
os en los nodos correspon
ndientes a lo
os parámetro
os anterioress y en los pueertos de
entrada de dichos nodos, su valor corresspondiente. Para ello conectaremos ese nodo co
on otro,
que h
hará posible ssu introduccción de maneera dinámica y que se llama “Number Slider”. Desslizando
la barrra de posició
ón el número
o se modificaa de forma diinámica.

Figura 5.32. Detalle d
de la introducció
ón en el script de
d nodos “Num
mber Slider” quee añaden valorees numéricos para cierto
parámetros del script, que permiten su mo
odificación de forma dinámicca solo con dessplazar el
tipo dee variables o p
indicattivo de la barra,, para ir viendo
o de este modo,, las modificacio
ones o alteracio
ones que estos cambios produ
ucen en la
ejecuciión del script. EElaboración prop
pia con softwarre VPL.

os parámetro
os que es un ángulo de giro (Giro superior), y dado que Dynam
mo lee y
En el último de lo
comp
puta los ánggulos en Raadianes, se ha introdu
ucido un no
odo intermeedio de con
nversión
“Math
h.DegreesTo
oRadians”, cu
uyo cometid
do es la conversión de grados quee es la unid
dad del
parám
metro de giro
o la familia dee Revit a radianes, que ess la unidad angular de Dyynamo.

Cuand
do la estructura en árbol del script see complica y se hace muyy extensa parra poder seguir todo
el enttramado de nodos y com
mprobar las d
distintas funccionalidades de los grupo
os de nodos unidos,
es posible, con la última versió
ón de Dynam
mo (versión 0
0.9), de cara únicamentee a la represeentación
gráficca del script, hacer grupo
os con colorees de nodos y poner un teexto explicattivo que dé una
u idea
de su contenido fu
uncional y assí no perdersse.
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or, con el único cometido
Figura 5.33. Detalle de la creación dee un grupo funccional dentro deel script con asiggnación de colo
olores las partees constitutivass de que se co
ompone con laa agrupación de nodos relacionados o
de difeerenciar por co
paquettes, y tener un mayor control del funcionam
miento del conjjunto, sin dejarrse nada en la definición com
mpleta del
script. También perm
mite asignar al conjunto un nom
mbre o texto explicativo, paraa su diferenciacción del resto d
de grupos,
o de la estructura en árbol de
d la programaación visual. Elaaboración
con funcionalidades específicas difeerentes, dentro
V
propia con software VPL.

Se procederá de igual modo,, para la intrroducción deel resto de los parámetrros que faltaan en la
definiición de la familia, como son Anchuraa superior, Prrofundidad superior y Pro
ofundidad baase. Una
vez in
ntroducidos eestos nodos, el script queeda de la form
ma que se indica en la figgura siguientee.

Es im
mportante cu
uando se inttroduzca el nombre del parámetro “parameterrName” en eel nodo
corresspondiente d
del Set de paarámetros, que
q coincidan exactamen
nte, el literall del parámeetro que
se teclea con el de la defin
nición de la familia, parra que sea reconocido, ya que, si no hay
coinciidencia exactta, no se pro
oducirá el cam
mbio que se persigue.
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del listado com
mpleto del scrip
pt de la prograamación visual con Dynamo. Pueden verse todos los
Figura 5.34. Detalle d
mber Slider” con
nectados al pueerto de valores de dichos
parámeetros de definicción de la familia “Torre” con ssus nodos “Num
parámeetros, para quee puedan modifiicarse sus variables de forma d
dinámica. Elabo
oración propia con software VP
PL.

Una vez
v terminad
do el script de Dynamo, hay
h que pulsar ejecutar aautomáticam
mente, para que
q este
puedaa ejecutarse. El resultado
o es el que puede verse en la figuraa siguiente, d
donde movieendo los
sliderrs de los nod
dos de Dynaamo relativo
os a los paráámetros de p
propiedades de familia, esta va
modifficándose dee dentro de R
Revit de form
ma dinámica.

En la figura siguiente, en la zona inferio
or de las maasas queda rreflejada de forma estáttica, los
cambios que de fo
orma dinámiica, se han in
ntroducido co
on indicación
n de los paráámetros de cada una
de las formas ob
btenidas en esos cambios. También figuran

o
otros
parám
metros, que pueden

obten
nerse directaamente de laas familias geeneradas, como el área d
de superficiee de cada una de las
formaas y su volum
men total.
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Figura 5.35. Detalle de las diferentess geometrías reesultantes de la modificación de
d los parámetrros, que forman
n parte de
nición de la fam
milia primitiva (TTorre) dentro d
de Revit. En el teexto, al pie de llas formas, pueede verse la com
mbinación
la defin
de paráámetros, que da como resultado dichas formaas resultantes. Elaboración pro
opia con softwaare BIM.

Podrían modificarrse todos los parámetros de la familiaa de masas d
de Revit, utilizando el enttorno de
Dynam
mo y de form
ma dinámica con el uso dee nodos con Number Slid
der.

ue en la figuraa anterior, se m
muestran los d
detalles de las geometrías reesultantes, siguiendo los
Figura 5.36. Igual qu
pia con software BIM.
parámeetros que se deesglosan en el pie de las figurass resultantes. Ellaboración prop
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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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dentro del entorrno de trabajo del proyecto dee Revit en
Figura 5.37. Detalle del estado iniciaal de los niveless establecidos d
no del alzado su
ur, antes de aplicar y ejecutar lo que se desarrrollará en el scrript de Dynamo
o. Elaboración p
propia con
un plan
softwaare BIM.

Es neecesaria la crreación de u
un nodo, que en lenguaaje de prograamación se llama “Codee Block”
(bloqu
ue de código
o), donde se introducirán
n tres valorees separados por dos pun
ntos. El primer valor
es el que correspo
onderá al vaalor de la cotta de altura, desde donde empezará a situarse el primer
nivel, que será inttroducido sobre el ya exisstente, su vaalor es de 10 metros, o seea, que empeezará su
colocaación a una aaltura de 10 metros a contar sobre eel nivel 1 de rreferencia. El segundo vaalor será
el del rango, es deecir el último
o valor o valo
or final, en esste caso es 1
100 metros o cota de altu
ura de la
últimaa planta. Am
mbos valores se separan p
por dos punttos. El tercerr valor es el intervalo,
i
o valor
v
de
paso entre los nivveles que seerán creadoss, que para eel caso preseente es de 5 metros. Se deberá
terminar la orden
n con punto y coma (;), que indica al nodo quee el proceso de introduccción de
datoss ha terminad
do. Ver figuraa siguiente.
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Figura 5.38. Detalle de la composicción de los no
odos necesarioss y conectores en la program
mación visual dentro del
no de trabajo dee Dynamo, paraa la terminació
ón del script de creación de nivveles dentro deel entorno de ttrabajo de
entorn
Revit. Elaboración
E
pro
opia con software VPL.

El seggundo nodo utilizado hace referenciaa a la orden
n propiamentte dicha de creación de niveles,
corresspondientes al listado de los d
datos especificados en el Code Block y see llama
“Leveel.ByElevacion”, que se en
ncuentra locaalizado en el grupo Elemeents > Level > Create. Parra ver el
listado producido
o por el bloq
que de códiggo, se hará cclic izquierdo
o con el curssor en el cuaadradito
inferio
or derecho d
del nodo, parra desplegar la tabla de datos, ver figu
ura a continu
uación.

d listado de laa salida de dato
os del nodo “Co
ode Block” obttenido al pulsarr el cuadradito inferior o
Figura 5.39. Detalle del
d
serán crreados los
botón de visualización. Pueden versse en el listado las 19 salidas, que representtan las alturas donde
ones o intervalo
os entre dichos niveles. Se utiliiza siempre el número
n
cero [0]] como primeraa salida en
niveless y las separacio
todos los
l listados. Elaboración propiaa con software VPL.
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Una vvez concluido
o el script, y en el caso dee que la ejeccución del mismo esté en el modo maanual, se
proceederá a su ejjecución, haciendo clic een la zona in
nferior izquieerda del áreea de trabajo
o donde
apareece el texto ““Ejecutar automáticamen
nte”.
Nada más hacer clic en la ejjecución auttomática dentro del enttorno de Dyynamo en Reevit son
dos los nivelees correspond
dientes a los datos introd
ducidos en ell script, qued
dando su disp
posición
cread
tal y ccomo aparecce reflejado een la figura siiguiente.

Figura 5.40. Vista dee los dos entorrnos gráficos de interactuació
ón bidireccional entre Dynam
mo y Revit. Pueede verse,
o de Revit, la crreación automáática después d
de la ejecución del script de D
Dynamo de los niveles que see generan
dentro
sobre la vista abiertaa (plano de alzado), siguiendo
o las indicacion
nes de alturas especificadas een el script. Elaaboración
V y BIM.
propia con software VPL

Han ssido creados con el scrip
pt anterior 19
9 niveles, paartiendo del Nivel 1 ya exxistente a co
ota cero
hasta el Nivel 20 a cota 100,00
0 metros con
n desfase de niveles entree el primer n
nivel creado ((Nivel 2)
y los ssiguientes haasta el Nivel 20
2 de 5,00 m
metros de altu
ura.
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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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Figura 5.41. Detalle d
del desarrollo d
de la programaación gráfica deel script de creación de rejillaas utilizando Dyynamo en
nterconexiones en cada una d
de las dos direccciones ortogonaales entre
conexión con Revit. Pueden verse loss nodos y sus in
n software VPL.
sí y parralelas a los ejes X e Y. Elaboración propia con

Cuand
do se ejecutaa el script deesde el softw
ware VPL, en el entorno del
d modelo B
BIM queda geenerada
la cuaadrícula de reejillas que ap
parece repressentada en laa figura siguiente.

o del entorno grráfico de modellado BIM. Puede verse la
Figura 5.42. Detalle del resultado dee la ejecución deel script dentro
ones de los eje X e Y, a una disstancia de 5 meetros. Elaboración propia
generaación de una rejjilla en cada una de las direccio
con sofftware BIM.
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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.

216

Para eel resto de lo
os seis círculo
os a crear, al ser concénttricos con el primero,
p
sus coordenadaas en x e
y seguirán tenien
ndo el valor cero, debiendo introducir un valor numérico ú
únicamente para
p
las
coord
denadas del eje z, que d
definen las alturas de ub
bicación de sus
s centros. Para compro
obar los
valorees que por defecto son
n asignados por el proggrama a las coordenadaas x, y, z deel nodo
“Point.ByCoordinaates”, se hará clic izquieerdo en el cuadradito
c
in
nferior dereccha del nodo
o, en el
botón
n de previsuaalización de los datos del nodo, y aparrecerá un listtado con eso
os valores.

Figura 5.43. Detalle del nodo “Point.ByCoordinates”” utilizado en el script de programación visuaal. Este nodo, al igual que
or defecto, unos valores que pueden verse, haciendo cclic sobre el b
botón de
otros muchos, tienee asignados po
ualización de saalidas de nodo, een la zona inferrior derecha. Elaaboración propia con softwaree VPL.
previsu

A con
ntinuación, se utilizará el nodo que ggenera el círrculo propiam
mente dicho
o, ese nodo d
de crea‐
ción es “Circle.ByyCenterPointtRadius”, que necesita p
para su creaación de un punto que será el
centro
o del círculo (anteriormeente definido
o) y un valor p
para el radio que es el no
odo que faltaaría para
su com
mpleta defin
nición. Dicho nodo “Numb
ber” especifica un valor numérico
n
parra el radio.
Se inttroducen los conectores ttal y el valor del radio tal y como se reefleja en el ggráfico siguiente.

Figura 5.44. Detalle de la disposición
n de nodos de Dynamo
D
para co
onformar la gen
neración del primer círculo formado por
nadas y su radio
o R= 24,260 m. Elaboración pro
opia con softwaare VPL.
su centtro que se mateerializa en el oriigen de coorden

El seggundo círculo
o a introduciir es igual qu
ue el primero, salvo en la definición de las coord
denadas
del ceentro del círcculo donde vaariará solamente el valorr numérico de la coordenada en z.
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Por eeso, se introducirá a maayores, otro nodo “Number” con el valor de essa coordenad
da, y se
cambiará el valor del radio del segundo círrculo, tal y co
omo aparecee indicado en la figura.

de los nodos qu
ue materializarrán el segundo círculo con cen
ntro en el mism
mo punto anterior; pero
Figura 5.45. Detalle d
elevado con respecto a él, una alturaa de 58,100 m. y radio de 27,7550 m. Elaboración propia con ssoftware VPL.

Como
o se pretend
de que los raadios de tod
dos los círcu
ulos a crear puedan mod
dificarse de manera
dinám
mica, para po
oder modificar a su vez laa forma del sólido, que p
pase por ello
os en su geneeración,
se reccurrirá a un nodo especial llamado “Number Slid
der” de maneera que, la m
medida de lo
os radios
puedaa variarse nu
uméricamentte, de formaa dinámica, eempleando la barra deslizante que ccontiene
dicho nodo; que p
puede moverrse modifican
ndo su valor, para que no
o tenga un vaalor fijo.

Los do
os primeros círculos se eejecutarán co
on los siguien
ntes nodos, quedando
q
co
omo puede vverse en
la figu
ura siguientee:

Figura 5.46. Introduccción en los nod
dos de creación
n de los círculos en la dimensiión de sus radio
os de barras deeslizantes,
ores numéricos de forma dinám
mica, y texto in
ndicativo de vallor inicial real in
ntroducido hacciendo clic
de asiggnación de valo
sobre lla combinación de teclas o com
mando abreviad
do CTRL+W. Elab
boración propiaa con software V
VPL.
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Utilizaando el comando abreviaado CTRL+W
W es posible poner
p
un texxto explicativvo en el nodo
o que se
quieraa. En este caso, tal y co
omo se apreecia en la figgura anteriorr, se ha intro
oducido en el nodo
“Num
mber Slider” un texto indicando Valor real y un
n número, para
p
tener constancia
c
del valor
numéérico de partiida, en caso de
d que posteeriormente, sse modifiquee su valor iniccial.

La ejeecución de lo
os nodos anteriores, denttro del entorrno de Dynamo, devuelvve como resu
ultado la
generración de loss dos primero
os círculos en
n el espacio con
c centros en el eje Z de coordena‐d
das, por
dondee se obligaráá a pasar al só
ólido resultante. Dentro de dicho enttorno de Dyn
namo se visualizarán
estos círculos, tal y como qued
da reflejado en la figura ssiguiente.

Figura 5.47. Detalle d
de la visualización de la ejecu
ución del script.. La geometría creada son do
os círculos en eel espacio,
os en planos horizontales
h
a distintas
d
alturaas y distinto radio. Con centrro en X=0, Y=00. Estos círculos podrían
situado
manipu
ularse, cambiaando sus radioss de forma dináámica, para tan
ntear otro resulltado. Elaboracción propia con software
VPL.

Se prrocederá de igual manerra en la gen
neración y co
onexión de los nodos, p
para el resto
o de los
círculos que qued
dan, cuidand
do de introdu
ucir correctaamente los d
datos numérricos particullares de
posiciión y radio de cada uno d
de los círculo
os.

Una vez
v introducidos y conecttados todos los nodos, y al solicitar ssu ejecución dentro del eentor‐no
de Dyynamo, se verá el conjuntto como aparece en la figgura siguiente:
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o con la programación visual. Contiene 7 círcculos en el
Figura 4.48. Detalle de la ejecución ccompleta del sccript de Dynamo
o, y al igual qu
ue los dos anteeriores, están to
odos ellos en p
planos horizonttales a distintas alturas y con
n distintos
espacio
radios.. Sus centros esstán en X=0, Y==0, variando úniicamente la coo
ordenada Z de la altura del ceentro. Elaboración propia
con sofftware VPL.

CREAR UN SÓLIDO
O A TRAVÉS DE SIETE CURVAS CERRA
ADAS DE PASSO

Una vvez generado
os los siete ccírculos con ssus radios y a sus alturass correspond
dientes, se crreará un
sólido
o, imponiend
do la condiciión de paso por esos sieete círculos. En el buscaador de nodo
os de la
librería de Dynam
mo, se introdu
ucirá con el teclado
t
el literal “solid” y en el resulttado de la bú
úsqueda
se hará clic sobre el nodo “Solid.ByLoft”; q
que creará un sólido med
diante la soleevación entree curvas
cerrad
das de sección transverssal de entrad
da. Se deberrían conectar cada una d
de las salidas de los
nodoss de los siete círculos exxistentes con
n este último
o nodo (“Solid.ByLoft”); pero tal com
mo está,
solo admitiría
a
unaa conexión, p
por lo que hay que estableecer entre elllos un nodo puente de eenlace.
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Dado que hay sieete curvas dee entrada un
na por cada ccírculo, se necesitará antes un nodo
o previo,
que eestablezca u
un listado d
de datos, que determine esas sieete curvas de
d entrada, al que
posteeriormente see conectará definitivameente con el n
nodo “Solid.B
ByLoft”; que será el que termine
generrando el sólid
do buscado pasante
p
por eesas curvas.

Se teccleará para eello en el bu
uscador de laa biblioteca el literal “lisst”, haciendo
o clic luego sobre
s
el
nodo que aparecee en el listad
do de la zonaa inferior “List.Create”, q
que crea unaa nueva lista a partir
de lass entradas especificadas. En ese nod
do, se hará clic
c con el bo
otón derecho
o del ratón sobre
s
el
signo + hasta quee aparezcan ssiete entradaas (item0,…, hasta item6)). Si se pulsa sobre el signo –, se
elimin
narán del listtado una enttrada cada vez. Acto seguido, se conectarán los p
puertos de salida de
cada uno de los círculos con las entradas de este nodo
o, y luego see conectará eel nodo anterior con
“Solid
d.ByLoft.

Si se q
quiere ver el listado de d
datos generaado por el no
odo “List.Creeate”, para p
poder compro
obar los
datoss generados p
por las entradas de los siete círculos que
q concurreen en él, con
n las coorden
nadas de
sus ceentros y las llongitudes de los radios correspondieentes; se pulsará con el ccursor el cuaadradito
de su
u parte inferrior derecha,, y en ese m
momento se desplegará un listado con
c sus paráámetros
intern
nos, pudiend
do visualizar todos los daatos. Para haacer que desaparezca el listado, se vo
olverá a
pulsar sobre el cuadradito antterior y este d
desapareceráá.

Figura 5.49. Detalle d
del listado de datos
d
generado
o por el nodo “List.Create”. Prreviamente en ese mismo nod
do se han
ucido 7 items (uno por cada ccírculo generad
do desde el 0 al
a 6) haciendo cclic sobre el siggno (+), que apare en su
introdu
parte ssuperior, estand
do conectados a los puertos dee salida de cadaa círculo creado
o anteriormentee. Elaboración propia
p
con
softwaare VPL.
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El resultado del sccript hasta ahora presenttará el aspeccto que se indica a contin
nuación en siiguiente
figuraa:

Figura 5.50. Program
mación visual con Dynamo. D
Detalle del scrip
pt con el últim
mo nodo introd
ducido “Solid.ByLoft” de
ón del sólido mediante
m
el soleevado entre 7 ccurvas cerradass (7 círculos an
ntes creados) de sección transsversal de
creació
entrada. El sólido generado por el no
odo pasa a la veez por los 7 círcu
ulos a distintas alturas, creado
os en las fases anteriores.
on software VPLL.
Elaboraación propia co

Una vvez más, sollicitaremos aal programa dentro del entorno de Dynamo, que ejecute eel script
anterior, ya que een el caso prresente no eestá activa laa ejecución aautomática, y se obtendrrá como
resulttado el gráficco del sólido que puede vverse en la figgura siguientte:
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de la visualizació
ón del sólido crreado en el ento
orno de trabajo
o de Dynamo, aal ejecutar el script de su
Figura 5.51. Detalle d
paso del sólido ggenerado.
programación visual. Pueden verse los siete círculos, que han servvido como referrencia para el p
on software VPLL.
Elaboraación propia co

Dentrro del entorno de Revit,, no aparecee grafiado naada hasta el momento, si se quieree que el
sólido
o generado, dentro de D
Dynamo, apaarezca grafiado dentro d
del entorno d
de Revit; habrá que
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disponer en Dynaamo, de un último nodo, para que mande la o
orden a Revvit y este realice su
imporrtación y pueeda visualizarrse dentro dee él.

IMPO
ORTAR LA G
GEOMETRÍA
A GENERADA
A EN DYNAM
MO DENTRO
O DE REVITT
Para p
poder ver en
n el ejemplo anterior la geometría
g
deel sólido gen
nerado en Dyynamo y estaable‐cer
una iinterconexión visual grááfica entre los dos entornos de Dynamo y Reevit, se neccesita la
introd
ducción en D
Dynamo de un último nodo con quee se remataará el script. Este nodo indica a
Dynam
mo que ejeccute una ord
den de imporrtación, paraa que desde Revit, se reaalice dicha im
mporta‐
ción y pueda visualizarse eel sólido generado. Unaa vez se produzca dicha importacción las
modifficaciones reealizadas en Dynamo, p
podrán versee y tendrán su reflejo inmediato en Revit,
quedaando vinculado a ese softtware cualqu
uier modificaación introdu
ucida en Dynaamo.

Como
o en anteriorres veces, se tecleará en eel buscador d
de acceso rápido de la biblioteca de n
nodos el
literal “Import”, y del listado de
d los nodos contextuales que apareccen en la zon
na inmediata inferior
del bu
uscador se pulsará sobre el que dice ““ImportInstance.ByGeom
metry”, que im
mporta la geometría
cread
da (sólido, curva, superficcie, etc.) en Revit.
R
Por últtimo, se term
minará establleciendo la conexión
entre los nodos “Solid.ByLoftt” con el qu
ue se acaba de crear “ImportInstan
nce.ByGeomeetry”. El
scriptt en su parte final quedarrá rematado tal y como puede apreciaarse en la figura siguientee:

ometry” al scrip
pt anterior, para que la
Figura 5.52. Detalle de la incorporación de otro nodo “ImportInstance.ByGeo
geomeetría creada en el entorno dee trabajo de Dyynamo, pueda ser importada al entorno de trabajo de Reevit, y sea
posiblee la visualización de dicha geom
metría. Elaboracción propia con
n software VPL.
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Con lla definición y conexión
n del último nodo de laa importació
ón a Revit, q
queda termiinada la
progrramación del script, y anttes de proceder a su ejeccución con eel comando q
que se encueentra en
la zon
na inferior izq
quierda de su
s interfaz (eejecución maanual), se preesenta el esq
quema de deesarrollo
comp
pleto con la iinclusión de todos sus no
odos, conexio
ones y textoss aclaratorioss. Ver gráfico
o que se
adjun
nta en la figurra siguiente.

d script de la programación vvisual en Dynam
mo con la incorrporación defin
nitiva de todos los nodos
Figura 5.53. Detalle del
ores, para que ssea posible la viisualización del sólido generad
do por el script en los dos ento
ornos de trabajo
o de Revit
anterio
y Dynaamo. Elaboració
ón propia con so
oftware VPL.

Una vvez ejecutad
do el script aanterior, tanto en Dynam
mo como en
n el entorno de Revit, ap
parecen
inserttadas autom
máticamente la geometríaa del sólido generado en
n Dynamo, y ambas geo
ometrías
quedaan vinculadaas, actualizándose autom
máticamentee las modificaciones que se produzzcan en
Dynam
mo.
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mación visual ccon Dynamo un
na vez se proccede a su
Figura 5.54. Detalle de la visualización del script de la program
oducción del últtimo nodo “Imp
portInstance.ByyGeometry” den
ntro Dynamo, es
e posible la visu
ualización
ejecuciión. Con la intro
del sólido generado d
dentro del entorno de Revit. Pueden verse lass interfaces grááficas de los doss softwares abieertos y su
opia con software VPL y BIM.
conexión entre los dos en la generación del sólido. EElaboración pro

Dentrro del entorn
no de Dynam
mo, y modificando únicaamente, las barras deslizzantes de los nodos
dispuestos al efeccto, y que gob
biernan el taamaño de loss radios de las circunferen
ncias de paso
o por las
que sse ha impueesto el paso al sólido geenerado, pueeden obteneerse, de form
ma dinámicaa y muy
rápidaamente, las modificacio
ones formalees que sean necesarias para su estudio y análiisis más
pormenorizado. TTodas esas modificacione
m
es son reflejaadas automátticamente, y por tanto de forma
también dinámicaa dentro del eentorno de R
Revit.

n del radio de generación
g
del ccírculo de un no
odo “Number Slider” con
Figura 5.55. Detalle de introducción en la dimensión
deslizante, paraa modificar su vaalor de forma d
dinámica. Elaboración propia co
on software VPL.
barra d
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de visualización del sólido geneerado por el scrript anterior, peero modificando el radio de lo
os círculos
Figura 5.56. Detalle d
do en Dynamo. Puede verse laa vinculación esttablecida entree los dos softwaares Dynamo y Revit.
R
Las
de paso de dicho sólid
máticamente deentro de Revit.. Elaboración propia con
modificcaciones establecidas dentro de Dynamo see reflejan autom
softwaare VPL y BIM.

