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1 RESUMEN        ABSTRACT 
 
 
El objetivo del proyecto es realizar un 
análisis de forma Conceptual y Operativa 
para generar un Modelo BIM (Building 
Information Modelling) en REVIT que 
permita obtener toda la información 
necesaria para exportar datos a otros 
programas específicos. 
 
 
El contenido previsto se divide en tres 
partes, una primera teórica, donde se 
describe el edificio objeto de análisis, una 
segunda parte donde se establece la base 
del trabajo y alcance del mismo y una 
tercera práctica donde se desarrolla paso a 
paso el modelo hasta llegar a obtener toda 
la información necesaria para poder realizar 
una parte de la Memoria del Proyecto, 
cumplimentando el CTE, en nuestro caso en 
concreto exportando estos datos al 
programa LIDER, el cual nos generará su 
aplicación, los cálculos frente a las 
exigencias de la demanda energética en 
edificios DB-HE1. En paralelo exportamos el 
mismo edificio a otro programa ECOTECT, 
donde evaluamos su eficiencia energética. 
 
 
Los resultados obtenidos con Revit son 
satisfactorios. Siendo una herramienta 
revolucionaria en constante evolución, 
donde el arquitecto puede hacer una 
simulación completa del edificio, con un 
volumen de información mayor, que genera 
toda la documentación coordinada en una 
misma base de datos. Todo esto lleva a un 
lógico incremento de la productividad y una 
reducción de los costes del proyecto de 
hasta un 60 por ciento.  
 
 
Si bien es cierto que estamos en una etapa 
de iniciación, el desarrollo de este software 
en conjunto con otros que nos ayuden a la 
cumplimentación del CTE, nos permitirá 
realizar más y mejores construcciones 
sostenibles, sobretodo en calidad, desde 
una perspectiva global. De esta forma los 

 
The goal of this project is analysis of how 
Conceptual and Operational Model to 
generate a BIM (Building Information 
Modelling) in REVIT, which qualifies all the 
necessary information for export data to 
another specific programs. 
 
 
 
The expected content is divided into three 
parts, a theoretical first, where the building is 
under analysis, a second part where the 
base scope of work and the same is 
established and a third practice which 
develops step by step until the model 
described to obtain all the information 
needed to make a part of the Memory 
Project, completing the CTE, in our particular 
case exporting this data to the LIDER 
program, which will generate us your 
application, calculations meet the demands 
of energy demand DB-HE1 buildings. 
Parallel export the same building to another 
ECOTECT program, where we evaluate its 
energy efficiency. 
 
 
 
The results obtained with Revit are 
satisfactory. Being a revolutionary tool in 
constant evolution, where the architect can 
make a complete simulation of the building, 
with a greater volume of information, which 
generates all the documentation coordinated 
in a single database. All this leads to a 
logical increase in productivity and reduced 
project costs up to 60 per cent. 
 
 
 
 
While we are in a stage of initiation, the 
development of this software in conjunction 
with others to help us completing the CTE 
will allow us to make more and better 
sustainable buildings, especially as, from a 
global perspective. Thus sustainable 
buildings will be more economically efficient, 
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edificios sostenibles serán más 
económicamente eficientes, compatibles con 
el medio ambiente y ahorradores de 
recursos, integrando óptimamente los 
intereses tanto de inversores y profesionales 
del sector, como de propietarios y usuarios. 
 

environmentally compatible and resource 
sparing, optimally integrating the interests of 
investors and industry professionals, 
including owners and users. 
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3 PREFACIO          FOREWORD 
 
 
Actualmente el paradigma de la forma de 
proyectar en edificación está 
experimentando un cambio importante, 
acorde con los tiempos que corren. La 
técnica por excelencia que se ha 
consolidado hasta los últimos años, 
conocida como Diseño Asistido por 
Ordenador (CAD), definida como “todo 
sistema informático destinado a tareas 
exclusivas del diseño, tales como el dibujo 
técnico y la documentación del mismo” 
(Ferrer, s.f.), está siendo superado, por una 
nueva tendencia de proyectar en 
arquitectura, aunque no muy difundida a 
nivel nacional. 
 
Esta tecnología que está en auge y que en 
muchos países ya está consagrada es el 
Building Information Modelling (BIM), que 
se traduce al español como Modelado de 
Información para la edificación, el cual se 
define como el proceso de generación y 
gestión de datos del edificio durante su 
ciclo de vida, utilizando un software 
dinámico de modelado de edificios en tres 
dimensiones y en tiempo real, para disminuir 
la pérdida de tiempo y recursos en el diseño 
y la construcción. Este proceso produce un 
modelo de información del edificio, que 
abarca tanto la geometría del edificio, las 
relaciones espaciales, la información 
geográfica, así como las cantidades y las 
propiedades de sus componentes. 
 
Como consecuencia de esta nueva forma de 
proyectar en la edificación, se están 
generando nuevos complementos que 
aportan conexiones entre nuestro modelo 
BIM y los softwares existentes, que 
responden a las técnicas adaptadas a la 
Normativa Nacional Española de Edificación 
como es el Código Técnico de la Edificación 
(CTE) o a nivel internacional a la normativa 
americana ANSI SHADE. 
 
Un ejemplo claro es el complemento para el 
software Revit Arquitectura, denominado 
Exportador Revit – LIDER (APLICAD), que 
como su nombre indica, exporta el modelo 
de edificación a la aplicación oficial del CTE 

Currently the paradigm of designing 
buildings is undergoing a deep change. The 
technical excellence has established until 
recent years known as Computer Aided 
Design (CAD), defined as "any computer 
system for exclusive design tasks such as 
technical drawing and documentation" 
(Ferrer, sf) is being overtaken by a new 
designing trend in architecture, although not 
widespread nationally. 
 
 
 
 
 
 
This technology is booming and in many 
countries is already established is the 
Building Information Modelling (BIM), 
which translates to Spanish as Information 
Modelling for the building, which is defined 
as the process of generating and 
managing data building during the cycle life, 
using a dynamic building modelling software 
in three dimensions and in real time, to 
reduce the waste of time and resources in 
the design and construction. This process 
produces a building information model, 
which includes building geometry, spatial 
relationships, geographic information, and 
quantities and properties of its components. 
 
 
 
As a result of this new way to designing the 
building, it is creating new plugins that 
provide connections between our models 
BIM and existing software, which 
techniques adapted to the Spanish National 
Building Regulations as the Technical 
Building Code (CTE) or internationally like an 
American standards ANSI SHADE. 
 
 
 
A clear example is the complement to the 
Revit Architecture software called Revit 
Exporter to LIDER (ApliCAD), which as its 
name suggests, the building model exported 
to the official implementation of the CTE 
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(LIDER) para verificar el cumplimiento de las 
exigencias de limitación de la demanda 
energética en los edificios una vez se hayan 
introducido todos los datos necesarios para 
el mismo. 
 
El propósito de este proyecto es realizar un 
análisis del proceso desde la generación de 
un modelo en BIM a su exportación para la 
comprobación de las exigencias de 
limitación de la demanda energética en los 
edificios (CTE-DH1). En paralelo se ejecuta 
el mismo procedimiento para exportar el 
modelo a ECOTECT de Autodesk. 
 
Para ello se aplica sobre un modelo virtual 
de vivienda plurifamiliar desarrollada en 
REVIT, y su aplicación en LIDER, 
analizando los resultados obtenidos para la 
cumplimentación de la demanda energética, 
consumo del tiempo, así como sus ventajas 
y desventajas, comparándolo con el 
programa ECOTECT. 

(LIDER) to verify compliance with the 
requirements of limitation energy demand in 
buildings once they have entered all the 
necessary data for it. 
 
 
The purpose of this project is to analyse the 
process from the generation of a BIM model 
for export to the verification of requirements 
limiting energy demand in buildings (CTE-
DH1). In parallel runs the same procedure to 
export the model to Autodesk ECOTECT. 
 
 
 
This is applied to a virtual model of multi-
family housing developed in REVIT, LIDER 
and its application in analysing the results 
obtained for the completion of the energy 
demand, time consumer, and their 
advantages and disadvantages, compared 
with ECOTECT program. 
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4 INTRODUCCIÓN         INTRODUCCTION 
 
 
Para la elección del tema, se consideraron 
los siguientes aspectos: 
 
A partir de la entrada en vigor del CTE en el 
año 2006, es obligatorio limitar la demanda 
energética de los edificios, aspecto que 
recoge en el Documento Básico de Ahorro 
de Energía (DB – HE). 
 
Según éste, existen dos procedimientos 
para comprobar dicha limitación, una opción 
simplificada y una opción general, basada 
esta última “en la evaluación de la demanda 
energética de los edificios mediante la 
comparación de ésta con la correspondiente 
a un edificio de referencia que tiene la 
misma forma y tamaño del edificio objeto, la 
misma zonificación interior, el mismo uso de 
cada zona que tiene el edificio objeto, los 
mismos obstáculos remotos del edificio y 
unas calidades constructivas de los 
componentes de fachada, suelo y cubierta 
por un lado y unos elementos de sombra por 
otro que garantizan el cumplimiento de las 
exigencias de demanda energética” (Código 
Técnico de la Edificación. DB - HE1, 2013), 
cuyo cálculo se realiza por medio del 
programa informático oficial de referencia 
denominado Limitación de la Demanda 
Energética, LIDER. 
 
Para proceder al cálculo de la limitación de 
demanda energética es necesario definir la 
envolvente térmica del edificio, para ello se 
han de especificar los materiales que 
componen los diferentes elementos 
constructivos de la misma, así como 
representar gráficamente los espacios que 
conforman dicha envolvente. 
 
En LIDER, su sistema y metodología 
empleada para representar dicha envolvente 
resulta complicada, laboriosa y engorrosa, lo 
que conlleva a un consumo elevado de 
tiempo para su representación, como así 
también es factible cometer errores como 
consecuencia del propio proceso. 
 
Hasta la aprobación del CTE en 2006, la 
regulación de la edificación había sido de 

The following aspects were considered for 
choosing the topic:  
 
From the entry into force of the CTE in 2006, 
is required to limit the energy demand of 
buildings, something that collects in the 
Basic Document Saving (DB - HE). 
 
 
According to him, there are two procedures 
to verify such a limitation, a simplified option 
and a general option, the latter based "on 
the assessment of the energy demand of 
buildings by comparing it with the 
corresponding reference to a building that 
has the same shape and size of the building 
object, the same inner zoning, the very use 
of each zone of the building object, the same 
building and remote obstacles constructive 
qualities facade components, ground and 
covered on one side and elements of 
shadow on the other to ensure compliance 
with the requirements of energy demand 
"(Technical Building Code DB -. HE1, 2013), 
which is calculated on the official reference 
software called Limiting energy Demand, 
LIDER. 
 
 
 
 
For the purpose of calculating the limiting 
energy demand is necessary to define the 
thermal envelope of the building, this will 
have to specify the materials that make up 
the various structural elements of the same, 
and plot the spaces that make up that 
envelope. 
 
 
In LIDER, your system and methodology to 
represent said envelope is complicated, time 
consuming and cumbersome, leading to high 
consumption of time for performance, it is 
also feasible as well make mistakes as a 
result of the process itself. 
 
 
Until the approval of the CTE in 2006, 
regulation of the building had been 
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carácter prescriptivo, es decir, establecía los 
procedimientos aceptados o las guías 
técnicas que debían seguirse a la hora de 
construir un edificio. Este tipo de códigos 
suponen en la práctica una barrera técnica 
que obstaculiza la aplicación de 
innovaciones tecnológicas al proceso de 
edificación. 
 
De esta forma, a partir del CTE se favorece 
el desarrollo de tareas de investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+i), así como un 
aumento del uso de las nuevas tecnologías 
en el sector de la construcción, al integrar de 
forma más directa los avances logrados 
gracias a estas actividades. Así, el enfoque 
de prestaciones permite la utilización de 
innovaciones técnicas sin perder de vista los 
elementos tradicionales del método de la 
construcción. 
 
En relación al apartado anterior, desde hace 
algunos años, los despachos de arquitectura 
e ingeniería, están renovando sus sistemas 
de redes, actualizando equipos y softwares, 
con esta nueva forma de trabajar con 
tecnología BIM. Se habla mucho 
últimamente sobre BIM en la industria de la 
construcción, pero cuando buscamos 
información, encontramos tipos distintos de 
definiciones y de diferentes fuentes. Algunos 
dicen que BIM es un tipo de software. Otros 
dicen que BIM es el modelo 3D virtual de los 
edificios. Otros dicen que BIM es un proceso 
o que BIM no es más que una colección de 
datos de un edificio organizados en una 
base de datos estructural que se puede 
consultar fácilmente de forma visual o 
numérica.  
 
Es seguro afirmar que BIM es todo lo que se 
dice anteriormente y algunas cosas más... 
Vamos a ver BIM explicado en términos 
generales. Cuando algo se convierte en BIM 
empieza con un modelo digital 3D del 
edificio. Este modelo no es más que pura 
geometría y algunas texturas colocadas 
sobre él para su visualización.  
 
Un verdadero modelo BIM consiste en los 
equivalentes virtuales de los elementos 
constructivos y piezas que se utilizan para 

prescriptive, procedures established or 
accepted technical guidelines to be followed 
when constructing a building. Such codes in 
practice pose a technical barrier that hinders 
the application of technological innovations 
to the process of building. 
 
 
 
In this way from the development of tasks 
CTE research, development and innovation 
(R + D + i) as well as increased use of new 
technologies in the construction sector by 
integrating shape is favoured more direct the 
progress made by these activities. Thus, the 
benefits approach allows the use of technical 
innovations without losing sight of the 
traditional elements of the construction 
method. 
 
 
In the previous section, some years ago, 
architectural and engineering firms are 
renewing their network systems, updating 
equipment and software, with this new way 
of working with BIM technology. It speaks a 
lot lately about BIM in the construction 
industry, but when we look for information, 
we find different types of definitions and 
different sources. Some say that BIM is a 
type of software. Others say that BIM is the 
virtual 3D model of buildings. Others say that 
BIM is a BIM process or is merely a 
collection of data organized in a structural 
database that can easily check visually or 
numerically building. 
 
 
 
 
It is safe to say that BIM is all that is said a 
few more things before and.. Let's see BIM 
explained in general terms. When something 
becomes BIM begins with a 3D digital model 
of the building. This model is nothing more 
than pure geometry and some textures 
placed on it for viewing.  
 
 
A true BIM model is the virtual equivalent of 
the constructive elements and parts, which 
are used to construct the building. These 
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construir el edificio. Estos elementos tienen 
todas las características -físicas y lógicas- 
de sus componentes reales. Estos 
elementos inteligentes son el prototipo 
digital de los elementos físicos del edificio, 
como son los muros, pilares, ventanas, 
puertas, escaleras, etc. que nos permiten 
simular el edificio y entender su 
comportamiento en un entorno 
computarizado antes de que se inicie su 
construcción real1. 
 
Sin embargo, con la llegada de las 
tecnologías móviles, como los 
iPhones/iPads y la aceptación del uso de 
BIM ha ido más allá del cerrado círculo de 
los profesionales. Los clientes, los 
propietarios de los edificios y los operarios 
cada vez tienen más acceso a los modelos 
BIM a través de sus dispositivos móviles, 
incluso sin tener que instalar ninguna 
aplicación BIM para ello. 
 
Con todo lo anteriormente comentado, 
definimos BIM de cara a nuestro análisis 
como: el Modelado de la Información del 
Edificio como una metodología de trabajo 
para la elaboración y gestión de proyectos 
edificatorios y para su seguimiento durante 
la ejecución, mantenimiento y demolición 
(durante todo el ciclo de vida de un edificio).  
 
Este se basa en el uso de bases de datos 
paramétricas donde queda almacenada 
absolutamente toda la información del 
modelo (materiales, sistemas constructivos, 
mediciones, etc.) no solamente la parte 
gráfica. Esta base de datos trabaja sobre un 
único modelo en 3D del edificio que se 
actualiza de inmediato con cada 
modificación realizada. Además, permite el 
trabajo participativo con otras disciplinas 
sobre ese mismo modelo.   
 
La complejidad en el manejo de estas bases 
de datos paramétricos2 hace que esta 
metodología de definición y control de la 

elements are all natural and logical 
characteristics-its real components. These 
elements are intelligent digital prototype of 
the physical elements of the building such as 
walls, columns, windows, doors, stairs, etc.. 
That allows us to simulate the building and 
understand its behaviour in a computerized 
environment before actual construction 
begins. 
 
 
 
However, with the advent of mobile 
technologies such as iPhones / iPads and 
acceptance of the use of BIM has gone 
beyond the closed circle of professionals. 
Customers, building owners and operators 
have increasingly greater access to BIM 
models through their mobile devices, even 
without having to install any BIM application 
for it. 
 
 
With all the above mentioned, we define BIM 
facing our analysis as: Information Modelling 
Building as a methodology for the 
development and management of edificatory 
projects and their monitoring during the 
implementation, maintenance and demolition 
(over the life cycle of a building).  
 
 
This is based on the use of parametric data 
base which is absolutely all information 
stored model (materials, construction 
systems, measurements, etc..) Not only the 
graphics. This database works on a single 
3D model of the building that is instantly 
updated with each change. It also allows the 
participatory work with other disciplines on 
the same model. 
 
 
 
The complexity in handling such parametric 
databases makes this method of defining 
and controlling the execution of a building is 

                                                 
1 http://www.graphisoft.es/archicad/open_bim/about_bim/ 
2 La base del diseño paramétrico es la generación de geometría a partir de la definición de 
una familia de parámetros iniciales y la programación de las relaciones formales que guardan 
entre ellos. Consiste en la utilización de variables y algoritmos para generar un árbol de 
relaciones matemáticas y geométricas que permitan no sólo llegar a un diseño, sino generar 
todo el rango de posibles soluciones que la variabilidad de los parámetros iniciales nos 
permitan. http://www.parametriccamp.com/%c2%bfque-es-el-diseno-parametrico/ 
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ejecución de un edificio se asocie de 
inmediato al software necesario para actuar 
como herramienta intérprete de las mismas. 
Es por ello que el concepto BIM siempre va 
asociado a Revit™ de Autodesk, 
ArchiCAD™ de Graphisoft, etc. 
 
