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Es un programa de diseño no de cálculo 
que emplea el flujo de trabajo BIM y con 
el cual se puede obtener de forma ágil y 
coordinada, toda la documentación de un 
proyecto de Arquitectura: planimetría, 
detalles constructivos, instalaciones, 
estructuras, imágenes, reader.  Así como 
mediciones, estudios energéticos, análisis 
de colisiones entre otros, al conectar la 
in formac ión con otros so f tware 
especializado.

REVIT plantea un modelo único de 
información donde los elementos tienen 
una definición constructiva completa, y su 
vez trabajan vinculados unos a otros 
logrando que conformen un todo 
evitando que se pierda información. 

BIM es mas que REVIT; pero este es 
una de la principales herramientas con la 
que podemos implementar esta forma de 
trabajar.

BIM

COSTES PLANOS PLANIFICACIÓN

REVIT OTROS

REVIT
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BIM, siglas en inglés de Building 
Information Modeling  o lo que es lo 
mismo, Modelo de Información de la 
Construcción, es una metodología de 
trabajo colaborativa para la creación y 
gestión de un proyecto de construcción.

El modelo BIM (maqueta digital) es una 
base de datos, que contiene todos los 
elementos constructivos que conforman 
un proyecto. Su aplicación garantiza, que 
la creación y el uso de información de 
una edificación esté coordinada; qué sea 
coherente y computable.

http://www.esbim.es
BIM ¿Qué es?
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Esta información se utilizará para tomar 
decisiones en momentos muy iniciales del 
proyecto, cuando la repercus ión 
económica de los cambios es ínfima en 
relación a si se hiciera en la etapa como  
la de obra. 

También, para producir documentos de 
construcción, predecir rendimientos, 
estimar costes, planificar las etapas del 
proyecto y de la obra, gestionar y 
explotar el edificio una vez acabado, así 
como para una futura demolición del 
mismo. 

BIM Diseño



Metodología
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BIM es además, la unión entre tecnología 
y un conjunto de procesos de trabajos 
que representan no sólo un cambio en la 
metodología que se venía utilizando si no 
también, en la forma como se estaban 
haciendo las cosas. 

Para lograr los beneficios que plantea 
este cambio de paradigma, será necesario 
que la industria de la arquitectura, la 
ingeniería y la construcción aprendan a 
trabajar de forma diferente, creando 
equ i po s mu l t i d i s c i p l i n a r i o s con 
profesionales altamente especializados 
que intervengan en todas las fases del 
proyecto de diseño, construcción y 
gestión de la edificación.

BIM



Ciclo de vida
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Un dato muy importante a tener en 
cuenta es que durante todo el ciclo de 
vida del proyecto, desde la idea hasta su 
derribo -y reciclaje-, se produce un 
proceso continuo de retroalimentación. 
Es dec i r, e l modelo BIM se va 
modificando continuamente -evoluciona-, 
de tal modo que en cualquier momento 
realidad y modelo son idénticos.

BIM



Dimensiones
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El BIM supone la evolución de los 
sistemas tradicionales basados en los 
planos, ya que incorpora información 
geométrica (3D), de tiempo (4D), de 
costes (5D), de sostenibilidad (6D) y de 
mantenimiento (7D).

En conclusión se puede afirmar que el 
uso de BIM va mas allá de las fases de 
diseño, abarcando también la ejecución 
del proyecto y extendiéndose a lo largo 
del siglo de vida del edificio, permitiendo 
la gestión del mismo y reduciendo los 
costes de operación.

BIM



BIM
Implantación
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El principal objetivo que se persigue 
mediante la implantación del BIM en 
España es aumentar la productividad del 
sector de la construcción y ahorrar de 
fo r ma s i g n i fi c a t i v a e l g a s to en 
mantenimiento de activos por medio del 
uso de sistemas BIM.

Las consecuencias positivas de ello son:
▪ Adaptación a las nuevas tendencias 

internacionales
▪ Aumento de la calidad en proyectos 

y obras
▪ Reducción de costes en proyectos y 

obras
▪ Mejora de la gestión y reducción de 

gastos posterior a la construcción
▪ Aumento de la transparencia en la 

información
▪ Mayor enfoque hacia la sostenibilidad 

de las infraestructuras
▪ Dinamización del mercado de las 

infraestructuras
▪ Mejora de la industria nacional y de 

s u c a p a c i t a c i ó n e n l a 
internacionalización

▪ Mejora de la Marca España



Open BIM IFC
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IFC es un formato de archivo que facilita 
la interoperabilidad entre software, 
posibilitándote compartir información y 
evitar la pérdida de datos al pasar de un 
programa a otro. Es decir, es un formato 
marca blanca que te permite compartir 
tu modelo de información con otros 
t é c n i c o s s i n q u e e s t e s e v e a 
comprometido.