En la ffigura siguiente pueden verse
v
varias o
opciones de tanteo formal del sólido anterior.

Figura 5.57. Detalle de visualizació
ón de diferenttes tanteos forrmales en Revvit, resultantes de la modificcación de
parámeetros del scriptt de Dynamo, realizadas
r
muy rápidamente y de forma dináámica. Elaboracción propia con software
BIM.
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En la figura siguieente, puede verse la utiliización del n
nodo “ImporttInstance.ByG
Geometry” u
utilizado
para que Revit p
pueda imporrtar el sólido
o generado en el entorrno de Dynaamo (Solid.ByLoft) y
apareezca visible een la pantalla de Revit el
e sólido creaado en el en
ntorno de Dynamo. Tam
mbién se
puedee apreciar en la figura, que el núm
mero de iden
ntificación deel sólido creado ID (150
0387) es
coinciidente en lo
os dos entorrnos de trab
bajo Dynamo
o y Revit; ya que se estaablece una relación
bidireeccional entrre los dos so
oftwares, leyeendo uno la base de dattos del otro,, y actuando los dos
conjuntamente, eestableciendo
o vínculos en
ntre ellos bidiireccionalmeente.

s
a la
Figura 5.58. Visualización del sólido generado en eel entorno Dynaamo, mediantee la programación gráfica del script
o a Revit a la deerecha. Pueden verse en los do
os entorno de ttrabajo (Dynam
mo y Revit)
izquierrda y su correlativo importado
que el ID o número de identificació
ón del sólido generado por el script son coiincidentes. Pueeden utilizarse nodos en
mo que sirven paara cálculo de parámetros
p
com
mo área, volumeen, etc. Elaboración propia con
n software VPL y BIM.
Dynam

En la figura anterrior puede verse la adición de un no
odo (“Surfacee.Area”), cuyyo objetivo ees el de
calcullar el área d
de la superficie externa del sólido q
que aparecee en pantallaa, y que en el caso
concrreto de la figu
ura es S = 33
3.663,717 m2
2. De igual m
manera es possible introdu
ucir otros nod
dos, que
permitan otros cálculos sobre el sólido antterior, para o
obtener inforrmación anallítica.
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5.15. OTRAS INTTERACTUAC
CIONES DYN
NAMO REVITT. PUENTE ((ZACH KRON
N)
Una de
d las posib
bilidades de interactuación bidireccio
onal entre los dos ento
ornos de trabajo de
Dynam
mo y Revit d
de mucha utiilidad, consisste en generar una geom
metría param
métrica esqueemáti‐ca
de baase, conformada únicameente por la in
ntroducción de líneas en Dynamo (modelado alám
mbrico),
para luego imporrtarla desde Revit, y completarla po
osteriormentte en su conjunto y desde ese
entorrno de trabajjo con la inccorporación de formas ssólidas asociaadas a esas líneas de baase para
comp
pletar el mod
delado sólid
do 3D, hastaa su terminaación. Con este modo de proceder quedan
vinculadas ambass geometríass y es posib
ble modificarr los parámeetros de lass formas alámbricas
esqueemáticas de Dynamo quee interesen y esas modificcaciones se aactualizan insstan‐táneam
mente de
formaa dinámica en el 3D solido
o de Revit.

El script ya termin
nado, solo see explicará paarcialmente para no alarggar en excesso el desarrollo de la
expossición del traabajo. Ha sido bajado directamente d
del blog de Zach Kron y ees el que apaarece en
la figu
ura siguientee que represeenta una pasaarela colgantte.

de representacción de la proggramación visuaal completa deel script de Dyn
namo que reprroduce en
Figura 5.59. Detalle d
on <http://build
dz.blogspot.com
m.es/2014/06/i‐love‐me‐
estructtura alámbrica una pasarela o puente. Fueente: Zach Kro
parameetric‐bridge.htm
ml>. Acceso en: 6 feb. 2015.

Una vez
v ejecutado
o dicho script en el entorrno de Dynam
mo, el resultaado de la pro
ogramación vvisual es
el quee puede apreeciase gráficaamente en esstructura alámbrica en laa siguiente figgura.
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o el script en D
Dynamo. Está realizado en eestructura
Figura 5.60. Detalle de la visualizaación del modeelo ejecutando
de la pasarela. A
Arco portante lo
ongitudinal, tiraantes, tablero con
c paso y
alámbrrica y contiene ttodas las líneass de definición d
líneas laterales. Fuente: Zach Kron <http://buildz.b
<
blogspot.com.es/2014/06/i‐lovve‐me‐paramettric‐bridge.html>. Acceso
en: 6 feeb. 2015.

Dentrro de Revit no se vería nada, debid
do a que no
o se han dispuesto nodo
os que perm
mitan su
visuallización. Es posible en todo momeento, la mod
dificación del script anteerior para vaariar los
parám
metros de deefinición form
mal de la pasaarela o hacerr que se visualice el modeelo en el enttorno de
Revit,, esto obliga a conocer laa función de ccada nodo, que
q tiene el ccontrol de la parte que see quiera
modifficar. Modifiicando el arco portante longitudinal del que cu
uelga la passarela para b
bajar su
alturaa, el resultado que se obttiene es el qu
ue se ve en laa figura.

Figura 5.61. Detalle de la visualización de la paasarela anterio
or con modificcación de la alltura del arco portante
udinal, cambiando los parámettros apropiadoss dentro del scriipt de la programación visual de
d Dynamo. Fueente: Zach
longitu
Kron <<http://buildz.blogspot.com.ess/2014/06/i‐lovee‐me‐parametrric‐bridge.html>>. Acceso en 6 feb. 2015. Mo
odificación
Autor.
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En la modificación anterior d
del script, see ha actuado
o sobre el paaquete funcional que geenera la
curva del arco po
ortante princcipal longitud
dinal del pueente, que ess una curva Nurbs
N
que p
pasa por
tres p
puntos, ese p
paquete funcional aislado
o es el que pu
uede verse en la figura sigguiente:

del script iniciall modificado paara aislar la gen
neración del arco portante lon
ngitudinal de laa pasarela
Figura 5.62. Detalle d
por tres punttos definidos por sus coo
ordenadas
que eestá conformaado por una curva Nurbs que pasa p
(“Pointt.ByCoordinatess”). Elaboración
n propia con sofftware VPL.

La curva del arco portante prrincipal del p
puente es un
na curva nurb
bs a la que sse le ha impuesto la
condición de su p
paso por tress puntos, doss fijos en el p
plano horizontal o nivel de
d referenciaa cero y
otro punto superrior libre qu
ue estará en la mitad del arco, quee es la clavee o centro d
del arco
equid
distante de lo
os otros dos puntos. Los tres puntos de paso de esta curva p
principal son los que
se esp
pecifican a co
ontinuación:

P1 dee coordenadaas (x = 34,418
8; y = 0,000; z = 0,000) peertenencia al plano horiz.. de referen.
P2 dee coordenadaas (x = 2,300;; y = 50,000; z = 45,644) libre
P3 dee coordenadaas (x = 34,418
8; y = 100,00
00; z = 0,000) pertenenciaa al plano horriz. de refereen.

El nod
do específico
o para la creaación de esa curva Nurbss en Dynamo es “NurbsCu
urve.ByPoints”, pero
antess se deberá crear un listad
do de datos con
c el nodo “List.Create”
“
”; que dispon
nga de tres en
ntradas,
que se
s definirán para cada uno de los pu
untos de paso definidoss por las coo
ordenadas, reeferidas
anteriormente.

El script anterior de la unidad
d funcional geeneradora del arco portaante principaal, longitudin
nal de la
pasarrela o curva Nurbs,
N
es el que
q aparece en la figura ssiguiente:
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Figura 5.63. Represen
ntación gráfica een el entorno d
de trabajo de Dyynamo de una curva nurbs qu
ue pasa por tress puntos y
uente. Dos de lo
os puntos del arrco tienen como condición su ubicación
que representa el arco portante longgitudinal del pu
plano horizontal y su equidistancia respecto el
e tercero de loss puntos que see sitúa en la mittad del arco. Elaaboración
en el p
propia con software VPL.
V

Modifficando las coordenadas de paso del punto medio
o del arco po
ortante principal por dond
de debe
de paasar la curvaa nurbs, deffinida por los tres punto
os anterioress, se van formando plan
nos con
distinta inclinació
ón, que contienen el dessarrollo de laa curva de p
paso por eso
os tres puntos. Este
tanteo puede visu
ualizarse dirrectamente een el entorn
no de trabajo
o de Dynamo, sin necessidad de
ejecutar o tener d
definido todo
o el script, paara visualizar la forma e in
nclinación dee la curva.

Ya se ha dicho en
n otra partee del texto, q
que en Dynaamo es posible ver la saalida de dato
os de la
progrramación visu
ual, que se esté
e
realizan
ndo en los no
odos que no
os interesen,, utilizando rrecursos
disponibles con lo
os que cuenta el software, como po
or ejemplo, eel Botón de previsualizacción del
nodo que devuelve en un lisstado los datos de salida del nodo de que se ttrate. Pero D
Dynamo
también dispone de nodos esspecíficos, qu
ue cumplen con esta fun
nción (“Watcch”); incluso cuando
se traata de salidass gráficas relaativas a la geeometría de ccreación de d
determinado
o tipos de nodos que
generran formas. Un ejemplo
o de esta uttilidad es el nodo “Watcch 3D”, quee muestra un
na vista
prelim
minar dinámiica de la geom
metría de salida de un no
odo.
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Dentrro del script parcial anteerior se dispondrá del no
odo “Watch 3D” antes eexplicado qu
uedando
como
o puede versee en la figuraa siguiente:

Figura 5.64. Detalle d
de la incorporación en el scrip
pt de Dynamo d
de uno nodo “Watch 3D” en la salida de un
n nodo de
creació
ón gráfica, quee muestra una vista prelimin
nar dinámica de la geometríaa creada en laa salida de diccho nodo.
Elaboraación propia co
on software VPLL.

Para que
q la curva nurbs, que ggenera Dynaamo del arco
o portante longitudinal dee la pasarelaa, pueda
verse dentro del eentorno de Revit,
R
es neceesaria la inco
orporación al script parcial anterior d
del nodo
“Impo
ortInstance.B
ByGeometry””, que hace que Revit p
pueda importtarla para su
u visualizació
ón. Esta
curva dentro de R
Revit, es possible utilizarlaa para su conversión en una familia in situ, que modele
dicho elemento partiendo de la forma alám
mbrica. Ver ffigura adjunta.

Figura 5.65. Detalle de la curva nurbss importada de Dynamo al enttorno de trabajo
o de Revit. Con ello es posible continuar
en Revvit su definición
n de modelado 3D, tomando como base el modelo alámbricco de Dynamo. Los cambios en
n Dynamo
de los parámetros acttualizarían automáticamente eel modelo en Reevit. Elaboración
n propia con sofftware BIM.
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Con b
base en el modelo alám
mbrico de D
Dynamo imp
portado por Revit, es po
osible comp
pletar el
modeelado 3D de la pieza del arco.
a
Los cam
mbios realizaados en dicho
o modelo aláámbrico de D
Dynamo
se acttualizarían dee forma auto
omática en Revit. Ver figu
ura adjunta.

Figura 5.66. Detalle del arco portante de la pasarelaa. Partiendo de la curva Nurbs importada parra su generación
n en Revit
se com
mpleta su modeelado 3D en estte caso creando
o una familia in situ generada por el barrido de un perfil cirrcular a lo
largo d
del camino del aarco. Elaboració
ón propia con so
oftware BIM.

Desdee Revit puedee introducirsse un tramad
do superficiall para simular la repetició
ón de piezas.

Figura 5.67. Introduccción en el arco anterior de un tramado en
n la superficie de la familia in situ para sim
mular una
repeticción de piezas, realizado
r
desdee en entorno dee Revit. Elaboracción propia con
n software BIM.
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CONV
VERSIÓN DEE LÍNEAS ALLÁMBRICASS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALESS DE REVIT
En el ejemplo antterior, la pasarela paramétrica generada por el sccript de Dynaamo se ha reealizado
con líínea en estru
uctura alámb
brica. Pero este softwaree, pensado para trabajar conjuntameente con
Revit,, permite utilizar nodos que
q asignan directamente
d
e a las líneass de base alámbricas de D
Dynamo
familiias de Revit; como son llos elemento
os estructuraales que se seleccionan,
s
eligiendo laa familia
estrucctural que see aplicará a laas líneas alám
mbricas que se
s quieran.

Siguieendo el mism
mo caso anterior, se modificará el script parcial dee generación
n de la línea d
del arco
portante longitud
dinal, para q
que se convvierta dentro
o de Revit, en un elem
mento de fam
milia de
Armazón estructu
ural. Deberemos tener p
previamente cargadas deentro de Revvit las familiaas de la
categoría Armazó
ón estructuraal, para selecccionar cuál de ellas es la que, basáándose en esa línea
alámb
brica, haga q
que se convieerta en ese eelemento esttructural. Lass familias qu
ue se cargaráán serán
de la biblioteca dee Revit con eel nombre “H
HSS–Tubo esttructural redondo.rfa”, “B
Barra redond
da.rfa” y
“RHS‐‐Sección hueeca rectangular.rfa” ver figura adjuntaa:

Figura 5.68. Introduccción previa en el archivo del p
proyecto de Revvit, donde se im
mportarán los eelementos de laa pasarela
generaados por Dynam
mo, de familias de la categoríaa Armazón estru
uctural como so
on “HSS‐Tubo eestructural redo
ondo.rfa”,
“Barra redonda.rfa” y “RHS‐Sección h
hueca rectanfullar.rfa”. Elaboraación propia con
n software BIM.

La mo
odificación del script origginal para quee las líneas d
de la estructu
ura alámbricaa sirvan de guía a las
familiias estructurrales conten
ndrán el nod
do de Dynamo “Structu
uralFraming.B
BeamByCurvve”, que
sirve para generar una viga en
n Revit. Ese nodo específfico tiene trees puertos de entrada, siiendo el
primeero de ellos “curve”
“
que indica cuál seerá la línea que servirá dee guía a la vigga, que se geenere en
este caso,
c
será laa curva Nurb
bs ya generad
da; el segundo es “level”, que indicaa el nivel deentro de
Revit donde se en
ncuentra la ccurva (Nivel 1
1) y el tercerro es “structu
uralFraming‐‐Type”, que iindica la
seleccción del tipo
o de familia de Armazón
n estructural. Para este puerto las faamilias de A
Armazón
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estrucctural deberáán estar prevviamente carrgadas, para que aparezccan en la seleección y elegiir la que
se quiera. El scriptt modificado
o con la intro
oducción del nodo anterio
or sería el qu
ue puede verrse en la
figuraa.

Figura 5.69. Detalle d
del script parcial modificado deel arco portantee longitudinal d
de la pasarela. Para
P
que esta líínea de la
estructtura alámbrica d
del arco se convvierta en una viiga (Armazón esstructural) denttro de Revit, se introducirá un nodo que
modelee dicha viga en Revit. Se incorp
porará el nodo “StructuralFram
ming.BeamByCu
urve”. Puede veerse el desplegable de los
tipos d
de familia de la ccategoría Armazón estructurall. Elaboración propia con softw
ware VPL.

La ejeecución, denttro de Dynam
mo del scriptt anterior, daa como resulttado el modeelo que se reefleja en
la figu
ura siguientee:

Figura 5.70. Detalle de la visualizació
ón de la ejecuciión del script dee Dynamo para la generación d
del elemento estructural
de la viga
v
del arco portante
p
longitu
udinal de la paasarela, utilizan
ndo una familiaa de la categorría Armazón esstructural.
Elaboraación propia co
on software VPLL y BIM.
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A la viga
v resultante del scriptt también se le puede ap
plicar, como en el caso anterior
a
y deentro de
Revit,, un patrón d
de superficiee con líneas h
horizontales que simule un despiece de la viga. TTambién
es po
osible la edicción de la fam
milia de Arm
mazón estrucctural para su modificación de dimen
nsiones,
formaa, material, eetc.

Si se retocan
r
los n
nodos dentro
o de Dynamo
o que generaan geometríaa en el script de la prograamación
visuall completa in
nicial, y se inttroducen com
mo en el caso anterior lo
os nodos dentro de Dynam
mo, que
convierten las lín
neas alámbrricas de la pasarela en
n elementoss estructuralles con la elección
e
conveeniente de los tipos de familias de la categoríaa Armazón estructural,
e
eel scritp modificado
quedaaría como en
n la vista sigu
uiente:

Figura 5.71. Detalle d
del script inicial modificado para convertir, la pasarela de esstructura alámb
brica de origen generada
con Dyynamo, en elem
mentos estructu
urales en Revit. Han sido coloreados, con asiggnación de textto explicativo, dentro
d
del
propio programa Dynamo los paquettes funcionales en que se divid
de el script. Elab
boración propia con software V
VPL.

La importación a Revit del mo
odelo alámbrico creado se realiza manteniendo como refereencia las
coord
denadas de o
origen, con laas que se ha ggenerado la geometría
g
en
n el script dee Dynamo.

Aunque el autor del blog (Zaach Kron), do
onde se ha obtenido
o
el archivo origginal del scrip
pt de la
generración param
métrica de laa pasarela, n
no especificaa si el modeelado está basado
b
o no en una
construcción real de pasarelaa existente. Puede
P
versee en las fotos siguientes,, su parecido
o con la
Pasarrela Zubizuri, ejecutada por Santiago Calatrava
C
en Bilbao años 1994‐1997.
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Figura 5.72. Pasarela peatonal Camp
po Volatín o Passarela Zubizuri (Puente blanco
o), proyectada y ejecutada porr Santiago
Calatraava Valls en la ciudad de Bilbao
o años 1994‐199
97. Fuente: inteernet.

Figura 5.73. Pasarela peatonal Camp
po Volatín o Passarela Zubizuri (Puente blanco
o), proyectada y ejecutada porr Santiago
Calatraava Valls en la ciudad de Bilbao
o años 1994‐199
97. Fuente: inteernet.
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A con
ntinuación, sse incorporaan unas vistaas generadass en Revit de
d las visualizaciones ob
btenidas
despu
ués de la ejeecución del sscript de Dyn
namo con las modificaciones introdu
ucidas en él.. Se han
obten
nido, utilizan
ndo en la co
onversión dee los elemen
ntos linealess de la estru
uctura alámbrica, 4
familiias de la cateegoría Armazzón estructural, que han modelado eel arco portaante longitud
dinal, las
barras curvas laterales del taablero, las vvigas transveersales del ttablero, y lo
os tirantes. EEl único
elemeento no estru
uctural ha sid
do la superficcie de paso d
del tablero y su espesor.

Figura 5.74. Visualizacciones de la passarela desde divversos puntos d
de vista, tomados en el entorn
no gráfico de pro
oyecto de
Revit, u
una vez converrtidos los elemeentos lineales d
de la estructura alámbrica de Dynamo
D
en elementos estructturales en
Revit. Elaboración
E
pro
opia con software BIM.

5.16. ASIGNAR V
VALORES ALLEATORIOS A PARÁMEETROS DE FA
AMILIA
En alggunas ocasiones, para la definición geeométrica dee determinad
do tipo de m
masas conceptuales a
generrar, se requieere el empleo
o de familiass anidadas (p
paneles de muro cortina m
métricos bassados en
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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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Se em
mpezará con
n la creación
n de la masaa general, paara ello se aabrirá el enttorno de trabajo de
familiias de masass conceptuales de Revitt, donde se procederá a cargar la p
plantilla genéérica de
familiias de masas “Masa métrrica.rft”, desp
pués se dibujará en el plaano horizonttal de referen
ncia una
línea spline con laa que se geneerará la supeerficie que pu
uede verse en
n la figura sigguiente mediante su
extrussión.

ntorno de trabajo de familias de masas de Revit.
R
Está
Figura 5.75. Vista de la creación de la masa generaal dentro del en
da por la extru
usión de una líínea spline, situada en el plaano horizontal de referencia. Elaboración propia con
formad
softwaare BIM.

Se divvidirá la supeerficie de la masa anterio
or con el com
mando “Dividir superficiee” del grupo
o Dividir,
aplicaando unas d
divisiones de rejilla por Número, selleccionando para U = 5 y para V = 15. A
contin
nuación, se sseleccionará la rejilla anteerior y se le aplicará un p
patrón de superficie rectaangular,
desplegando en la paleta de propiedadess la flecha de la derechaa donde dicee “Sin patrón
n” en el
desplegable se seelecciona el q
que dice Recctangular. La masa quedaa como pued
de verse en lla figura
siguieente:
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Figura 5.76. Detalle d
de representaciión de la superrficie anterior, que
q ha sido divvidida utilizando
o una división de rejillas
d
la vissualización paraa que se aprecieen todos sus no
odos. Elaboración propia
rectanggular, con U=5 y V=15. Se ha dispuesto
con sofftware BIM.

En el siguiente paso se creará la familia dee masa anidada, una famiilia que se insertará y aniidará en
la antteriormente creada y qu
ue utilizará la plantilla ““Panel de m
muro cortina métrico bassado en
patrón.rft”. Esta plantilla com
mo indica su
u nombre, see utiliza paraa generar un
n panel y lo que se
pretende con la aanidación es que el panel se auto rep
plique; recub
briendo cadaa una de las celdillas
de divvisión, que h
han conformado las divissiones de rejiilla aplicadass anteriormeente, (U=5, V=15)
V
en
la sup
perficie de la masa generaal primitiva.

El pan
nel de la fam
milia anidada está formado por cuatro
o puntos adaptativos, quee son los vérrtices de
un paatrón de bald
dosa rectanggular. En la anidación
a
cad
da uno de lo
os cuatro puntos adaptattivos de
estos vértices de cada panel sse adaptarán
n, ya que son
n puntos adaaptativos, a los cuatro nodos de
cada una de las ceeldillas, que conforma la división de rejillas,
r
recub
briendo con el panel la to
otalidad
de su superficie.
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de la generación
n de la familia d
de masa anidad
da (panel de abertura variable).Puede verse een la zona
Figura 5.77. Detalle d
bertura formad
da por un elemeento de masa vvacío que crea el
e hueco centraal de dimensión
n variable.
central del panel la ab
ne de una rejillaa de patrón de baldosa rectan
ngular para quee ajuste en su inserción con los nodos de la rejilla de
Dispon
división
n de la superficie general de an
nidación. Elaboración propia con software BIM
M.

Este p
panel adaptaativo tiene un espesor que ha sido p
parametrizad
do y al que, p
por defecto se le ha
dado el valor de 0
0,40 metros y contiene ttambién en su definición
n una abertu
ura realizada con un
elemeento de form
ma vacío, quee proporciona el agujero interior cuad
drado en el ccentro del paanel con
una d
dimensión q
que se preteende sea vaariable. A essta dimensió
ón se le asiignará una vvariable
param
métrica y se le
l dará el nombre de “ap
pertura”, quee indica mediante un núm
mero la magn
nitud de
apertura del huecco o vacío deel panel (cerro estaría ab
bierto del tod
do y 0,45 es la abertura mínima
casi ccerrado). Máás adelante, y utilizando
o Dynamo, sse asignará a este parám
metro de la familia
anidada, valores aleatorios
a
en su inserción
n.

Existee en la famiilia otra varriable relacio
onada con laa anterior (ggobierno ap
pertura), quee regula
propiamente la aapertura del panel y que establecee unas cond
diciones de esa apertura. Está
goberrnada por una
u
fórmula condicional, que es función del valor numéérico de la variable
“aperrtura” al estaablecer unos límites relaccionados con
n ella; si se su
upera el valo
or de 0,45, que es el
límitee del valor nu
umérico de la apertura d
del panel, se tomará com
mo valor de laa variable “ggobierno
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de ap
pertura” el vaalor de 0,45
5. Y si es meenor, tomaráá el número que resulte siempre mayor que
cero.