Pero BIM no es sólo una metodología para 
trabajar la documentación de los proyectos 
de edificación. Por sí mismo o apoyado por 
otros programas, se consigue organizar la 
propia obra, programar su ejecución, 
estudiar interferencias en el proceso, 
trabajar con las condicionantes térmicos y 
acústicos que influyen directamente en la 
concepción del edificio y su tecnología, 
analizar esta misma relación con el entorno, 
trabajar con la estructura para introducirla en 
un programa de cálculo, diseñar y pre 
dimensionar las instalaciones, etc. Y todo 
ello integrado en el mismo modelo, sin 
riesgo a incongruencias e incoherencias en 
la información generada. 
 

Esto permite a los arquitectos diseñar 
edificios de la misma forma en que son 
construidos. Como todos los datos están 
guardados en el modelo virtual central, los 
cambios en el diseño son automáticamente 
detectados y realizados en todos los dibujos 
individuales generados desde el modelo. 
Con esta aproximación integrada del 
modelo, BIM no solo ofrece un significante 
incremento en la productividad sino que 
sirve como base para unos diseños mejor 
coordinados y para un proceso de 
construcción basado en el modelo. Mientras 
que el cambio desde CAD a BIM está ya 
justificado con los beneficios obtenidos 
durante la fase de diseño, BIM todavía 
ofrece más beneficios durante la 
construcción y operativa de los edificios. 
 
Las bondades de esta metodología de 
trabajo van quedando manifiestas a medida 
que se conoce su funcionamiento y se 
vislumbran sus posibilidades. Poco a poco 
está siendo adoptada por un gran número 
de organizaciones, instituciones, gobiernos 
locales y nacionales como el estándar con el 
que desarrollar un proyecto de ejecución. Y 
en lo que a nuestra materia de objeto se 

immediately associated software tool 
necessary to act as interpreter for them. That 
is why the BIM concept is always associated 
with Autodesk Revit ™, ArchiCAD ™ 
Graphisoft, etc. 
 
 
But BIM is not just a work methodology for 
documenting construction projects. By itself 
or supported by other programs, are able to 
organize the work itself, program execution, 
studying interference in the process, work 
with thermal and acoustic factors that directly 
influence the design of the building and its 
technology, analyse the same relationship 
with environment, work with the structure for 
incorporation into a spread sheet program, 
design and pre sized facilities etc. And all 
integrated in the same model without risk 
incongruities and inconsistencies in the 
information generated. 
 
 
 
This allows architects to design buildings in 
the same way they are built. As all data is 
stored in the central virtual model, design 
changes are automatically detected and 
performed on all individual drawings 
generated from the model. With this 
integrated model approach, BIM not only 
provides a significant increase in productivity 
but also serves as a basis for a more 
coordinated designs and a construction 
process based on the model. While the 
change from CAD to BIM is already justified 
by the profits made during the design phase, 
BIM still offers more benefits during 
construction and operation of buildings. 
 
 
 
 
The benefits of this methodology are left 
manifest as known operation and 
possibilities are emerging. Gradually many 
organizations, institutions, local and national 
governments are adopting it as the standard 
with which to develop a project execution. 
And as our subject matter relates to 
sustainable (or green) is becoming an 
increasingly important behind the use of BIM 
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refiere el diseño sostenible (o verde) se está 
convirtiendo en una premisa cada vez más 
importante detrás de la utilización de BIM en 
el proceso constructivo. Y esto irá a más en 
un futuro no muy lejano.  
 

in the construction process design premise. 
And this will be more in the near future. 

 
 

 
Ilustración 1. Incremento de productividad con BIM 

 
 
Así pues, ApliCAD3 como empresa de 
desarrollo de software gráfico ha 
desarrollado un Plug In de Exportación de 
Autodesk Revit a LIDER, facilitando la labor 
a los diseñadores, permitiendo que la 
tecnología BIM se integre en el módulo de 
cálculo LIDER, el cual cumple con las tareas 
de certificación energética cumpliendo con 
las características definidas en la normativa 
DB-HE1. 
 
La principal característica y objetivo de la 
aplicación es traspasar el modelo generado 
en Revit con los datos necesarios, a fin de 
que LIDER sólo procese el cálculo. Es decir 
que evitamos el trabajo de definir 
gráficamente la envolvente del edificio en la 
aplicación del LIDER. Cabe mencionar que 
como esta aplicación acaba de salir al 
mercado, no llega a todo el potencial 
requerido. 
 

So ApliCAD as graphic software 
development company has developed a 
Plug In Autodesk Revit Export to LIDER, 
facilitating the work designers, allowing BIM 
technology is integrated into the module 
LIDER calculation, which meets energy 
certification tasks in compliance with the 
requirements specified in the regulations 
DB-HE1.  
 
 
The main feature and objective of the 
application is to transfer the generated 
model in Revit with the necessary data, so 
that the calculation process only LIDER. I 
mean we avoid work graphically define the 
building envelope in the implementation of 
LIDER. It is noteworthy that as this 
application has just hit the market, does not 
reach all the required potential. 

                                                 
3 Desarrollador ApliCAD – http://www.aplicad.com 
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Ilustración 2. Beneficios del Proceso BIM 
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5 OBJETO DEL ESTUDIO 
 

5.1 OBJETIVO PRINCIPAL         PURPOSE OF THE STUDY 

 
 
El objeto principal del presente estudio nace 
de la reflexión de mejorar en el sector de la 
construcción a partir del crecimiento 
integrador, sostenible e inteligente que es 
fundamental para superar las dificultades 
económicas que afectan gravemente al 
sector. 
 
Bajo el contexto actual, vislumbramos la 
necesidad de realizar un análisis de forma 
conceptual y operativa para generar un 
modelo BIM (Building Information Modelling) 
en REVIT SUITE, programa mediante el 
cual nos permite obtener toda la información 
necesaria para exportar datos a otros 
programas, aumentando así en eficiencia y 
competitividad en el proceso de diseño, 
ejecución, uso y mantenimiento de un 
edificio. 
 
Consideramos el modelo de intercambio de 
datos BIM una vía útil e indispensable en el 
intercambio de información, a través de 
diversas aplicaciones, permitiendo la 
renovación del ciclo de vida de las 
edificaciones. 
 
Bajo el marco de este estudio se ha 
desarrollado un proyecto demostrativo de la 
metodología BIM, innovadora en el 
tratamiento de la información y la 
comunicación entre agentes, optimizando 
los recursos en la fase de diseño.  
 
Además, se ha investigado sobre dos 
aplicaciones informáticas que existen en el 
mercado, para la gestión, exportación y 
control de obra desde el punto de vista de la 
eficiencia energética, como elemento para 
garantizar la calidad en la ejecución, 
cumplimentando una parte del CTE que es 
el DB-HE1.  
 
Por tanto, el objetivo último de este trabajo 
es aportar herramientas prácticas que 
fomenten las nuevas tecnologías en el 
sector, ayudando a la especialización y 
comunicación de los agentes intervinientes 

 
The main purpose of this study arises from 
the reflection of improving the construction 
industry from the integrator, sustainable and 
smart growth that is essential to overcome 
the economic difficulties that seriously affect 
the sector.  
 
 
Under the current context, I envision the 
need for a review of conceptual and 
operationally to generate a model BIM 
(Building Information Modelling) in REVIT 
SUITE program by allowing us to get all the 
information you need to export data to other 
programs, increasing and efficiency and 
competitiveness in the process of design, 
implementation, use and maintenance of a 
building. 
 
 
We consider the model of data exchange 
BIM in a useful and indispensable 
information exchange channels, through 
various applications, allowing the renewal of 
the life cycle of buildings.  
 
 
Under the framework of this study has 
developed a demonstration project of the 
BIM methodology, innovative in the 
treatment of information and communication 
between agents, optimizing resources in the 
design phase. 
 
In addition, he has researched two software 
applications on the market, management, 
export and control of work from the point of 
view of energy efficiency, as part of ensuring 
the quality of execution, filling a part of the 
CTE is the DB-HE1. 
 
 
 
Therefore, the ultimate goal of this work is to 
provide practical tools to promote new 
technologies in the sector, helping 
specialization and communication of the 
agents through BIM and ultimately contribute 
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mediante BIM y, en definitiva, contribuir al 
desarrollo tecnológico del sector de la 
construcción.  

to the technological development of the 
construction sector. 
 

 
 

5.2 OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES      ENVIRONMENTAL GOALS 

 
 
Los objetivos medioambientales están 
ligados a los objetivos principales, los cuales 
nacen de la misma reflexión del crecimiento 
integrador por lo que se considera: 
 

 Promover el concepto de diseño 
sostenible integrado. 
 

 Fomentar un proceso de diseño y de 
construcción con una sensibilidad 
hacia la sostenibilidad y eficiencia 
energética. 

 
 Promover la integración de 

programas de 3D dentro de la 
industria de la construcción a 
programas de calificación de diseño 
y construcción, como pueden ser al 
Lider-Calener, Ecotect, Leed Green 
Building Rating System, etc. 

 
 Implementar una guía y pauta de 

referencia dentro del ámbito BIM y 
Eficiencia Energética. 

 

Environmental objectives are linked to the 
main objectives, which are born from the 
same reflection of inclusive growth so is 
considered:  
 
• Promote the concept of integrated 
sustainable design.  
 
• Encourage a process of design and 
construction with sensitivity to sustainability 
and energy efficiency.  
 
 
• Promote the integration of 3D programs 
within the construction industry qualification 
programs design and construction, as may 
be the Lider-Calener, Ecotect, Leed Green 
Building Rating System, etc.  
 
 
 
• Implement a guide and reference pattern 
within the scope BIM and Energy Efficiency 
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6 NUCLEO DE LA MEMORIA                 CORE MEMORY 
 
La metodología a seguir para desarrollar el 
presente documente se divide en tres 
partes: una primera parte de presentación 
del proyecto, una segunda parte teórica y 
una tercera parte práctica. 
 

The methodology to develop this document 
is divided into three parts: the first part of 
presentation of the project, a second 
theoretical and practical part a third. 

6.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO           PROJECT DESCRIPTION 

 
Definición del proyecto. Localización. Datos 
generales de la obra. Programa general. 
 

Project definition. Location. General 
information about the work. General 
program. 

 

6.2 PARTE TEÓRICA         THEORETICAL PART 

 
En primera instancia  realizamos un estudio 
sobre la normativa de obligado cumplimiento 
en edificación que define y establece el 
procedimiento de cálculo de la limitación de 
demanda energética. En nuestro caso el 
Documento Básico HE1 del CTE. 
 
Para ello Definimos los conceptos básicos y 
fundamentales para la correcta comprensión 
de los puntos que se desarrollan en este 
proyecto. 
 
Explicamos los apartados básicos y 
fundamentales establecidos en el DB - HE1 
del CTE necesarios para proceder a calcular 
la demanda energética de los edificios. 
 
Seguidamente damos a conocer y explicar 
el funcionamiento de la aplicación 
informática oficial que permite cumplir con la 
opción general de verificación de la 
exigencia de limitación de demanda 
energética en los edificios establecida en el 
Documento Básico HE1 del CTE. 
 
Y por último damos a conocer el concepto 
de BIM y la existencia de una aplicación 
informática alternativa a la oficial basada en 
este tipo de técnica para la introducción de 
datos y definición gráfica de la envolvente 
térmica de los edificios necesarios para su 
posterior cálculo. 

At first we conducted a study on the 
legislation in force in building that defines 
and establishes the procedure for calculating 
the limiting energy demand. In our case the 
Basic Document HE1 of CTE. 
 
 
So we define the basic and fundamental 
concepts for the correct understanding of the 
points developed in this project. 
 
 
We explain the basic and fundamental points 
set in the DB - HE1 CTE necessary for it to 
calculate the energy demand of buildings. 
 
 
Then we present and explain the operation 
of the official application that enables 
compliance with the general option 
verification requirement limiting energy 
demand in buildings established in the Basic 
Document HE1 of CTE. 
 
 
Finally I present the concept of BIM and the 
existence of an alternative to the official 
computer application based on this type of 
technique for data entry and graphical 
definition of the thermal envelope of 
buildings necessary for subsequent 
calculation
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6.3 PARTE PRÁCTICA         PRACTICAL PART 

 
Realizamos un análisis de los resultados 
obtenidos con ambas técnicas. 
 
Estimamos el tiempo necesario para el 
aprendizaje de ambas técnicas, así como el 
tiempo dedicado a la introducción de datos 
tanto gráficos como numéricos. 
 
Finalmente damos a conocer las dificultades 
y problemas que pueden surgir durante el 
procedimiento de definición del proyecto 
como así también descubrir las ventajas y 
desventajas que posee cada una. 
 
 

We conducted an analysis of the results 
obtained with both techniques.  
 
We estimate the time needed for learning 
both techniques, as well as the time spent 
on data entry both graphic and numeric.  
 
 
Finally we present the difficulties and 
problems that may arise during the process 
of defining the project as well as discover the 
advantages and disadvantages that each 
has 
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7 PRIMERA PARTE 
 

7.1 MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

7.1.1 INFORMACIÓN PREVIA 

 
 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

 
El emplazamiento del solar de las viviendas se ubica en Suelo Urbano Consolidado 
de la Ciudad de Barcelona, Zona 1, edificación en manzana cerrada con patio 
interior. La situación es en la Avenida Diagonal 586, 08021 de Barcelona. (Ver 
ilustración nº3). 
 

 

 
Ilustración 3. Plano de emplazamiento del edificio 
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 HISTORIA DEL EDIFICIO 
 
El arquitecto que diseño el bloque fue Joan Bergós i Massó. Arquitecto, pintor i 
escritor (Lleida, 1894 - Barcelona,1974). Después de sus estudios en la Escuela 
Superior de Arquitectura de Barcelona, colaboró con el prestigioso arquitecto 
modernista Antoni Gaudí en algunos de sus trabajos. Después de la muerte de 
Gaudí, continuó la restauración de la Sagrada Familia de Barcelona. A pesar de 
tener una considerable obra arquitectónica, la faceta más conocida de Joan Bergós 
es su colección de textos divulgativos y artículos. Una de sus obras es Gaudí, el 
hombre y la obra, editado por primera vez en catalán en 1954 y traducido al 
castellano en 1974; nuevamente fue editado en 1999 en edición de lujo. También 
publicó diversos libros sobre técnicas y materiales de construcción, así como 
arquitectura urbana y rural. Entre ellos destaca Maderas de construcción, decoración 
y artesanía (1951), para la redacción del cual utilizó la colección de muestras de 
maderas que componen el actual fondo Joan Bergós de la Xiloteca de la Universitat 
de Lleida. 
 
El encargo fue realizado por la familia Vilumara Carreras, la cual tenia una hija María 
Cristina Vilumara, que utilizaría este edificio como su residencia habitual. El edificio 
se edifico sobre el solar de la antigua Sedería Vilumara. (Ver ilustración nº4). 
 

 
Ilustración 4. Retrato de Joan Bergós i Massó en tiempos de postguerra y Placa conmemorativa en la 

Fachada del edificio 

 
 

 CARACTERÍSTICAS Y USOS DE LA EDIFICACIÓN 
 
Se trata de un bloque plurifamiliar existente entre medianeras de 12 viviendas, 
constituidas en dos viviendas por planta y en la planta baja 2 locales comerciales. 
 

7.1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
 FORMA Y SUPERFICIE 

 
La parcela tiene forma rectangular. La fachada principal tiene una orientación 
sureste. Superficie del suelo: 645m2, Superficie construida: 3.098m2. Año de 
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construcción 1937. Tipo de finca: parcela con varias inmuebles (división horizontal) y 
en la planta baja: locales comerciales.  
 

 PROGRAMA DESARROLLADO 
 
El edificio es un bloque de 12 viviendas entre medianeras con 2 locales comerciales. 
Distribuido en 7 plantas (PB + 6). Situado en la Avenida Diagonal 586. La entrada 
principal se ubica sobre la Avenida Diagonal. La planta baja está destinada a la 
entrada del bloque, zona de instalaciones, y los dos locales comerciales, el resto de 
las plantas, están destinadas a viviendas. Existe una sólo tipología de distribución. A 
ambos lados del portal de acceso a las viviendas, se encuentran los dos locales. 
Las viviendas tipo se disponen de salón de estar, cocina comedor, 1 baño y 1 baño 
en suite y 4 dormitorios. Además en planta baja, con acceso desde el portal se 
encuentran los locales de instalaciones (armarios de contadores, electricidad, R.I.T.I. 
y cuarto de basuras), y en el castillete del ascensor se alberga una zona de terraza 
de uso privado. 

 

7.1.3 CONDICIONES DE HABITABILIDAD 

 
Todas las viviendas proyectadas cumplen con el programa mínimo de viviendas, de acuerdo 
al art. 1.6.1. 
 
Todas las habitaciones habitables poseen iluminación y ventilación directa del espacio 
exterior por medio de huecos de superficie no inferiores a un octavo de la superficie de la 
estancia a la que sirven. Se garantiza una ración de aire de 30 m3/persona y hora (art. 
1.6.2.). 
 
Cuentan con instalación de: electricidad, agua corriente, evacuación de aguas residuales, 
calefacción mediante radiadores, telecomunicaciones comunes, y ascensor y rampa para 
minusválidos, accesible desde el hall de la planta baja. 
 
Tabla de superficies de PB: 
 

TABLA DE SUPERFICIES PLANTA BAJA 
Descripción Superficie m2 

Local comercial 1 120 
Deposito 1.1 12 
Deposito 1.2 10 

Baño 5 
Local comercial 2 120 

Deposito 2.1 12 
Deposito 2.2 10 

Baño 5 
Patio luz 7 
Patio luz 7 
Patio luz 3 
Patio luz 12 

Hall ingreso / Escalera 40 
Ascensor 4 

TOTAL 367 m2 
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Tabla de superficies de Planta Tipo: 
 
 

TABLA DE SUPERFICIES PLANTA TIPO 
Descripción Superficie m2 

Vivienda 1. Dormitorio 9 
Vivienda 1. Dormitorio 12 
Vivienda 1. Dormitorio 10 
Vivienda 1. Dormitorio 20 

Vivienda 1. Baño 6 
Vivienda 1. Baño en suite 5 

Vivienda 1. Despensa 14 
Vivienda 1. Cocina comedor 24 

Vivienda 1. Pasillo 34 
Vivienda 1. Sala de estar 14 

Vivienda 2. Dormitorio 9 
Vivienda 2. Dormitorio 12 
Vivienda 2. Dormitorio 10 
Vivienda 2. Dormitorio 20 

Vivienda 2. Baño 6 
Vivienda 2. Baño en suite 5 

Vivienda 2. Despensa 14 
Vivienda 2. Cocina comedor 24 

Vivienda 2. Pasillo 34 
Vivienda 2. Sala de estar 14 

Patio luz 3 
Patio luz 12 
Patio luz 7 
Patio luz 7 

Zonas comunes 26 
Ascensor 4 

TOTAL 357 m2 

 

7.2 MEMORIA CONSTRUCTIVA 

 

7.2.1 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO 

 
Las características constructivas son una muestra de la construcción tradicional: pocos 
materiales – los tradicionales – y gruesos espesores. 
 