Estos son algunos de los software que 
soportan el formato IFC: 
Arquitectura: Revit, Archicad, Allplan, 
AECOsim, etc. 
Cálculo estructural: CYPECAD, SAP2000, 
TRICALC, etc.
Cálculo de instalaciones: CYPECAD MEP, 
DDS-CAD, etc.
Análisis de colisiones: Navisworks, Tekla 
BIM Sight, Solibri, etc. 
Planificación o BIM 4D: Navisworks, 
Synchro, Vico, etc. 
Visualización: Navisworks, BimVision, 

BIM



Origen
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Nace en 1997 y según sus creadores el 
nombre se debió a la idea ofrecer la 
oportunidad de cambiar y actualizar los 
dibujos de forma inmediata (Revise-it). En 
el año 2000 lanzan al mercado Revit 1.0 
y dos años después es adquirida por la 
empresa estadounidense Autodesk ya 
que esta carecía de un programa BIM con 
el que poder competir en el mercado 
internacional, con por ejemplo Allplan, 
Archicad, Vectorworks de Nemetschek 
entre otros.

En España fue presentado en la 
primavera del año 2006 pero sus ventas 
comienzan a ser significativas a partir del 
año 2009, y en la versión que se 
comercializó a partir del 2010 ya tanto 
Autocad como Revit contaban con la 
misma interfaz de usuario, asiendo más 
sencillo para el usuario pasar de un 
programa a otro.REVIT



Conceptos
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L o s p r o g r a m a s b a s a d o s e n l a 
metodolog ía BIM , nos permiten 
anticiparnos a los problemas que se 
presentan en las obras ya que diseñamos 
y modelamos el edificio siguiendo el 
proceso de construcción es decir al crear 
el modelo estamos construyendo 
virtualmente el edificio. 

Cuando hablamos de REVIT, hablamos 
también del concepto de asociatividad 
bidireccional es decir, que los cambios que 
hagamos se reflejaran en todas las vista 
del proyecto, esto es posible porque toda 
la información se encuentra almacenada 
en el mismo lugar, en el modelo, ya que el 
programa detecta todos los elementos 
que intervienen en la modificación que 
estamos haciendo y lo refleja al instante. 
No se podemos hablar de BIM si el 
intercambio de  información no es 
Bidireccional.REVIT
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El modelado paramétrico es una de las 
razones de ser de la tecnología BIM. Es 
precisamente donde este sistema 
demuestra su potencial y principal 
diferencia con un sistema CAD o un 
modelo convencional ya que los 
parámetros añaden dinamismo y 
flexibilidad al proceso. Si bien hacen que 
la creación de elementos sea un poco 
más compleja, por otro lado facilitan 
exponencialmente su modificación, 
codificación y medición.

Los parámetros por definición son datos 
necesarios para valorar un elemento. 
Utilizados para realizar un modelo, 
incorporan en él variables que pueden 
ser editables, logrando así, piezas 
dinámicas y fácilmente modificable en 
lugar de elementos definitivos.ConceptosREVIT



Conceptos
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Revit utiliza una nomenclatura concreta 
para referirse a sus elementos: 

PROYECTO: 
Es la base de datos que contiene la 
información del diseño y es lo que 
caracteriza a un programa BIM. Al utilizar 
un único archivo de proyecto se facilitan 
las alteraciones del diseño y permite 
reflejar los cambios en todas las áreas 
asociadas (vistas de planos, alzados, 
secciones,tablas de planificación. Es lo que 
el BIM denomina MODELO.

Son elementos del MODELO todos 
aquellos que se construirán físicamente 
como los muros, las puertas, las cubiertas 
o los suelos, entre otros.

REVIT
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Los elementos de MODELO se clasifican 
de la siguiente forma:

CATEGORIA: 
Es l a ag r upac ión de e lementos 
paramétricos que se utilizan para 
modelar un proyecto.

FAMILIA: 
Son clases de elementos dentro de una 
misma categoría. Una familia agrupa 
elementos afines con un conjunto de 
p a r á m e t r o s c o mu n e s , c o n u n a 
representación gráfica similar y la misma 
utilización. Existen familias cargables, 
familias de sistema y familias in situ. 

TIPO: 
Cada familia puede tener varios tipos y 
cada uno de ellos puede tener tamaños 
diferentes.

CATEGORIA

FAMILIA

TIPO

VENTANAS

VENTANAS 
ABATIBLE  
1 HOJA

VENTANAS 
CORREDERA 
2 HOJA

VENTANAS 
FIJA

1.8 x 
1.8 m

1.4 x 
1.1 m

1.2 x 
0.6 m

0.8 x 
1.4 m

1.8 x 
1.2 m

1.4 x 
1.2 m

ConceptosREVIT
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Para Revit existen elementos en 2 
dimensiones que permiten documentar 
el proyectos y estos se denominan 
Elementos de DETALLE

ELEMENTOS DE DETALLE: 
Son las anotaciones que se hacen en los 
planos y que no se ven reflejadas en el 
modelo 3D, si no, únicamente en la vista 
donde sean dibujado entre ellas tenemos: 
cotas, textos, tramas o sombreados, 
et iquetas de e lementos , deta l les 
constructivos, etc.

ConceptosREVIT
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CINTA DE OPCIONES

VISTAS

VENTANA DE PROPIEDADES

NAVEGADOR DE PROYECTO

BARRA DE ESTADO

BARRA DE CONTROLES DE LA VISTA

BARRA DE ACCESO RÁPIDO

InterfaceREVIT