En la figura siguiente pueden
n verse todo
os los parám
metros de deefinición dell panel de abertura
a
variab
ble. El parám
metro “gobieerno aperturaa” dispone d
de una fórmu
ula condicion
nal dependieente del
valor del parámettro “aperturaa”.

de los parámettros involucrad
dos en la creacción de la familia anidada dell panel de murro cortina
Figura 5.78. Detalle d
p
Fuente:: Autor. Puede verse el parámetro “apertura”, que regulaa de forma numérica la
métrico basado en patrón.
E parámetro “ggobierno apertura” hace efecttiva esta apertu
ura con la
modificcación del huecco o vacío interrior del panel. El
introdu
ucción de unaa fórmula cond
dicional, estab
bleciendo la co
ondición numéérica entre una horquilla dee valores.
Elaboraación propia co
on software BIM
M.

Puedee verse en laa figura anteerior el parám
metro introd
ducido que se ha llamado
o “apertura””, al que
por defecto se ha dado un valor de 0,30; este parámeetro oscilará entre los vaalores de 0,00
0 y 0,45
metro
os. También este panel basado en pattrón, tiene definido otro parámetro, que
q es su esp
pesor.

Los parámetros d
de “apertura”” y “gobierno apertura”,, según ha q
quedado dich
ho con anterrioridad,
deben
n estar defin
nidos en lass propiedadees de familiaa como parámetros de ejemplar paara que
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admittan su cambio individual ejemplar po
or ejemplar, sin que afeccte al conjun
nto de la fam
milia. De
esta m
manera, cuando se anidee la familia aanterior y el panel recubra todas las celdillas de la rejilla
de la masa generaal, cada paneel admitirá para esos doss parámetross, valores differentes. En la
l figura
siguieente puede vverse esta deffinición de laas propiedades aludidas a dichos paráámetros.

Figura 5.79. Propiedaades asignadas al parámetro “apertura”, que representaráá la abertura vaariable del panel. Puede
que esa propieedad se ha disp
puesto para qu
ue sea de Ejem
mplar y no de ttipo. Con esto se consigue, q
que en su
verse q
repeticción cada ejemp
plar del panel anidado pueda ttener diferente tamaño de apeertura. Elaboracción propia con
n software
BIM.

En este momento
o, que ya se tiene la defiinición geom
métrica y los parámetros que compon
ndrán la
familiia del panel métrico bassado en patrrón (rectangu
ular), es posible su intro
oducción en la masa
generral de inicio, para que occupe todas laas celdillas dee división dee su rejilla. Paara que ocurrra esto,
deben
n tener tanto
o la superficie de masa geeneral, como
o el panel anidado el mismo patrón p
para que
puedaan casar la una en el otro
o correctameente.

Al introducir la familia anidada en la defin
nición de sup
perficie de la masa generral, aplicada ssobre el
patrón de rejilla reectangular anterior qued
daría como pu
uede verse een la figura siguiente:
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milia de masas ccompleta con inclusión
i
de la familia del pan
nel de aberturaa variable
Figura 5.80. Visualizaación de la fam
do, que se auto replica para reccubrir toda la superficie de la masa inicial gen
nérica. Elaboracción propia con
n software
anidad
BIM.

Puedee verse en la figura an
nterior, com
mo todos loss paneles an
nidados, quee recubren toda la
superrficie, tienen asignados eel mismo valo
or para el paarámetro “apertura”, que es la aperttura del
panell y ese valor eestá definido
o en la familiaa con un valo
or de 0,30 m.

Si se quisiera cam
mbiar el parámetro “apeertura” para modificar laa abertura d
del vacío cen
ntral de
algunos paneles, se conseguiría editando
o cada uno de los paneeles de form
ma individualizada y
cambiando el parámetro “ap
pertura”, con esto se co
onseguiría eel propósito de la modiificación
individualizada. Si lo que se p
persigue es cambiar la totalidad
t
de los paneles anidados, entonces
antess de la anidación, se mod
dificaría prim
mero en la d
definición de los parámetros de la faamilia el
valor del parámettro “aperturaa”, dando otro valor al qu
ue inicialmen
nte tiene, po
or ejemplo 0,,10 m; y
despu
ués se gravaría la familiaa otra vez, p
para que esee valor modificado qued
dara guardad
do. Para
terminar, se anid
daría la familia modificaada anteriorr en la supeerficie generral de la maasa y el
resulttado sería el que se reflejja en la figuraa siguiente:
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ón de la familia de masas geneeral con la inclu
usión del panel de muro cortina métrico
Figura 5.81. Detalle de la visualizació
do por 4 puntoss adaptativos. EEn esta figura laa abertura del p
panel (familia anidada) ha sido
o modificada al mínimo y
formad
todos los
l paneles quee se replican en la masa generaal toman el mism
mo valor. Elabo
oración propia con software BIM
M.

Si lo q
que se quiere, es la asign
nación de valores aleatorrios de aperttura a cada p
panel anidad
do; Revit
sólo p
permite la aasignación manual
m
por eel usuario dee forma indivvidualizada, editando paanel por
panell e introduciiendo manuaalmente los valores del parámetro “apertura”, que es el q
que está
involu
ucrado en la variación del hueco del panel.
p

Esta asignación
a
d
de valores alleatorios a determinado
d
tipo de parrámetros, peertenecientees a una
familiia de Revit, q
que en su an
nidación, se rrepite muchaas veces, es rrapidísima y se hace de u
una sola
vez uttilizando la p
programación visual con Dynamo en combinación
n con Revit. Para la creación del
scriptt es necesarrio saber cu
uantas vecess se repite la familia an
nidada del panel dentro de la
superrficie de massa general. Viendo la im
magen anterrior, se estab
ble el recueento de 5 filas y 15
colum
mnas, que co
oincide con laa división de la rejilla, qu
ue se introdu
ujo en el com
mienzo en la división
de la masa generaal. Esto hace un total de 5 x 15 = 75 an
nidaciones.

Se necesitará creaar un script que
q genere u
un listado de datos con 75 salidas de números aleeatorios;
ya que cada salidaa del número
o aleatorio sserá asignadaa a cada una de las repetticiones anidadas de
la fam
milia. Tambiéén, es necesaario indicar en
e ese scriptt, la especificación del nombre de laa familia
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anidada y el nom
mbre del paráámetro de eesa familia al que se asiggnará los vaalores aleato
orios. Se
empeezará la creacción del scrip
pt determinando estas cirrcunstancias..

El prim
mer nodo, “FFamily Typess”, hace referrencia a los ttipos de familia que hay een el documento. Al
pulsar sobre la fleecha se abree un despleggable, dondee se seleccionará la familia anidada sobre
s
la
que se actuará. En
n el caso pressente la familia anidada ees “aperturaPanel.rfa”.

Figura 5.82. Detalle d
del nodo, “Family Types”, al pu
ulsar sobre la flecha se abre un desplegable ccon el listado de familias
nto, se seleccionará la familia anidada
a
“apertu
uraPanel”. Elaboración propia con software V
VPL.
cargadas del documen

El nod
do “Elementt.SetParametterByName” define uno de los parám
metros del elemento, en el caso
preseente, el de la
l familia an
nidada y en
n ese nodo es necesario
o poner el nombre exaacto del
parám
metro de la ffamilia (“apertura”), al qu
ue se asignarán valores aaleatorios y la
l entrada vaalor que
es la que
q pide tam
mbién este no
odo. La prim
mera parte deel script qued
daría como se refleja en la
l figura
siguieente:

ue se va a
Figura 5.83. Desarrollo del inicio deel script donde se especifica eel nombre de la familia anidaada sobre la qu
d parámetro que será selecccionado “apertu
ura” para la asignación de uno
os valores
actuar y, dentro de ella, el nombre del
minados a realizzar. Elaboración
n propia con sofftware VPL.
determ

Por último, quedaaría la segun
nda parte deel script, don
nde se introd
duce el nodo
o de creación de 75
salidaas numéricas y la asignación posteriorr a cada una de ellas de u
un número aleatorio, quee será el
valor,, que se le assigne al paráámetro “apertura”. Esta ssegunda parrte quedaría como aparece en la
figuraa siguiente:
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Figura 5.84. Detalle d
de la incorporacción de nodos de
d la programacción visual de laa segunda partee del script con Dynamo.
n
“Code Blo
ock” 75 salidas (del 0 al 74), paara luego generrar en ese rango
o los valores aleeatorios y
Se introducen con el nodo
dos entre 0,1 y 0,4. Elaboració
ón propia con so
oftware VPL.
que estén comprendid

Si se p
pulsa sobre eel botón de p
previsualizaciión del nodo
o “Code Blockk”, se desplieega una listaa con un
conjunto de salidaa de 75 comp
ponentes (a contar
c
desdee el número [0] y siguiend
do correlativvamente
por el resto de números enterros hasta el n
número [74])).

Figura 5.85. Detalle de las salidas numéricas con
n la preparació
ón del rango d
de generación del nodo “Cod
de Block”,
ndo del [0] y tterminando en el [74]. A esaas 75 salidas con
c el nodo “M
Math.Random”,, se les asigna números
partien
aleatorrios entres los valores dispuesstos en el nodo
o posterior “Co
ode Block” 0,1 y 0,4. Elaboracción propia con software
VPL.

A cad
da una de esstas 75 salidaas hay que aasignarle un número aleatorio comp
prendido entre 0,1 y
0,4, q
que es lo que establecen los nodos sigguientes y lueego un redon
ndeo de un d
decimal para que los
valorees definitivoss de las apertturas del pan
nel estén com
mprendidos eentre 0,1 y 0,4.

La red
dacción del sscript definitivo quedaría tal y como p
puede verse een la figura ssiguiente:
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Figura 5.86. Detalle d
de la representtación completaa de la program
mación visual co
on las dos parttes del script teerminado.
on software VPLL.
Elaboraación propia co

Ejecuttando el scriipt anterior, dentro del eentorno de D
Dynamo, no ssucede nada;; pero en el eentorno
de Reevit, son asiggnados autom
máticamentee los valores aleatorios dee apertura d
del panel a caada uno
de loss paneles de que se compone las divvisiones de reejilla, quedan
ndo la familiaa definitiva ccomo se
ve en la imagen siguiente.

de la visualizacción de la supeerficie general con la anidació
ón del panel de apertura varriable y la
Figura 5.87. Detalle d
o de ellos de parámetros de ap
pertura aleatorio
os. Elaboración propia con softtware BIM.
asignacción a cada uno

Lo esstablecido para el panel anidado een la masa d
de superficie del ejemp
plo anterior,, podría
aplicaarse en la in
nserción de ffamilias de componentees que se reepiten muchaas veces, co
omo por
ejemp
plo, la insercción de vegettación dentrro de un proyyecto para m
modificar, dee forma aleattoria las
alturaas de unos árrboles o vegeetación inserrtada. En las figuras siguiientes puedee verse su utilización
en maasas de árboles.
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La priimera figura contiene un
n grupo de m
masas de árbo
oles con los parámetros de altura igu
uales en
todass las insercion
nes.

delo de familiass de vegetación
n repetidas (árb
boles) sin modifficación de sus variables
Figura 5.88. Introducción en el mod
milia de origen. Para su modificcación sería neccesaria su
paraméétricas de alturra (variables de ejemplar) definidas en la fam
edición
n de forma individualizada y laa asignación por el usuario de alturas diferen
ntes a cada uno
o. Elaboración p
propia con
softwaare BIM.

La missma figura anterior pero introduciend
do parámetros aleatorioss para la altura del árbol.

Figura 5.89. Figura aanterior, con laa modificación mediante la u
utilización de u
un script de Dyynamo de la aasignación
de la familia inssertada. Consigguiendo que tod
dos los ejemplaares de la
aleatorria del parámettro de la alturaa del ejemplar d
familiaa utilizada tengaan valores aleattorios en su altu
ura. Elaboración
n propia con sofftware BIM.
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5.17. COMUNICA
ACIÓN EXCEEL DYNAMO
O, DYNAMO
O EXCEL
Los leenguajes de p
programació
ón visual VPLs como Dynaamo, estableecen relacion
nes de comun
nicación
no só
ólo con los p
programas grráficos de modelado sob
bre entornoss BIM, sino con
c otros sofftwares.
Una de
d las comu
unicaciones o enlaces m
más destacad
dos entre los VPLs y otros softwarees es la
establecida con lo
os programass de hojas dee cálculo com
mo Excel. Dyn
namo contiene nodos que hacen
posible, rápida y muy fácil essta comunicación. Comu
unicación que puede esttablecerse dee forma
bidireeccional. Es posible traspasar datos contenidos en hojas dee cálculo Exxcel a Dynam
mo para
proceesarlos según
n convenga y a la inversaa capturar daatos obtenido
os de cualquiera de los p
procesos
establecidos en Dynamo
D
y aagruparlos een hojas de cálculo para su estudio
o, comprobaaciones,
análissis, simulacio
ones, etc. Estta comunicación proporcciona grandees ventajas p
para seguir p
procesos
iterattivos que ayu
uden en la toma de decisiiones de las llabores de m
modelado.

En el caso que aho
ora se propo
one se partiráá de un archiivo de Excel que contienee las coorden
nadas X,
Y y Z de puntos en el espacio de una supeerficie topográfica o terreeno, definido
o por ese arcchivo de
punto
os. Este arch
hivo deberá leerlo Dynam
mo para exttraer su info
ormación y p
procesarla, para
p
ello
habráá que indicarr su ubicación y su nomb
bre. El archivvo de puntoss en Excel es el que pued
de verse
en la figura siguiente.

donde están lisstados por filas el valor de las coordenadas X,
X Y y Z de
Figura 5.90. Vista del contenido del archivo Excel, d
ntos de la superrficie de un terrreno topográfico
o. Elaboración propia
p
con softw
ware de hoja dee cálculo.
los pun
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El nodo básico deentro de la programació
ón gráfica paara para ind
dicar la ubicaación y nom
mbre del
archivvo es “File Paath” que en ssu interior co
ontiene la ettiqueta Exam
minar… Se pulsará sobre ella
e para
acced
der al Exploraador de arch
hivos y se ind
dicará su ubicación y nombre, que aparecerá en la zona
inferio
or del mismo
o nodo una vez
v seleccionado. El siguieente nodo m
más importan
nte involucrad
do en el
scriptt será “Excel.ReadFromFFile” que es el encargad
do de leer lla informació
ón contenid
da en el
archivvo por filas.

e archivo de pu
untos de la hoja de cálculo dee Excel. Se
Figura 5.91. Inicio de la creación dell script para que Dynamo lea el
odo de lectura ““Excel.ReadFrom
mFile”. Elaboracción propia con
n software VPL.
indica la ubicación del archivo y el no

El passo siguiente es el del inteercambio dee filas y colum
mnas, en una lista de listtas que es lo
o que se
produ
uce en el p
procesado de la lecturaa de datos del archivo
o Excel, reallizado por eel nodo
“List.TTranspose”. Luego se ordenan
o
con
n el comand
do “List.GetIItemAtIndex”” que apareece por
tripliccado para reorganizar la lista agrupando por sep
parado los vaalores en X een una lista los Y en
otra y los Z en otra.

a
con la reorganización de una lista qu
ue agrupa por seeparado los valores X, Y,
Figura 5.92. Continuación del script anterior
n esos datos . Elaboración prop
pia con softwarre VPL.
Z de los puntos del arcchivo Excel y prreparación de laa topografía con

Para tterminar el sscript son aggrupadas las tres listas d
de puntos ind
dependientees anteriores en una
única lista en el nodo “Point.B
ByCoordinatees” que agrupa las salidas por ternas de informacción X, Y
ués con el no
odo “Topograaphy.ByPoints” crea
y Z dee los puntoss de las listass independieentes. Despu
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una ssuperficie top
pográfica a p
partir de unaa lista de puntos por ternas agrupadas X, Y y Z. El script
terminado puede verse en la ffigura siguien
nte.

oftware VPL que reflejará la ub
bicación de pun
ntos en el
Figura 5.93. Script completo. Se procederá a su ejeecución en el so
o. En el softwarre BIM aparecerrá la superficie topográfica quee los contiene. Elaboración pro
opia con softwaare VPL.
espacio

Al ejeecutar el scrip
pt el resultad
do es la creacción de la sup
perficie topo
ográfica del teerreno.

d
de Dynaamo donde se ven todos los puntos de la superficie
Figura 5.94. A la izquierda, ejecución del script dentro
ha dentro del prrograma de mo
odelado BIM la ssuperficie topográfica generad
da a partir
restituidos en el espacio. A la derech
ha lista de puntos. Elaboración
n propia con sofftware VPL y BIM
M.
de dich
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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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conveencional en código texxto de proggramación (Python) quee sea capaz de generrar otra
herramienta que realice una función que servirá de aacotado auto
omático de o
objetos como líneas
dentrro de prograama de modelado, para automatizarr procesos reepetitivos y acortar tiem
mpos de
trabajjo. Se partirrá de unas líneas ya exiistentes en eel software de modelad
do como las que se
muestran en la figgura siguientte a modo de ejemplo so
obre las que se aplicará la nueva fun
nción de
acotado automáttico. En el software d
de modelado
o utilizado existe la fu
unción de aacotado
autom
mático de mu
uros pero no la de líneas.

que serán selecccionadas para ssu procesado dentro
d
del
Figura 5.95. Líneas exxistentes en el software de modelado BIM q
otado automátiico. Se utilizaráá para ello
programa de generacción algorítmicaa VPL, para proggramar la obtención de su aco
hon. Elaboración
n propia con so
oftware BIM.
código de programaciión textual Pyth

Dentrro del softwaare de modeelado que contendrá los elementos (líneas de mo
odelo) sobre los que
se establecerá el acotado au
utomático see abrirá el eeditor gráfico
o de algoritm
mos (Dynam
mo) para
establecer la comunicación en
ntre ambos softwares.
s
Lo
os nodos a uttilizar en el script
s
son sollamente
tres. El primero d
de ello “Selecct Model Eleements” servvirá de seleccción de todo
os los elemen
ntos del
modeelo sobre los que se va a intervenir
i
en
n la ejecución
n del script. A
Aparece en ccolor naranja porque
en el momento dee su introduccción no hay nada seleccionado como
o puede versse en el texto
o dentro
de miismo, mostraando un erro
or indicativo d
de que es neecesario antees de la ejecu
ución la seleccción de
los elementos. Ottro de los no
odos “Code B
Block” estableece un dato numérico qu
ue es la distaancia en
unidaades del dibu
ujo, de la disstancia entree la cota que será generaada y el elem
mento a acottar. Esta
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distan
ncia podría ser modificaada de form
ma dinámica introducien
ndo en el sccript un no
odo que
conteemplara estaa posibilidad
d como por ejemplo “N
Number Slideer” que disp
pone de un
na barra
deslizzante que de forma dinám
mica puede ccambiar esa d
distancia.

do del script de programación visual con Dyn
namo, que conssta de tres nodo
os. Uno de ellos “Python
Figura 5.96. Contenid
bilita la introducción de código
o de programacción en lenguajee Python. En él se teclea toda la sintaxis
Script”” es el que posib
del con
ntenido de la p
programación teextual. Este scrript combina la programación visual con la teextual para com
municarse
con el software de mo
odelado. Elaborración propia co
on software VPLL.

En la figura siguieente se ven abiertos loss dos softwaares que enttrarán en co
omunicación para la
creación de una herramienta p
personalizada de trabajo.

osición de los dos softwares VPL y BIM paara su interopeerabilidad. En la
l izquierda el software
Figura 5.97. Superpo
derecha el de m
“
Model Element” indicca que se
modelado BIM. El nodo en ccolor amarillo “Select
algorítmico y en la d
o involucrados en el proceso p
posterior. Elaboración propia con software VP
PL y BIM.
seleccionen los elemeentos de modelo

257

Cuand
do son selecccionados pu
ulsando en “Cambiar” deentro del nod
do “Select M
Model Elemeents” los
elemeentos a acotar con una vventana de selección,
s
deentro del nod
do aparecen reflejados lo
os ID de
seleccción de los elementos a acotar.
a

uierda creación del script denttro de Dynamo
o. A la derecha dentro del pro
ograma de mod
delado la
Figura 5.98. A la izqu
uará la ejecució
ón de dicho scrip
pt. Elaboración propia con softtware VPL y BIM
M.
selección de líneas sobre las que actu

Si se hace
h
doble cclic sobre el iinterior del n
nodo “Python
n Script” (terrcer nodo deel script) se aabre una
ventaana como la que aparece en la figurra siguiente donde se vaa introduciendo línea a línea el
código de programación textual en lengu
uaje Python, para que co
ontenga tod
das las instru
ucciones
que se
s necesiten para su ejeccución comp
pleta. Una veez terminadaas de introdu
ucir dichas lííneas se
pulsará sobre la etiqueta infferior derech
ha de la ventana en “A
Aceptar cam
mbios” para dar por
terminado el scrip
pt. Las expressiones que aparecen al ab
brir la ventan
na significan lo siguiente::
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da paso a la incorporación d
de líneas de ccódigo de
Figura 5.99. Ventanaa abierta del nodo “Python Script” que d
oración propia con software V
VPL.
programación textual en lenguaje Pyython dentro dee Dynamo. Elabo

‐ La p
primera fila “import clr” ssignifica impo
ortar como LLanguage Runtime esto permite
p
mantener la
intero
operabilidad con Dotnet d
de Windowss. Como Dynaamo y Revit eestán escrito
os en Dotnet es decir
en C## se necesita una compattibilidad entrre Python qu
ue es otro lenguaje de prrogramación con los
lenguajes de proggramación dee Dotnet por eso se impo
ortan esas lib
brerías de “clr”.
‐ La segunda
s
línea “clr.AddReeference(´Pro
otoGeometryy´)” va a perrmitir generaar geometríaa propia
de Dyynamo.
‐ La ttercera línea “from Auto
odesk.DesignScript.Geom
metry import *” hace refferencia a qu
ue de la
librería de Auto
odesk DesignScript (DesignScript ees un lengu
uaje de pro
ogramación textual
conveencional parra diseño exxplorativo y es un lenguaje que see creó especcíficamente para la
arquittectura) no se va a importar un elemento en particular ssino todo lo
o que tenga dentro
Autod
desk.DesignSScript.Geomeetry
‐ Cuan
ndo se introd
duce el signo
o # lo que se escriba a co
ontinuación es
e un comenttario y apareecerá en
color gris.
‐ La expresión “DaataEnteringN
Node = IN” Lu
uego significaa que todo el input va a sser guardado
o en una
variab
ble.

Se creeará un nodo
o con Python
n para que al ejecutarlo aacote de forma automáttica las líneass que se
selecccionen denttro del softtware de m
modelado. Laas líneas de código que compondrán la
259

progrramación texxtual dentro d
del nodo “Pyython Script” son la que se reproducen a continuación.

n Script” de Dynamo de líneass de código de programación ttextual en
Figura 5.100. Introduccción dentro deel nodo “Python
n para crear unaa herramienta d
de trabajo perssonalizada de acotación autom
mática. Elaboracción propia con
n software
Python
VPL.

El resultado del sccript es el que puede versse en la zonaa de la derech
ha de la figurra siguiente.

quierda ejecuciión del script een Dynamo. A la derecha resultado de la ejjecución del script en el
Figura 5.101. A la izq
o: acotación automática. Elabo
oración propia con
c software VP
PL y BIM.
softwaare de modelado
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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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6. A
APLICACIÓ
ÓN PRÁCTICA DE MO
ODELADO BIM A LA
A TORRE SW
WISS RE
6.1. DESARROLLLO, ELECCIÓ
ÓN Y JUSTIFFICACIÓN
En loss siguientes apartados, sse aplicarán parte de loss contenidoss ya expuestos en el tem
ma de la
tesis, al desarrollo
o de un caso práctico de modelado en un entorno
o BIM, de un
n edificio com
mplejo y
singular. Se verá de forma prráctica, partee de lo espeecificado de forma teóricca. Se analizaarán las
posibilidades (ven
ntajas, inconvenientes, liimitaciones, flujo de trab
bajo, gestión
n de la información,
etc.), que proporcionan este tipo de mettodologías en el desarrollo del proyeecto arquitectónico,
comp
parado con lo
os sistemas trradicionales.

Figura 6.1. Torre Swisss Re, en 30 St. Mary
M
Axe (The G
Gherkin) Londres, arquitecto N
Norman Foster & Partners. Fueente:
Interneet.