La construcción del edificio es una obra de fabrica tradicional. Edificio de viviendas 
plurifamiliar de varias plantas, situado entre medianeras. El sistema constructivo es el 
característico de los edificios del S. XIX. La estructura es de muros de obra de fábrica con 
revoco en la fachada y en las particiones interiores. Los forjados son de viguetas de hierro y 
entrevigado de obra de fábrica relleno del mismo material. La cubierta es plana y ventilada, 
también de obra de fábrica cerámica.  
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7.2.2 DATOS DE PARTIDA 

 
En el edifico estudiado se han considerado además de los propios materiales de la obra, 
otros que se han ido incorporando en las sucesivas mejoras (losa de hormigón en planta 
baja, etc.) con el paso del tiempo. 
 

Materiales 
Peso por m2 construido 

(Kg/m2) 
Hormigón 84.0 

Obra de fabrica 594.0 
Metales 4.0 
Madera 23.0 
Vidrios 0.6 

Plásticos 0.4 
TOTAL 706.0 

 

7.2.3 METODOLOGIA 

 
Para las soluciones constructivas, se ha utilizado la base de datos del programa LIDER 
(Véase en el Anexo 5 los resultados del análisis de LIDER). 

Se ha establecido una hipótesis inicial que facilita la interpretación coherente de los 
resultados. La metodología de análisis se ha aplicado al edificio de la misma forma, y como 
si se construyera todo hoy, intentado respetar al máximo los componentes constructivos del 
edificio y sus respectivas reformas con el paso del tiempo. 

7.3 COMPONENTES 

 

7.3.1 CUBIERTA PLANA TRANSITABLE 

Código Descripción 

Cubierta U (W/m2K) Material Espesor (m) 

 

0,40 

 

Plaqueta o baldosa cerámica� 
Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita]�MW 
Lana mineral [0.04 W/[mK]]� 
Betún fieltro o lámina� 
Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita] 
Hormigón en masa 2000 < d < 2300� 
FU Entrevigado de hormigón aligerado -Canto 25 
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 

0,020  
0,010  
0,080  
0,003  
0,010  
0,020  
0,250  
0,010 
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7.3.2 FACHADA 

 

Código Descripción 

Muro exterior U (W/m2K) Material Espesor (m) 

 

0,48 
 

1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 
Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita] 
Betún fieltro o lámina�EPS  
Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]]  
Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60 
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 

 

0,115  
0,010  
0,003  
0,060  
0,040  
0,010 
 

 

7.3.3 PARTICIONES INTERIORES VERTICALES Y MEDIANERIAS 

  

Código Descripción 

Particiones interiores U (W/m2K) Material Espesor (m) 

Medianera 
0,58 

 

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 
�Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita]� 
1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 
EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 
Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm� 
1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm  
Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita] 
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 
 

0,010  
0,010  
0,115  
0,040  
0,000  
0,115  
0,010  
0,010 
 

Tabique 
 

2,65 
 

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300� 
1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 
 

0,010  
0,115  
0,010 
 

 

7.3.4 CERRAMIENTOS SEMITRANSPARANTES 

 

Código Descripción 

Vidrio U (W/m2K) Factor solar Justif. 

 
VER_DC_4-6-6 
 

 
3,30 
 

 
0,75 
 

 
SI 
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Código Descripción 

Marco U (W/m2K) Factor solar Justif. 

 
VER_Madera de densidad 
media baja 

 
2,00 
 

 
-- 
 

 
-- 
 

 

7.3.5 HUECOS 

 
Nombre Vidrio doble 

Acristalamiento VER_DC_4-6-6 

Marco VER_Madera de densidad media baja 

% Hueco 10,00 

Permeabilidad m3/hm2 a 
100Pa 

25,00 

U (W/m2K) 3,17 

Factor solar 0,68 

 

7.3.6 SUELOS FLOTANTES  

 

Código Descripción 

Suelos U (W/m2K) Material Espesor (m) 

Forjado interior 
 

0,75 
 

Azulejo cerámico� 
Hormigón armado 2300 < d < 2500� 
EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]]  
BC con mortero convencional espesor 140 mm 
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 

0,020  
0,020  
0,030  
0,140  
0,010 
 
 

Forjado terreno 
 

1,11 
 

Azulejo cerámico� 
EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
Hormigón armado 2300 < d < 2500� 
Tierra apisonada adobe bloques de tierra 
comprimida. 

0,020  
0,020  
0,020  
0,020  
0,150 
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8 SEGUNDA PARTE 

8.1 LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA EN LOS EDIFICIOS POR EL CTE 

 
Definimos Demanda Energética según el CTE como: 
“La energía necesaria para mantener en el interior del edificio unas condiciones de confort 
definidas reglamentariamente en función del uso del edificio y de la zona climática en la que 
se ubique. Se compone de la demanda energética de calefacción, correspondientes a los 
meses de la temporada de calefacción y de refrigeración respectivamente.” (Código Técnico 
de la Edificación. DB - HE1. Apéndice A - Terminología, 2013) 
 
Así queda definido que la demanda consistirá en determinar el valor de energía interior de 
un edificio, definiendo las condiciones de confort establecidas por la normativa, dependiendo 
del uso y zona climática. 
 
El CTE en su Parte I, Capítulo 3, establece como exigencia básica para la limitación de 
demanda energética lo siguiente: 
 
“Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite 
adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en 
función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, 
así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición 
a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación 
superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando 
adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar 
problemas higro-térmicos en los mismos.” (Código Técnico de la Edificación. Parte 1, 
Capítulo 3, Artículo 13.1., 2013). 
 
Cabe recordar que en la Parte I del CTE es de carácter prescriptivo, es decir, de obligado 
cumplimiento. 
 
En la Parte II, en cambio, que son los Documentos Básicos (DB), “son textos de carácter 
técnico que se encargan de trasladar al terreno práctico las exigencias detalladas en la 
primera parte del CTE” (Código Técnico de la Edificación), los cuales son de carácter 
prestacional, no son de obligado cumplimiento. 
 
También existe la posibilidad de no seguir las recomendaciones establecidas en estos 
documentos, en tal caso, el CTE nos obliga a justificar las medidas adoptadas para llegar a 
cumplir con las exigencias básicas. 
 
 

8.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS 
EXIGENCIAS 

 
La limitación de demanda energética “es de aplicación en edificios de nueva construcción y 
en modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes con una superficie útil 
superior a 1000 m 2 donde se renueve más del 25% del total de sus cerramientos.” (Código 
Técnico de la Edificación. DB - HE1. Artículo 1.1. Ámbito de aplicación, 2013). 
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“La demanda energética será inferior a la correspondiente a un edificio en el que los 
parámetros característicos de los cerramientos y particiones interiores que componen su 
envolvente térmica, sean los valores límites establecidos en las tablas 2.2.” (Código Técnico 
de la Edificación. DB - HE1. Artículo 2.1. Demanda energética, 2013). 
 
Conociendo la envolvente térmica del edificio como “los cerramientos del edificio que 
separan los recintos habitables del ambiente exterior y las particiones interiores que separan 
los recintos habitables de los no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente 
exterior.” (Código Técnico de la Edificación. DB - HE1. Apéndice A - Terminología, 2013). 
 
Para los casos prácticos que se desarrollan más adelante, se empleará la siguiente tabla 
correspondiente a la zona climática C2: que corresponde al ámbito de Barcelona. 
 
 
B.1.- Zonas climáticas de la Península Ibérica: 
 

Capital Z.C
. 

Alti
tud 

A
4 

A
3 

A
2 

A
1

B
4

B
3

B
2

B
1

C
4

C
3

C2 C
1

D
3

D2 D1 E1 

Barcelona C2 1     h<250 h<450 h<750 h≥750 
 

Ilustración 5. Zonas climáticas. DB-HE1, 2013 

  
 
D.2.10 ZONA CLIMÁTICA C2 Transmitancia 
límite de muros de fachada y cerramientos en 
contacto con el terreno  

UMlim: 0,73 W/m2 K  

Transmitancia límite de suelos  USlim: 0,50 W/m2 K  
Transmitancia límite de cubiertas  UClim: 0,41 W/m2 K  
Factor solar modificado límite de lucernarios  FLlim: 0,32  
Transmitancia límite de huecos UHlim W/m2K  Factor solar modificado límite de huecos FHlim  
Baja carga interna  Alta carga interna  
% de 
huecos  

N/NE/
NO  

E/O  S  SE/SO  E/O  S  SE/SO  E/O  S  SE/SO  

de 0 a 10  4,4  4,4  4,4  4,4  -  -  -  -  -  -  
de 11 a 20  3,4  3,9  4,4  4,4  -  -  -  -  -  -  
de 21 a 30  2,9  3,3  4,3  4,3  -  -  -  0,60  -  -  
de 31 a 40  2,6  3,0  3,9  3,9  -  -  -  0,47  -  0,51  
de 41 a 50  2,4  2,8  3,6  3,6  0,59  -  -  0,40  0,58  0,43  
de 51 a 60  2,2  2,7  3,5  3,5  0,51  -  0,55  0,35  0,52  0,38  

 
Ilustración 6. Código Técnico de la Edificación. DB-HE1, 2013 

 
“La humedad relativa media mensual en la superficie interior sea inferior al 80% para 
controlar las condensaciones superficiales. Comprobar, además, que la humedad 
acumulada en cada capa del cerramiento se seca a lo largo de un año, y que la máxima 
condensación acumulada en un mes no sea mayor que el valor admisible para cada material 
aislante.” (Código Técnico de la Edificación. DB - HE1. Artículo 2.2. Condensaciones, 2013). 

 
“La permeabilidad al aire de las carpinterías de los huecos, medida con una sobrepresión de 
100 Pa, tendrá unos valores inferiores a 50 m /h·m (para las zonas climáticas A y B) y a 27 
m /h·m (para las zonas climáticas C, D y E).” (Código Técnico de la Edificación. DB - HE1. 
Artículo 2.3. Permeabilidad al aire, 2013). 

 
“En edificios de viviendas, las particiones interiores que limitan las unidades de uso con 
sistema de calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no 
calefactadas, tendrán cada una de ellas una transmitancia no superior a 1,2 W/m 2·K.” 
(Código Técnico de la Edificación. DB - HE1. Artículo 2.1. Demanda energética, 2013). 
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Como lo indica el DB - HE1, “el método de cálculo de la opción general se formaliza a través 
de un programa informático oficial o de referencia que realiza de manera automática los 
aspectos mencionados en el apartado anterior, previa entrada de los datos necesarios. La 
versión oficial de este programa se denomina Limitación de la Demanda Energética, LIDER, 
y tiene la consideración de Documento Reconocido del CTE”. (Código Técnico de la 
Edificación. DB - HE1. Artículo 3.3.2.3. Programa informático de referencia, 2013). 
 
 

9 TERCERA PARTE 

9.1 SOFTWARE UTILIZADO: LIDER 

9.1.1 LIDER 

 
“LIDER es la aplicación informática que permite cumplir con la opción general de verificación 
de la exigencia de limitación de demanda energética establecida en el Documento Básico de 
la Habitabilidad y Energía del Código Técnico de la Edificación (DB - HE1) y está 
patrocinada por el Ministerio de Vivienda y por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
la Energía (IDEA).” (Código Técnico de la Edificación)4. Esta herramienta está diseñada para 
realizar la descripción geométrica, constructiva y operacional de los edificios, así como para 
llevar a cabo la mayor parte de los cálculos recogidos en el CTE-HE1 y para la impresión de 
la documentación administrativa pertinente. 
 
LIDER permite definir inmuebles de cualquier tamaño, siempre que su número de espacios 
no supere los 100 y que su elementos (cerramientos, incluyendo los interiores y las 
ventanas) no sean más de 500. Si se sobrepasan estos límites, es posible dividir el edificio 
en tantas partes como sea necesario sólo para verificar las exigencias del CTE-HE1 y se 
considerará que, si todas las partes cumplen, el conjunto también cumple. Si alguna de ella 
no lo hace, se deberá calcular la demanda promedio del edificio y la de su edificio de 
referencia con el programa de cálculo PROMEDIAR.EXE, incluido en el directorio de LIDER. 
 
La definición de los inmuebles es compatible con la requerida por el programa CALENER en 
sus diferentes versiones adaptadas a los sectores residencial, pequeño y mediano terciario y 
gran terciario. Cuando sea necesaria la compatibilidad con el programa CALENER GT, 
deben cumplirse las condiciones especificadas en el apartado Compatibilidades entre LIDER 
y CALENER. 
 
 

9.1.2 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO CON LIDER 

 
A continuación se detalla de forma resumida el procedimiento más efectivo de trabajar con 
el software LIDER: 
 
Una vez abierta la aplicación, hacemos clic sobre el ícono “Nuevo proyecto”, abriéndose la 
pestaña “Descripción”. 
 
 

                                                 
4 http://www.codigotecnico.org/web/recursos/aplicaciones/contenido/Old/texto_0022.html 
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Cuadro Descripción del edificio5: 
 

 
 
 
En esta ventana se debe indicar la zona climática del edificio, la orientación del norte del 
proyecto con respecto al eje de coordenadas, el tipo de edificio y su uso, sus condiciones 
higrométricas, las renovaciones hora requerido y pequeños datos del proyecto. En el caso 
de que nuestro tipo de edificio sea uno de sector terciario, hay que especificar la intensidad 
de uso, que aparecerá al cliquear esta opción. 
 
CONSEJO:  
Es imprescindible que una vez hayan sido rellenados todos los datos de cada ventana 
pulsemos la tecla “Aceptar” para que los datos queden almacenados. 
 
 

9.1.3 GESTIÓN DE LA BASE DE DATOS 

 
Paso siguiente pasamos a la ventana “BD” (base de datos) en la cual definiremos los 
elementos constructivos que forman la envolvente térmica del edificio. Para ello podemos 
emplear los materiales de la librería de LIDER o podemos definir nuestros propios 
materiales. Las carpetas de materiales, vidrios y marcos se encuentran vacías.  

                                                 
5 Nota: A partir de este capitulo todas las capturas de imágenes no seran numeradas por el 
autor . 
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Para cargar la librería, generada por defecto al cargar el programa (Se encuentra en 
Archivos de Programas). La base de datos de LIDER es BDCatalogo.bdc, que se puede 
seleccionar en un primer momento y luego modificar. 
 
Abro el árbol desplegable de Materiales y producto, y picando con botón derecho del mouse, 
cliqueo en Cargar librería, el cual me lleva a la Carpeta raíz del programa y selecciono el 
archivo con extensión BDCatalogo.bdc  
 
 
 

 

 

 

Cuando cliqueamos en Abrir, se abrirá el siguiente cuadro, donde seleccionaremos todos los 
materiales de la columna de la izquierda y la pasaremos a la columna de la derecha: 
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Seguidamente tenemos nuestra librería cargada en el menú de la izquierda, organizado por 
carpetas y subcarpetas, de la misma manera se procede con los grupos Vidrio y Marco, de 
la carpeta Semitransparentes, utilizando la misma base de datos.: 
 

 
 

9.1.4 CREACIÓN DE LA LIBRERÍA DE MATERIALES: GRUPOS DE CERRAMIENTOS 

 
Los cerramientos se tienen que crear en las carpetas de materiales que los componen, a 
saber, los muros, suelo y cubiertas en Opacos, y las ventanas y lucernarios en 
Semitransparentes. No se puede crear ningún cerramiento sin haber generado una carpeta 
nueva para alojarlo, que es lo que LIDER denomina Crear Grupo de Cerramiento. 
 

 
 

De la misma manera que dentro de esta carpeta generaremos una subcarpeta con los 
materiales: 
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Seguidamente procedemos a definir los elementos constructivos. Hacemos clic con el botón 
derecho sobre las carpetas cerramientos y particiones interiores y seleccionamos “Crear 
nuevo grupo”. La misma operación realizaremos con los huecos y lucernarios. Una vez 
creados los grupos, hacemos clic con el botón derecho del ratón sobre dichos grupos y 
seleccionamos “Crear cerramiento” o “Crear hueco” según corresponda.  
 
Seleccionamos los materiales con sus respectivos espesores atendiendo a la ubicación de 
los mismos y creamos los elementos constructivos. Automáticamente podemos observar la 
transmitancia térmica del elemento.  
 
Incluimos todas las capas que contendrá el elemento (el procedimiento es similar al que se 
realiza en REVIT) y cuando hemos finalizado, de damos al botón aceptar, y 
automáticamente en nuestro árbol, quedará definido con el nuevo nombre asignado nuestro 
material. 
 

 
 

 
Una vez que hemos generado todos nuestros materiales, vamos a guardar nuestra 
biblioteca de materiales generados, que la podremos utilizar en otro proyecto o importar 
nuestra base de datos personalizada, para ello cliqueamos sobre la carpeta Cerramientos y 
particiones interiores, con botón derecho del mouse, clic en guardar librería. 
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Tras dar nombre al archivo se pide la selección de los elementos que se incorporarán a la 
base de datos nueva (en este caso sólo hay un cerramiento, en general, aparecen todos los 
del edificio anterior, que podemos trasladar en su totalidad, o no). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En nuestro caso: 
  

 
 

Con los cerramientos se guardan los materiales que los componen, desapareciendo los 
restantes no utilizados de la base de datos personalizada. Lo habitual, cuando se han 
realizado varios proyectos, es disponer de bases de datos personalizadas de los mismos 
que se pueden importar. Para importar una base de datos creada anteriormente, que 
siempre se puede ampliar o modificar en el nuevo proyecto, se procede de igual manera. 

 
Para la creación de huecos debemos escoger el tipo de vidrio y de marco que lo conforman, 
indicar el porcentaje de área ocupada por el marco, si es una puerta y la permeabilidad al 
aire. 



Modelado de Información para la Edificación en BIM y su aplicación frente a las exigencias 
de la demanda energética con LIDER Y ECOTECT 
 

 
 

Página 36 de 150 
 

 

Del mismo modo procederemos a crear los materiales semitransparentes. 
 