Se haa elegido estte edificio po
or la singularidad de tod
dos los elem
mentos que lo
o componen
n, por la
extrao
ordinaria preecisión de en
nsamblaje e integración de todas lass partes entrre sí para forrmar un
todo armónico; y por la solución de su llógica estrucctural unida íntimamentee y formand
do parte
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imporrtante del p
proceso de diseño,
d
vincu
ulándose con
n él activam
mente en su solución deefinitiva.
Tamb
bién se ha op
ptado por estta construcción por la complejidad y dificultad dee elaboración
n de una
geom
metría de difíccil representación, en la que
q se han in
ncorporado en
e el diseño formal del conjunto
de la torre, nuevaas tecnologíaas de optimizzación y creaación de algo
oritmos geneerativos apliccados al
ón de la form
ma y su ejecu
ución.
diseño y generació

Figurra 6.2. Plano de situación de la Torre Swiss Ree en Londres.

No ob
bstante, pesee a que sobree el edificio SSwiss Re hay muchísima información
i
en internet y videos
sobree su construccción, no hay nada docu
umentado so
obre los sisteemas de modelado usad
dos para
desarrrollar el pro
oyecto (el proyecto es d
del año 199
97 y la ejecu
ución fue em
mpezada en 2001 y
terminada en 200
04). En la páágina web dee Foster and
d Partners, see muestra un video de la
l torre,
dondee puede versse cómo la fforma generaal del perfil d
de la edificación se ha reealizado emp
pleando
algoriitmos generativos, y se comprueba cómo el perfil del edificio, cambiaa a medida que se
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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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Figu
ura 6.3. Sección
n, alzado y perspectivas de la torre Swiss Re de Norman Foster. Fuente: © Norman
N
Foster

Con fo
orma ahusad
da y aspecto de cohete accristalado ess de planta circular y es el resultado ló
ógico de
un larrgo proceso de investigaación. Es con
nocido también por los lo
ondinenses ccomo el pepino (the
gherkkin). Con unaa altura totall de 180 mettros, 40 plan
ntas, un diám
metro de basse de 49 metros, un
diámeetro máximo
o de 56,50 m
metros y 26,50 metros en la última plaanta. Las plaantas de los forjados
f
van rotando
r
5º a medida qu
ue se ascien
nde de piso,, en la alturra del edificio. Las prop
piedades
efectiivas de la rettícula diagonaal giratoria “Diagrid” (diaagonal grid), se combinan
n con la curvaatura de
la torre para prop
porcionar mayor movimieento y rotació
ón a un objetto estático.

Hay d
dos estructuras primariaas. La conforrmada por laa rejilla diaggonal o diagrrid, es la esttructura
princiipal externa que rodea todo el edificio, resistee cargas ho
orizontales y de gravedaad, esta
estrucctura portan
nte está form
mada por marcos
m
estruccturales en fforma de “A
A” de acero tubular
intercconectados unos
u
con otro
os en diagon
nal, otorgand
do más flexib
bilidad a las p
plantas. Cadaa marco
estrucctural en “A”” tiene una altura de dos plantas (4,15
5 m + 4,15 m = 8,30 m).

La seegunda estru
uctura es la compuesta por el núcleo central compuesto por vigas y pilares
metállicos que ressiste cargas gravitatoriass y que no d
demanda nin
ngún tipo dee refuerzo diagonal.
Interiormente hayy en el núcleo
o central 20 pilares metáálicos que lo rodean.
r
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Figura 6.4. Unidad de marco estructu
ural en “A” quee conforma la esstructura de aceero tubular de la rejilla diagonaal. Hay 18
unidad
des en el contorno perimetral de cada plantaa. Arranca en el piso a nivel dee suelo y llega al piso 38. En esa
e altura
hay 19 unidades, una por cada dos plantas.

Hay u
un conector eespecial que transfiere caargas, tanto vertical com
mo horizontallmente en lo
os nodos
que son
s rígidos, monolíticos
m
y soldados eentre sí. En total la rejilla diagonal sse compone de 360
nodoss. Se reducce de esta manera el gasto en acero estru
uctural para minimizar costos,
elimin
nándose las eesquinas. Son 18 marcos estructuralees en “A” porr planta, los que
q componen cada
anillo de la estructura diagrid que completta. Tiene 19 aanillos superpuestos.

Figura 6.5. Detalle del nudo estructu
ural del interior del marco metálico de acero ttubular de los encuentros
e
de detalle
d
del
uentro de los m
marcos metálicos de la rejilla diagonal. En laa parte inferior del nudo confluyen dos
nudo eestructural encu
diagon
nales del marco
o estructural en
e “A” y en la parte superio
or descansan lo
os arranques in
nferiores de lo
os marcos
desplazados de las bases de dos marrcos distintos.
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Las co
olumnas o pu
untales diago
onales de accero tubular de la rejilla diagonal
d
van
n desde un diámetro
de 50
08 mm y 40 m
mm de espessor en el arraanque, hasta 273 mm de diámetro y 12,5
1
mm de espesor
en el piso 36 al 38. Son todass rectas, por los cambioss de direcció
ón ya sea en plano o alzaado y se
apoyaan en los nodos, que fueeron diseñad
dos para simp
plificar la construcción d
de la rejilla diagonal.
Cada nodo consisste en tres placas de aceero soldadas entre sí con
n diferentes ángulos
á
y peerforado
para atornillar y conectar co
on los puntales o elemeentos estructturales tubulares. La esttructura
princiipal, que va forrada de p
planchas de aluminio se detiene en el piso 38. LLos pisos 39 y 40 no
contieenen marcoss en “A” estru
ucturales.

l otra de
Figura 6.6. Detalle dee las dos estruccturas primariaas, una al exterrior (rejillas diaggonales) de aceero tubular, y la
o central con pilares metálicos. Se unen las dos por vigas radiales.
núcleo

La torrre difiere dee las de la maayoría de los edificios alto
os, que usan el centro paara dar la estabilidad
lateraal. Descansa sobre 360 piilotes de 75 cm.
c de diámetro que van
n unidos a la estructura d
de acero
que rodea
r
el períímetro del eedificio, siend
do distribuid
dos en 20 pilotes por cad
da nodo estructural
que p
parte del niveel cero de la estructura
e
m
metálica del eexterior.

Se disspone en ell perímetro del edificio de seis atrios o patios triangularess en el interrior con
perfecta geometrría tridimensional. Se req
quiere por laa normativa contra incen
ndios de la zona,
z
de
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unos cortafuegoss cada seis plantas,
p
paraa interrumpir el efecto chimenea
c
en
n toda la alttura del
edificio. Sólo hay una pieza dee cristal curvo
o en todo el edificio
e
en laa parte alta de la cúpula.
Resueelve muy bieen el doble problema
p
que plantean los edificios en altura, qu
ue son el peeso y las
cargas de viento, que aumen
ntan con la aaltura, al aum
mentar la veelocidad del viento en laas cotas
proxima‐
superriores. El pesso del edificiio se repartee como si fuera el esqueema de una pirámide ap
dameente. La form
ma ahusada d
del edificio, faavorece el flujo de los vieentos alrededor de las faachadas,
disminuyendo la p
presión sobree la estructura y evitando
o que se direeccionen haccia el nivel deel suelo.
Fue reealizada por la empresa A
Arup Ingenieros.

Figura 6.7. Bocetos en fases inicialess de definición del proyecto que hacen incidencia sobre el impacto del vieento y sus
dificios en alturaa con formas diversas. Fuente:: © Norman Fosster.
conseccuencias, en las fachadas de ed

La rejilla más exteerna de la facchada está fo
ormada por 5
5.500 panelees todos plan
nos salvo el d
del cetro
de la cúpula, que es el único ccristal curvo de todo el eedificio. Son de
d triple esp
pesor: vidrio doble al
exteriior y un vidrio laminado
o hacia el in
nterior. Se haan desplegad
do herramieentas digitalees en el
diseño del proyecto y en la ejeecución de piiezas estructurales en taller.

Se haa convertido en uno de lo
os edificios m
más carismátticos de Londres. Está do
otado de teccnología
sofisticada contra el fuego, po
osee un sistema de ventillación naturaal. Dispone d
de calefacción
n pasiva
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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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oster. Cúpula, p
plano de la últim
ma planta y alzado del conjunto
o.
Figura 6.8. Torre Swisss Re en Londress de Norman Fo
oster
Fuentee: © Norman Fo

La rettícula diagon
nal del cerraamiento es estructural,
e
y refuerza ell efecto espiiral centrífuggo de la
formaa. Las áreas diagonales de cristal oscuro son co
onductos dee ventilación
n, que actúan como
chimeeneas para laa ventilación
n natural porr convección
n de la torre,, dispone dee un total dee seis en
todo ssu perímetro
o.

La geeometría de la torre exxigió un sisteema innovador para la fabricación de los pan
neles de
revestimiento ind
dividuales, debido al alto nivel de vvariación. El modelo 3D
D del ordenaador del
sistem
ma estaba vin
nculado direcctamente a la línea de prroducción en taller.
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hadas y vista geeneral.
Figura 6.9. Torre Swisss Re en Londress, vistas cúpula y cafetería última planta. Fach

En caada planta, una
u serie de huecos seiss en total, laas atraviesan
n a modo dee conduccion
nes que
confo
orman un sisstema de ventilación nattural, funcio
onando como
o un doble cristal.
c
Este sistema
facilita el enfriam
miento del airre en verano
o, extrayendo
o el aire caliiente del ediificio y realizzando el
efecto
o contrario een invierno.

El con
ntrol sistemático del microclima intterno y las soluciones para el aho
orro energéttico han
llevad
do a una reducción de entre el 40 a 50% en el consumo de energía,, en cualquiier caso
necessaria para un edificio de eese tamaño.
Existeen 18 ascenso
ores en todo
o el edificio.
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wiss Re en Lond
dres, bocetos de
d vistas generaales de la edificcación enfatizaando los vacíoss o patios
Figura 6.10. Torre Sw
n un efecto asceendente. Fuentee: © Norman Fo
oster.
espirales perimetraless que producen

El arq
quitecto del eedificio Norm
man Foster ob
btuvo el presstigioso prem
mio, Stirling P
Prize, que oto
organ el
Royal Institute of British Archittects y el Arcchitects Journ
nal con el vo
oto unánime del jurado.

Otross datos relevaantes de su edificación:
e
Arquitectos colaboradores: Ro
ob Harrison y Michael Gentz, arquitecctos de Fosteer and Partneers.
Año d
de terminació
ón del Proyecto 1999 (con variaciones en el interior respecto del
d primitivo
o).
Consttrucción: Empresa sueca Skanska año 2000‐2004
Númeero de plantaas: 40 plantas y sótano. A
Altura por plaanta 4,15 meetros.
Alturaa libre interp
planta: 2,75 m
metros (de su
uelo acabado
o a falso tech
ho rematado)).
Alturaa entre suelo
o acabado y ffalso techo in
nferior remattado de la misma placa 1,40 metros
Alturaa total: 179,7
77 metros.
Ingen
niería estructural: Ove Aru
up Engineerss and Partnerrs
Paneles planos exxternos doblee acristalamieento 7.429
Diseño ecológico BDSP
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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
273

planteeado, como han sido rresueltos en
n proyecto, que herram
mientas y metodologías se han
utilizaado, y cómo se han llevado a la prácttica para loggrar materializarlas y ejeccutarlas med
diante el
empleeo de sistem
mas BIM. Y estudiar
e
cóm
mo es posiblee gestionar ttoda la inforrmación gen
nerada y
conteenida en el modelo, parra su cuantificación, meedición y creeación de posibles form
mularios,
inform
mes o consulltas sobre diccha informacción.

Desdee un primerr momento, el estudio de Norman Foster encaaminó sus p
primeros passos a la
comp
paración de las formas trradicionales de resolució
ón volumétricca de los edificios en alttura con
otras posibles altternativas, que dieran una solución más eficaz y vanguardissta a los pro
oblemas
planteeados por esste tipo de co
onstrucciones. Uno de loss arquitectoss del equipo redactor com
menta al
respeecto: “La filo
osofía del eq
quipo de diseño fue quee la innovacción en la co
onstrucción y forma
provieenen del deesarrollo de nuevas tecn
nologías y técnicas
t
en la construccción. La apariencia
as de flujo de aire
expreesionista dee la fachada
a se desarro
olló en realiidad a travéés de prueba
(ingen
niería ARUP). Este diseño
o resultó ser el mejor antte el flujo de aire que era originado allrededor
del ed
dificio. Tamb
bién disminuyyó el tamaño
o de la huella
a de la edificcación en el suelo del ed
dificio, lo
que p
permite una p
plaza pública
a muy accesib
ble a nivel dee suelo”.

de flujo de aire ccon formas ahu
usadas es el de m
mejor comportaamiento. Fuente
Figura 6.11. Estudio d
ndpartners.com
m/>. Acceso en: 08 enero 2015..
<http:///www.fosteran
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Del esstudio de todo el material disponiblee de la docum
mentación de este edificcio, podría affirmarse
que h
ha sido conceebido de fuera hacia adeentro, del extterior hacia eel interior; quedando con
nstancia
escritta de la realiización de m
multitud de tanteos previos de muy diversa índo
ole, hasta dar con el
resulttado definitivo. A contin
nuación pued
den verse distintas alterrnativas form
males, y tanteos de
resolu
ución formal en un entorno digital próximo reecreado dond
de se visuallizan los volúmenes
edificatorios de los edificios circundantees existentees de su entorno, y el impacto vissual del
volum
men introduccido.

Figura 6.12. Estudioss de simulacion
nes propuestass del edificio een su entorno virtual con vo
olumetrías concceptuales.
deo <https://w
www.youtube.co
om/watch?v=TB
BlvNxQDBB4&aab_channel=CarrolinaRodriguezz>. Acceso
Fuentee: Imagen de vid
en: 15 mayo 2014.

ue no se abaandona y peersiste en to
odos los
Puedee apreciarse la volumetría inicial dee partida qu
tanteos. Las masaas son en estte sentido, lo
os elementoss más indicad
dos para inicciar el estudio en los
primeeros estadioss de definició
ón del proyeccto.

Figura 6.13. Otros mo
odelados previo
os de fases sucesivas de definicción en su entorrno virtual. Fuen
nte: imagen de video
be.com/watch?vv=TBlvNxQDBB4&ab_channel==CarolinaRodrigguez>. Acceso en:
e 15 mayo 201
14.
<https://www.youtub
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das de definició
ón espacial del m
modelo. Fuentee: Imagen de vid
deo
Figura 6.14. Solucionees más elaborad
be.com/watch?vv=TBlvNxQDBB4&ab_channel==CarolinaRodrigguez>. Acceso en:
e 15 mayo 20114.
<https://www.youtub

disposición de la carcasa estrructural envolvvente de la torrre, con la
Figura 6.15. Alzado aacotado con el detalle de la d
ón de los marccos de acero tu
ubular en “A” d
de enrejado diagonal metálicco o diagrid dee fachada.
resolucción de la unió
Fuentee: Elaboración p
propia.
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uente: Elaboracción propia. © A
AutoCAD.
Figura 6.16. Detalle de planta de las cabezas de soportes del esqueema anterior. Fu

delado del marrco metálico dee la estructura diagrid de acero tubular. Fueente: Blog
Figura 6.17. Unidad aaislada del mod
drew Milburn <http://grevity.blogspot.com
m.es/2011/12/grasping-gherkin.html>. Acceso en: 17
Shadess of Grey de Ad
oct. 20
015.
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Una fforma posible para conseeguir crear laa estructura metálica por el interior de la envolvvente de
alumiinio que la reecubre, seríaa hacer una línea que pasara por las diagonales d
de todos los marcos
estruccturales meetálicos en “A”, y quee pertenecieera a la su
uperficie de la forma creada.
Posteeriormente sse realizaría el barrido d
de un perfil y generaríaa toda la lín
nea hasta do
onde se
quisieera.

ble crear líneas tal y como se ve en el gráficco, que perten
nezcan a la form
ma definida en
n el inicio,
Figura 6.18. Es posib
ndose en los nodos
n
de división de la rejillaa, para luego generar
g
el sisteema de enrejaado metálico de perfiles
apoyán
metáliccos en “A”, quee pasen por el in
nterior de la envvolvente definida anteriormen
nte. Esa línea seería el camino p
para hacer
un barrido y crear el ssistema estructu
ural. Elaboració
ón propia con so
oftware BIM.

6.4. MODELADO
O: DATOS M
MÉTRICOS DE
D LA TORREE SWISS RE
Datoss conocidos d
del edificio Sw
wiss Re, altura de plantass:

P‐01 só
ótano 1: ‐6,15 m

P15 oficinaa: +62,25 m

P31 oficina: +12
28,85 m

P00 en
ntrada: 0,00 m

P16 oficinaa: +66,40 m

P32 oficina: +13
32,80 m

P01 do
oble altura: ++4,15 m

P17 oficina: +70,55 m

P33 oficina: +13
36,95 m

P02 officina: +8,30 m

P18 oficinaa: +74,70 m

P34 oficina: +14
41,10 m

P03 officina: +12,45
5m

P19 oficinaa: +78,85 m

P35 planta: +14
45,25 m

P04 officina: +16,60
0m

P20 oficinaa: +83,00 m

P36 planta: +14
49,40 m

P05 officina: +20,75
5m

P21 oficinaa: +87,15 m

P37 cocina: +15
53,55 m
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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 =

D44 =

H42 = 174,80 m

H43 = 177,80 m

9,90 m

5,50 m

H44 = 179,80 m

279

La alttura entre piisos es de 4,15 m en tod
das las plantas de pisos y la altura d
de suelo rem
matado a
falso ttecho por plaanta, es de 2
2,75 m.
Estos datos han siido obtenido
os de la información de lo
os planos de proyecto dee Norman Fosster and
Partners.

6.5. MODELADO
O DE LA FOR
RMA GENER
RAL DE LA M
MASA
PRIMERA OPCIÓN
N
Para u
un primer esstudio a la ap
proximación d
de la forma d
del conjunto,, se ha partid
do de los pun
ntos que
defineen el perfil d
del contorno exterior del edificio, obttenidos de lo
os planos de alzados disp
ponibles
del prroyecto, paraa luego proceeder a una ro
otación en to
orno a su eje de giro vertical. Este sisttema de
generración es máás laborioso y salvo que se establezcca un algorittmo generatiivo (como ell que se
utilizó
ó en el edificio original), q
que de formaa automáticaa nos proporcione los pun
ntos del perffil, es de
más difícil
d
parameetrización.

Los reesultados dee la generació
ón de la form
ma utilizando esta opció
ón, pueden vverse en el siiguiente
gráficco:

a
a la creación de la forma generral, partiendo del
d contorno exxterior proceden
nte de los
Figura 6.19. Primera aproximación
oración propia ccon software BIM.
planos de alzados del edificio y posteerior rotación alrededor del ejee vertical. Elabo
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El grááfico siguien
nte, obtenid
do de la do
ocumentació
ón de Fosteer and Parttners, muesttra una
representación dee pantalla co
on la utilizacción de algo
oritmos geneerativos, empleando 6 aarcos de
curva concatenad
dos, que son
n los encargaados de crear un perfil exterior, qu
ue por rotacción con
respeecto al eje vertical centrall del edificio,, dará origen a la forma eexterior y su vvolumetría.

Figura 6.20. Desarrollo formal del peerfil exterior del edificio, con u
utilización de alggoritmos param
métricos generativos, con
pleo de 6 arcos de curva concaatenados. Obteenido de la doccumentación deel estudio Norm
man Foster and Partners.
el emp
Fuentee: © Norman Fo
oster <http://ww
ww.fosterandpartners.com/>. Acceso en: 12 eenero. 2014

En la documentacción no se exxplica, ni apaarece formallizado la obtención del aalgoritmo gen
nerativo
origin
nal del perfil exterior del edificio; perro puede verrse, por un vvideo de Foster and Partners, su
existeencia y su modificación
m
que concateena seis arccos de curvaa, como se aaprecia en la figura
anterior. Se desco
onoce por tanto ya quee no está do
ocumentada en la inform
mación del p
proyecto
dicha generación algorítmica original, do
onde modificcando uno de los parám
metros del algoritmo
cambia el perfil exxterior curváándose de maanera diferen
nte. Por estaa razón y en vvista al estud
dio de la
generración de la fforma exterio
or, se recurriirá para su obtención a u
una segunda opción, que es la de
establecer círculos de paso dee la forma, co
onocidos y o
obtenidos dee los alzados del proyecto
o, que sí
se disspone de elllos, pudiend
do luego pro
oducir modifficaciones po
or parametrización del radio
r
de
dichos círculos. Essta opción see explica en eel apartado siguiente.
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SEGUNDA OPCIÓN
N
Es po
osible tambiéén generar la masa com
mpleta de laa forma ahusada, partiendo de una familia
param
métrica a mo
odo de perfil,, a base de cíírculos de radios variablees y con elevaaciones diferrentes o
desfases de altu
ura de esos círculos. Esta segundaa opción ess más versáátil y de más
m fácil
metrización que
q la primera, conduciendo a resultaados muy sim
milares. Es laa que en adelante se
param
tomará para la reaalización del estudio de m
modelado.

Se creará un perrfil, que seráá un círculo,, utilizando una masa genérica (Maasa métrica.rrft) y se
ubicará en el centtro de coord
denadas. Con
n ese perfil de círculo crreado, se pro
ocederá a inttroducir
una vvariable paraamétrica quee será su raadio. Esta faamilia genériica incorpora por defecto, otra
variab
ble que es u
un desfase d
de altura o Elevación, que servirá para
p
poder introducir esse perfil
circular varias vecces y a diferentes alturas en el espacio
o.

de un perfil circcular de inserció
ón, para la creación de la masaa genérica
Figura 6.21. Detalle de creación y parametrización d
previamente. Ellaboración prop
pia con softwaree BIM.
que se restringirá al paso por los círculos definidos p

Una vvez generado
o y parametrizado el perfil circular aanterior se guarda
g
con su
s nombre como un
archivvo de masass. Se abrirá o
otra masa geenérica (Massa métrica.rfft) y se anid
dará en ella el perfil
anteriormente crreado, introd
duciéndolo en el centro
o de coordeenadas. A medida
m
que se van
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introd
duciendo loss perfiles ciirculares en el centro de coorden
nadas, se vaan particularizando,
cambiando sus paarámetros dee radio y desffase o altura por sus valores correspo
ondientes.

Círcullo C7 radio R7 = 2,80 m, aaltura H7 = 17
79,10 m (planta 44)
Círcullo C6 radio R6 = 7,25 m, aaltura H6 = 17
74,80 m (planta 42)
Círcullo C5 radio R5 = 15,02 m, aaltura H5 = 157,70 m (plaanta 38)
Círcullo C4 radio R4 = 17,80 m, aaltura H4 = 149,40 m (plaanta 36)
Círcullo C3 radio R3 = 25,90 m, aaltura H3 = 107,90 m (plaanta 26)
Círcullo C2 radio R2 = 27,75 m, aaltura H2 = 5
58,10 m (planta 14)
Círcullo C1 radio R1 = 24,26 m, aaltura H1 = 0
00,00 m (planta 0)

Con ttodos estos parámetros, introducid
dos en los círculos correspondienttes, se obtiiene un
resulttado similar aal que puedee verse en la figura siguiente.

n de una masa conceptual, p
partiendo de su paso por 7 ccírculos con centros situados en el eje
Figura 6.22. Creación
on radios y desffases de altura parametrizadoss, para poder vvariar de estas m
manera la
verticaal de simetría de la masa, y co
forma exterior de paso de la masa reesultante. Elabo
oración propia con
c software BIM
M.
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Se guardarán estaas familias dee masas cam
mbiándoles ell nombre. Deespués, se crreará una maasa, que
tengaa como restriicción la de eestar obligad
da a pasar po
or los 7 perfiles conformaados por los círculos
anteriores, cada u
uno a su altura correspon
ndiente y con
n un radio disstinto. Para eello se selecccionarán
los 7 círculos de laa figura y se hará clic en “Crear form
ma”. Con esto
o se obtiene la masa geneeral con
la forrma ahusadaa del edificio
o. Esta masa al estar reaalizada con siete
s
círculos de una fam
milia de
masa,, dichos círcculos no se cconsumen all generar la forma de laa masa globaal ahusada y siguen
estando en su formalización en la volum
metría generaal, pudiéndose modificarr. El resultad
do de la
formaalización anteerior es el qu
ue puede verrse en el gráffico siguientee:

btenidas con loss círculos anterriores. Se han reealizado con el comando Crearr forma en el en
ntorno de
Figura 6.23. Masas ob
onceptuales, im
mponiendo su paso o restriccción por cadaa uno de los 7 círculos de rreferencia
familiaas de masas co
anterio
ores. Elaboració
ón propia con so
oftware BIM.