 
ACLARACIÓN:  
 
Es muy importante indicar en los vidrios como materiales el factor solar de los mismos, 
generalmente suministrado por el fabricante. 
 
Se entiende como factor solar “el cociente entre la radiación solar a incidencia normal que 
se introduce en el edificio a través del acristalamiento y la que se introduciría si el 
acristalamiento se sustituyese por un hueco perfectamente transparente.” (Código Técnico 
de la Edificación. DB - HE1. Apéndice A - Terminología, 2013). 
 
 

 
 

En la pestaña “Archivo” guardamos y volvemos a la interfaz principal de LIDER. Los 
elementos creados se pueden guardar para ser empleados en posteriores proyectos. 
 
Abrimos la ventana “Opciones”, donde la pestaña “Construcción” es la más importante. En 
esta pestaña se asignan la función correspondiente a cada uno de los elementos 
constructivos (muro de fachada, suelo en contacto con el terreno, etc.). 
En esta pestaña también se definen los puentes térmicos. 
En el apartado “Hueco” también han de definirse las protecciones solares si las hubiere. 
 
ACLARACIÓN:  
 
Para el aislamiento perimetral de los suelos en contacto con el terreno se debe consultar 
previamente el artículo E.1.2 perteneciente al apéndice E del documento básico HE1, 
limitación de demanda energética. 
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9.1.5 REPRESENTACIÓN DEL EDIFICIO OBJETO 

 
Tras elegir los cerramientos por defecto podemos pasar a representar el edificio a evaluar, 
que LIDER denomina edificio objeto. Antes de comenzar a dibujar el edificio podemos 
ajustar las dimensiones del espacio de trabajo y de las esferas de atracción, para 
adecuarlas a nuestro edificio, que en este caso es de pequeñas dimensiones, por lo que 
resulta excesivo el espacio por defecto de 60x60 m. Estas opciones son voluntarias y cada 
proyectista va adoptando, en base a la experiencia, las que le resulten más convenientes. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
NOTA:  
 
Es importante seleccionar Continuar cálculos aunque no se cumplan los requisitos mínimos, 
porque en caso contrario el programa se bloquea hasta no resolver todos los problemas con 
los cerramientos, y suele ser más ágil realizar el cálculo, aunque no cumpla, y resolver 
posteriormente los problemas con el informe realizado. 
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9.1.6 GESTIÓN DEL 3D 

 
Posteriormente pasamos a la pestaña “3D” donde se define la geometría del edificio. 
Comenzaremos creando la primera planta del edificio, indicando su cota, la altura de los 
espacios (de piso a piso) e incluso tenemos las opciones de definir la planta como un 
espacio y para plantas posteriores indicar si es igual a alguna anterior y aceptar espacios 
anteriores. 
 
Para definir un edificio es necesario definir en primer lugar las plantas, mediante 
coordenadas (definiendo vértices), comenzando por el nivel inferior, es decir la planta de 
cota más baja, respetando la orientación del Norte que hemos definido en el proyecto. Esta 
metodología se aplica cuando no tenemos las plantas del proyecto en CAD. Como el objeto 
de nuestro estudio es REVIT to LIDER, las plantas ya las tenemos dibujadas en Revit, y las 
exportamos en formato dxf, para importarlas dentro de Lider. 
 
 

9.1.7 DEFINICIÓN DE UNA PLANTA USANDO PLANTILLAS DE PLANOS EN FORMATO 
DXF 

 
La forma más rápida de construir el edificio objeto en LIDER es emplear planos de CAD en 
formato DXF. 
 
Deben tenerse en cuenta algunas condiciones: 
 

 Los planos DXF únicamente sirve de plantilla para crear la planta en LIDER, no son 
CAD activos. 

 Los planos DXF no pueden tener poli líneas, si las tienen hay que descomponerlas 
en CAD, antes de pasar a DXF. 

 Al importar el plano se configura un límite que tiene de referencia los extremos 
izquierdo e inferior del dibujo, que se ajustan por defecto al origen de coordenadas 
(puede modificarse posteriormente). Por ello hay que analizar las líneas existentes 
en el formato CAD, ya que pueden sufrir desplazamientos las plantas que se 
importen. 
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Para importar un plano DXF, se pulsa sobre el icono Gestión de planos, con lo que se abre 
un menú, donde se pulsa Cargar. 
 

 
 
 
Al introducir el dxf, no preguntará las unidades de referencia. Hay que indicar la longitud, en 
metros, que representa la unidad de dibujo. Si la unidad tomada en CAD para el proyecto ha 
sido cm, habrá que escribir 0,01. Es muy importante que los edificios estén orientados con el 
Norte en la parte superior, para evitar contradicciones con la orientación del espacio de 
trabajo. 

 



Modelado de Información para la Edificación en BIM y su aplicación frente a las exigencias 
de la demanda energética con LIDER Y ECOTECT 
 

 
 

Página 40 de 150 
 

 

 
Apagamos capas que no nos interesan: 

 

 
 

Hay que definir la cota de posición del plano, que será la de la planta que se creará a 
continuación, en este caso -2.40 metros. Se introduce en la columna de la derecha y le 
damos aceptar. Y así sucesivamente con todas las plantas: 
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Al situar la planta por debajo de la cota 0,00 desaparece, porque la oculta el espacio de 
trabajo, por lo que hay que abrir la pantalla opciones para situar el campo de trabajo por 
debajo de la planta sótano. Para ello cliqueamos sobre el icono Opciones y modificamos la 
cota del plano de trabajo, también podemos cambiar el color y las dimensiones del espacio 
de trabajo. 
 

 
 

CONSEJO: 
El programa no permite deshacer una orden, por lo que se recomienda guardar siempre el 
proyecto, mientras se va modelando. 

 
En el caso de que la planta no estuviese situada donde corresponde, podemos moverla con 
la herramienta Puntos de referencia. 
 

 
 

  



Modelado de Información para la Edificación en BIM y su aplicación frente a las exigencias 
de la demanda energética con LIDER Y ECOTECT 
 

 
 

Página 42 de 150 
 

 

Tras elegir esa opción, hay que pulsar sobre la herramienta Elegir Vértice para definir las 
cotas del punto. Luego pico sobre el ícono definir vértices en x e y, tras pulsar aceptar la 
planta se mueve al punto definido. 
 

 
 

 

9.1.8 EDIFICIO OBJETO: DEFINIR PLANTA SÓTANO, PLANTA BAJA, P01, Y SUS 
HABITACIONES: 

 
Las Plantas se definen en Revit con sus habitaciones, aprovechamos esta agrupación para 
definirlos en Lider. Para crear una nueva planta se utiliza el botón de la barra de 
herramientas, situada en la parte izquierda de la aplicación. Las plantas las nombrará el 
programa, de abajo arriba, P01, P02, P03 etc..., sin que se puedan modificar.  
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Si la altura de suelo a techo no es de 3 metros, que es la de defecto, hay que modificarla. 
También hay que situar la planta a la cota real, lo que es importante ya que el cálculo por 
debajo de la cota 0 se realiza para cerramientos en contacto con el terreno, con resultados 
distintos.  
 

 
 

 
 

Se procede a definir los vértices de cualquier de las formas ya explicadas, en sentido 
contrario a las agujas del reloj, suponiendo importado un plano DXF. Definimos la altura y 
cota de la planta y con icono, definir coordenadas picamos sobre los puntos que queremos 
definir como habitación. Finalizada la operación hacemos clic en botón derecho del mouse y 
cliqueamos en Fin, para cancelar la orden. La planta creada toma el color verde claro, que 
indica la existencia de un espacio, que se ha creado por defecto. 
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9.1.9 CREACIÓN DE LAS HABITACIONES CONTENIDAS EN UNA PLANTA 

 
Una vez creada una planta hay que definir los espacios contenidos en ella. En primer lugar 
hay que trazar las líneas auxiliares que completan, junto con los límites de las plantas, todos 
los límites de los espacios. Cada línea es la unión de dos vértices, el programa interrumpe la 
línea al segundo click. Las líneas auxiliares con más vértices son la unión de distintos 
segmentos. 

 
 

 
 

 
Creación de las habitaciones: 
 
Cuando se tienen todos los vértices de los espacios que vamos a crear, elegimos Crear 
Espacio, y procedemos a hacerlo de la misma forma que en la planta. Se procede de la 
misma forma que con el paso anterior, voy picando con la orden definir vértice, y el resultado 
es que cambia de color a color verde: 
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Creación de muros: 
 
Cuando se tienen todos los vértices de los espacios que vamos a crear, elegimos Crear 
Muros, y procedemos a hacerlo de la misma forma que en la planta. 
 

 
Creación de ventanas: 
 
Tras crear los muros, se procede a introducir los huecos, con la herramienta Crear 
Ventanas. Se cliquea en la esquina de la ventana y se desliza, manteniendo la pulsación, 
hasta la otra esquina. 
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Utilizando la herramienta 3D podemos ver el conjunto del edificio realizado hasta el 
momento. Volvemos a la vista en planta con el ícono del menú superior: 
 

 
 
Las ventanas se han creado con las características dadas en la pantalla opciones y 
dimensiones aproximadas, por lo que habrá que modificar muchas de ellas Al pulsar el 
botón derecho del ratón por una zona del edificio se despliega un menú con los 
cerramientos de esa zona, y al recorrerla con el puntero cambia de color el correspondiente 
a cada línea.  
 
En nuestro caso elegimos el hueco que queremos modificar, con la opción Editar: 
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La pantalla de editar la ventana recoge los mismos parámetros de la de la pantalla 
Opciones, añadiendo el nombre dado por defecto a la ventana que se trate. Los valores son, 
en metros: X Distancia del borde izquierdo del hueco al borde izquierdo del cerramiento que 
lo contiene, mirando desde fuera. Y Distancia del borde inferior del hueco al borde inferior 
del cerramiento que lo contiene. Y definimos anchura, altura y retranqueo, los parámetros 
que figuran a la izquierda del cuadro. 
 

 
 

Los Coeficientes de corrección por dispositivo de sombra estacional, se utilizan para 
considerar dispositivos de sombra no incluidos en los predefinidos en el programa, de uso 
estacional e introducen los factores correctores estacionales que deben aplicarse a la 
transmitancia térmica y al factor solar de la ventana, debiendo justificarse en la Memoria. 
 
Las otras dos pestañas, Salientes laterales y voladizos y Dispositivos basados en Lamas; 
permiten definir los elementos de sombra, Deben definirse los elementos, si existen, ya que 
dependerán de las orientaciones. 
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El siguiente paso, antes de pasar a la siguiente planta, será crear los forjados, para lo que 
hay dos herramientas: Crear Forjados Automáticos y Crear Forjados. 
 
La herramienta Crear Forjados Automáticos es más sencilla, pero no puede utilizarse si 
tenemos forjados distintos en espacios diferentes de la misma planta. También hay que 
tener en cuenta que genera automáticamente suelo y techo, por lo que no puede emplearse 
en la planta baja si hay solera. En este caso, al ser el garaje un espacio no habitable no se 
debe utilizar esta opción y hay que ir espacio a espacio. 
 
En todo caso, los suelos se pueden modificar editándolos, como cualquier otro componente.  
 
CONSEJO: 
El proceso de crear forjados no es obligatorio, y su ausencia no bloquea la ejecución de 
LIDER, pero es buena práctica ir terminando cada planta antes de pasar a la siguiente, 
porque la acumulación de elementos dificulta la selección de cada uno de ellos 
posteriormente. 
 
 
Creación de la siguiente planta: 
 
Procederemos en primer lugar a importar el plano DXF, desde Gestión de Planos, sin olvidar 
de colocar su cota correspondiente. El procedimiento es el mismo que el anterior. 
 
CONSEJO: 
Cuando hemos dibujado nuestra planta sótano, el programa la pinta en color rosa, porque 
indica que está por debajo de nuestro nivel 0,00. 
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Creación de cerramientos interiores: 
 
También existe la opción de cambiar la categoría de los cerramientos, por ejemplo de 
separación con el terreno a cubierta. Con botón derecho del mouse, se abre menú 
desplegable. 
 

 
 

 
 
 
Creación de cubierta: 
 
Si se trata de un local no habitable sobre el edificio. Primero hay que definir una planta, que 
lleva asociado por defecto un espacio de la totalidad de la planta. Son pasos igual que los 
anteriores, que se suponen ya realizados. 
 
El espacio se define, por defecto, como Acondicionado, por lo que hay que cambiarlo a No 
Habitable, paso que se puede realizar posteriormente, pero siempre antes de calcular. 
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9.1.10 VERIFICACIÓN DE LA DEMANDA: 

 
Tras definir la totalidad del edificio, pulsando en el botón Calcular de la barra de botones, se 
procede al cálculo del edificio. Se inicia el motor de cálculo de la demanda energética para 
el edificio objeto y el de referencia. Al finalizar el proceso se muestra una pantalla como la 
reproducida en la siguiente figura: 
 
 

 
 

Tras pulsar Calcular puede ocurrir que aparezca una pantalla de errores como la que figura 
debajo, donde se indican diversos componentes que no cumplen con los valores límite de la 
HE1. 
 
Esto es debido a que no se ha activado en la pantalla Opciones la casilla Continuar cálculos 
aunque no se cumplan los requisitos mínimos (ver página 23), y LIDER se bloquea hasta 
que los cerramientos no cumplan con los límites de la HE1. 
 
En este caso hay dos alternativas, activar la casilla, con lo que el programa calculará el 
edificio, que no cumplirá, y emitirá el informe con los errores, o corregir los cerramientos. 
Suele ser más ágil realizar el cálculo, aunque no cumpla, y resolver posteriormente los 
problemas con los datos del informe, pero es una opción a elegir por el proyectista 
 
Realizados los cálculos, aparece la pantalla siguiente: 
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Y por espacios: 
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9.1.11 MODIFICAR LOS CERRAMIENTOS PARA CUMPLIR CON LA EXIGENCIA HE-1 

 
Con los datos proporcionados en el informe procedemos a modificar los cerramientos. Los 
casos principales son dos: 
 
Modificaciones generales  
 
Que afectan a una categoría de cerramientos, como por ejemplo los muros de fachada. En 
este caso se modifica el cerramiento en la base de datos, generalmente aumentando el 
aislamiento, y se modifican todos los cerramientos en que aparezca este tipo de muro. 
 
Modificaciones puntuales  
 
Especialmente cuando hay varios tipos de cada categoría, por ejemplo tres tipos de muro, 
porque en la pantalla de Opciones sólo puede seleccionarse un tipo por defecto. En este 
caso hay que seleccionar cada elemento e irlo modificando, tarea que a veces resulta algo 
prolija porque están asignados a los espacios y son bastante numerosos. 
 
Vamos a ver cómo actuar, pero previamente hay que conocer la herramienta Modo de 
Visualización, con las opciones Transparente y Opaco (por defecto) ya que puede resultar 
muy complicado seleccionar un elemento interior sin poder verlo. 
 
Cualquier elemento se puede seleccionar desde el árbol del edificio: 

 

 
 
 
La misma selección puede hacerse pulsando con el botón derecho del ratón en la zona de la 
Pantalla donde se sitúa el elemento: 
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Al editar podemos cambiar el cerramiento, en este caso un muro, por otro tipo existente. Si 
no existe un tipo adecuado debemos crearlo en la base de datos, y elegirlo posteriormente 
cliqueando sobre el material y botón derecho del mouse, pico en editar: 
 

 
 
 
En el caso de un hueco son más los parámetros a considerar, aparte de la mejora del 
acristalamiento: 
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Suele ser habitual la modificación de un hueco de orientaciones soleadas para mejorar su 
Factor Solar, mediante la introducción de elementos de sombra: 
 
 

 
 

 
REPETIR LOS CÁLCULOS HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA HE-1. 
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Tras las modificaciones que sean necesarias se repiten los cálculos hasta asegurar el 
cumplimiento de la Exigencia HE1 del Código Técnico. Cada vez que generamos el archivo 
de cálculo, nos advierte de que cerramientos no están cumpliendo con la exigencia, 
finalmente llegamos a nuestro objetivo. A partir de aquí podemos generar los informes, 
hacemos clic en el ícono PDF. Se adjuntó documento en Anexos 1. 
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9.2 SOFTWARE UTILIZADO: REVIT SUITE 

9.2.1 AUTODESK 

 
En el 2014 se cumplió el doceavo aniversario de la adquisición de Revit Technology 
Corporation por parte de Autodesk. Entender el software Revit Suite y cómo utilizarlo no es 
difícil. Lo realmente difícil es determinar cómo cambia la cultura de una empresa y la 
metodología de trabajo de un proyecto con la utilización de Revit architecture y con el 
modelado de información para la edificación especialmente si proviene de un entorno 
basado en CAD. Revit Architecture es mucho más que una forma diferente de dibujar 
líneas6.  
 
En líneas generales en este capítulo, desarrollaremos: 

 Entender el flujo de trabajo con BIM 
 Procesos básicos para comprender como funciona BIM 
 Modelar un edificio 

 

9.2.2 CONTEXTO ACTUAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
6 Bibliografía: Revit Architecture 2013, James Vandezande, Phil Read, Eddy Krygiel – 
Multimedia Anaya - 2013 

IMPLANTACIÓN GENERALIZADA 
DE LAS HERRAMIENTAS DE CAD 

 Bajo nivel tecnológico 
 Uso similar al de las 

herramientas análogas. 

BASADO EN INTERPRETACIÓN 
DE MODELOS INDEPENDIENTES 

 Se precisan múltiples 
modelos. Gran inversión 
de tiempo en 
representación. 

 Las vistas están 
vinculadas a la 
representación. 

 Los modelos no están 
coordinados.

CONDICIONANTES ACTUALES  Mayor exigencia de 
calidad, productividad y 
eficiencia. 

 Exigencias de reducción 
de conflictos en la obra. 

 Tendencia al alza hacia la 
industrialización.  

MODELO: 
Simulación de una idea para su estudio. 
 
REPRESENTACIÓN: 
Evocación de un modelo por medio de textos, 
dibujos, etc. 
 
VISTA: 
Visualización parcial o total de un modelo o 
representación. 



Modelado de Información para la Edificación en BIM y su aplicación frente a las exigencias 
de la demanda energética con LIDER Y ECOTECT 
 

Página 57 de 150 
 

9.2.3 FLUJO DE TRABAJO 

 
 
Según el Instituto Nacional de Ciencias de la Construcción ( www.nibs.org ), BIM se define 
como "Una representación digital de las características físicas y funcionales de una 
instalación" que sirve como un "recurso compartido de conocimientos para obtener 
información sobre una instalación que forma una base fiable para decisiones durante su 
ciclo de vida desde la concepción en adelante.  
 
La construcción de modelado de información implica una mayor atención al detalle del 
diseño con una mayor colaboración entre los integrantes del equipo interdisciplinar. 
 
Independientemente del flujo de diseño y producción que se ha establecido en el pasado, en 
BIM hay un cambio. Para empezar, destacamos algunas de las diferencias básicas entre 
un sistema basado en CAD y una uno basado en BIM. 
 
Trasladarse a BIM es un cambio en cómo los diseñadores y contratistas se acercan al 
proceso de diseño y documentación a través de todo el ciclo de vida del proyecto, desde el 
concepto de la ocupación. En el flujo tradicional de trabajo basado en CAD, cada vista se 
elabora por separado con ninguna relación entre los dibujos. En este tipo de entorno de 
producción, el equipo de crea planos, secciones, alzados, mediciones y puntos de vista y 
debe coordinar cualquier cambio manualmente. (Ver ilustración nº7). 
 
 
 

 
Ilustración 7. Modelo basado en CAD 

 
En un flujo de trabajo basado en BIM, el equipo crea un modelo 3D, paramétrico y utiliza 
este modelo para generar los planos necesarios para la documentación. Planos, secciones, 

PROYECTO GLOBAL MODELOS INDEPENDIENTES VISTAS 
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elevaciones, mediciones, y perspectivas son todos subproductos de la creación de un 
modelo de información del edificio. (Ilustración nº8). 
 
 
 

 
 

Ilustración 8. Modelo basado en BIM 

Esta metodología de representación mejorada proporciona la geometría básica del modelo 
necesaria para el análisis, tales como los estudios de iluminación natural, la simulación el 
uso de energía, cómputos de materiales, etc. (Ver ilustración nº9). 
 

 
Ilustración 9. Modelo integrado (BIM) 

 

PROYECTO GLOBAL MODELO DE INFORMACIÓN VISTAS 



Modelado de Información para la Edificación en BIM y su aplicación frente a las exigencias 
de la demanda energética con LIDER Y ECOTECT 
 

Página 59 de 150 
 

9.2.4 PROCESO DE BIM 

 
 
Como arquitectos o diseñadores, hemos aceptado el reto de cambiar nuestra metodología 
para  adaptarnos a los matices de la documentación a través de la modelización en lugar de 
la redacción. Estamos ahora confrontados con la identificación del siguiente paso. Algunas 
firmas miran para crear aún mejores documentos,  mientras que otros aprovechan BIM en la 
construcción de análisis y simulación.  
 
A medida que continuamos mejorando en la visualización y la documentación, los líderes de 
la industria están tratando de empujar a BIM a la próxima meseta. Muchas de estas 
posibilidades representan nuevos flujos de trabajo y los posibles cambios en nuestra cultura 
o hábitos, que obligan a una pregunta fundamental: ¿Qué tipo de documentación / estudio 
se quiere obtener, y ¿cómo se tiene previsto utilizar BIM?   
 
En función del crecimiento de la tecnología BIM, también lo hace su potencial. Una gran 
cantidad de cosas son ahora posibles de utilizar en un modelo de información de edificios, y 
esta lista continúa expandiéndose año tras año. (Ver Ilustración nº10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 10. Modelo en crecimiento (BIM) 

 
ANTECEDENTES 
 
Existe un estudio de la Universidad Estatal de Penn ( http://bim.psu.edu ), donde los 
estudiantes y profesores han desarrollado un catálogo de usos y directrices BIM de 
ejecución de proyectos que se han adoptado en el Nacional BIM Estándar - Estados Unidos, 
Versión 2 ( http://nationalbimstandard.org ).  
 
Otro apoyo importante hacia BIM es el desarrollo de estándares abiertos. La organización 
conocida como buildingSMART Internacional ( www.buildingsmart.com) proporciona una 
plataforma global para el desarrollo de tales normas. Grupos a partir de una serie de 
capítulos regionales de todo el mundo están generando información sobre normas de 
intercambio que pronto tendrán un profundo impacto en la forma en que compartiremos 
datos del modelo con nuestros clientes y socios. 
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Algunas de las últimas novedades son: 
 

 IFC ( Industry Foundation Classes ) versión 4 
 Operaciones Cobie -Construcción de Intercambio de Información de Edificios 
 Propiedades de Intercambio de Información Spie - Especifiers  
 BCF- BIM Formato en Colaboración 

 
Para una visión general del enfoque a la normalización de los intercambios de información 
de manuales de entrega (IDM) y nociones de modelo de vista (MVD), se puede consultar en: 
http://buildingsmart.com/ normas / idm / MVD / MVD- proceso. 
 
 

9.2.5 COORDINACIÓN ENTRE DISCIPLINAS 

 
 
Como se verá más delante, la coordinación entre modelos de información se va 
mejorando progresivamente a medida que se desarrolla esta tecnología (ver ilustración 
nº11), con el fin de conseguir que ésta sea automática y bidireccional. Para los casos 
todavía no cubiertos, o para aquellos en los que no se dispone de software adecuado, 
existen aplicaciones independientes que facilitan la coordinación manual de modelos, sean 
tridimensionales o no, independientemente de su origen.  
 
Esta estrategia alternativa permite, por ejemplo, detectar colisiones entre los conductos de 
aire acondicionados modelados con una aplicación BIM y las distribuciones levantadas en 
tres dimensiones con AutoCAD. También hace tiempo que existen aplicaciones pensadas 
para combinar diferentes tipos de información y coordinarlas – Navisworks –  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 11. Modelo coordinación entre disciplinas (BIM) 

 
Este es precisamente el foco actual de desarrollo de mayor interés de esta tecnología: la 
interoperabilidad entre aplicaciones, ya que, una vez se ha llevado a la madurez las 
herramientas de generación de objetos paramétricos, el siguiente paso indispensable es 
conseguir una fluida comunicación entre los distintos modelos de información. 
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9.2.6 ¿QUE ES BIM CONCEPTUALMENTE? 

 
Conseguir que la información esté coordinada es esencial que el desarrollo del proyecto 
pueda llevarse a término por parte de múltiples usuarios, aunque se ocupen de disciplinas 
diferentes. Así, dos arquitectos pueden trabajar en el mismo proyecto con la seguridad de 
que la información que uno actualiza está disponible automáticamente para el segundo. (Ver 
ilustración nº12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 12. Modelo en crecimiento (BIM) 

 
Esto es bastante fácil de conseguir con las aplicaciones de CAD convencionales, si se 
emplean los procedimientos adecuados y hay pocos usuarios, pero empieza a ser 
complicado en proyectos grandes dónde intervienen muchos modelos y diseñadores. La 
abundancia de archivos hace complicada su administración si no se utiliza el administrador 
de planos.  
 
Pero todavía resulta más complicada la colaboración entre arquitectos e ingenieros, por la 
manera de trabajar. Cada uno trabaja con archivos e información diferentes y su 
actualización es por medio de referencias externas, lo cual a veces no se actualiza la 
referencia correctamente y se producen pérdidas de tiempos considerables, Un sistema 
basado en modelos BIM establece procedimientos dónde estas operaciones se hacen de 
manera automatizada. 
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También se invierte mucho tiempo en asegurar que los diversos modelos con los que se 
trabaja son coherentes entre sí, puesto que todos ellos deben ser perfectamente 
compatibles con el edificio una vez se construya. No sólo se trata de que las fachadas 
encajen con las distribuciones, sino que las instalaciones puedan pasar por los lugares 
adecuados o cualquier otra relación entre los sistemas que lo componen. En este sentido, 
no ayudan demasiado las aplicaciones habituales, puesto que sólo permiten trabajar con 
modelos que no se relacionan entre ellos ni son capaces de detectar interferencias entre 
diferentes sistemas (cerramientos, mobiliario, instalaciones, etc.). Ver ilustración nº13. 

 
Ilustración 13. Modelo en  Revit Mep  

 
La solución está en emplear objetos paramétricos para poder reducir el número de modelos 
y además, poder relacionarlos automáticamente. Esto es el que hacen las aplicaciones BIM. 
Los objetos no son representaciones, sino entidades definidas según sus características que 
se muestran a través de todo tipo de vistas especializadas – dependiendo de lo que se 
quiera enseñar - .  
 
El otro aspecto importante de esta tecnología es la capacidad de cuantificar eficazmente los 
parámetros formales y no formales de un edificio, como, por ejemplo, volúmenes de aire, 
recorridos de evacuación, consumo energético, etc. En realidad, todo esto representa 
información contenida en modelos específicos que es posible unificar mediante tablas con 
parámetros específicos. La clave está en comprender que el diseño no se refiere sólo a 
criterios formales, sino también a otras variables que no son tratables desde el punto de 
vista de la representación tradicional. 
 
Finalmente, la tecnología BIM tiene presente la idea de que un edificio se debe poder 
estudiar durante todo su ciclo de vida. Esto incluye la fase de diseño, producción y 
explotación. Así, sus futuros usuarios podrán acceder a toda la información que les será útil 
para, por ejemplo, planificar el mantenimiento del edificio o para realizar una reparación de 
una instalación concreta. 
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9.2.7 ¿QUE ES UNA APLICACIÓN BIM? 

 
Una aplicación BIM es aquella que emplea como entidades de trabajo principal objetos 
paramétricos de cualquier disciplina que son capaces de relacionarse entre ellos y de los 
que se puede extraer diversos tipos de información, entre los que se incluye 
representaciones gráficas pero también alfanuméricas. Ver ilustración nº14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 14. Modelos de aplicación BIM  

Por otro lado, tenemos aplicaciones que, si bien, no se ajustan a esta definición, sí que 
están preparadas para conectarse con aplicaciones BIM y extraer de sus modelos aquella 
información que les sea más útil para sus fines. Como es el fin de nuestro trabajo el de 
extraer esta información para trasladarla a LIDER. 
 
Si bien es cierto que actualmente en el mercado se están desarrollando muchas 
aplicaciones para permitir exportar éstos datos, aún no terminan de ser lo suficientemente 
eficientes. 
 
Por ejemplo, la aplicación de mediciones Presto, es capaz de leer las mediciones incluidas 
en los modelos de REVIT SUITE y aplicarles partidas y precios, gracias a que este último es 
capaz de vincular partidas de medición a elementos constructivos. 
 
 
A continuación, se definen estos conceptos desde sus tres principales prestaciones:  
 

 Multidisciplinar  
 Multiusuario 
 Multi-vista 
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MODELO BIM 
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 AutoCad 
 Revit Suite 
 All Plan 
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 Bentley Architecture 
 Teckla Structure 
 Etc. 

PARAMÉTRICO MULTIVISTA 
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CONECTABLES 

 Presto 
 Cype Suite 
 Lider 
 Tricald 
 3DStudio Max 
 Sketch Up 
 Navisworks. 
 Etc.
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9.2.8 ¿QUE ES REVIT SUITE? 

 
 
Autodesk ® Revit Suite ® es una aplicación BIM que utiliza un modelo 3D paramétrico para 
generar plantas, secciones, alzados, perspectivas, detalles y mediciones -todos los 
instrumentos necesarios para documentar el diseño de un edificio- . Los dibujos creados con 
Revit no son una colección de líneas 2D únicamente; son vistas extraídas del modelo virtual. 
Este modelo consiste en una recopilación de componentes que contienen no sólo los 
atributos físicos, sino también el comportamiento funcional familiarizado en el diseño 
arquitectónico, la ingeniería y la construcción. 
 
Los elementos de Revit son manejados y manipulados a través de una jerarquía de 
parámetros (ver Ilustración nº15). Estos elementos comparten un nivel bidireccional de 
asociación, si los elementos se cambian en un lugar dentro del modelo, los cambios son 
visibles en todas las vista. Si se mueve una puerta en el plano, esa puerta se mueve en 
todos los alzados, secciones, perspectivas, etc. Además, todas las propiedades y la 
información sobre cada elemento se almacenan dentro de los propios elementos, lo que 
puede generar anotaciones automáticas vinculadas al objeto. 
 

 
 

Ilustración 15. Estructura de los elementos principales de Revit 
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Cuándo en contraste con las herramientas tradicionales de CAD que almacenan información 
del elemento sólo en la anotación, Revit da la oportunidad de extraer más fácilmente 
datos, informar y organizarlos para la colaboración con los demás. 
 
Antes de empezar con un estudio detallado de Revit, desarrollamos una mejor comprensión 
de los conceptos más amplios de construcción de modelado de información – BIM –  y cómo 
afecta a la práctica en la arquitectura. 
 
Revit Suite se compone tres aplicaciones gemelas, Revit Architecture, Revit MEP y Revit 
Structure, especializadas en la generación de objetos de instalaciones y estructurales 
respectivamente. Ambas aplicaciones son capaces de conectarse dinámicamente con 
herramientas de cálculo especializado  
 
 

9.2.9 REVIT SUITE MULTIDISCIPLINAR 

 
A nivel teórico, el proyecto arquitectónico se representa mediante un Modelo de Información 
que cubre todos los aspectos posibles, los cuales quedan reflejados en vistas 
especializadas. En la práctica, actualmente REVIT SUITE sólo puede acoger las disciplinas 
principales de la arquitectura: Arquitectura, Estructura, Instalaciones. (Ver Ilustración 
nº16). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ilustración 16. Estructura multidisciplinar en Revit 
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Para el resto de los casos, se trabaja con conexiones con aplicaciones especializadas que 
admiten exportaciones del BIM. El número de este tipo de aplicaciones conectables 
aumenta cada año llegando a áreas como la gestión de residuos o la planificación de la 
obra, por ejemplo. 
 
El gráfico anterior explica cómo se relaciona REVIT SUITE y su modelo con aplicaciones 
conectables. Los objetos que es capaz de manejar la aplicación contienen diversa clase de 
información, parte de ella es de especial interés para el arquitecto, pero otra lo puede ser 
para otros profesionales.  
 
Dependiendo del grado de apoyo multidisciplinar, los distintos perfiles profesionales podrán 
trabajar en mayor o menor grado directamente sobre el mismo modelo Revit, consiguiendo 
más eficacia. Aquellos aspectos más específicos se desarrollarán en aplicaciones concretas 
que podrán aprovechar parte de la información extraída de Bim.  
 
 

9.2.10 REVIT SUITE PARAMÉTRICO 

 
El Modelo de Información que gestiona REVIT SUITE está compuesto por una serie de 
objetos que se diseñan según las características esenciales que los definen, es decir, se 
parametriza. (Ver Ilustración nº17). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ilustración 17. Estructura Revit Suite  

BASADO EN OBJETOS  Paramétricos.  
 Diseño según características. 
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Esto se hace mediante una interface que los conceptualiza y que asiste su creación con 
multitud de parámetros preestablecidos en relación a la naturaleza del elemento que se 
quiere crear.  
 
Un muro, por ejemplo, puede escribirse por los siguientes valores: número de capas, grueso 
de cada una, altura, materiales, recorrido, etc. Después, necesitaremos de una interface 
gráfica que permita editarlo dinámicamente mediante pinzamientos o variando sus 
características en un listado desplegable.  
 
En cualquiera de los casos, estamos modificando los parámetros que definen el objeto y su 
apariencia. Pero también se puede ir más allá incluyendo parámetros no dimensionales, 
como por ejemplo color, material, peso, nombre, etc. El objeto que se modela es mucho más 
completo y editable permitiendo acceder directamente a sus características. Así, ya no se 
modelan representaciones, sino que se modela el objeto en sí mismo cubriendo el máximo 
de facetas. En cambio, con una herramienta de CAD, se invierte mucho tiempo 
representándolo mediante múltiples modelos con el fin de poder controlarlo, en su 
globalidad. 
 
 
 

9.2.11 REVIT SUITE MULTIVISTA 

 
Una de las aportaciones más importantes de los Modelos de Información es que las 
representaciones de sus diferentes aspectos pueden automatizarse, con ello pueden 
lograrse grandes ventajas. (Ver Ilustración nº18). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 18. Automatización de Revit 

 
Otro aspecto esencial es entender que la posibilidades de una vista no se limita al campo de 
las representaciones gráficas (dibujos) que tradicionalmente ha sido el soporte básico del 
arquitecto, sino que también cubre otro tipo de representaciones de tipo alfanumérico, como 
tablas (para mediciones o inventarios, por ejemplo), esquemas, leyendas, etc..  
 

REPRESENTACIONES 
AUTOMÁTICAS 

 Coordinadas 
 Actualizadas 
 Inmediatas 
 Personalizables por filtros 

GRAFICAS Y/O 
ALFANUMÉRICAS 

 Leyendas vinculadas 
 Tablas relacionables 

COMPATIBLES CON 
REPRESENTACIONES 

 Información exportable 
 Información complementaria 



Modelado de Información para la Edificación en BIM y su aplicación frente a las exigencias 
de la demanda energética con LIDER Y ECOTECT 
 

 
 

Página 68 de 150 
 

 

Se puede generar un número ilimitado de vistas, lo cual se debe ir con criterio ya que esto 
hace que el modelo se ralentice por lo que se recomienda controlar el número de vistas. Una 
forma óptima de controlarlas es mediante tablas, lo cual permite una rápida gestión de la 
organización del modelo. 
 
Para Revit, todo está al mismo nivel, ya que los objetos no solo contienen información formal 
sino también de cualquier tipo. Por ejemplo, una estructura suele ser más fácil de replantear 
en forma de esquema de barras, mientras que al que debe presupuestarla, le interesará sólo 
la cantidad, tipo y peso de los perfiles. El arquitecto, en cambio, deberá trabajar con una 
representación formal fidedigna de la misma, para poder compatibilizarla con el resto de 
sistemas arquitectónicos.  
 
 

9.2.12 TERMINOLOGÍA DE REVIT ARCHITECTURE 

 
La mayoría de los términos que se usan para identificar objetos en Revit Architecture son 
términos de uso común en el sector y familiares para la mayoría de los arquitectos. Sin 
embargo, existen algunos términos exclusivos de Revit Architecture, cuya comprensión es 
muy importante para poder entender el software, ver parte de Glosario de Revit. 
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9.2.13 TRABAJAR CON ARCHIVO CENTRAL Y VARIOS LOCALES 

 
La única información que fluye al instante entre las copias locales y el archivo central son los 
permisos (ver Ilustración nº19). Editar los elementos para modelar o ajustes, no se transfiere 
entre los miembros del equipo de proyecto porque ello significa una disminución significativa 
del rendimiento y estaría distrayendo el flujo de trabajo, para ver el modelo en constante 
cambio en la pantalla. En otras palabras, el único modo en que otro miembro del equipo 
sabe que se está editando algo es ver que es el propietario del elemento. 
 