Como
o ya se ha diccho anteriorm
mente, está documentad
do que en la formalizació
ón del conjun
nto de la
torre Swiss Re po
or Norman Fo
oster, se utillizaron técniccas digitales para la definición generral de la
volum
metría de la torre y su im
mpacto de resistencia an
nte los efecttos de viento
o. Se estudiaaron los
perfilees externos con el emp
pleo de algoritmos param
métricos parra la generaación del perrfil, que
origin
naría en su ro
otación axial,, la forma definitiva del edificio.
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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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estas 4 familias, se han guarrdado y postteriormente,, han sido caargadas com
mo componeentes de
masa en el entorn
no de proyecto. El resultaado formal ess el que pued
de verse en laa figura siguiiente.

Figura 6.24. Generación de masas p
paramétricas alternativas con la misma altura, para proced
der a un primeer estudio
c
dee sus diversos parámetros relaccionados con su
us formas, volúmenes y superfficies. Elaboración propia
inicial comparativo
con sofftware BIM.

de establecerr en una
Con laas cuatro maasas ya cargaadas en el entorno del proyecto, es ell momento d
primeera instancia la tabulación de cómputtos iniciales d
de las cuatro
o alternativass para obten
ner unos
os, como son
resulttados métrico
n su volumen
n total y el árrea de la superficie, sumaa de todas su
us caras.

En un
na segunda instancia pueden
p
obteenerse, lo que
q
se cono
oce en la jeerga del mo
odelado
conceeptual como suelos de masa, que rep
presentan la intersección de los plano
os establecidos en el
proyeecto como niveles de altu
ura de las plaantas ya defin
nidas, con las masas inseertadas en el mismo.
Estos suelos de masas
m
tambiéén pueden ser tabuladoss en tablas d
de cantidadees según sus niveles,
para cada una dee las masas individualizaadamente y también plaanta por plan
nta. Posterio
ormente
puedeen convertirsse en suelos convencionaales de familiias de sistem
ma.
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Figura 6.25. Suelos d
de masa que pu
ueden obtenersse y medirse in
ndividualizadam
mente de formaa automática, fforma por
ondientes, defin
nidos en el
forma y planta por plaanta. Se produccen al intersectaar los planos dee niveles a sus alturas correspo
no de proyecto, con los objetoss de masas defin
nidos y que pueeden ser param
metrizados. De eesta forma al inttroducirse
entorn
estos ssuelos es posible realizar las vaariaciones que sse necesiten o sse quieran. Edificios 01, 02, 03 y 04. Elaboración propia
con sofftware BIM.

En la tabla de can
ntidades de la figura siguiente, puedee verse una p
primera estim
mación del computo
comp
parativo con los parámetros expliccados anteriormente y aplicados a las cuatro
o masas
altern
nativas definidas de forma paramétricca. Con eso se
s tendrá unaa idea de parrtida de una primera
aproxximación a la obtención de
d datos analíticos, que pueden
p
proporcionar las masas conceeptuales
en esstadios muyy iniciales, y que puedee enriquecerrse comparaativamente d
de forma dinámica,
modifficando los p
parámetros establecidos een inicio.

mparativos de laas cuatro masass alternativas in
nsertadas en pro
oyecto. Es
Figura 6.26. Tablas dee cantidades con los datos com
de suelo por plaanta, etc. Elaboración propia con software BIM
M.
posiblee obtener gran ccantidad de dattos como área d
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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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modelado de laa masa de la piel
p del edificio
o, con aplicación de una división de su
Figura 6.27. Desarrollo formal del m
oftware BIM.
superfiicie. Elaboración propia con so

Despu
ués de esto,, a la superrficie dividida anterior, sse le aplica como patró
ón de superrficie un
Romb
boide donde la rejilla U ees un número
o fijo de valo
or Número 84
4, justificació
ón, Centro y Medida
de co
orrea 0,500 y la rejilla V tiene como
o división Nú
úmero 72, ju
ustificación C
Centro y meedida de
correaa 0,500.

Figura 6.28. Vista de d
disposición de p
paneles acristalados de piel del edificio, divisio
ones. Fuente: in
nternet.
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Figu
ura 6.29. Paleta de propiedadees de Superficie dividida y patró
ón aplicado de rejilla.
Elab
boración propiaa con software B
BIM.

f
de m
masas concep
ptuales repreesenta la pieel o zona más exterior del
d edificio, en esta
Esta familia
familiia con un paatrón aplicad
do, será neccesario anidaar otra familia de masass que repressente el
panell de recubrim
miento. Hab
brá que definir otra fam
milia (anidadaa), que qued
de cosida al patrón
anterior, y que seea adaptativaa para que sse adapte su
u superficie a cada una d
de las celdillas de la
rejilla de la masa ggeneral para que las cubrra todas.
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Figura 6.30. Masa que representa laa piel más exterrna del edificio. Primero se le aplicará un pattrón de superficie con la
d
toda la masa. Posterio
ormente, se anidará dentro dee ella otra familia con el
forma del patrón de la celdilla que dividirá
modelaado de la celdilla, que será el panel con que se recubran todas las celdilllas del patrón.. Elaboración propia con
softwaare BIM.

Pero la piel máss externa deel edificio no es la missma en todaa su superfiicie exteriorr, y hay
difereencias de función entre el cuerpo d
del edificio y su domo o cúpula. Paara diferencciar esta
especcialización dee la piel el eedificio por zonas, debe descompon
nerse el mism
mo en dos m
masas y
darless un tratamieento bien differenciado.

Para d
dar respuestta a estos requerimiento
os se procedeerá a la divissión de la maasa total del edificio
en do
os, una que reepresentará la masa de laa cúpula y la otra la masaa del cuerpo.
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Masa que repressenta la piel extterna del edificio en la cúpula. Elaboración pro
opia con softwaare BIM.
Figura 6.31. Detalle M

5.8. MASA DE LA PIEL DE LA
A CÚPULA
p
del edificio llega d
desde la altura máxima aanterior de 1
151,20 metro
os hasta
La maasa de esta parte
una aaltura de 179
9,00 metros; y por encim
ma de ella, see situaría el ó
óculo de crisstal curvo, que es la
única pieza curva de todo el edificio. Se procederá a su creación con la incorporación dee cuatro
perfilees circularess, cada uno
o con un raadio y un desfase distin
nto, formados por una familia
param
métrica de raadio y desfase variable, que se anidarrá en la general de la massa. Los datoss son los
siguieentes:

DATO
OS PARA LA C
CREACIÓN DEE LA PIEL DE LLA CÚPULA D
DE LA TORRE

Círcullo C7: radio R7 = 2,80 m, altura
a
H7 = 179,10 m (plaanta 44)
Círcullo C6: radio R6 = 7,25 m, altura
a
H6 = 174,80 m (plaanta 42)
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Círcullo C5: radio R5 = 15,02 m, altura H5 = 1
157,70 m (plaanta 38)
Círcullo C4: radio R4 = 17,80 m, altura H4 = 1
149,40 m (plaanta 36)

Una vez
v que se tieene la forma de la masa de
d la cúpula,, se dividirá la superficie anterior aplicándole
como
o patrón de superficie un Romboide (p
panel plano) donde la rejjilla U es un número
n
fijo d
de valor
Númeero 8, y la reejilla V es ottro número fijo de valo
or Número 3
36. Después de la divisió
ón se le
aplicaará un patrón adaptativo
o con el cristtal del panel oscuro. La piel de la cú
úpula despuéés de la
aplicaación del patrón quedaríaa como se vee en la figura que sigue:

de formación d
de la masa quee dará la piel d
de la cúpula deel edificio, a partir de círculoss de radio
Figura 6.32. Detalle d
n software BIM.
variable con la altura para formar la ccúpula. Elaboraación propia con

Se le quita la partte inferior deel romboide q
que baja porr debajo de laa familia del círculo C5, q
que es la
base d
de la cúpula..

FAMILIAS ANIDAD
DAS DE LA CÚ
ÚPULA
Las faamilias anidadas que integran la masaa anterior son
n las siguienttes:

1) Maasa:
Masa‐perfil‐circulo.rfa: Plantilla utilizada “Masa métricca.rft”
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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.

295

p del cuerpo
o de la torre, a partir de círculos de radio variable.
Figura 6.33. Detalle de creación dee la masa de piel
on software BIM
M.
Elaboraación propia co

6.10. INSERCIÓN
N DE PANELLES ACRISTA
ALADOS DE DOS TIPOS: CLAROS Y OSCUROS
En el cuerpo y laa cúpula de la piel del edificio existeen dos tiposs de paneles acristaladoss que la
recub
bren, unos so
on claros y o
otros oscuross. Por eso, al crear la fam
milia del pan
nel, que recu
ubrirá la
superrficie de la p
piel del edificio, se dispo
ondrán para esa familia dos tipos d
de paneles: u
uno con
cristal claro y otro
o con cristal o
oscuro. El paanel también
n contendrá un
u marco extterior metáliico en el
perím
metro de su contorno; peero para quee no llegue a duplicarse este marco
o al juntarse con los
panelles adyacentes limítrofess, que recubrrirán la superficie del ediificio, dispon
ndremos su ccreación
sólo en
e el borde d
de la zona sup
perior del paanel. Ver figura siguiente..
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o de recubrimiento exterior de la torre, se le aaplica una
Figura 6.34. Detalle de la célula de definición del paanel acristalado
de patrón de baldosa
b
de Rom
mboide coincideente con la división de la superficie general de piel, para q
que casen
rejilla d
perfecttamente los puntos adaptativo
os con los nodos de la trama exxterior. Elaboraación propia con
n software BIM.

Se creeará el perfil de ese marcco tal y como
o puede versee en la figuraa siguiente.

Figura 6.35. Formalizaación del perfil del marco metáálico que llevaráá el panel. Elabo
oración propia con software BIM.

Dependiendo de lla función y los requerim
mientos del eespacio interiior; así tamb
bién se especcializa el
recub
brimiento de la piel exteriior del edificio para adap
ptarse mejor a esos requeerimientos.
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del segundo tipo de panel acrisstalado oscuro. Elaboración prropia con softwaare BIM.
Figura 6.36. Detalle de la definición d

ón en la piel del edificio de los dos tipos de paaneles acristalados existentes, unos son
Figura 6.37. Detalle de la Introducció
uros. Elaboració
ón propia con so
oftware BIM.
claros y los otros oscu
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Figura 6.38. Detalle de división de la cúpula y panelees. Elaboración propia con softtware BIM.

ue hay una difeerenciación entrre la cúpula y el
e cuerpo del ed
dificio. También
n hay otra
Figura 6.39. Piel del eedificio en la qu
nciación en cuanto al color dell panel, ya que la piel se especcializa en las zo
onas de los patios helicoidales y en esas
diferen
zonas los
l paneles cam
mbian de color, ccon división de tipos claros y oscuros.
o
Elaboraación propia con
M.
n software BIM
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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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círculos de radio y altura variable. La fo
orma general que se obttiene y los ccírculos de base
b
de
partid
da, son los qu
ue aparecen a continuación en la sigu
uiente figura..

ón de la masa con la que se obtendrá la esstructura exteriior del edificio. Elaboración propia con
Figura 6.40. Formació
softwaare BIM.

A la m
masa creada anteriormente para quee se le pued
da aplicar en su superficiie una rejilla con un
patrón determinaado, con el que quede co
osida encima de ella, sigu
uiendo sus co
ontornos natturales y
proceder a laa división dee su superficcie, para
formee parte de laa misma, primeramente habrá que p
posteeriormente aplicarle un patrón de rejiilla elegido. D
Dicho patrón
n será selecciionado de un
n listado
de loss que el proggrama dispon
ne por defectto, en el Seleector de tiposs.

En la división de la superficie anterior, no se utiliza el patrón de reejilla romboid
de, que es ell que en
princiipio aparenttemente parrecería el más
m indicado
o, porque desde el pun
nto de vistaa de su
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geom
metría espaciaal; un estudio
o más en pro
ofundidad dee esa pieza d
desaconseja su utilización
n por su
inadaptación a la curvatura dee la forma geeneral de la edificación. El romboide de la rejilla debería
tenerr una altura d
de 4 plantass consecutivaas (ver fotos del gráfico siguiente) y formar un mismo
m
y
único plano, pero
o las plantas del edificio,, debido a laa curvatura q
que este preesenta por su
u forma
ahusaada, son tod
das de diámetro distinto
o, por lo que para prod
ducir una bu
uena adaptacción del
romboide y amold
darse lo más posible a esos cambios d
de diámetross, y esas curvvaturas de la carcasa
estrucctural, geom
métricamente exigirían doblar el plano del romboide p
por su mitaad para
acomodarse a esaa circunstanccia por lo quee se descartaa dicha solución. No podrría ser un rom
mboide;
de forma un plano único,, y se necesittan dos, por lo que la forrma más indicada es
ya que el romboid
un triángulo por ccada marco eestructural metálico
m
en “A
A”.

del montaje dee la estructura de rejilla diagonal en acero tubular. Puedee verse como lo que en
Figura 6.41. Detalle d
pio parece un romboide son dos triánguloss con un lado común y esoss triángulo estáán en planos d
diferentes
princip
compaartiendo un lado
o común. Fuentte: Internet.

Los paatrones de reejilla definidos por defeccto y que pueeden seleccio
onarse en el selector de ttipos de
la Paleta de propieedades son los siguientess:
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de los tipos de patrón predefinidos por defeccto por el proggrama que pued
den aplicarse. FFuente: ©
Figura 6.42. Listado d
Autodeesk Revit.

ue vienen po
or defecto, ttienen unas características propias een la disposicción del
Estos patrones qu
perficie requ
ueridas y en eel número dee sus puntos adaptativoss, que es
númeero de sus ceeldillas de sup
muy n
necesario sab
ber, para mo
odelar en ello
os el objeto que
q nos interrese que se repita espaciaalmente
en lass divisiones eestablecidas de
d la masa general en cada momento
o.

de algunos de los tipos de pattrón que vienen predefinidos por defecto po
or el programa para que
Figura 6.43. Listado d
n aplicarse a un
na masa en su superficie dividid
da. Fuente: © A
Autodesk Revit.
puedan

Se eleegirá como d
diseño de paatrón a aplicar, el patrón
n de medio p
paso, que dispone, como
o puede
verse en la figuraa anterior, dee 6 puntos adaptativos
a
y dos celdillaas de anchurra, ya que lo
o que se
necessita es que dentro de esee patrón pueeda modelarsse el marco eestructural m
metálico en ““A”, que
abarcca dos plantaas de alto y q
que en el esq
quema de su repetición en
e altura hayy un desplazaamiento
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horizo
ontal de la m
mitad del patrrón, que coin
ncide exactam
mente con el esquema de repetición real del
marco
o estructurall en “A”.

Figura 6.44. Listado d
de algunos de los tipos de pattrón que vienen predefinidos por defecto po
or el programa para que
n aplicarse a un
na masa en su superficie dividid
da. Elaboración propia.
puedan

Se peersigue que el patrón (m
modelado deentro de la celdilla con 6 puntos ad
daptativos) que
q sea
aplicaado a la supeerficie, repliq
que en su rep
petición cadaa uno de los marcos estrructurales en
n “A” de
la estructura tubu
ular metálica real de la torre.

Figura 6.45. Elección del patrón de superficie a aplicar y diseño d
dentro del mism
mo del marco estructural
e
metálico, que
divisiones de la superficie de laa masa. Elaboraación propia.
será reeplicado en las d
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La rep
petición del patrón anterrior (1/2 passo) aplicado a la superficie de la masa global, darrá como
resulttado la disposición que puede versse en la figu
ura siguiente y que es coincidentee con la
disposición de rep
petición de laa estructura real
r del edificio.

Figura 6.46. Disposició
ón en anchura y altura de la reepetición del paatrón de superfficie elegido (1//2 paso), para aplicar a la
os puntos adap
ptativos de las cceldillas. Esta disposición
superfiicie dividida de la masa global. En color azul pueden verse lo
es coin
ncidente con la de repetición de la estructura diagonal real de la estructura. Elaboración prropia.

El pattrón aplicado
o a la superfficie será un patrón de ½ paso con unas divisionees de rejilla q
que son
las sigguientes: Rejjilla en U (altura) Númerro = 19, Rejillla en V (ancchura) Númeero = 18 y en
n ambas
rejillas todo ello p
para que coin
ncidan con el edificio real.

ón a la masa gen
neral del cuerpo de la estructu
ura de una división de rejilla y un patrón de superficie
Figura 6.47. Aplicació
dio paso, que seerá la estructurra metálica diaggonal de la torree. Elaboración propia
p
con softw
ware BIM.
de med
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Se haa divido la ssuperficie an
nterior aplicándole un p
patrón de medio
m
paso, para que con esta
bula‐res
estrattegia se pued
da obtener eel efecto reaal que se pro
oduce en los marcos estructurales tub
de acero. En estos marcos, pu
uede verse có
ómo entre d
dos se sus filaas de alturass consecutivaas existe
un desfase de m
medio paso entre ellos, esto hacce que confformen la rejilla
r
diagonal tan
caractterística. Tam
mbién más aadelante, pod
dremos acop
plar a esta su
uperficie así dividida unaa familia
anidada en form
ma de “A” que rellene y pueble ese patrón de medio paso, diseñ
ñando e
introd
duciendo en ella el marco
o estructurall metálico, que se superp
pondrá con un
u desfase dee medio
paso ccada dos plantas. En el gráfico siguien
nte queda reeflejada esta disposición.

Utilizaando como plantilla de familia “Pan
nel de muro
o cortina méétrico basado
o en patrón..rft” se
proceederá al mod
delado del m
marco estructtural metálicco en “A”, que conformaará en su repetición
sucessiva la rejilla diagonal; se empleará una rejilla de patrón de b
baldosa de m
medio paso p
para que
coinciida con la divvisión aplicad
da a la masa antes creadaa y se superp
ponga a ella d
de forma corrrecta.

da en puntos ad
daptativos (“Panel de muro co
ortina métrico b
basado en
Figura 6.48. Creación de una familiaa anidada basad
definición. Marco metálico esttructural. Elaborración propia co
on software BIM
M.
patrón.rft” con dos ceeldillas para su d

La fam
milia anterio
or dispone dee seis puntoss adaptativos que ocupaarán sus sitio
os respectivo
os en los
nodoss de las divissiones del paatrón de sup
perficie geneerado donde se aplique. Dado que eel marco
estrucctural metállico disponee en la realidad constru
uctiva, de u
un recubrimiento o carccasa de
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alumiinio, la familiia que estam
mos creando dispondrá taambién de essa carcasa que superpon
ndremos
añadiéndolo al maarco metálico
o.

Figura 6.49. Recubrimiento con paaneles de aluminio del marco estructural en “A” de acero. Elaboración propia con
softwaare BIM.

Se ha creado una misma famiilia con dos ttipos dentro de ella, el primero
p
repreesenta la unidad del
marco
o estructural en “A”, que al solaparsse con el ressto conformaará toda la rrejilla estructtural de
perfilees tubularess de acero. C
Cada dos plantas se prod
duce el desfaase de medio
o paso para que las
piezass de los marcos estructurales conformen la rejillaa diagonal. EEsta estructura se interru
umpe en
el piso 38 por eso
o la división de la masa en altura es U = 19, es decir la mitaad, ya que eel marco
estrucctural abarcaa dos plantass de altura. EEn el otro sen
ntido V = 18,, ya que es el número de marcos
que een horizontal abarca cadaa planta.

que dispone la familia, es el mismo
o que el prim
mero; pero aademás contiene la
El seggundo tipo q
envolvente de alu
uminio exteriior de proteccción de los ssoportes tub
bulares de acero, de que dispone
origin
nariamente eel edificio reaal.

Una vez
v finalizado
o el modelad
do de esta familia, que see ha realizadaa utilizando una
u rejilla dee patrón
de baaldosa de meedio punto, similar a la uttilizada en la división de la masa geneeral de la estructura,
se inssertará y anidará en ella para que qu
uede insertada en toda la
l trama de la división u
utilizada,
307

tomando como reeferencia tod
dos los puntos de los no
odos de división. Con esto obtendrem
mos una
masa que representará la esstructura de la torre, taal y como pu
uede verse en la figura que se
adjun
nta.

de la estructuraa de rejilla diaggonal, llega hasta la planta 38 de la torre. Laa unidad de diseño de la
Figura 6.50. Detalle d
ma de “A”, que abarca dos plantas de altura, por tanto
estructtura diagonal ess el marco metálico de acero ttubular en form
su repeetición en todaa la altura es dee 19 veces. En cada planta y en sentido horrizontal se repitte 18 veces. Elaaboración
propia con software BIM.
B

Creacción de la esttructura, es el
e segundo “eenvoltorio deel edificio”, yya que va porr dentro del primero
y máss exterior, que es la piell a base de rrecubrimientto de panelees triangularees planos co
on doble
acristalamiento.
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ubular (en
Figura 6.51. Detalle de la estructura de la rejilla diagonal, formadaa por marcos esstructurales en “A” de acero tu
n
que co
onvergen en los nodos. Puede apreciarse en la
l figura (en color blanco) la carcasa de recubrimiento
color naranja)
en aluminio que llevaan todos los m
marcos (en algu
unos se ha quittado para ver su interior). El marco estructtural lleva
nto contra el fu
uego que es reccubierto por la carcasa y cubree dos plantas een su altura. Elaaboración
tambiéén un aislamien
propia con software BIM.
B

6.12. SUELOS DE MASA DEEL EDIFICIO
Los su
uelos del edificio Gherkin
n serán modeelados, utilizzando una masa global qu
ue será interrna a las
dos aanteriores (p
piel envolven
nte y estructtura de rejilla diagonal) y contendrá la envolveente del
perím
metro externo
o de todos los suelos dee las plantas de la torre.. Esta masa conceptual q
quedará
gravada como un
na familia dee masas con
nceptuales, para ser lueego insertadaa en el ento
orno de
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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:
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Círcullo C6: radio R6 = 6,25 m, altura H6 = 174,80
1
m (plaanta 42)
Círcullo C5: radio R5 = 14,02 m, altura H5 = 1
157,70 m (plaanta 38)
Círcullo C4: radio R4 = 16,80 m, altura H4 = 1
149,40 m (plaanta 36)
Círcullo C3: radio R3 = 24,90 m, altura H3 = 1
107,90 m (plaanta 26)
Círcullo C2: radio R2 = 26,75 m, altura H2 = 58,10 m (plaanta 14)
Círcullo C1: radio R1 = 23,26 m, altura H1 =

0,00 m (plaanta 0)

c
la masaa general M1
1 de los suelos, se selecccionarán los seis
s círculos anteriores y se hará
Para crear
clic en
n el comando Crear masa. La forma d
de la masa q
que se busca para la creaación de suelos lleva
impueesta la restrricción o con
ndición de p
pasar a la veez, por esoss seis círculo
os de radio y altura
variab
ble.
Con eesos datos, laa creación dee la masa gen
neral será la q
que aparece en el gráfico
o siguiente.

ón de masa a partir de 6 círculos de radio y aaltura variabless para obtención de suelos. Elaaboración
Figura 6.52. Formació
B
propia con software BIM.
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Esa faamilia de massa se guardará, para postteriormente cargarla en u
un archivo dee proyecto, q
que será
el pro
oyecto definitivo del edificio para quee conformen lo que se llaamará sueloss de masas, y que se
conveertirán en loss suelos de ccada una de las
l plantas de la torre. Po
or eso en el proyecto, see habrán
definiido todos esos niveles a sus alturas correspondientes para que pueda hacerse bien la
conveersión. En esste archivo see cargará tam
mbién más aadelante, el resto
r
de arch
hivos de las familias
de maasa generadaas hasta el momento.
m

Una vvez cargada la familia dee masas geneeral de suelo
os en el proyyecto, dondee ya están definidos
todoss los niveles de las alturras de las plantas, se uttilizará la co
onversión dee esta masa para la
creación de sueloss de masa y luego
l
en sueelos normaless.

uelos de masa, y cuadro de diáálogo de la selección de los nivveles para
Figura 6.53. Detalle del comando dee creación de su
de masas, dond
de se generarán
n en los niveles seleccionados. Elaboración prropia con software BIM.
la creación de suelos d

Una vvez realizada la conversión de la masa
m
global en suelos de masa, q
que represen
ntan las
interssecciones dee esa masa global con los planos horizontales de cada uno de los niveles
establecidos en eel proyecto; los suelos q
quedarán recconocidos y serán generrados tal y como
c
se
representan en el gráfico siguiiente.
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Figura 6.54. Creación de suelos de m
masas correspon
ndientes a cada nivel. Elaboración propia con software BIM.

Estos suelos de masa que se han creaado, no son
n los sueloss definitivos pero se uttilizarán
posteeriormente, para
p
crear loss suelos realees más adelaante.

6.13. CREACIÓN
N DE SUELOS TRADICIO
ONALES Y NÚ
ÚCLEO CENTRAL
Con lo
os suelos dee masas ya creados en laas alturas maarcadas por los
l niveles co
orrespondien
ntes del
punto
o anterior, ees posible cconvertirlos en suelos ttradicionaless, ya definid
dos tomándo
olos del
selecttor de tipos. Se utilizará el comando
o Suelo por ccara, que con
nvierte un su
uelo de massa en un
elemeento constructivo o suelo
o tradicional.
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Figura 6.55. Detalle d
de creación de ssuelos de cada planta partiend
do de los sueloss de masas obttenidos al ser seeccionada
s interseccion
nes con estos. Elaboración propia con
la massa, y determinaar los niveles por donde serrán realizadas sus
softwaare BIM.

6.14. CREACIÓN
N DE LOS SEEIS VACÍOS D
DE PATIOS EN
E ESPIRALL.
Ahoraa se crearán los seis pattios helicoidaales por plan
nta, o vacíoss triangulares en espiral,, que se
distrib
buyen a lo laargo de todo el contorno perimetral d
del edificio y recorriendo su altura, formando
en planta ángulos de 60º en
ntre ellos. Esstos patios ttriangulares no están sittuados en laa misma
verticcal sino que vvan rotando,, desde el centro del edifficio a medid
da que se ascciende de plaanta, un
ángulo de 5º en ssentido horarrio. Se realizaarán median
nte el comando de Abertu
ura de agujeero en la
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pestaña Arquitecttura del grup
po Hueco. Esto creará un hueco verrtical que será configurado para
que aatraviese el ggrosor del suelo sobre el que se crea.

Figura 6.56. Detalle d
de una planta genérica de la to
orre, donde pueden verse la u
ubicación de loss seis patios triangulares
helicoidales que ascieenden a lo largo de la altura del edificio. Fuentte: Internet.

Dibujaan primero dos planos d
de referenciaa y dos líneaas de rejilla ortogonales para que sirvan de
construcciones au
uxiliares en la creación a realizar. Con esto se tieene la circunferencia del edificio
dividida en seis paartes de 60º.

Se reaaliza la primeera abertura de agujero situándose een el suelo dee la planta d
del nivel 5, yaa que es
en estta planta don
nde empiezaa el arranquee del primer p
patio espiral,, según puede verse en el gráfico
de la figura adjuntta.
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Figura 6.57. Detalle d
de la situación y dimensiones de uno de loss patios triangulares helicoidales. En línea discontinua
n verse los ejess radiales formaando ángulos entre sí de 60º, donde irán disttribuidos en la planta actual el resto de
pueden
los pattios triangularess existentes hassta completar lo
os seis. Elaboracción propia con software BIM.

Las p
propiedades de aberturaa de agujero
o creado tieenen las sigu
uientes prop
piedades dentro de
Restriicciones: Desfase superior 0,00 m, D
Desfase de b
base ‐1,85 m
m, Altura desconectada 2,30 m,
Restriicción de basse Nivel 5 y R
Restricción su
uperior No co
onectada.

Una vvez creada laa primera abertura de aggujero en el ssuelo seleccionado (Niveel 5), realizad
da en el
plano
o de planta eempezando desde el nivvel 5 que ess donde empiezan los vvacíos en esp
piral, se
seleccciona dicho hueco o abeertura y med
diante el com
mando Matrizz, Matriz rad
dial con giro de 60º,
respeecto del centtro del edifiicio y con n
número de rrepeticiones 6, son geneerados los 6 vacíos
existeentes en esa planta.
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Figura 6.58. Detalle d
de la creación de
d una matriz de repetición rradial de uno d
de los patios qu
ue sirve de base para su
ma cada patio con el siguiente abarca un áángulo de 60º. Elaboración propia con
ejecuciión. El eje radiial que conform
softwaare BIM.

de las aberturas de agujero crreadas en el su
uelo (nivel 4) dee la planta de la torre. Estas aberturas
Figura 6.59. Detalle d
p
helicoidaales. Elaboración propia con so
oftware BIM.
serán rrestadas del sueelo para dar los huecos de los patios
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Con eesas 6 abertu
uras de agujjero creadass anteriormente y seleccionadas con el cursor deel ratón
(vista en planta), se genera un
n grupo con el comando Crear grupo
o del grupo C
Crear, para co
opiar en
las pllantas superriores. A diccho grupo see le dará ell nombre dee “Abertura agujeros pllanta” y
quedaará añadido en el Naveegador de proyectos dentro de Gru
upos > Modeelo, con el nombre
asignaado.
En la vista en planta del nivel 5, se seleccciona con el cursor el grrupo anterio
ormente creaado y se
copia en el portap
papeles. Lueego se pega ccon el coman
ndo Alineado
o con niveless seleccionad
dos y se
selecccionan los nivveles 6, 7, 8 y 9.

Figura 6.60. Detalle d
del suelo de la planta,
p
despuéss de la introduccción de las seiss aberturas de agujero que fo
orman los
on software BIM
M.
patios helicoidales de la torre. Elaborración propia co

Una vvez copiado el grupo Abeertura agujeros planta en sus niveless correspond
dientes y situ
uándose
en cada una de essas plantas, empezando por la plantaa siguiente a la de creaciión del grupo
o inicial,
es decir, por la plaanta del niveel 6, y se gira 5º, en sentid
do horario dicho grupo. SSe hace lo mismo en
las plantas superiiores, hasta terminar co
on la planta del Nivel 9. Se habrá geenerado con esto el
modeelo que apareece en la figu
ura siguiente.
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Figura 6.61. Detalle d
de las aberturas de agujero, q
que se repiten de planta en planta
p
por grup
pos de seis y co
on su giro
incluido. Nada impidee hacer un grupo nuevo que essté formado por otros grupos aanidados, para repetir el proceeso en las
a
el modelado completo de los patios. Elaboración prop
pia con softwarre BIM.
plantass superiores y agilizar

En el paso siguien
nte, se selecccionan las 5 p
plantas anterriores y para convertirlass en un grupo
o que se
repetirá periódicaamente en laas plantas sup
periores. Al iigual que se hizo para creear un grupo
o con las
seis aaberturas de una planta, ahora se creea otro grup
po, que estarrá formado p
por la incorp
poración
de esas cinco plan
ntas con sus giros por planta ya intro
oducidos. A eeste grupo sse le dará el nombre
de “A
Aberturas 5 plantas”.

Se co
opia el gru
upo anteriormente creado de 5 plantas al portapapeles seleccion
nándolo
previaamente, y lu
uego se pegaa con la opció
ón Alineado con niveles seleccionado
os y se eligee para el
pegad
do el nivel 10
0. Una vez peegado, se selecciona el grrupo y se giraa 5º x 6 planttas = 30º, en sentido
horarrio. Se repite la misma operación anterior de copiado al portapapelees, pegado al nivel
selecccionado, y giro posterior de 30º, cuatro veces máss.

Los grrupos creado
os en las opeeraciones antteriores, y lo
os niveles que abarcan caada uno de eellos son
los qu
ue se especifican a contin
nuación:

Grupo
o 1: Niveles 5
5, 6, 7, 8 y 9
Grupo
o 2: Niveles 1
11, 12, 13, 14
4 y 15
Grupo
o 3: Niveles 1
17, 18, 19, 20
0 y 21
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Grupo
o 4: Niveles 2
23, 24, 25, 26
6 y 27
Grupo
o 5: Niveles 2
29, 30, 31, 32
2 y 33
Las ab
berturas de llas cuñas de los vacíos en
n los pisos naacen el piso 5, y terminan en el piso 33. Una
vez reealizado todo lo anteriorr, se obtienee el resultado que puedee verse en laas diversas ffases de
insercción de los grrupos en la fiigura siguien
nte.
Con eeste recurso se
s obtienen la totalidad d
de las abertu
uras espiraless de la torre.

Figura 6.62. Detalle d
del proceso de repetición
r
de ggrupos anidadoss, para formalizzar el modelado
o de todo el conjunto de
los pattios helicoidaless de la torre. Elaaboración propiia con software BIM.

o de los patio
os helicoidales.. Por la normativa contra in
ncendios se prohíbe la
Figura 6.63. Detalle del desarrollo
nicación vertical de todos los p
patios, y cada seis alturas se in
nterrumpe estaa comunicación. Elaboración p
propia con
comun
softwaare BIM.
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Figura 6.64. Otra vista de la preparaación necesariaa. Detalle de en
ncuentros suelo
o con piel de cieerre exterior dee la torre.
on software BIM
M.
Elaboraación propia co

6.15. CREACIÓN DEL ELEMEENTO DE TR
RANSICIÓN ENTRE LA P
PIEL DEL EDIIFICIO Y EL SUELO:
BORD
DES DE LOSA
A
Los p
pisos del edificio se enccuentran co
on la piel exxterior form
mada por loss paneles dee doble
acristalamiento (vvidrio templaado 10mm + cámara airee 16mm + vidrio compueesto seguridaad 2 x 5
u elemento
o metálico in
ntermedio de tránsito, q
que es un b
borde de lossa como
mm), mediante un
puedee verse en el detalle de
d figura siguiente, perteneciente a la torre Swiss Re. EEl suelo
propiamente dich
ho, es de horrmigón armaado con un canto de 16 ccm para minimizar su carrga, con
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encoffrado colaborante de chaapa metálica plegada. El resto del esp
pesor hacia aabajo lo confforma el
falso ttecho y sus instalacioness.

Figura 6.65. Detalle de la sección de encuentros del suelo con piel de cierre exterrior de la torre. Fuente: Revista “Detail”
Dic 20003 – Ene 2004.

Para proceder a su modelad
do es necessario primero convertir los suelos de masa en
n suelos
normales convenccionales. El eespesor total del suelo inccluyendo el ffalso techo es de 1,40 meetros, ya
que laa altura de caada planta ess de 4,15 meetros y la altu
ura de suelo terminado a techo terminado es
de 2,7
75 metros.

INSER
RCIONES DE LLOS BORDES DE LOSA EN PLANTAS TO
ORRE

Basán
ndose en la sección
s
de laa figura anteerior, es posiible crear un
n perfil de bo
orde de losa con las
mismas medidas que presenta la sección para inserrtarlo en el borde de laa losa del su
uelo. Se
de familia “Peerfil métrico..rft”, al perfil se le dará eel nombre dee “borde
utilizaará para ello la plantilla d
losa ggherkin.rfa”
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Figura 6.66. Detalle de la creación
n del perfil dell borde de losa que será ejeecutado en chapa de alumin
nio en los
ntros de las cabezas de forjjado con el ceerramiento de paneles acristtalados de mu
uro cortina de fachada.
encuen
Elaboraación propia.

n del perfil dell borde de losa que será ejeecutado en chapa de alumin
nio en los
Figura 6.67. Detalle de la creación
ntros de las cab
bezas de forjado
o con el cerram
miento de panelees acristalados de muro cortin
na de fachada. FFuente: ©
encuen
Normaan Foster.
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Figura 6.68. Detalle d
de la incorporacción al suelo deel borde de losaa exterior. Secciión de encuentros del suelo co
on piel de
e
de la to
orre. Elaboració
ón propia con so
oftware BIM.
cierre exterior

nfiguración de h
huecos formado
os por los patio
os helicoidales y el borde
Figura 6.69. Vista de conjunto del deetalle de la con
or de remate dee la losa del suelo. Elaboración propia con softtware BIM.
exterio
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DEL ÓCULO C
CURVO DE LA
L CÚPULA
6.16. REMATE D
La cúp
pula acristalaada de remate superior d
de la torre ess el único eleemento curvo
o de todo el edificio.
Para su creación se realizarán dos elemeentos de maasa que rotaaciones, una que conformará el
cristal curvo y la o
otra que daráá el elemento
o del anillo perimetral dee engarce con
n él.

n del cristal cu
urvo de rematee y cubrición q
que conforma eel óculo de la cúpula. Se ha realizado
Figura 6.70. Creación
nte una rotación de dos líneas cerradas del peerfil y una línea de eje de giro. Elaboración propia con softwaare BIM.
median

perior que cierraa el óculo de la cúpula. Elaboraación propia con software BIM
M.
Figura 6.71. Creación del remate sup
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Figura 6.72. Vista dee conjunto del detalle terminaado de la cubrrición acristalad
da del óculo dee la cúpula. Elaaboración
B
propia con software BIM.

o y remate del óculo
ó
central dee la cúpula. Fuen
nte: Internet.
Figura 6.73. Vista del cristal curvo dee recubrimiento
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Figura 6.74. Vista en planta del dettalle de rematee de la zona superior de la cú
úpula de la torrre con la disposición del
úpula. Fuente: In
nternet.
rematee acristalado deel óculo de la cú

6.17. ENSAMBLA
AJE DEL EDIFICIO. BIM CON MASA
AS CONCEPTTUALES, FLU
UJO DE TRA
ABAJO

Hacerr BIM con masas conceptuales implica el segguimiento dee una meto
odología de trabajo
riguro
osa, donde aparezcan mo
odelados tod
dos los elemeentos que co
ompongan la construcción; y que
a su vvez, queden todos ellos relacionadoss e insertado
os de una manera correccta dentro del todo.
Las partes constittutivas del m
modelo debeen estar perrfectamente interrelacionadas entre sí para
confo
ormar el todo
o. Debe producirse la coo
ordinación dee todos los elementos que definen el modelo
para que sean ún
nicos, y no se produzcaan duplicidad
des, que en la medición
n y gestión de esos
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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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partes de los co
omponentes en que se divide eel edificio. Máss adelante se esstudiará el
Figura 6.75. Detalle de las distintas p
dificio. Elaboracción propia con software BIM.
flujo dee trabajo y las ffases de todo el montaje del ed

Una vez
v “descompuesto y diseeccionado” ttodo el edificcio, se está een condicionees de poder acceder
a su ccomprensión y entenderlo
o y “recrearlo”, una vez modelado en
n toda su com
mplejidad.

6.18. DESARROLLO ANALÍTTICO DEL MODELADO B
BIM CON M
MASAS
Una vvez modelado todo el ed
dificio, habríaa que proced
der el estudio
o y las impliccaciones de la parte
analíttica métrica. Consistiría een recabar to
odos los dato
os necesarioss del modelado, básicamente los
geom
métricos, para poder rep
plantearlo y restituirlo a la realidad
d constructiva y en estte caso,
también dar las medidas exxactas para el montaje en taller de las piezass necesarias (nodos
estruccturales). El punto más relevante dee todos en eesta fase serría el de la eejecución maaterial y
posteerior replanteeo de los nud
dos estructurrales y del resto de la estructura “diaggrid” (diagon
nal grid),
ya qu
ue el resto de tareas (ccubrición dee la piel del edificio con
n paneles, etc.)
e
tomarán como
refereencia la estru
uctura replan
nteada y ejeccutada.

Los m
marcos estruccturales de accero tubular en “A” de laa estructura, vienen monttados de fáb
brica con
la inccorporación del nudo dee unión en ccabezas. Se hace impresscindible su estudio geo
ométrico
analíttico para pod
der dar todo
os los datos a fábrica, y p
proceder a su
u montaje exxacto en taller, para
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luego
o ensamblar el resto de m
marcos estru
ucturales. Esttos nudos so
on diferentess en cada una de las
plantaas; ya que el grueso de laas columnas en la estructtura diagrid aaumenta en la base del eedificio y
disminuye a med
dida que ascciende. Y ad
demás, el plano
p
que co
onforma esee marco estructural
trianggular en A caambia de ánggulo con resp
pecto a la veertical en cad
da uno de loss nudos en altura de
cada planta. Por eeso es la piezza de los nud
dos la que más problemaas plantea dee cara a su ejjecución
en talller y replantteo en obra.

El ánggulo de cada plano de ap
poyo de las columnas diagrid (represeentado en azzul en el gráffico) y el
de su abertura, vaa cambiando
o desde la baase a medidaa que ascend
demos en alttura, siendo distinto
en caada nudo dee altura supeerior. Es deb
bido a que los diámetro
os de la planta del edificio son
cambiantes en cad
da planta, au
umentando primero
p
para disminuir deespués.

En loss apartados ssiguientes see aborda el cáálculo de esttos elemento
os, y el resto de datos quee harían
falta para
p
la ejecu
ución en talleer. Este estudio analítico se realizará también utilizando el mo
odelado
algoríítmico; utilizaando el edito
or gráfico dee algoritmos Dynamo con
n el que se p
podrá recabaar todos
los daatos de diseñ
ño necesarioss para su ejeccución en talller.

Figura 6.76. En la zon
na izquierda dettalle del marco
o estructural meetálico en “A” ccon el montaje de su nudo inccorporado
uperior de la “A”. En la zona deerecha dicho nu
udo aislado con
n los cuatro pun
ntos de unión y del nodo
de talleer en la zona su
de unió
ón de los mismo
os. Fuente: http
p://grevity.bloggspot.com.es/20011/12/grasping‐gherkin.html de Adrew Milb
burn.
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En el edifico real puede versse que se u
utiliza la estrructura diagonal metálicca para procceder al
nteo del restto de elemen
ntos que deffinen el contorno de la piel
p exterior. La piel se seepara de
replan
la estructura que le sirve de reeferencia parra su ejecució
ón.

Figura 6.77. Detalle d
del nodo estrucctural metálico que viene ensamblado de taller, solamentee en la zona sup
perior del
más importantees de todo el mo
ontaje de la torrre ya que
marco estructural meetálico en formaa de “A”. Es unaa de las piezas m
man los planos d
de apoyo (zon
na coloreada en
n azul) parte do
onde con ángu
ulo de los encuentros de
los ánggulos que form
rejillas diagonales. Fueente: Fuente: h
http://grevity.blogspot.com.es//2011/12/grasp
ping‐gherkin.htm
ml de Adrew Milburn.

Los n
nodos estruccturales deberán utilizarr como dato
os analíticoss, para su co
orrecta ejeccución y
dimen
nsionado, ell ángulo de inclinación de cada un
no de los m
marcos estru
ucturales meetálicos,
tubulaares de acero con la verttical, que van
n cambiando
o en cada plaanta al cambiar los diámeetros de
las plaantas.

Ha sido minucio
osamente diseñ
ñado para el enssamble con el resto de la
Figura 6.78. Detalle del nodo estructtural metálico. H
uentros con loss otros marcos estructurales en
e “A”. Esta pieza viene
estructtura, para su unión con el ressto de los encu
montada en taller. Fuente: Internet.
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d encuentro eestructural en n
nodo de la rejilla diagonal de aacero tubular. LLos marcos estrructurales
Figura 6.79. Detalle del
dos de taller. Fu
uente: Internet.
en “A” vienen montad

ntro de los marcos metálicos en
e “A” que confforman la rejillaa diagonal
Figura 6.80. Detalle del nudo estructtural de encuen
m
en centtímetro. Fuente: Revista “Detail” Dic 2003 – Ene 2004.
del edificio, con sus medidas
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ÓN DE LOS Á
ÁNGULOS D
DE INCLINAC
CIÓN CON RESPECTO A LA VERTICAL DE
6.19. OBTENCIÓ
MARCOS ESSTRUCTURA
ALES EN A.
LOS M
En cada nudo estructural de la rejilla diaggonal exterior del edificio
o confluyen een su parte ssuperior
las terminacioness de los extreemos de las partes inferiiores de dos marcos estrructurales en
n “A” de
acero
o tubular disstintos, y po
or su parte inferior en encuentro superior dee la “A” dell marco
estrucctural. Este ees uno de los puntos máás importantees de consid
deración de ttodo el conju
unto, de
cara a la correctaa ejecución cconstructiva de la torre; ya que cadaa marco estrructural en ““A” trae
montado de tallerr en su zona superior el n
nudo formad
do por piezass que vienen montadas een taller.
Estas piezas especciales contienen el plano
o de apoyo de la plataban
nda con el án
ngulo exacto
o para el
encueentro en cad
da nudo con
n el resto dee los marcos de las planttas superiores. Dicho án
ngulo es
distinto en cada p
planta por la ggeometría dee la superficiie exterior dee la torre.

Figura 6.81. Detalle del esquema de organización dee la unión del eentramado de lo
os marcos estru
ucturales en “A”” de acero
propia. Fuente: © Revit.
tubular. Elaboración p
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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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Luego
o se dibujaráá la línea dell eje que rep
presentará por anidamiento cada una de las direecciones
del trriedro de refeerencia y se convertirá en una masa. Para hacer esto se abrirrá una nuevaa familia
l plantilla “Modelo genérico métrico Adaptativo
o.rft”) y en eella se modeelará una fleccha que
(con la
servirrá para anid
darla tres veeces seguidas en cada u
uno de los planos que conforma eel punto
adapttativo generaado al princip
pio. La figura siguiente reefleja esta construcción.

Figura 6.82. Creación
n de una familia que incorp
pora ejes locales de referenccia. Esta familiia creará un triedro de
ncia. Contiene internamente 3 puntos adap
ptativos que haarán que se oriente el triedro
o, en base al p
plano que
referen
conforme la ubicación
n espacial de esos 3 puntos adaaptativos. Elabo
oración propia con
c software BIIM.

propiedades con
n los datos de laa familia. Elaborración propia co
on software BIM
M.
Figura 6.83. Detalle de la Paleta de p
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Una vvez que se tiene la familiia adaptativaa que represeentará cada uno de los eejes del tried
dro local
de refferencia se p
procederá a ccargarla paraa anidarla en la familia inicial. Será cargará tres veeces una
por caada uno de los ejes de rreferencia dee coordenadas. Se empeezará cargand
do la familia para el
eje X color Rojo. C
Cuando se caargue en la paaleta de prop
piedades, en
n el selector d
de tipo, aparrecerá el
bre del eje X,, Y, Z. Y dentro de esa paleta se editará el tipo y d
dentro de loss Parámetro de tipo,
nomb
en el apartado Otros, se hace clic dentro d
del cuadradillo blanco a laa derecha deel parámetro
o eje X, y
se hará clic en Aceeptar. La fam
milia quedará como puedee verse en la figura siguieente.

Figura 6.84. Detalle d
de creación de la familia que dispone de un
n sistema de ejjes coordenado
os de referenciaa. Que se
n el espacio, co
oincidente
orientaan en el espacio. La familia dispone de tres puntos adaptattivos que definen un plano en
con el de la superficiee donde se quiere insertar. Elab
boración propiaa con software BIM.
B

Esta ffamilia de ccomponente creada, rep
presenta un triedro orieentado con los ejes loccales de
refereencia, que pu
ueden colocaarse en dos situaciones diferentes a saaber:

1) Colocar en cara.‐ Coloca el elemento een una cara seleccionadaa de un elem
mento anfitrión, por
ejemp
plo en un mu
uro o una cub
bierta.

2) Colocar en plano de trabajjo.‐ Coloca eel elemento en un plano
o de trabajo seleccionado. Debe
haberr un plano dee trabajo deffinido en la vvista. El elem
mento puede colocarse en
n cualquier lu
ugar del
plano
o e trabajo. LLos ejes tienen un sistem
ma de colorees donde el color
c
rojo reepresenta al eje X el
color verde al eje Y, y el color azul al eje Z. Los ejes son
n locales.
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En la ffigura siguiente se puedee apreciar su inserción en
n puntos diveersos.

nes dentro del espacio
e
de
Figura 6.85. Detalle de la inserción de la familia del triedro de referencia, en diferrentes situacion
o y de distintas superficies. Pueede verse como
o en una superfficie alabeada sse orienta en fu
unción de cómo
o se sitúen
trabajo
los trees puntos adaptativos que contiene la famillia y que confo
ormen la definiición del plano
o formado por esos tres
puntoss. Elaboración p
propia con softw
ware BIM.

En loss ejemplos del gráfico anterior, puedeen verse los triedros de rreferencia, orientados en
n las dos
situacciones anteriores, colocaado en cara de un elem
mento anfitriión y colocaado en un plano de
trabajjo activo.