El programa permite gestionar sub-proyectos que se establecen para dividir un único modelo 
en partes manejables, gestionando los permisos para trabajar en él.  
Cuando se trabaja en los sub-proyectos dentro del modelo, se es automáticamente el 
propietario del mismo hasta que se deja de trabajar en él, es decir, nadie más puede hacer 
cambios hasta que se cede el sub-proyecto. La actualización se ve cuando sincronizamos 
con el Archivo Central. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Ilustración 19. Esquema de modelo trabajo en red (Network) 

 
Nota: es importante sincronizar los archivos locales con el central, para ver cualquier otro 
cambio que han publicado otros miembros del equipo7. 
  
                                                 
7 Bibliografía: Mastering Autodesk Revit, James Vandezande, Eddy Krygiel, Phil Read, 2014 
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9.2.14 COMENZAR A MODELAR EL EDIFICIO 

 
Lo primero que realizamos es abrir un archivo nuevo y seleccionamos la plantilla que viene 
por defecto de Revit, en nuestro caso Architectural Template: 
 
 

 
 

Nuevo dibujo 
 
Nos abre un dibujo con las guías, niveles y vistas estándares ya colocados. Para comenzar 
a delinear nuestro modelo, hay varios caminos para comenzar a dibujar, dependiendo de la 
información que tengamos: 
 

 JPG de la planta, podemos introducirlas y dibujar como si estuviéramos calcando el 
modelo. 

 DWG de la planta, lo insertamos en el modelo, y realizamos el mismo procedimiento 
que el anterior, dibujamos por encima del cad. 

 Ninguno de los dos anteriores, dibujar sin ningún tipo de referencia. 
 
 
 
Unidades 
 
Establecer las unidades antes de comenzar a trabajar, vamos a Manage / Project Units y 
aquí establecemos las unidades en las que vamos a trabajar y los decimales: 
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Unidades del proyecto: 

 
 

Propiedades del proyecto 
 
Cuando cargamos el cajetín en nuestro proyecto, el mismo posee parámetros compartidos, 
los cuales algunos de éstos parámetros están vinculados a los datos del proyecto, por lo 
tanto rellenando estos campos desde el cuadro de propiedades del proyecto, 
automáticamente quedan reflejados en el cajetín. Son Datos generales, los introducimos 
desde Manage / Project properties: 
 
 

 
 
 
Vista de plano de planta  
 
Es la que se abre por defecto en un proyecto nuevo. Casi todos los proyectos incluyen como 
mínimo un plano de planta. Las vistas de plano de planta se crean de forma automática 
conforme se añaden niveles al proyecto. 
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Acerca de los planos reflejados 
 
La mayoría de los proyectos incluyen como mínimo una vista de plano de techo reflejado. 
Las vistas de plano de techo reflejado se crean de forma automática conforme se añaden 
niveles al proyecto. 
 
Interface de usuario 
 
Personalizar la interface de usuario aumenta la productividad y simplifica el flujo de trabajo. 
Se puede elegir entre cuatro configuraciones distintas de visualización para la cinta de 
opciones. También se puede visualizar varias vistas de proyecto simultáneamente o 
colocarlas en capas para ver sólo la que se encuentre en la capa superior. 
 
Vamos a View / User Interface: 
 

 
 
 
Aquí podemos modificar como queremos ver el árbol de trabajo de los planos en nuestro 
navegador, tanto para las vistas como para los planos, creamos la variable GRUPOS, y la 
editamos:  
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Y en la pestaña Sheet, también podemos generar el ítem que deseamos organizar: 
 

 
 
Barra de herramientas generales 
 
 
 
 

 
 

 
 
Referencia: 
 

1. Menú de aplicación 
2. Barra de herramientas de acceso rápido 
3. Info-center (servicio de ayuda de Autodesk) 
4. Selector de tipo 
5. Paleta de propiedades 
6. Navegador de proyectos 
7. Barra de controles de vista 

 
 

1 3

4 

 5 

7 6 

2
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Selector de tipo 
 
A la izquierda de nuestra pantalla tenemos la lista desplegable de la izquierda donde 
podremos seleccionar dentro de la vista que estemos trabajando sus propiedades y el 
navegador del proyecto. 
 
 
A continuación seleccionamos por ejemplo un elemento: 
 

 
 
 
Propiedades de Tipo 
 
Con el botón derecho del mouse y habiendo seleccionado el elemento accedemos al menú 
de propiedades de tipo, donde podemos modificarlas: 
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La ventana que más utilizaremos será Modify, aquí podremos modificar nuestro modelo, 
funciona igual como la paleta de herramientas de dibujo de autocad: 
 

 
 
 
Cinta de opciones del Menú contextual de Arquitectura 
 
Y luego tenemos nuestro menú contextual de Arquitectura, que es con que vamos a 
construir nuestro modelo: 
 

 
 
 
 
 
Donde tenemos: 
 

1. Menú contextual de dibujo de los parámetros básicos de envolvente 
2. Menú de escaleras 
3. Menú de texto 
4. Menú de habitaciones 
5. Menú de gestor de huecos 
6. Menú de Grilla 
7. Menú de planos de referencias, se utiliza sobre todo cuando trabajamos en 3d. 

 

9.2.15 MODELAR UN EMPLAZAMIENTO 

 
Una superficie topográfica es una representación basada en la superficie del contexto 
topográfico de un proyecto. No esta modelada como un sólido, pero se visualizará como si lo 
fuera.  
 
Se puede crear una superficie topográfica de tres formas diferentes: colocando puntos en 
alzados específicos, utilizando un archivo de CAD vinculado con líneas o puntos en 
diferentes alzados o utilizando un archivo con una nube de puntos. En nuestro caso 
crearemos el terreno a partir de la importación del CAD.  
 
En nuestro caso, crearemos una superficie topográfica introduciendo el dwg de referencia y 
picando sobre Massing & Site, luego cliqueamos sobre create from import, picamos en topo 
Surface, select import instance, y selecciono las curvas de nivel de cad, y automáticamente 
me dibujará el terreno: 
 
Cuando introducimos el cad, tenemos que activar: 
 

 Solo vista actual: desactivado 
 Unidades de importación: auto detectar 
 Posición: Automático – Centro a centro 
 Colocar en: nivel 1 

       

2 3 4 5 6 71
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El cuadro se asemeja al siguiente: 
 
 

 
 

CONSEJO: 
Activar la casilla Current view only, si solo lo vamos a querer visualizar en una sola vista: 
 

 
 
 

9.2.16 REJILLAS 

 
Comenzamos por dibujar nuestra rejilla, vamos a Architecture, cliqueamos sobre Grid y 
comenzamos a dibujar nuestra grilla, que serán los ejes principales de nuestro modelo, 
podemos ir dibujándolas con distancias aproximadas y luego cuando coloquemos las cotas, 
podremos modificarlas según el criterio del modelo, los ejes quedarán enlazados a la grilla: 
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Rejillas: 
 

 
 

 
Una vez generado nuestra grilla, comenzaremos a dibujar los muros, que lo seleccionamos 
desde del explorador, en la carpeta familias, arrastramos el tipo de muro que aplicaremos: 
 
 

 
 
Así sucesivamente vamos dibujando nuestra planta con el dibujo base que tenemos debajo 
(jpg ó dwg), luego desvincularemos la imagen introducida. 
 
Es decir el procedimiento es ir al explorador (Project Browser) y desde la carpeta familias, 
arrastramos a nuestra vista en la que estemos trabajando la familia que deseamos modelar: 
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La otra pestaña importante con la que vamos a trabajar constantemente es la de 
propiedades, donde una vez que hemos colocado nuestra familia en el dibujo, vamos a 
modificar sus parámetros desde la pestaña propiedades, picando sobre el elemento y botón 
derecho del mouse: 
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9.2.17 NIVELES 

 
Lo segundo que vamos a realizar para encajar nuestro modelo son los niveles. Los niveles 
representan cada planta en nuestro proyecto. Cuando comenzamos a dibujar, ya estamos 
situados en un nivel que nos da por defecto Revit, vamos a: Architecture / Level: 
 

 
 

Situamos el cursor sobre el nivel que queremos crear y luego podemos modificar su altura 
en cliqueando sobre el mismo nivel, se activa colocándose en azul y lo modificamos: 
 

 
 
Una vez que hemos creado todos nuestros niveles, conectaremos los muros dibujados, con 
los niveles, de modo que si modificamos la altura de algún nivel, los muros se moverán  
conjuntamente.  
  



Modelado de Información para la Edificación en BIM y su aplicación frente a las exigencias 
de la demanda energética con LIDER Y ECOTECT 
 

 
 

Página 80 de 150 
 

 

Selecciono el muro, voy a la pestaña Properties / Selecciono Top Constraint: allí selecciono 
el nivel al que quiero vincular el muro: 
 

 
 

9.2.18 HABITACIONES 

 
Las habitaciones se colocan después que se hayan colocado todos los muros, y los suelos, 
ya que estos delimitan la habitación, vamos a Architecture / Room / arrastro el ícono hacia el 
espacio: 
 

 
 
  



Modelado de Información para la Edificación en BIM y su aplicación frente a las exigencias 
de la demanda energética con LIDER Y ECOTECT 
 

Página 81 de 150 
 

Para darle denominación a cada habitación vamos a Annotate / Room Tag: 
 

 
 

 
Cuando no tenemos cerrado todo el espacio con muros delimitantes, podemos utilizar la 
opción Architecture / Room separator (Revit dibujará una línea invisible de separación de 
habitación): 
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9.2.19 FORJADOS 

 
Para realizar un suelo vamos al menú contextual de Architecture / Floor y automáticamente 
Revit me abre desplegable de los diferentes tipos, selecciono el que me interesa: 
 
 

 
 
 
A continuación Revit me abre una pantalla denominada sketch donde realizo el boceto del 
suelo, una vez dibujado, clico sobre la tilde verde Finish Edit Model ó si quiero descartar la 
opción clico sobre el ícono rojo Cancel Edit Model: 
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9.2.20 HUECOS 

 
Para realizar un hueco en un forjado vamos al menú contextual Architecture / Shaft y 
nuevamente como en el caso anterior nos abre el skecht donde dibujamos nuestro hueco y 
aceptamos. 

 

9.2.21 ABERTURAS, PUERTAS, VENTANAS, MOBILIARIO Y OTROS ELEMENTOS 

 
El procedimiento siempre es el mismo, nos vamos a la librería de materiales que tenemos a 
la izquierda y selecciono el elemento que quiero introducir y lo arrastro hacia la vista en la 
que estoy trabajando: 
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9.2.22 SECCIONES 

 
Para generar vistas y secciones en Revit vamos al menú View / Section, y con el mouse me 
sitúo donde quiero trazar la sección, a continuación cliqueamos sobre la línea de sección y 
con el botón derecho del mouse selecciono Go to the view, así Revit abre la sección que 
hemos generado. 
 

 
 

9.2.23 VISTAS 

 
De la misma forma procesemos para generar las vistas, vamos a View / Elevation y nos 
posicionamos con el cursor sobre el lado donde quiero generar mi vista: 
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9.2.24 VISTAS EN 3D 

 
Para generar una vista en 3D, procedo de la misma forma, voy a View / 3D View / Default 
3D View, nos crea una vista en 3D, que podremos rotar hasta encontrar el punto que nos 
interesa ver, como así también seccionar el 3D. 
 

 
 
 
Para ver el 3D seccionado voy al menú de la izquierda Properties / Extend /Section Box, 
activo la casilla, así puedo seccionar el objeto al punto que quiero visualizar: 
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NOTA: 
En el menú de abajo a la izquierda me permite dar al modelo diferentes sombreados y nivel 
de detalle. 
 

9.2.25 TABLA DE PLANIFICACION 

 
Una tabla de planificación es la presentación en forma de tabla de la información extraída de 
las propiedades de los elementos de un proyecto. Puede presentar una lista de todos los 
ejemplares del tipo de elemento que esté planificando o puede contraer varios ejemplares 
en una única fila según los criterios de agrupación de la tabla de planificación.  
 
 
Tipos de tablas de planificación: 
 

 Tablas de planificación (o cantidades)  
 Tablas de planificación de claves  
 Cómputos de materiales  
 Tablas de planificación de anotaciones (o bloques de notas)  
 Tablas de planificación de revisiones  
 Listas de vistas  
 Listas de dibujos 

 
Formato de las tablas de planificación: 
 

 Permite especificar el orden y el tipo de las propiedades que se van a mostrar.  
 Crea totales.  
 Crea propiedades personalizadas, que se pueden incluir en la tabla de planificación.  
 Aplica fases a una tabla de planificación.  
 Establece condiciones para aplicar un color de fondo a las celdas de la tabla de 

planificación para verificar el cumplimiento de los parámetros de diseño 
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Vamos a View / Schedules / Selecciono el tipo de tabla que quiero realizar: 
 
 

 
 

 
CONSEJO: 
 
En las vistas de tabla de planificación se pueden realizar desplazamientos con el botón 
rueda del ratón.  
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En una vista de tabla de planificación es posible seleccionar un elemento de una vista que 
no sea de tabla de planificación y solicitar que lo muestre, picando primero sobre el 
elemento que quiero ver y después sobre el ícono Show: 
 

 
 

9.2.26 GENERACIÓN DE PLANOS 

 
Un plano es una página individual de un conjunto de documentos de construcción. En Revit, 
el usuario crea una vista de plano para cada uno de los planos que componen un conjunto 
de documentos de construcción. A continuación, coloca diversas vistas o tablas de 
planificación en cada vista de plano generando la composición que desea. 
 
Los planos se muestran en el navegador del proyecto. 
 
Para generar un plano nuevo vamos a Project Browser / Sheets (all) / botón derecho del 
mouse pico en New sheet, me preguntará el cajetín que le quiero incorporar al dibujo, 
selecciono el cajetín que previamente he cargado a Revit, y le doy a OK.  
 

 



Modelado de Información para la Edificación en BIM y su aplicación frente a las exigencias 
de la demanda energética con LIDER Y ECOTECT 
 

Página 89 de 150 
 

9.2.27 IMPRIMIR PLANOS 

 
Revit permite imprimir, exportar y publicar archivos y proyectos de Revit para compartir el 
diseño con clientes, consultores y otros integrantes del equipo. 
 
Para imprimir vamos a R / Print / Print y nos abre un cuadro de dialogo donde: 
 

  
 
 
Picamos en Setup y le damos los siguientes parámetros:  
 

 Seleccionamos la impresora 
 Tamaño del papel  
 Selecciono Offset from corner (no margin) 
 Zoom 100% ( si el cajetín en Revit es en A3, no escalamos la hoja) 
 Options : activamos sólo Hide ref / Hide scope  / Hide crop 
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Podemos guardar la configuración realizada en Save as… y de designamos un nombre y 
aceptar. 
 
También podemos seleccionar todos las presentaciones que queremos plotear ó eliminar 
algúna. Para ello picamos en Selected views / sheets / Select.. Desactivamos la casilla 
Views para ver sólo los planos y activamos los planos que nos interesan ver, también 
podemos guardar nuestra configuración en Save as… 
 
 

 
 

Una vez completada estas operaciones, le damos al botón ok, y nos imprimirá el trabajo. 
 
CONSEJO 
Si vamos a generar PDF recordar siempre de activar la casilla: Combine multiple selected ó 
si queremos generar los PDF por separado activar la casilla siguiente: Create separate files 
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9.2.28 EXPORTACIÓN DEL MODELO A LIDER 

 
Una vez modelado el proyecto con todos los materiales asignados según las necesidades 
cliqueamos en el botón Exportar a Lider. En este caso el programa nos preguntará la ruta 
donde queremos guardarlo y el archivo con extensión nombre.cte. 
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9.2.29 VERIFICACIÓN DE RESULTADOS EN LIDER 

 
Abro el modelo en Lider, y en la pestaña opciones activo la casilla:  
 

 
 

A continuación activo la casilla: “continuar cálculos aunque no se cumplan los requisitos 
mínimos”, así el programa empieza a calcular y al final nos dará un report de los materiales 
que no cumplen la verificación. 
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9.2.30 REPORT DE LOS MATERIALES 

 
A continuación activamos la casilla Calcular: 
 

 
 
Una vez concluido el cálculo, Lider nos indica que no cumple y nos indica un listado a la 
izquierda de las propiedades de los elementos que hay que modificar: 
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Se realizan los cambios pertinentes y así se procede a recalcular el edificio: 
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9.3 PLUG-IN DE EXPORTACIÓN DE REVIT A LIDER 

 

9.3.1 QUE ES APLICAD 

 
ApliCAD como desarrollador de Autodesk desde 1997 ha desarrollado un Plug-In para 
Autodesk REVIT, que permite realizar una exportación del modelo arquitectónico al 
programa LIDER y realizar el cumplimiento de la normativa DB-HE1 de eficiencia energética. 
 
Como podemos observar en el propio Manual de LIDER, “La aplicación LIDER es la 
implementación informática de la opción general de verificación de la exigencia de 
Limitación de Demanda energética (HE1, establecida en el documento Básico de 
Habitabilidad y Energía del Código Técnico de la Edificación, ofrecida por el Ministerio de la 
Vivienda y por el IDAE.” 
 
“LIDER está diseñado para definir edificios de cualquier tamaño, siempre que se verifiquen 
las siguientes condiciones: 
 

 El número de espacios no debe superar el límite de 100.  
 El número de elementos (cerramientos del edificio, incluyendo los interiores y las 

ventanas) no debe superar el límite de 500.  
 Cuando sea necesaria la compatibilidad con el programa CALENER_GT se deben 

verificar además las condiciones específicas propias de dicho programa entre las 
que están las siguientes:  

 Los polígonos que definan las plantas o los espacios, no deben tener más de 30 
vértices.  

 Los identificadores que se seleccionen para los elementos no deben superar los 30 
caracteres, exclusivamente letras y números (sin espacios en blanco).  

 Los cerramientos deben estar compuestos por un máximo de 9 capas homogéneas.  
 LIDER no soporta muros curvos, ni muros cortina.  
 LIDER no soporta huecos en el forjado.  

 
Así pues, aunque con Autodesk REVIT se puede diseñar cualquier tipo de edificio, si 
necesitamos pasar dicha información a LIDER, deberemos de modificar el proyecto y 
adaptarlo a las limitaciones impuestas por LIDER.  
 
Este tutorial, es precisamente una explicación de cual es uno de los procesos para realizar 
con éxito la exportación a LIDER desde Autodesk® REVIT®, resolviendo la gran carencia de 
LIDER en relación con el dibujo de geometría 3D. 
 

9.3.2 ADAPTAR EL PROYECTO PARA LA EXPORTACIÓN 

 
Abrimos el proyecto previamente modelado en Revit. Y vamos a proceder a exportar el 
modelo realizando los siguientes pasos: 
 

 En la pestaña de “Add-Ins” o “Complementos”, aparecen los diferentes botones del 
Plug-In de exportación a LIDER, debemos de pulsar sobre “Preparar proyecto”. 
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 Una vez el sistema ha creado los diferentes parámetros, aparecen todos los botones 
accesibles  

 

 
 

9.3.3 PROPIEDADES DEL PROYECTO 

 
El primer punto es la definición de las Propiedades del Proyecto, en donde deben definirse 
la ubicación, y los demás datos necesarios para situar el proyecto: 
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Este cuadro de dialogo es muy similar al propio del programa LIDER, ya que el objetivo del 
Plug-In es que la información se introduzca en REVIT, dejando para LIDER solo la opción de 
Calcular.  
 
Es importante, realizar un “Guardar Como” del proyecto actual, ya que se van a modificar 
algunos elementos gráficos del proyecto.  
 
Otra opción es la de generar una FASE de trabajo diferente para incluir en ella aquellos 
elementos que deseamos tener en cuenta en la exportación, es por ello, que en la parte 
inferior derecha del cuadro de dialogo de Propiedades del proyecto: 
 

 
 

Podemos definir el nombre de la FASE a exportar, y adicionalmente si deseamos exportar 
los elementos de sombra.  
 
Para este caso, vamos a optar por la opción 1, es decir, modificaremos una copia del 
proyecto original, preparándolo por completo para la exportación a LIDER.  
 
El primer paso, será eliminar los pilares, ya que no son necesarios y de esta forma la 
geometría se reduce en complejidad y además si buscamos el paso hacia el programa 
CALENER, necesitamos que el número de vértices sea menor a 30. 
 
Por ejemplo imagen del Local 1 de la Planta Baja, eliminamos todos los pilares. A efectos 
del Cálculo de LIDER, los pilares no son necesarios en la geometría y mejoran el 
rendimiento del Plug-In, así como del cálculo posterior. 
 
Otros elementos no contemplados en LIDER, son por ejemplo, los muros cortina, así que 
deberemos de buscar si existen ejemplares de esa familia, un método interesante, es la 
selección de todos los objetos del dibujo, y usar el filtro de selección para ver qué tipo y 
cuantos elementos hay en el dibujo, en nuestro caso y después de eliminar los pilares. 
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Podemos apreciar que existen elementos no soportados, entre ellos están los “Room 
Separation”, “Curtain Panels”, “Curtain Wall Grids”, “Stairs”.  
 
Procederemos a eliminar o modificar cada uno de los elementos, por ejemplo en el caso de 
los muros cortina, podemos sustituirlos por Ventanas con las mismas dimensiones.  
 
Otros de los elementos que hay que modificar son los huecos de los forjados, por ejemplo, 
en el siguiente caso: 
 
Caso original: 
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Caso modificado para exportar: 
 

 
 
 
 

9.3.4 ADAPTAR LA LIBRERÍA DE EXPORTACIÓN 

 
El elemento principal para enlazar Autodesk REVIT a LIDER, es que los diferentes 
materiales de REVIT estén relacionados con los materiales oficiales que se encuentran en la 
librería de LIDER, así pues es necesario realizar un “mapeado” entre dichos materiales.  
 
En esta revisión del Plug-in, se ha incorporado la opción de no realizar el mapeado de los 
materiales de Autodesk Revit a Materiales de LIDER, como se explica en el punto siguiente. 
 
Si se opta por esta opción, habrá que realizar el trabajo de asignación de materiales en el 
propio programa LIDER. Esta solución es la idónea cuando la persona que diseña no es la 
misma que la que realiza el cálculo energético del edificio.  
 
Ahora veamos cual es el proceso cuando asignamos los materiales de LIDER en Autodesk 
REVIT 
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9.3.5 ADAPTAR EL PROYECTO PARA LA EXPORTACIÓN 

 

 
 

  

Mediante el botón de Librerías, accedemos a la Base de Datos de Materiales Oficiales de 
LIDER, así como a la posibilidad de crear nuestras propias librerías de materiales para su 
uso en LIDER.  
 
Hay que tener en cuenta que si damos de alta algún material, será preciso justificar la 
validez del mismo. Para nuestro caso, vamos a usar solo materiales de la librería oficial de 
LIDER. 
 
 

  
 

 
La caja de texto (1) nos muestra el directorio actual de librerías de usuario. Las librerías 
existentes en este directorio se muestran en la lista (2), sobre la cual marcaremos aquellas 
que queremos que estén disponibles para su utilización desde Revit.  
 
Podemos modificar el directorio de librerías de usuario mediante el botón (3). Se mostrará la 
siguiente ventana en la que seleccionamos el directorio que contiene las librerías de usuario: 
 
 
 
 
 

 

4 5

31 

2



Modelado de Información para la Edificación en BIM y su aplicación frente a las exigencias 
de la demanda energética con LIDER Y ECOTECT 
 

Página 101 de 150 
 

 
 

 
 

 
La librería certificada que proporciona LIDER se encuentra en el directorio de instalación de 
LIDER, y siempre se muestra en la lista, independientemente del directorio de librerías de 
usuario seleccionado.  
 
El botón (4) nos permite crear una nueva librería de LIDER. Tras preguntarnos por el 
nombre de la librería, se creará una nueva librería en blanco en el directorio de librerías de 
usuario, y se abrirá en el editor de librerías de LIDER, desde el que podremos modificarla.  
 
El botón (5) abre la librería seleccionada con el editor de librerías de LIDER. 
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Usando el icono de materiales, accedemos a la siguiente pantalla 
 
 
 

 
 
El cuadro muestra una lista (1) con los materiales existentes en el proyecto actual de Revit.  
 
Además del nombre del material en Revit, se muestra la librería, nombre y tipo de material, 
del material en LIDER con el que está vinculado (se encuentra en blanco si el material de 
Revit no está vinculado a ningún material de LIDER).  
 
Mediante la caja de texto (2) podemos filtrar los materiales, de forma que sólo se mostrarán 
aquellos materiales que contengan el texto escrito en alguna de las columnas.  
 
El botón (3) nos permite importar materiales de LIDER a Revit. Al hacer clic sobre este 
botón, se muestra el siguiente formulario: 
 
 

 
 
 

1 

2 

3 4 5 

6 
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En el cual podemos seleccionar los materiales de LIDER que queremos importar. Podemos 
seleccionar varios materiales, uno a uno, todos los materiales de un grupo, de un tipo o de 
una librería. Tras pulsar Aceptar, se crearán en Revit materiales con el mismo nombre, y 
vinculados a los materiales de LIDER.  
 
El botón (4) nos permite vincular el material de Revit actualmente seleccionado en la lista, 
con un material de LIDER, el cual elegiremos mediante el siguiente formulario: 
 

 
 

 
El botón (5) nos permite eliminar el vínculo del material de Revit seleccionado, con el 
material de LIDER.  
 
El botón (6) nos permite eliminar un material de Revit. 
 
Por ejemplo, si seleccionamos el muro exterior izquierdo del Nivel 0, obtendremos la 
siguiente composición: 
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Como podemos observar, el muro está compuesto por los siguientes materiales: Mortero 
beige, ladrillo, Aislamiento térmico, ladrillo hueco y trasdosado cerámico.  
 
Hay que buscar cada uno de estos materiales y relacionarlo con los propios de LIDER, para 
ello, simplemente, buscando el material y pulsando “doble click”, accedemos a la base 
completa de LIDER. 
 

 
 
 
Una vez asociados los materiales que componen el cerramiento, aparecerá de la siguiente 
forma: 



Modelado de Información para la Edificación en BIM y su aplicación frente a las exigencias 
de la demanda energética con LIDER Y ECOTECT 
 

Página 105 de 150 
 

 
 

 
 
Este proceso se repetirá, para al menos aquellos materiales empleados en el cálculo de 
LIDER. 
 
 
 

9.3.6 PROPIEDADES DE LOS ELEMENTOS 

 
Existen varios elementos en los que podemos editar propiedades de LIDER, mediante este 
comando: espacios, cerramientos, y huecos. Los formularios de edición de propiedades de 
LIDER soportan edición múltiple, y en ellos se han clasificado las propiedades en 2 
pestañas, una para las propiedades de ejemplar, que sólo afectan a los elementos 
seleccionados, y otra para las propiedades de tipo que afectarán a todos los ejemplares de 
los tipos seleccionados.  
Para editar las propiedades de uno o varios elementos, los seleccionamos en Revit, y 
hacemos clic sobre el botón Propiedades elemento: 
 

 
 
 

9.3.7 ESPACIOS (HABITACIONES) 

 
Las siguientes figuras muestran el formulario de propiedades de los espacios. Todos los 
datos que se pueden introducir en este formulario son propiedades de LIDER: 
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Datos que no son obligatorios completar: 
 

 
  

El parámetro Número de renovaciones hora requerido se ha establecido como parámetro de 
tipo en el caso de que el edificio sea Vivienda unifamiliar o Vivienda en bloque, tal y como 
hace LIDER. Si el edificio es Edificio de sector terciario, este parámetro se configura en cada 
ejemplar.  
 

9.3.8 CÁLCULO DE LAS RENOVACIONES HORA REQUERIDAS 

 
A continuación se procede al cálculo de las renovaciones hora requeridas por cada edificio. 
 
Vivienda Unifamiliar 
 
El cálculo de las renovaciones horas requeridas para la vivienda unifamiliar, se ha realizado 
siguiendo las pautes establecidas por el CTE en el Documento Básico HS3 – Calidad del 
aire interior. Tabla 2.1 Caudales de ventilación mínimos exigidos según CTE. 
 

 
Caudal de ventilación mínimo exigido qv 

en l/s 

Por ocupante Por m2 útil 
En función de 

otros parámetros 

Locales 

Dormitorios 5  
Salas de estar y comedores 3   

Aseos y cuartos de baño  2 15 por local 

Cocinas   50 por local (1) 

Trasteros y sus zonas comunes  0,7  
Aparcamientos y garajes   120 por plaza 

Almacenes de residuos  10  
(1) Este es el caudal correspondiente a la ventilación adicional específica de la cocina (véase el párrafo 3 del apartado3.1.1). 

Ilustración 20. Código Técnico de la Edificación. DB-HS3, 2013 
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(Código Técnico de la Edificación. DB - HS3, 2006) 
 

 

Caudal de ventilación mínimo exigido qv 
en l/s 

Cantidad 
Ocupantes  
o m2 útil 

En función de
otros parámetros

Locales 

Dormitorios 5 5 25 l/s 
Salas de estar y comedores 1+1 3 30 l/s 

Aseos y cuartos de baño 2 15 45 l/s 
Cocinas   48 por local (1) 

Trasteros y sus zonas  0,7  
Aparcamientos y garajes - - 120 por plaza 
Almacenes de residuos 1 10 10 l/s 

TOTAL 158,00 l/s 
Ilustración 21. Cálculo de ventilación. 

 
Cálculo por unidad de vivienda: 
 
3 dormitorio individual + 1 dormitorio doble = 5 ocupantes → 5 ocupantes x 5 l/s = 25 l/s 
1 salas de estar + 1 comedor →5 ocupantes x 3 l/s x 2 estancias = 30 l/s 
1 baños + 1 aseo → 2 estancias x 15 l/s = 45 l/s 
1 cocina de 24,00 m2 útiles → 24,00 m2 x 2 l/s = 48,00 l/s 
1 almacén → 10 l/s 
 
Total = 158,00 l/s = 632 m3/h x 2 unidades por planta = 1264m3/h 
Volumen del edificio = 7584 m3 
 
Renovaciones hora requeridas = 7584 m3/h / 1264 m3 = 6 
 
Edificio Terciario 
 
El cálculo de las renovaciones hora requeridas para el edificio terciario, se ha realizado 
siguiendo las pautas establecidas por el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
edificios (RITE), concretamente la Instrucción Técnica Complementaria IT 1.1.4.2. Exigencia 
de calidad del aire interior. (Ministerio de Industria, 2013) 
 
Categoría de calidad del aire interior (oficinas) _ IDA 2 (aire de buena calidad) 
Cálculos realizados por el método indirecto de caudal de aire exterior por persona 
 

Caudales de aire exterior, en dm3/s por persona
Categoría dm3/s por persona 

IDA 1 20 
IDA 2 12,5 
IDA 3 8 
IDA 4 5 

Ilustración 22. Tabla de Caudales de aire exterior. 

 
IDA 2  → 12,5 dm3/s por persona 
Capacidad máxima de ocupación del edificio → 45 personas 
 
Total = 45 personas x 12,5 dm3/s = 562,5 dm3/s = 2025 m3/h 
Volumen del edificio = 2646,57 m3 
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Renovaciones hora requeridas = 2025 m3/h / 2646,57 m3 = 1,3 
 
Igual que en LIDER, los datos de iluminación sólo son visibles en el caso de edificios de tipo 
Edificio sector terciario. 

 

9.3.9 CERRAMIENTOS (MUROS, SUELOS Y CUBIERTAS) 

 
Para cada tipo de muro, suelo o cubierta, es necesario especificar la función que 
desempeña en LIDER (cerramiento exterior, cerramiento interior, cubierta, cerramiento en 
contacto con el terreno, etc.). El tipo de cerramiento es un parámetro de tipo: 
 
 

 
 
 
 

9.3.10 HUECOS (PUERTAS Y VENTANAS) 

 
Todos los datos que se muestran en las propiedades de los huecos son parámetros de 
LIDER. Los parámetros de ejemplar de los huecos son los correctores del factor solar y 
transmitancia térmica, los salientes, voladizos, y las lamas: 
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Gráfico ídem al de Lider: 
 

 
 

 
En la pestaña de parámetros de tipo, se muestra a título informativo el material que se ha 
asignado al hueco para el marco y para el vidrio. El marco y vidrio de un hueco se buscan 
entre sus propiedades de tipo (propiedades estándar de Revit) que sean materiales.  
 
En esta pestaña también configuraremos el porcentaje cubierto por el marco y la 
permeabilidad al aire (en el caso de las ventanas): 
 

 
  

 



Modelado de Información para la Edificación en BIM y su aplicación frente a las exigencias 
de la demanda energética con LIDER Y ECOTECT 
 

 
 

Página 110 de 150 
 

 

 

9.3.11 SOMBRAS: 

 
Existen varias formas de definir sombras en Revit, se describen en los siguientes apartados: 
 
SOMBRAS RECTANGULARES DEFINIDAS MEDIANTE UNA FAMILIA 
 
Esta es la opción a utilizar cuando queramos definir sombras rectangulares.  
En el directorio de instalación de la aplicación encontraremos el archivo 
ElementoDeSombraRectangular.rfa, el cual contiene una familia que se exportará como un 
elemento de sombra con forma rectangular.  
 
La familia suministrada es una familia de tipo Modelo Genérico Basado en Cara, con una 
forma rectangular definida mediante líneas de modelo. Las dimensiones son modificables 
mediante los parámetros Ancho y Alto, o mediante el uso del ratón. La razón por la que se 
ha creado una familia basada en plano es que nos permite colocarla en cualquier posición y 
con cualquier orientación, utilizando planos de referencia u otras caras existentes en el 
dibujo.  
 
Como limitación de Calener-GT, comentar que únicamente soporta sombras rectangulares, 
y no en todas las orientaciones. LIDER soporta sombras con cualquier geometría y en 
cualquier orientación. 
 
Sombras con contorno poligonal libre definido mediante una familia creada in-situ 
Si necesitamos definir una sombra con una forma no rectangular, deberemos crear una 
familia in-situ de categoría Modelos genéricos, que contenga una poli línea cerrada 
compuesta por líneas de modelo con la forma deseada para la sombra.  
Los tramos de la poli-línea deben ser líneas rectas, ya que LIDER no soporta tramos curvos. 
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Una vez definida la poli línea, marcaremos la familia creada como elemento de sombra. 
Para ello seleccionamos el elemento creado y editaremos sus propiedades mediante el 
comando Propiedades del Elemento. En el diálogo de propiedades marcaremos el check 
Exportar como elemento de sombra. 
 

 
 

SOMBRAS DEBIDAS A SALIENTES DE LAS CUBIERTAS 
En este caso, la definición de la sombra viene dada por la propia geometría de la cubierta, 
de forma que las zonas de cubierta que sobresalgan del edificio serán exportadas como 
sombras. 
 
 
HABILITACIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE ELEMENTOS DE SOMBRA 
Para que los elementos de sombra sean exportados, es necesario habilitar la exportación de 
sombras en la ventana de las propiedades del proyecto: 
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Esta es una habilitación de exportación a nivel de proyecto, afecta a todos los tipos de 
elementos de sombra.  
 
La exportación de las sombras de las cubiertas tiene una habilitación adicional, accesible 
desde la ventana de Propiedades del Elemento: 
 

 
 

Para que se exporte la sombra de una cubierta debe estar está opción habilitada, y además 
debe estar habilitada la opción de exportación de sombras general del proyecto. La opción 
de exportación de cubiertas nos puede ser útil para deshabilitar las sombras de algunas 
cubiertas sin deshabilitar la opción de exportación general del proyecto, y de este modo 
continuar exportando otras sombras del proyecto. 
 
 
 
 
 

9.3.12 EXPORTAR A LIDER: 

 
La exportación al formato CTE de LIDER se realiza mediante el comando Exportar a LIDER. 
Al ejecutar el comando se solicita al usuario la ruta y nombre del archivo de exportación.cte 
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En caso de seleccionarse un archivo existente, el archivo se sobrescribirá, pero previamente 
se realizará un backup del mismo. Los archivos de backup tendrán nombres con el formato 
nombrefichero_n.cte, donde n es un número que se va incrementando cada vez que se 
sobrescribe el archivo. 
 
 

9.3.13 EXPORTAR A LIDER SIN ASIGNACIÓN DE MATERIALES: 

 
En algunas ocasiones, la definición de los materiales no es realizada por la persona de 
diseño, o simplemente deseamos diseñar de forma rápida dejando para más adelante la 
definición de los materiales, o bien, la tarea de certificación es realizada por una empresa 
externa que con su experiencia, propondrá las soluciones energéticas más adecuadas 
dentro del propio programa LIDER.  
 