6.21. UTILIZACIÓ
ÓN EN PRO
OYECTO DE LLA FAMILIA
A DEL TRIEDR
RO CREADA
A
n de la famillia anterior, se abrirá un
na plantilla aarquitectónicca en el ento
orno de
Para la utilización
trabajjo del proyeccto y en ella se cargará laa familia de m
masas que reepresenta la creación de la masa
generral con las caras (triánggulos) donde se conten
ndrán los m
marcos metáálicos en “A
A” de la
estrucctura diagonal de rejilla del
d proyecto Gherkin. Verr figura 5.83..

En Reevit, y dentro
o del entorno
o de trabajo d
del proyecto,, no es posible incluir la vvisibilidad de los ejes
(orien
ntación mediiante empleo
o de coordenadas localees) en los eleementos de formas
f
libress, líneas
rectass, líneas curvvas, splines y superficiess cosa que ees posible deentro del en
ntorno de masas. La
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familiia creada an
nteriormentee da solución
n a esta limiitación en ese entorno, pudiendo siituar un
triedrro de referen
ncia en un plano cualquieera que nos interese. Esee triedro de referencia n
nos dará
siemp
pre una líneaa perpendicu
ular (línea verde del eje del
d triedro dee referencia de a figura 5
5.83) en
el plano seleccionado mediantte los puntoss adaptativoss que lo confformen.

Se carrga en el pro
oyecto antes creado la fam
milia “triedro
o‐coorden‐ad
daptativas.rfaa” Para inserrtar esta
familiia en un pun
nto del proyeecto, se hacee clic en la fiicha Arquitectura > grup
po Construir > menú
desplegable Comp
ponente > Co
olocar un com
mponente. EEn el selectorr de tipos se selecciona laa familia
dro‐coorden‐‐adaptativas.rfa” y luego
o se hace clic en algunaa de las líneeas de las caaras del
“tried
plano
o, o líneas sin más del elemento que quiera utilizar para colocar sobre él un trieedro de
refereencia, que seerá el que m
marque su orrientación. Ese triedro see ubica dónd
de se hace clic en el
elemeento. El colo
or verde del eje del tried
dro indica la perpendicular al plano al que perteenece el
elemeento o cara d
donde hacem
mos clic.

ón dentro del eentorno de trabajo del proyectto de la familia local de coordeenadas de
Figura 6.86. Detalle de la introducció
ner su ángulo de inclinación. Elaboración prop
pia con softwarre BIM.
cada panel para obten
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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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encom
mendará la m
misión de callcular cada u
uno de los lad
dos del perím
metro del cuaadrilátero deel panel,
adem
más de las áreeas de la sup
perficie resultante (mediante los cuatro puntos aadaptativos).. Para el
cálcullo del área se
s utilizará u
una fórmula, que es fun
nción a su vvez de una serie
s
de paráámetros
involu
ucrados en eella, y relacio
onados con las dimensio
ones de los lados y ángu
ulos entre laados del
panell. Se trata de la fórmula d
de Bretschneider1 que preesenta la sigu
uiente expresión:

der para obteneer el cálculo del área de un cuaadrilátero plano
o cualquiera. Elaaboración
Figura 6.87. Fórmula de Bretschneid
propia.

La exp
presión de laa fórmula anterior para eel cálculo del área del cuaadrilátero, ad
daptada a la sintaxis
y abrreviaturas dee operadores lógicos, váálidas para la comprensión por el programa
p
tendría la
siguieente disposición:

Área d
del cuadrilátero = K = sqrrt ((s‐a)*(s‐b))*(s‐c)*(s‐d) – ((a*b*c*d)*cos ((α+γ)/2)^2))

Dado que en la anterior
a
exp
presión mateemática el parámetro dee área es un
na función d
de otros
parám
metros con lo
os que hay q
que operar para
p
obtenerr dicho cálcu
ulo, introduciiremos previiamente
en la creación dee la familia cada uno d
de esos paráámetros porr separado ((a, b, c, d, s,
s α, γ).
Posteeriormente see introduciráá el parámetro K = Área, que será fun
nción de las vvariables antteriores,

1

Carl A
Anton Bretschn
neider 1808‐18878, matemático alemán que desarrolló la fó
órmula que llevva su nombre een el año
1842, y que calcula el área de un cuaadrilátero plano
o cualquiera.
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y es een la definiciión de este p
parámetro donde se intrroducirá la fó
órmula anterrior para obttener su
cálcullo de forma aautomatizada.

Se inssertará la exxpresión anteerior del cálcculo del áreaa del cuadrillátero cualqu
uiera en la familia a
crear,, como otro parámetro m
más habiendo introducido previamen
nte los parám
metros de cálculo de
la exp
presión mateemática. Unaa vez identificados e intro
oducidos tod
dos los parám
metros anterriores la
definiición de la familia del pan
nel adaptativvo quedará co
omo puede vverse en el siiguiente gráffico:

metros en la crreación de la familia de maasas (panel cuaadrilátero
Figura 6.88. Introduccción y definicción de parám
Bretschneider para obtener el área de un cuaadrilátero
adaptaativo). Recuadraado en rojo la expresión de laa Fórmula de B
cualquiera. Elaboració
ón propia con so
oftware BIM.

ue se quisiera obtener una tabla de planificaciión con los datos de to
odos los
En el caso de qu
cuadrriláteros intrroducidos en
n el patrón de división de superficcie de la masa los paráámetros
anteriores deberíaan introducirrse como parrámetros com
mpartidos.
Los daatos y parám
metros establecidos para la creación d
de la familia sson los que aaparecen en la figura
siguieente:
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Figura 6.89. Creación de la familia de panel adaptaativo. Dispone d
de una rejilla y cuatro puntos aadaptativos. Elaaboración
B
propia con software BIM.

El listado de los parámetros
p
in
ntroducidos en la familia, dará las meedidas de loss lados y los ángulos
uadrilátero, ttal y como pu
uede verse en el cuadro d
de propiedad
des de la figu
ura adjunta:
del cu

Figura 6.90. Especificaaciones de paráámetros de la p
paleta de propieedades sobre la familia introdu
ucida. Elaboración propia
con sofftware BIM.
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Para la
l introducción en el modelo de masa conceptual, de en una masa cualqu
uiera de fam
milia, con
esta ffamilia basad
da en puntoss adaptativoss, una vez creada utilizan
ndo la fórmu
ula anterior; primero
se maarcan los 4 p
puntos extremos de la malla
m
de un cuadrilátero y luego se haace lo mismo
o con el
cuadrrilátero superior que va cambiando a medida que asciendo.

milia de panel b
basada en patró
ón con cuatro puntos adaptativvos para la obteención de
Figura 6.91. Introduccción de una fam
dualizados de lo
os paneles que se hayan intro
oducido previam
mente. Elaboracción propia con
n software
los parrámetros individ
BIM.

para establecer el cómputo de las áreas de lo
os 5 paneles distintos introducidos en el
Figura 6.92. Tabla de planificación p
o de masa (cuad
driláteros plano
os). Elaboración
n propia con sofftware BIM.
modelo

344

Con la creación d
de esta familia de panel,, se consiguee no solo tabular el áreaa individualizada de
cada uno de los paneles
p
cuad
driláteros dell edificio, en cualquier ub
bicación quee queramos situar
s
el
panell, sino tambiéén obtener eel resto de parámetros
p
como son las longitudes d
de todos suss lados y
los ángulos entree ellos, así como el cáálculo de la longitud dee todos los lados de cu
ualquier
cuadrrilátero de un
n plano o unaa cara.

CALC
CULO DEL ÁR
REA DE PAN
NELES TRIAN
NGULARES FORMULA D
DE HERÓN
Para el cálculo d
de los paneles triangulares se procederá de fo
orma similar, pero aplicando la
fórmu
ula de Herón2. En la figuraa siguiente se detalla de forma brevee su expresión
n.

de un triángulo
o plano cualquieera, conociendo
o sus tres
Figura 6.93. Fórmula de Herón paraa obtener el cállculo del área d
opia.
lados. Elaboración pro

Para la creación d
de la familia correspondiente que caalcule el áreaa de los paneeles triangulares, se
utilizaará la plantillla “Panel de muro cortina métrico baasado en pattrón.rft” y see elegirá com
mo rejilla
de paatrón de bald
dosa en el seelector de tip
pos, la que ttiene el nom
mbre Triángullo (plano), yaa que el
panell que se preteende medir ees triangular.

2

Herón
n de Alejandríaa, físico y matem
mático griego q
que vivió en Aleejandría y escrib
bió una obra co
ompuesta por trres libros,
con el título “La métrrica” en el año 64 dC en la quee estudia las árreas de las supeerficies y volúm
menes de los cu
uerpos. Su
más destacado en el campo dee la geometría, es la denominaada fórmula de Herón en la esstablece la relacción entre
logro m
el áreaa de un triángulo
o y la longitud d
de sus lados.
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de una rejilla dee patrón de balldosa Triángulo
o (plano) y
Figura 6.94. Creación de la familia de panel adaptaativo. Dispone d
untos adaptativo
n propia con sofftware BIM.
os. Elaboración
tres pu

La exp
presión de laa fórmula an
nterior para el
e cálculo deel área del triángulo, adaptada a la siintaxis y
abrevviaturas de o
operadores lógicos, váliidas para laa comprensió
ón por el p
programa ten
ndría la
siguieente disposición:

de una rejilla dee patrón de balldosa Triángulo
o (plano) y
Figura 6.95. Creación de la familia de panel adaptaativo. Dispone d
untos adaptativo
n propia con sofftware BIM.
os. Elaboración
tres pu
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Área d
del cuadrilátero = K = sqrrt (s*(s‐a)*(s‐‐b)*(s‐c))

Dado que en la anterior
a
exp
presión mateemática el parámetro dee área es un
na función d
de otros
parám
metros con lo
os que hay q
que operar para
p
obtenerr dicho cálcu
ulo, se introd
ducirán previiamente
en la creación de la familia cad
da uno de essos parámetrros por separrado (a, b, c y s). Posterio
ormente
introd
duciremos el parámetro K = Área, q
que será fun
nción de las variables an
nteriores, y ees en la
definiición de estee parámetro donde se inttroducirá la fórmula anteerior para ob
btener su cálculo de
formaa automatizaada.

Se inssertará la exxpresión anteerior del cálcculo del áreaa del cuadrillátero cualqu
uiera en la familia a
crear,, como otro parámetro m
más habiendo introducido previamen
nte los parám
metros de cálculo de
la exp
presión mateemática. Paraa tener en un
na representtación gráficaa explícita deel rango de laas áreas
de loss paneles inttroducidos, por
p colores q
que expresen un orden de magnitud
d se creará u
un filtro
que reefleje esta diisposición co
omo indica la figura siguieente.

de una rejilla dee patrón de balldosa Triángulo
o (plano) y
Figura 6.96. Creación de la familia de panel adaptaativo. Dispone d
untos adaptativo
n propia con sofftware BIM.
os. Elaboración
tres pu
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m
de lass áreas de
Figura 6.97. Establecimiento de un ffiltro por colorees que expresa de forma visuaal el orden de magnitud
paneles de recu
ubrimiento sobrre la superficie d
del modelo. Elaaboración propia con software BIM.
los disttintos tipos de p

d aplicación en
e una vista 3D
D de un filtrado
o de paneles aplicados a una superficie de masa por
Figura 6.98. Detalle de
coloress, para obtenerr una visualización gráfica del rango numérico de la superficcie de dichos paneles diferencciadas por
coloress. Elaboración p
propia con softw
ware BIM.
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Figura 6.99. Fotograffía reciente del estado actual del entorno próximo de la torre Swiss Ree de Norman Foster en
Londrees. Fuente: Interrnet.

En el exterior dee la torre, se han dispu
uesto en la zona de la cúpula del edificio, doss anillos
bicar un disspositivo mó
óvil con
metállicos perimeetrales que sobresalen de la fachaada para ub
platafforma telescó
ópica de limp
pieza y manttenimiento de la piel del eedificio.

de los dos anillo
os perimetraless metálicos disp
puestos en la cú
úpula de la edificación que sirveen para la
Figura 6.100. Detalle d
ubicaciión de un dispositivo móvil con plataforma telescópica, paara la limpieza y mantenimiento de la torree. Fuente:
Interneet.
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de entrada de lla torre Swiss R
Re. Puede aprecciarse que hay 18 puntos dob
bles de apoyo d
de perfiles
Figura 6.101. Planta d
F
©
metáliccos en “A” quee van recubierttos de aislamieento contra el ffuego y recubieertos de chapa de aluminio Fuente:
Normaan Foster and Paartners.
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Figura 6.102. Vistas de
d las diferentees plantas con vvariación de suss diámetros en función de la altura
a
de la ediificación y
ndo 5º a medidaa que asciende en altura y disp
pone de 6
perspeectiva general del conjunto dell edificio. Cada planta va rotan
recortees triangulares, que conforman patios o atrio
os generando esspacios interiorres en espiral ascendente que conectan
todos los
l niveles a mo
odo de chimeneeas de iluminacción y ventilació
ón, reduciendo diferencias de temperatura. FFuente: ©
Normaan Foster and Paartners.
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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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esos elementos d
de definición
n (diámetro plantas, sup
perficies forjaados, panelees, estructurra, etc.).
Esto p
permitirá el eestudio de un
n abanico dee soluciones p
posibles, solo
o con la únicaa variación d
del perfil
de la torre. Luego
o del estudio del abanico de solucionees obtenidas, se elegirá laa óptima. See pondrá
de maanifiesto cóm
mo el modelaado algorítmiico puede su
uplementar al modelado gráfico
g
param
métrico.

Figura 6.103. Torre Sw
wiss Re, en 30 SSt. Mary Axe (TThe Gherkin) Londres, arquiteccto Norman Fosster & Partners.. Plano de
n del conjunto, de él se obtend
drá la línea splin
ne por puntos d
de contorno dell perfil de la torrre, que se marcca en rojo
sección
para su
u posterior proccesado. Fuente: © Norman Fosster.
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Se diibujará denttro del softw
ware de mo
odelado, la curva spline por punto
os, tomando
o como
refereencia el plan
no del alzado
o, obteniend
do una línea 3D del conttorno exterior de la torrre, tal y
como
o puede versee en la figuraa que se incorpora.

Figura 6.104. Fase 1. Dibujo en perrspectiva del peerfil de la torree Swiss Re en eel software de modelado, obttenida del
del alzado de laa figura anterio
or que servirá d
de base para su
u importación al
a editor gráfico
o de algoritmoss, para su
plano d
posterior procesado. Elaboración pro
opia con softwaare BIM.

Para terminar
t
la p
preparación sse importaráá esa curva sspline al edito
or gráfico dee algoritmos y desde
ese editor se segu
uirá con el procesado generativo parra obtener laa torre completa. La impo
ortación
se reaalizará con lo
os tres nodoss que apareceen en la figurra siguiente

portar la curvaa spline del so
oftware de mo
odelado y
Figura 6.105. Nodos del editor grááfico de algoriitmos para imp
nar la etiqueta Seleccionar para marcar
visualizzarla. El primer nodo aparece en color naranjja porque es neecesario presion
luego los elementos a importar (curvva spline). Elabo
oración propia ccon software VP
PL.
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El nod
do involucraado para la importación de la curva spline es “Seelect Model Element” que sirve
para su selección
n pero no paara su visuaalización en el editor grááfico, hay que acompañ
ñarlo de
“List.C
Create” que crea una listta con el elemento anterrior y de “Eleement.Curves”. Este últim
mo es el
que permitirá
p
verrlo dentro del editor grááfico. Para que se haga efectiva la selección
s
dell primer
nodo,, se pulsará en
e la etiquetta Seleccionaar y luego en
n el softwaree de modelad
do, con una vventana
de captura se señ
ñalará sobre el elemento
o o elemento
os que se qu
uieran incorp
porar, cambiiando el
nodo de color. Deespués de reaalizado lo antterior el resu
ultado será el que se ve en la figura.

2 Importación al editor gráfiico de algoritm
mos, de la curvva spline realizzada en el sofftware de
Figura 6.106. Fase 2.
neración algoríttmica hasta terminar. Elaboracción propia con
n software
modelaado. Luego se sseguirán con lass labores de gen
VPL.

6.23.2
2. PROCESO Y FASES DE DESARROLLO
D
O SECUENCIA
AL DEL MOD
DELADO ALGO
ORITMICO

El pro
oceso secueencial de programación de los algo
oritmos invo
olucrados en
n la generacción del
modeelado de la to
orre será el q
que se detallaa por fases, de
d forma resu
umida a conttinuación:
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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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Los n
nodos que geeneran el lisstado anterrior quedaríaan como pueede verse a continuació
ón en el
gráficco siguiente.

una secuencia n
numérica partieendo del númeero cero y añad
diendo cada veez al valor
Figura 6.107. Nodos que generan u
or un valor fijo d
de 4,15 hasta que la serie dispo
onga de 40 núm
meros. Elaboracción propia con software VPL.
anterio

A seriie de número
os generadoss para que queden materrializados como puntos een el espacio,, dentro
del ed
ditor, hay qu
ue añadirle u
un nodo de creación de puntos que sitúe estos puntos en toda esa
serie numérica. Paara ello se uttilizará el nodo de creación de punto
os “Point.ByC
Coordinates”. Dichos
punto
os como pueede verse en
n su conexión al nodo so
on generado
os en el eje d
de las Zs siendo sus
coord
denadas en X
Xs y en Ys igu
ual a cero. Taambién será necesario geenerar planos normales aal eje de
las Zss pasando p
por los punttos anteriorees con el no
odo “Plane.B
ByOriginNorm
mal” y obteener sus
interssecciones con la línea cu
urva spline p
para ello se u
utilizará el n
nodo “Geomeetry.IntersecctAll”. El
resulttado del scrip
pt completo hasta el mom
mento, sería que puede vverse en la figgura siguientte.

n gráfica con no
odos que generran una serie dee números (40 een total) y los p
posicionan
Figura 6.108. Script de programación
p
en el ejee Z, a alturas dee 4,15 metros ccoincidentes con las alturas dee las plantas de la torre. Otro n
nodo crea
como puntos
planos normales al eje
e Z pasando p
por ellos, y el último genera las interseccio
ones con la currva spline de los planos
ores. Elaboració
ón propia con so
oftware VPL.
anterio

La ejeecución del sccript anterior da como reesultado el dibujo que pu
uede verse en
n la figura.
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miento de una sserie de puntoss situados en el eje vertical passando por
Figura 6.109. Fases 3,, 4, y 5. A la derrecha establecim
de cada una dee las plantas. A la izquierda esstablecimientoss de planos horizontales
el centtro y a alturas de referencia d
pasand
do por los punto
os de altura de las plantas e in
ntersección de eesos planos con
n el perfil de la línea spline. Elaaboración
propia con software VPL.
V

6, serán geneeradas ahora la serie
Siguieendo con la eestrategia dee programaciión se realizaará el paso 6
de cirrcunferenciass con centros en el eje dee las Zs, y rad
dios las distaancias de los puntos anteeriores a
los pu
untos de inteersección de los planos p
perpendiculares al eje pasando por ellos con la sp
pline. Se
esqueematiza esta actuación en
n la siguientee figura.

uno de los punttos marcados en el eje vertical de las Zs
Figura 6.110. Fase 6. Obtención de la distancia del radio en cada u
n software VPL.
con loss puntos de inteersección del peerfil de la curva spline. Elaboración propia con
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Los no
odos involuccrados en el p
paso siguientte y serán “Flatten”, “Point.X” y “Circle.ByCenterP
PointRa‐
dius”.. El primero aaplana una liista de listas de coordenaadas de punttos para haceerla unidimeensional,
el seggundo extraee de la lista anterior
a
únicamente los vvalores de laas coordenad
das de los pu
untos en
X, quee serán los raadios de las ccircunferenciias y tercero con esos rad
dios dibuja laas circunferen
ncias.

ducción de nodos que convvierten una listta de listas d
de coordenadas, en otra ap
planada o
Figura 6.111. Introd
mensional y extrracción de ella de la coordenada X de cada punto, que deeterminará el vvalor del radio en dichos
unidim
puntoss. También figurra el nodo de geeneración de las circunferenciaas. Elaboración propia con softtware VPL.

La ejeecución del sccript anterior es el que see aporta en la figura siguiente.

Figura 6.112. Fase 7. Circunferenciass creadas con ceentros en el ejee de las Zs y rad
dios las coorden
nadas X de los p
puntos de
nte creados con
n la línea curva spline de conto
orno exterior dee la torre.
interseección de los plaanos horizontalles anteriormen
Elaboraación propia co
on software VPLL.
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Dos d
datos de proccesado obtenidos en el eeditor gráfico
o algoritmos se visualizan
n mediante listados,
l
que p
pueden abrirrse dentro d
del nodo de que se tratte. Por ejem
mplo si se qu
uisiera visualizar los
punto
os de interseección de lass circunferen
ncias con la línea de contorno spline, se despleegaría la
tabla del nodo invvolucrado y sse vería su resultado como se refleja een la figura siguiente

oceso de ejecución de un nod
do donde se ven
n las coordenad
das de los
Figura 6.113. Visualización de los ressultados del pro
pia con softwaree VPL.
puntoss de intersección de las circunfferencias con el contorno de laa línea spline. Elaboración prop

La infformación co
ontenida en la tabla del nodo anterior podría exxtraerse a un
n fichero externo de
hoja de cálculo ccomo Excel. Para ello se
s introducirrían en el editor los no
odos que ind
dican la
ubicación de un fichero de Exccel vacío, y el nodo de esccritura al fich
hero anteriorr. Ver figura

Figura 6.114. Script que dará como rresultado la esccritura de los daatos de la tabla de datos anterrior a una hoja d
de cálculo
p
su posterio
or utilización y procesado.
p
Elab
boración propia con software V
VPL.
Excel para
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s han copiado
o los datos de laa tabla de coord
denadas de pun
ntos de una sallida de un
Figura 6.115. Tabla dee Excel donde se
d editor de alggoritmos. Elaboración propia con software de base de datos..
nodo del

6.23.3
3. COMPROB
BACIÓN DEL SCRIPT DE MODELADO
M
A
ALGORITMIC
CO GENERATTIVO

Llegad
dos a este pu
unto se realizará una com
mprobación d
de control paara verificar que la estrattegia de
diseño planeada sse cumple, para lo ejecuttado hasta el momento y dar por bueena la prograamación
de generación algorítmica.

Se deesplegarán en
e la pantalla ambos programas (eeditor gráfico
o de algoritmos y softw
ware de
modeelado) y se co
omprobará si
s deformand
do el perfil de la torre deesde el softw
ware de modeelado se
regen
nera y redib
buja automáticamente, actualizándo
ose en el ed
ditor gráfico
o de algoritm
mos los
cambios introduciidos.
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obación de conttrol del funcionamiento del scrript creado. A laa derecha splinee del perfil exteerior de la
Figura 6.116. Compro
mica de la torree en el editor ggráfico de
torre een el software de modelado. A la izquierda script de geneeración algorítm
algoritmos. Elaboració
ón propia con software VPL y B
BIM.

Las circunferenciaas obtenidas en el editor gráfico de aalgoritmos, see convertirán
n más adelan
nte y de
formaa directa y automática en suelos (eleementos de modelado detallado de ffamilias de ssistema)
dentrro del software de modelado, sin neceesidad del paaso previo dee las masas cconceptuales.

odelado, pueede verse en
n el editor gráfico de
Modifficando el peerfil de la splline en el sofftware de mo
algoriitmos cómo se actualiza toda de generación alggorítmica con
ntenida en eel script, tal y como
puedee verse en la figura que se adjunta.
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Figura 6.117. Compro
obación de conttrol del script creado. A la derecha spline del perfil de la torrre que es modificado en
ware de modeelado. A la izquierda redibujad
do automático del modelo alggorítmico geneerativo dentro del
d editor
el softw
gráfico
o de algoritmos.. Elaboración prropia con softw
ware VPL y BIM.

Despu
ués de realizzada la comp
probación dee control se da por buen
no el funcion
namiento hasta esta
fase del
d script de programació
ón, continuan
ndo con su desarrollo.
No see diseña el modelo
m
directtamente com
mo en el mo
odelado paramétrico, sino
o que se esttablecen
relaciones y operaaciones geom
métricas relaacionadas e interconectaadas de todo
o tipo, concatenadas
entre unos elementos y otro
os que son controladoss a partir dee parámetro
os que regulan esas
relaciones internaas de modelaado. De esta fforma es possible en todo
o momento m
modificar o p
proceder
a tantteos previos de dichas reelaciones y d
de los parámeetros y algorritmos que laas regulan, p
para que
de forrma automáttica regenereen por comp
pleto todo el modelo, pro
oduciendo lo
os cambios deeseados
o los ttanteos de b
búsqueda preecisos dentro
o de un abanico de solucio
ones posiblees.
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6.23.4
4. PUNTOS D
DE DIVISIÓN DE CONTOR
RNOS DE CIRC
CUNFERENCIIAS

Se continuará la p
programación del script con el desarrrollo algorítm
mico estableecido en el apartado
númeero 8 de lass fases de m
modelado esstablecidas. Se introduccirán puntos de división
n en las
circun
nferencias geeneradas, qu
ue se repetirrán un númeero de vecess iguales en su contorno
o (18 en
este ccaso). Estos puntos
p
serán
n la referenccia de enlace con la estru
uctura diagon
nal de la torrre entre
las plaantas.

do “Curve.Po
ointAtParameeter” que inttroduce un número de puntos a esp
pecificar
Se utiilizará el nod
en la curva entre el parámetrro 0 (su inicio
o) y el parám
metro 1 (su ffinal). Se utilizará el nodo
o “Code
Block” para indicaar la secuenccia de númerros necesariaa en el estab
blecimiento de
d esta variación del
parám
metro en el número dee divisioness a la hora de la colocación de los puntos. En una
circun
nferencia el punto 0 iniciial llega a ser coincidentee con el pun
nto 1 final, po
or lo que habrá que
quitarr uno de eesos puntos para evitarr que no h
haya repeticiones. Esto hará con eel nodo
“List.R
RemoveItem
mAtIndex” que elimina un
n elemento d
de la lista especificada en
n el índice in
ndicado.
El elemento a quiitar será el ú
último punto que coincidirá con el qu
ue marca el n
nodo de num
mPuntos
de “In
nteger Sliderr”. En el nodo
o “Curve.PointAtParametter” se modiificará la variiable de Encaaje para
elegirr Producto veectorial. El nú
úmero de puntos es de división es de 18.

La parte del scriptt que refleja estas operacciones indicadas es la quee se refleja en
n la figura ad
djunta.

Figura 6.118. Fase 8. SScript parcial paara añadir al últtimo ya referido
o, para la insercción de puntos de división de ccontornos
c
generadas en eel apartado anterior. Elaboraciión propia con software
s
VPL.
en las circunferencias
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La ejeecución del sccript compleeto da como resultado el que se ve en
n la siguiente figura.

Figura 6.119. Fase 8. Resultado dee la ejecución d
del script anteerior, donde se generan en to
odas las circun
nferencias
ntes puntos dee división en p
partes iguales ((18), que servirán de paso p
para la estructu
ura vertical de la torre.
existen
Elaboraación propia co
on software VPLL.

5.23.5
5. INTRODUC
CCIÓN DEL ENTRAMADO
O ESTRUCTUR
RAL EXTERIO
OR

En essta fase se in
ntroducirá ell entramado estructural exterior de la torre, uniiendo con lín
neas los
punto
os homólogos de división de cada unaa de las circunferencias de cada aturaa.
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neas que unen vverticalmente los puntos homólogos de
Figura 6.120. Script paarcial de la fasee 9. Nodos de geeneración de lín
n software VPL..
todas las circunferenccias existentes een las distintas aalturas. Elaboraación propia con

La ejeecución del sccript anterior queda refleejada en la figura adjuntaa.

del script anteerior, donde se generan en to
nferencias
Figura 6.121. Fase 9. Resultado dee la ejecución d
odas las circun
ntes, puntos dee división en p
partes iguales que servirán de
d paso para la estructura d
de la torre. Al girar las
existen
circunfferencias y sus puntos
p
de divisiión, la estructura pasará a ser diagonal. Elabo
oración propia ccon software VP
PL.
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6.23.6
6. ROTACIÓN
N DE CIRCUN
NFERENCIAS Y ENTRAMA
ADO ESTRUCTTURAL COMP
PLETO

En la estrategia de modelad
do inicial lass circunferen
ncia generad
das han sido
o pensadas para su
posteerior converssión en suelo
os de forjado
os por tanto
o asimiladas a las plantaas de la torre 40 en
total, a alturas dee 4,15 metros entre forjaados, aunquee se han utillizados nodo
os que puedeen hacer
variab
ble ese parám
metro. Estass circunferencias (plantass) presentan rotaciones d
de 5º entre una y la
inmed
diata superio
or.

ón de esta cirrcunstancia h
hace necesarria la creación
n de una fórm
mula que esttablezca
La parametrizació
una relación entree la rotación
n que se va a dar a cada planta y el n
número de laa planta a la cual va
referida la rotaciión acumulaada. Para ello se dispon
ndrá primero del númeero de pisoss por la
rotaciión. El piso 1
10 por ejemp
plo llevará acumulada la rotación dee las plantas anteriores y la suya
propia es decir nú
úmero de plaantas multip
plicado por laa rotación dee una planta en nuestro caso 10
plantaas x 5º de rottación por pllanta = 50º.
El núm
mero de plan
ntas irá en seecuencia 0, 1, 2, 3, 4…

de se ven en rojo los nodoss involucrados en dicha fasee, para el
Figura 6.122. Script parcial de la fase 10, dond
estableecimiento de laa rotación de caada una de las circunferencias que se conveertirán más adeelante en las pllantas del
edificio
o. Elaboración p
propia con softw
ware VPL.
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Figura 6.123. Fase 10. Resultado de la ejecución del script anteriorr. Se generan en todas las circunferencias existentes la
división en parttes iguales quee servirán de paaso para la estructura de la torre. A la
unión por líneas de los puntos de d
izquierrda con una incllinación y a la derecha con las dos inclinacionees. Elaboración propia con softtware VPL.

Una vez
v terminadas todas las circunferenccias, que seráán convertidaas más adelaante en planttas de la
torre,, con sus girros correspo
ondientes en
n cada una d
de ellas, y todo el enrejjado diagonal de la
estrucctura exterio
or de la facchada en laas dos direcciones que será converrtido en eleementos
estruccturales pilares, tal y co
omo se ve een la figura aanterior, se comprobaráá otra vez qu
ue si se
modiffica el perfil de
d la spline d
del que depeende, el resto
o de elementtos seguirá d
dicha deform
mación.

Al mo
odificar en el software dee modelado la spline del contorno exxterior de definición del p
perfil de
la torrre. En la figu
ura siguientee se ve el ressultado de eesa deformacción en el modelado algo
orítmico
comp
probando una vez más q
que es correecto, ya quee todos los eelementos h
han respondiido a la
deforrmación, obteeniendo la figgura que se muestra.
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obación del corrrecto funcionam
miento del scrip
pt una vez definido. Se ha retoccado la línea deel perfil de
Figura 6.124. Compro
ne del software de modelado p
para darle más “barriga”. Se co
omprueba como
o todos los elem
mentos depend
dientes de
la splin
la geneeración de esta línea se actualizan automáticaamente. Elaboraación propia co
on software VPLL.

6.23.7
7. CREACIÓN
N DE SUELOS A PARTIR DE LÍNEAS DE CIRCUNFERENCIA

Se prrograman de forma secuencial las relaciones geométricass y su dependencia en
ntre los
elemeentos que se deseen geenerar para la definició
ón del modeelo (algoritm
mos generativos). Al
modifficar los parámetros dee esas relacciones geom
métricas se modifican iindividualmeente los
elemeentos depen
ndientes de la
l definición del modelo
o (en este caaso familias de sistema suelos).
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Cada una de las ccircunferenciias obtenidas por la seccción de la su
uperficie general de rotacción del
conto
orno de la sp
pline por los planos de lo
os niveles a sus
s alturas co
orrespondien
ntes se convvierte en
un suelo distinto een su nivel y altura corresspondiente p
previamente definida.

Se rellaciona de essta manera las superficiees de todos lo
os suelos generados con el perfil exterior de
definiición del Modelo generall. Si se modifficara o variaara la disposición de la lín
nea de definición del
da uno de lo
perfil exterior del modelo, se modificarían
m
de forma au
utomática e iindividual cad
os suelos
para adaptarse a dicha modifficación, ya que en la deefinición del modelo se ha hecho deepender
unos de los otros. Esta es la caaracterística ffundamental del modelado algorítmico.

En lass decisiones de programaación visual de definición
n del modelo
o se ha hech
ho depender a todos
los elementos seccundarios dee la forma del perfil exteerior de la to
orre que porr rotación geenera el
cuerp
po general (pepino), del q
que se va a haacer depender al resto dee elementos a modelar.

n directa de su
uelos en el so
oftware de mo
odelado a parttir de las
Figura 6.125. Fase 116. A la dereccha generación
circunfferencias generradas en el edittor gráfico de aalgoritmos de laa izquierda. Desde el editor grráfico de algoriitmos a la
izquierrda, las circunfferencias son convertidas en
n suelos (mod
delado detallad
do) sin el paso previo de las masas
concep
ptuales. Elaboraación propia con
n software VPL y BIM.
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Los su
uelos generaados en el so
oftware de m
modelado porr las líneas d
del editor de algoritmos ttambién
son d
dependientess del perfil ccontenido en
n ese mismo software dee modelado,, de tal manera que
modifficando dichaa línea en el software dee modelado, se modifica acto seguid
do la línea deel editor
del allgoritmos qu
ue a su vez ees actualizada en el softw
ware de mod
delado, como
o se ve en laa figura.
Queda patente qu
ue el diálogo entre softwaares es bidireeccional.

e software de modelado
m
y actu
ualización
Figura 6.126. A la derrecha modificacción de la splinee del perfil del eedificio desde el
d algoritmos a la izquierda y luego en el sofftware de modelado a la dereecha. Elaboración propia
primerro en el editor de
con sofftware VPL y BIM.

Hastaa que se cieerre el edito
or gráfico de algoritmos, los sueloss resultantes de la gen
neración
algoríítmica en el ssoftware de modelado, siguen siendo
o dependienttes de los alggoritmos quee los han
generrado desde eel editor.
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Tamb
bién es posib
ble la obtencción de datoss volumétricos, áreas, peerímetros y de
d todo tipo
o dentro
del eeditor gráfico
o de algoritmos, al igual que se o
obtenía dicha informació
ón en el ed
ditor de
modeelado de massas. Sólo es n
necesario utillizar los nodo
os apropiado
os al efecto. EEn la figura siiguiente
se ha procedido a la creación del
d volumen del modelo algorítmico.

Figura 6.127. Resultado de ejecución de un script para la obtenciión del volumen completo de la torre, donde además
n obtenerse mu
uchos datos del modelo para proceder
p
al anáálisis y obtenció
ón de resultado
os, que ayudarán en gran
pueden
medidaa a la toma de d
decisiones con datos
d
analíticoss. Elaboración p
propia con softw
ware VPL.

6.23.8
8. ESTUDIOSS PARCIALES DE DESARRO
OLLOS ALGORÍTMICOS

Se pu
ueden realizaar estudios d
de desarrollo
os parciales y tanteos prrevios de so
oluciones a p
pequeña
escalaa, mediante la aplicación
n del modelado algorítmico generativvo, circunscriito a zonas p
parciales
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concrretas y partiiculares o p
problemáticas que luego
o serán apliccadas a mayor escala u
una vez
tanteada y enconttrada la mejo
or solución al problema p
planteado.

En esste caso que puede seervir como ejemplo,
e
se estudia un
na solución para la gen
neración
algoríítmica de las líneas diagonales, que pueden representar los marcos estructurales metáálicos en
formaa de “A” del proyecto original.
o
Estaas líneas diaggonales pueeden obtenerse uniendo puntos
distintos de dos ccircunferencias a distintas alturas asim
milables a pllantas que vaan giradas caada una
5º reespecto de la siguiente. En este caso las líneass diagonaless unirán pun
ntos de diviisión de
nferencias peero no de plantas conseecutivas com
mo puede verse en la figura, sino dee puntos
circun
cada dos plantas.. Eso significa que en entre esas plan
ntas hay un giro de 10º.. Esta particu
ularidad
obligaa a que el aalgoritmo dee selección, no elija tod
das las planttas sino solaamente de ellas
e
las
imparres. Todos eestos razonam
mientos son muy importtantes analizzarlos con cu
uidado y prrobarlos
con los algoritmo
os generativvos ya que de
d lo contraario la progrramación deel script no dará el
resulttado persegu
uido. Despuéés de las com
mprobacioness de rigor el sscript de pro
ogramación q
quedaría
como
o sigue.

ueña escala la rresolución
Figura 6.128. Script de un estudio dee desarrollo parrcial y tanteo dee su solución. Se tantea a pequ
ma que necesitaa solución a unaa escala mayor. Se generan en todas las circun
nferencias
algorítmica de una parte del problem
ntes la unión po
or líneas de loss puntos de divvisión en partess iguales que seervirán de paso para la estructtura de la
existen
torre. A la izquierda co
on una inclinación y a la derecha con las dos inclinaciones.
i
Elaboración prop
pia con softwarre VPL.

La ejeecución del script anterior da com
mo resultado el modelo que puede verse en laa figura
siguieente.
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ma de resultado
o parcial en el eeditor gráfico de
d algoritmos, d
de un script de trabajo de unaa zona de
Figura 6.129. Esquem
o parcial para comprobar el comportamiento concreto dee zonas parcialles donde y differentes altern
nativas de
estudio
programación o tantteos previos d
de solución dee problemas d
de elementos muy concretos dentro del conjunto.
on software VPLL.
Elaboraación propia co

En esste caso se ha conseguido rotando los círculos del perímetro de las p
plantas con el nodo
“Geom
metry.Rotatee” y luego dividiendo cada uno de lo
os círculos p
para obtenerr 18 puntos en cada
uno d
de ellos, utilizzando el nod
do “Curve.PointAtParameeter” y elimin
nando de la lista que devvuelve el
nodo anterior, el último
ú
punto
o para que no
o se dupliquee.

El ressultado del script anterrior se ha ejecutado
e
paara 5 circun
nferencias diivididas por puntos
asimilables a 5 plantas al seleccionar en el nodo corrrespondientte “Integer SSlider” dentrro de la
barra deslizante el número 5 que corresponderá al número dee circunferen
ncias creadaas. Cada
elemeento generad
do en el editor gráfico dee algoritmos (en el ejemp
plo básicamente líneas), ccomo ya
se ha visto en el aapartado antterior, puedee convertirse directamentte utilizando
o nodos y alggoritmos
adecu
uados del ed
ditor gráfico, en elemento
os de diseño
o detallado (ffamilias) den
ntro del softw
ware de
modeelado. Y si sse modifica o varía el aalgoritmo geenerativo del elemento de que se trate
t
se
actualizará y redibujará autom
máticamentee en el softw
ware de mod
delado. De eesa forma laas líneas
diagonales podrán
n convertirsee en elementtos estructurrales de mod
delado detalllado indicand
do en el
nodo el tipo de faamilia y características po
or la que se opta en su cconversión. A
Al igual que el suelo
del ap
partado anteerior.

El script que daríaa la creación
n de niveles de
d suelos, los propios suelos y los soportes estructurales
en lass dos direccio
ones estableccidas es el qu
ue puede verrse la figura ssiguiente.
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o, para la insercción de puntos de división de ccontornos
Figura 6.130. Fase 8. SScript parcial paara añadir al últtimo ya referido
c
generadas en eel apartado anterior. Elaboraciión propia con software
s
VPL.
en las circunferencias

Como
o ya se ha dicho
d
los elementos generados de forma algorítmica en eel editor grááfico de
algoriitmos, utilizaando los nodos adecuado
os es posible convertirloss de forma directa en eleementos
de mo
odelado detaallado dentro
o del software de modelado seleccionando la fam
milia en la qu
ue serán
conveertidos dentrro del nodo a que corresp
ponda.

En estte caso las 5 circunferenccias serán co
onvertidas directamente en suelos “C
Con parquet – 32cm”
como
o puede versee en el nodo
o “Floor Typees” y las líneaas de enrejado perimetraal serán convvertidas
en eleementos estrructurales diagonales den
ntro del softw
ware de mod
delado. Ver figura
f
adjuntaa.

ón del tipo de suelo que se eleegirá en la convversión de
Figura 6.131. Vista paarcial del Script donde puede vverse la elecció
mentos del edittor de algoritmo
os dentro del so
oftware de mod
delado. Elaboraación propia con
n software VPL.
los elem

En la figura siguiente otra parte del script donde se vee el nodo “Structural Colu
umn Types que es el
pilar ccircular de diiámetro 600 mm de diám
metros y que correspondee a un pilar reedondo. Tam
mbién se
ven laas especificaciones para ese elementto como son “Estilo de co
orte superiorr” y “Estilo d
de base”
para ccompletar su
u definición. V
Ver figura sigguiente.

376

mna Estructural” con 600
Figura 6.132. Vista paarcial del Script donde puede vverse el nodo de selección del tipo de “Colum
para la conversiión de los elem
mentos del edito
or de algoritmoss dentro del sofftware de
mm dee diámetro que se ha elegido p
modelaado. Elaboració
ón propia con so
oftware VPL.

El resultado de la ejecución deel script anterior es el quee se ve en el gráfico adjunto.

Figura 6.133. Resultado de la ejecucción del Script d
donde aparecen
n en el softwarre de modelado
o 5 suelos y la eestructura
nal formada porr dos rejillas diaggonales de pilares circulares. EElaboración pro
opia con softwarre BIM.
diagon

Apareecen 5 suelo
os creados u
uno por cadaa una de lass circunferen
ncias existentes. Estos su
uelos se
asociaan a los niveles definidoss previamentte en la defin
nición del scrript. No pued
de crearse el suelo si
antess no han sido creados los niveles a loss que van aso
ociados. Tam
mbién se ven los pilares circulares
de laas dos rejillas diagonales que uneen los punttos de divissión en parrtes iguales de las
circun
nferencias caada dos planttas.
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En el gráfico siguieente puede vverse la mism
ma figura antterior pero en
n perspectivaa cónica.

n perspectiva een el software d
de modelado deel resultado dee la vista anterio
or con las planttas de los
Figura 6.134. Vista en
suelos y la estructura diagonal de facchada. Elaboracción propia con software BIM.

Modifficación dessde el edito
or gráfico de algoritm
mos del diám
metro de ttodos los soportes
s
estruccturales del edificio y su
u actualizació
ón en el sofftware de modelado.
m
Es posible dessde este
editor cambiar cualquier propiedad que pu
ueda hacersee desde el prropio softwarre de modelaado.

Figura 6.135. Vista en
n el software de modelado deel cambio de diámetro de todos los soportess estructurales, realizada
o de algoritmoss. Elaboración propia con softw
ware BIM.
desde el editor gráfico
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6.23.9
9. PANELIZAC
CIÓN DE SUP
PERFICIE, CO
OMPONENTES ADAPTATIVOS

Para ccrear la paneelización es necesario prrimero generrar una supeerficie exterio
or sobre la q
que irán
cosido
os los panelles adaptativvos. Esta sup
perficie se ccreará con eel nodo “Surface.ByLoft”. De un
sólido
o también ees posible

extraer su superficie más exterio
or con la utilización deel nodo

“Surfaace.GetIsolin
ne”, estos do
os nodos tien
nen en común que es neccesario incorporar en ambos una
rejilla de división
n de la sup
perficie, definiendo paraa ello las diivisiones U y V por meedio de
parám
metros. El tip
po de curva devuelto deependerá deel tipo de su
uperficie. Lueego se dispo
ondrá el
panell adaptativo.

Figura 6.136. Resultaado de la ejecución del script que genera prrimeramente laa superficie exterior de la fach
hada y su
n de rejillas U = 36 y V = 2. Lueego introducirán
n los paneles. Ellaboración prop
pia con software VPL.
división

plicará a la ssuperficie an
nterior un patrón de rejjilla de trián
ngulos con u
un paquete llamado
Se ap
“LuncchBox” descaargado de internet, quee utiliza un nodo ubicado en LunchBox/Geomeetry/Pa‐
nel/”LLunchBox Diiamond Grid
d by Face”. Se insertaráán dos paneles uno form
mado por 4 puntos
adapttativos (dos triángulos con
c
arista ccomún y otrro por tres),, para hacerrlos cuadrarr con el
despiece por puntos de la figura. El n
nodo anterio
or triangula la superficiie de que sse trate
devolviendo una superficie fo
ormada por ttriángulos planos y pide unos valorees de U y dee V para
dividir la superficie dada, quee es la formaa de localizarr las coorden
nadas de los puntos adaptativos
dentrro de dicha superficie. Luego pide la superficiee donde colocar el tram
mado y trian
ngula la
superrficie original. Para inserrtar paneles adaptativos es necesario ir a Revit//Elements/Ad
daptive‐
Comp
ponent.
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Los paneles a deffinir son doss uno de 4 p
puntos formado por doss triángulos q
que compartten una
aristaa (1‐3) común y que pueeden formar ángulo entrre ellos con la numeració
ón que se in
ndica de
cara a la inserción y otro qu
ue es un triángulo plano normal tam
mbién con la numeración
n que se
indicaa de cara a su
u inserción taal y como queda reflejado
o en las figurras siguientes.

de los dos tiposs de paneles adaptativos
a
disttintos utilizados para la paneelización de la superficie
Figura 6.137. Vista d
or de fachada. El primero forrmado por 4 puntos que pueeden formar planos distintos y comparten u
una arista
exterio
común
n (1‐3), el segundo un triángulo
o plano normal. Elaboración prropia con software BIM.

ón de los paneles anteriores desde el softw
ware de modelaado. El primero
o formado por 4 puntos
Figura 6.138. Creació
único compartieendo arista com
mún (1‐3). El seegundo formado
o por tres
adaptaativos sin necessidad de que forme un plano ú
puntoss adaptativos en
n un único un p
plano. Elaboraciión propia con software
s
BIM.

El scrript para la panelizació
ón de la sup
perficie de fachada, con los dos p
paneles adaptativos
anteriores sería eel de la figuraa. Los nombres de los paaneles son P
Panel Triangu
ular (3P) y paanel‐4p‐
adapttativos (4P) y van cosidoss a las divisiones de los pu
untos estableecidos de la rrejilla definid
da.
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ma del script qu
ue crea curvas d
de línea de paráámetro en la su
uperficie especificada mediantte el nodo
Figura 6.139. Diagram
“Surfacce.GetIsoline”, para poder inseertar en la supeerficie un panel adaptativo. Elaboración propiaa con software VPL.

El ressultado de la inserción dee estos dos ttipos de paneles adaptattivos en la su
uperficie de fachada
da co
omo resultad
do dentro d
del software de modelad
do, la repreesentación que se aportta en la
siguieente figura.

on los dos paneeles definidos anteriores
a
y la utilización del nodo del
Figura 6.140. Resultaado final de la panelización co
de internet llam
mado “LunchBox Diamond G
Grid by Face”. Elaboración prropia con
paquette “LunchBox” a descargar d
softwaare BIM.

ble, con los m
mismos princcipios a totalidad del
Esta ggeneración algorítmica dee una parte, sería aplicab
edificio inicial, porr lo que paraa no alargar su
s desarrollo se da por co
oncluida.
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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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costes de cada una de las opciiones de diseeño en las primeras fases conceptualees.

VPL: Acrónimo
A
dee Visual Proggramming Language, Lenguaje de Pro
ogramación Visual
V
son leenguajes
que p
permiten la codificación
n de reglas que al ser procesadas pueden geenerar modeelos 3D.
Herraamientas com
mo Dynamo, Gasshopperr y Generative Componen
nts son ejemplos de apliccaciones
que utilizan
u
ese ttipo de lengu
uaje. El com
metido princip
pal de este tipo de lengguajes es faccilitar su
utilizaación y apren
ndizaje, mediante el uso de herramieentas gráficass en contrap
posición al usso de un
lenguaje de programación texxtual conven
ncional. En los lenguajess de program
mación textu
uales los
usuarrios deben aprender laa sintaxis de las estructuras del lenguaje paara poder ccodificar
progrramas. En lass herramienttas basadas een VPL, la lógica de los programas
p
ess construida usando
diagraamas llamados gráficos q
que son comp
puestos de elementos llamados “Nod
dos”.

En
n Vigo a 5 dee mayo de 20
017.

Fd
do: Antonio Larrondo
L
Lizaarraga.
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