Hay que destacar que puede ser un sistema mixto, es decir, algunos materiales pueden 
estar relacionados y otros no.  
 
El sistema de exportación es el mismo, con la única diferencia que en el momento de la 
creación del fichero .CTE de exportación se creara un fichero con el mismo nombre y la 
extensión .LOG, incluyendo la lista de advertencias encontradas en el modelo.  
Por ejemplo, si usamos el siguiente modelo 3D, Y visualizamos la estructura del muro lateral 
izquierdo en la planta superior, obtendremos lo siguiente: 
 
 

 
 
 
Ese muro denominado Ladrillo cara vista – enlucido – 25 cm. Dispone de una composición 
de materiales que no han sido relacionados con LIDER. 
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En el momento de exportar este modelo, el sistema mostrara una ventana previa a la 
generación del archivo .CTE con un conjunto de advertencias entre las que se encuentran 
las siguientes: 

 
 

Aparece una advertencia por cada uno de los materiales que componen dicho elemento y 
que no están relacionados con LIDER.  
 
Si abrimos el archivo de exportación.CTE en LIDER: 
 

 
 
Dándonos la opción de añadir las capas necesarias con los materiales adecuados antes de 
realizar el cálculo del edificio.  
 
Así pues, si facilitamos el archivo .CTE junto con el archivo .LOG al colaborador que usando 
LIDER va a certificar el edificio nos ahorramos una cantidad de trabajo intermedio, así como 
evitamos errores.  
 
Además de información acerca de materiales no definidos en REVIT relacionados con 
LIDER, también nos informa de otros elementos de comprobación como por ejemplo que un 
muro marcado como interior no tenga habitaciones a ambos lados. 
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9.3.14 FASES DE EXPORTACIÓN: 

 
El plug-in permite definir la fase del proyecto en la que se realizará la exportación de la 
información. La fase de exportación se define en las propiedades del proyecto: 
 

 
 

Sólo se exportarán habitaciones, muros y cubiertas existentes en esta fase. Esto permite 
realizar modificaciones en el modelo real del edificio, y adaptarlo para la exportación. De 
este modo podremos redefinir las habitaciones, sin eliminar las habitaciones del diseño del 
edificio, y redibujar elementos curvos que no son exportados, por elementos aproximados 
con geometría plana. 
 
FASE DE EXPORTACIÓN 
 
Si ya tenemos las habitaciones creadas durante el diseño previo del edificio y no cumplen 
estos requisitos, podemos actuar de dos maneras diferentes:  
 

1. Eliminamos las habitaciones existentes y las volvemos a crear con el criterio definido 
anteriormente.  
 

2. Recomendada: Creamos una nueva fase para la exportación, y definimos en ella las 
habitaciones con el criterio definido anteriormente. Establecemos la fase creada 
como fase de exportación en las propiedades del proyecto. De este modo no 
eliminamos las habitaciones del modelo real del edificio.  

 
HABITACIÓN CONTENIDA EN OTRA HABITACIÓN 
 
No es posible exportar una habitación que contiene totalmente otra habitación en su interior, 
ya que LIDER no soporta polígonos con agujeros interiores, ni tampoco permite repetir un 
vértice más de una vez en un polígono. Con lo cual en este caso no sería posible definir un 
polígono válido para la habitación exterior 
 
ADAPTACIÓN DE GEOMETRÍAS CURVAS 
 
LIDER no soporta geometrías curvas, y el plug-in de exportación no realiza una 
simplificación automática de las geometrías curvas por geometrías poligonales rectilíneas en 
el proceso de exportación.  
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En consecuencia, si en el proceso de exportación se detectan muros o cubiertas curvos, se 
mostrará un error indicando que la geometría no es válida.  
 
Podemos solventar este problema de dos formas:  
 

1. Eliminamos el elemento curvo y lo reemplazamos por elementos poligonales 
rectilíneos.  
 

2. Recomendada: Creamos una nueva fase para la exportación, derribamos los 
elementos curvos y creamos nuevos elementos planos con una geometría 
aproximada. Establecemos la fase creada como fase de exportación en las 
propiedades del proyecto. De este modo conservamos los elementos del proyecto 
original. 
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9.4 EXPORTACIÓN DE REVIT A ECOTECT 

 

9.4.1 QUE ES ECOTECT 

 
Es un software adquirido por Autodesk® en el 2008, que permite el análisis de diseño 
sostenible, herramienta de diseño de concepto al detalle que ofrece un amplio rango de 
simulaciones y análisis de construcción que mejoran el rendimiento en el diseño de 
edificaciones construidas y por construir. 
 
El software Ecotect® Analysis es una verdadera revolución en materia de eficiencia 
tecnológica. Esto porque, entre sus alcances posibilita analizar anticipadamente la 
información lumínica y térmica, en lo que respecta a la construcción de obras 
arquitectónicas, logrando  proyecciones sustentables en la vida útil del edificio en el largo 
plazo, pero ante todo, considerables mejoras medioambientales 
 
Está demostrado que la tecnología presenta un importante nexo a la hora de fusionar las 
prácticas sustentables con el cuidado del medio ambiente. Así,  por lo menos lo ha 
entendido Autodesk®, empresa líder en el rubro de software de punta, quienes a través de 
Autodesk® Ecotect® Analysis  han puesto al alcance de los profesionales las herramientas 
necesarias para aminorar los costes y tiempos de producción en las construcciones, con 
total interés en la eficiencia energética y en  la proyección sustentable y sostenible de los 
edificios con el medio ambiente. 
 
A grandes rasgos, el software, posibilita analizar la  rotación del sol y visualizar  la  radiación 
de éste,  asunto esencial para el aprovechamiento de la luz, analizando el comportamiento 
térmico, y evaluando  los consumos de agua. Todo, con el objetivo de optimizar los procesos 
de levantamiento, construcción y proyección de los edificios y las construcciones generales. 
 
Para Phil Bernstein, vicepresidente de la división de Arquitectura, Ingeniería y Construcción 
de Autodesk®, los  principales motivos que impulsaron  la creación de este software, fueron 
“el cambio climático y la disminución de los recursos energéticos, los cuales están 
motivando el crecimiento de iniciativas -regulatorias y voluntarias- para mejorar el 
rendimiento de los edificios nuevos y los que ya existen, en un esfuerzo por reducir las 
emisiones de carbono”. (http://cadstock.com/noticia.php?id=251) 
 
Es un hecho que la conciencia medioambiental está cambiando. De hecho, el mismo 
Bernstein, asegura que “son cada vez más los constructores que demandan edificios 
sostenibles con el medioambiente” (http://cadstock.com/noticia.php?id=251). 
 
Apuntando a esto, la tecnología en conjunto con las prácticas sustentables y 
sostenibles,  parecen ser los elementos claves a la hora de progresar  a nivel social, 
teniendo en cuenta la escasez de los recursos naturales, el incremento en la población,  y la 
optimización que se debe conseguir en el futuro más cercano. 
 
 
El software de análisis de diseño sostenible Autodesk® Ecotect® Analysis permite: 

 
 Análisis de energía de todo el edificio 
 Rendimiento térmico 
 Utilización del agua y evaluación de costos 
 Radiación solar 
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 Iluminación solar 
 Sombras y reflejos 

 
 

9.4.2 EXPORTANDO EL MODELO REVIT A ECOTECT 

 
Estando con el modelo abierto en Revit, vamos a exportarlo a Ecotect, clico en R / Export / 
gbXML 
 

 
 
Aparece el siguiente mensaje, cliqueamos en Si: 
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Seleccionamos el tipo de ocupación al que está destinado nuestro edificio, en nuestro caso: 
Multi Family 
 

 
 
Procedemos a rellanar lo mismo con Location: 
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Es importante dejar activada la casilla Simple with Shading surfaces: 
 

  
 

Activo la casilla Details, donde puedo observar los niveles de mi edificio: 
 

  
 

Esta casilla me da la opción de aislar los niveles y exportar si fuera el caso, el nivel de 
estudio: 
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Si cliqueo en Analitical Surface, puedo visualizar cada elemento que componen la 
estructura del nivel: 
 

 
 
Vamos a exportar seleccionando todo el edifico y por habitaciones: 
 

 
 
Clico en Next y nuevamente Next..y le asigno al archivo un nombre y una ruta: 
 

 
  



Modelado de Información para la Edificación en BIM y su aplicación frente a las exigencias 
de la demanda energética con LIDER Y ECOTECT 
 

 
 

Página 122 de 150 
 

 

Abrimos el programa Ecotect e importamos el archivo, voy a File / Import / Model Analysis 
Data.. 
 

 
 

 
Cuando seleccionamos el archivo, nos aparece la siguiente ventana con todos los 
elementos que hemos importado desde Revit y clic en Open As New.. 
 
Automáticamente me abre el modelo de Revit en modo alambre: 
 

 
 
 

Lo primero que vamos a definir será el clima, vamos a Wheather / Settings / Default 
OpenGL Sets / Technical: 
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Seguido vamos a la pestaña de Shadows settings / Display shadows 
 

 
 
 
Localizo el clima al que está expuesto el edificio: 
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Una vez seleccionado el clima, clico en Open y me preguntará nuevamente confirmar 
localización, clico en Yes: 
 
 

 
 
 

Y activo las casillas en Shadow display: 
 Daily sun path 
 Annual sun path 

 
 

 
 Puedo seleccionar el día y la hora del sol para ver como afecta a mi edificio: 
 

 
 

 
Ahora vamos a la ventana Calculate / Solar Access Analysis..: 
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Se abre un cuadro de dialogo, que lo vamos completando de la siguiente manera: 
 

 
 
Clico en Incident Solar Radiation / Next / For especific Period / Next: 
 

 
 
A continuación específico el período en que quiero ver el estudio de asoleamiento / Next:  
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Clico en Cymulative Values / Next: 
 

 
 
Clico en Objects in Model / Next: 
 

 
 
 

Clico en Use Existing Shading Tables / Next: 
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Clico en Calculation type: Incident Solar Radiation on Points & Surfaces / OK: 
 

 
 
 
Y finalmente el modelo lucirá como el modelo a continuación: 
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Ahora vamos a ver como podemos cambiar el norte del proyecto, vamos a las pestañas de 
la izquierda del navegador clico en Project: 
 

 
 

Modifico el ángulo al cual quiero rotar mi proyecto en la casilla North Offset, allí indico en 
nuevo ángulo de giro: 

 
 
Ahora vamos a la casilla Visualise en el menú de la Izquierda, y  donde puedo ver cómo ha 
rotado mi modelo para ver cómo está afectando el asoleamiento: 
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Nuevamente vamos la pestaña de Calculate / Solar Access analysis para actualizar el 
cálculo. Ahora vamos a  Tools / Run the Weather Tool.. 
 

 
 

Automaticamente se carga en nuestro programa una ventana de herramientas del tiempo: 
 

 
Ahora daré las coordenadas de mi proyecto, clico en Solar Position / Best orientation.. 

 

 
 
Y se me abre un cuadro de dialogo donde seleccionaré las fechas en que el edificio estára 
expuesto si es un clima cálido a la máxima radiación solar: 
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A continuación clico en OK y el programa me calcula la óptima orientación del edificio – me 
lo indica con el segmento amarillo con una flecha – 
 

 
 

 
Observación:  
Con esta información volveríamos al casillero de modificación del norte – paso que hemos 
realizado previamente – para cambiar la orientación del proyecto. 
 
Ahora nos vamos al menú de la derecha y cliqueamos sobre Zone Management / Room / 
Zone Properties: 
 

 
 

 
En el cuadro que aparecerá a continuación cambiaremos los parámetros de intensidad de 
luces, humedad del aire, velocidad de refrigeración, etc. 
 
A continuación rellenaremos la casilla posterior de Occupancy and Operation: 
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Y ahora picamos en el casillero de la derecha de Occupancy y se nos abrirá un calendario 
anual, donde debemos marcar los meses que estará ocupado el edificio, primero marcamos 
los fines de semana y en el menu de la derecha, le indicamos que representa, y clico en 
asign y así seleccionamos todos los días del año: 
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A continuación comenzaremos a rellenar cuántas personas ocupan el edificio por horas: 
  
Una vez finalizada nuestra introducción de datos, le podemos designar un nombre y 
guardarlo, clicamos en yes:  
 

 
 
 
El programa vuelve a la ventana anterior, y allí le tendremos que indicar que seleccione el 
archivo de datos que acabamos de crear: 
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Ahora cliqueamos en Thermal Properties, clic en Type of system y selecciono Mixed- Mode 
System, después Upper Band: 22 
 

 
 
 

Selecciono las horas en que estará ocupado el edicio, por ejemplo si es oficinas, el horario 
de oficinas – 7:00 to 18:00 – , si son viviendas, todas las horas, etc: 
 

 
 

 
Nota: este procedimiento lo vamos realizando con todas las habitaciones del edificio. 
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Ahora vamos a proceder a calcular cuánta energía consume el edificio para llegar a los 
parámetros introducidos anteriormente, vamos a Calculate / Thermal Analysis / Space 
Loads / Nexts.. 
 

 
 
Me abre el siguiente cuadro que le doy a confirmar: 
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Ahora vamos a ir al menú de la izquierda y cliqueamos en Analysis: 
 

 
  
Y luego le damos a CALCULATE, donde el programa comenzará a calcular: 
 

 
 

Donde me enseña todos los meses del año y el total consumo del Análisis Termal (Wh). 
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Ahora cliquearemos sobre la pestaña Thermal Calculation / Passive Gaines Breakdown y 
clic en Calculate: 
 

 
 
Y podemos ver una gráfica como la siguiente, en el recuadro marcado en naranja me 
muestra la codificación de colores por tipo de consumos: 
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Ahora nuestra misión es intentar bajar este consumo, para ello vamos a ver que materiales 
pierden la mayor parte del consumo: 
 

 
 

 
Es aquí donde podremos cambiar las propiedades de los elementos para así reducir el 
consumo. Vamos a Select / By Element Type / Windows: 
 

 
 
Ahora vamos al menú de la derecha donde hago clic en Selection Information / Pri 
Material / Properties / Select Material: 
 
 

    
   
 

Aquí se me abre un cuadro de diálogo con las propiedades del elemento seleccionado en 
este caso de una ventana con cristal simple, pero lo que haremos será cambiar en Selection 
Information / Pri Material / Simple glass por Double glass y ok en la casilla de Alt material 
también cambiamos el material y clic en OK: 
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Ahora procedemos a realizar lo mismo con los muros y tabique. Recordar que se ha de 
modificar tanto en la casilla de Pri material como la de Alt Material – la casilla consecutiva 
siguiente –. 

 
Una vez cambiado los tipos de muros, voy a la pestaña de la izquierda Analysis / Thermal 
calculation / Monthly Loads / Disconfort 
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Al haber cambiado el tipo de material, cliqueamos en Calculate y al terminar nos dará un 
resultado con la reducicción total del consumo (Wh), como podemos ver en el siguiente 
cuadro: 
 

 
 
 
Si vemos que éste resultado aún no llegamos al valor de eficiencia energética, volvemos a 
repetir los últimos pasos, a fin de conseguir reducir el valor del consumo. 
 
También podemos ver reducido nuestro consumo, eliminando carpinterías, por ejemplo. 
Esto lo podemos gestionar yendo a la pestaña Visualice / Selecciono la ventana que quiero 
eliminar y volviendo a Calculate el modelo. 
 
Nuevamente vamos a Select / By Element Type / Roofs, volvemos al menú de la derecha 
y en el menú Selection Information / Pri material / Select Material: 
 

 
 
 
Recordar que el cambio lo realizamos en Pri Material y luego en Alt Material. Por último 
haremos el mismo proceso con los Falsos techos. Hay un casillero a tener en cuenta cuando 
cambiamos de material. Y si picamos en la opcion Properties, se nos abre el cuadro de 
dialogo del material, que me permite agregar nuevos elementos, eliminar, etc.: 
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El mismo procedimiento lo aplicamos para los suelos, las ventanas, las puertas, etc, es decir 
todos los materiales que componen el edificio. Así volvemos a la pestaña Analysis / 
Calculate, y podemos ver nuestro resultado final como ha bajado el consumo. 

 
De esta manera podemos ir probando con diferentes materiales haste encontrar el 
adecuado que genere menor consumo energetico. 
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10 CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES 
 

10.1 LIDER / ECOTECT 

 
Las tareas de introducción de datos necesarios y la creación de bases de datos de los 
materiales que conforman los elementos constructivos que forman la envolvente térmica del 
edificio son muy sencillas y rápidas de ejecutar siempre y cuando se tenga claro los datos del 
proyecto con anterioridad. 
 
Los diferentes apartados de introducción de datos se distribuyen de forma ordenada, 
progresiva e intuitiva en pestañas conforme se avanza en la definición del edificio. 
Se comienza con una pequeña descripción de la edificación, se prosigue con la definición de 
los elementos constructivos y se finaliza con la elección de las funciones de cada elemento. 
 
La gran desventaja que presenta LIDER es la metodología que emplea para representar la 
envolvente térmica de los edificios. Ésta se basada en la introducción de las coordenadas 
cartesianas de cada uno de los vértices que forman las diferentes plantas y espacios para 
posteriormente construir muros, suelos y techos, tarea que resulta complicada, laboriosa y 
engorrosa, lo que conlleva un consumo elevado de tiempo para la representación así como 
la posibilidad de cometer errores tanto consecuencia nuestra como propias del programa. El 
consumo de tiempo invertido aumenta cuando las coordenadas de los vértices han de ser 
obtenidas bien mediante planos en formato CAD o, peor aún, sobre plano. 
 
Con la aplicación APLICAD, se eliminan estos pasos que son laboriosos, y solo se ejecutan 
los indispensables para que el programa pueda calcular.  
 
En paralelo la exportación a ECOTECT, es bastante directa, aunque también se ha de 
tener en cuenta algunas variables como simplificar el dibujo para exportar y facilitar su 
cálculo. 
 

10.2 ADAPTACIÓN DE UN PROYECTO CON TÉCNICAS BIM 

 
En la adaptación de un proyecto BIM para exportarlo a LIDER / ECOTECT sólo se 
encuentran ventajas, aunque se tiene que tener en cuenta algunas recomendaciones para 
evitar fallos a la hora de la exportación, por ejemplo: 
 

 Se requiere la definición de habitaciones en una nueva fase de Revit si las originales 
no están totalmente limitadas por elementos de la envolvente térmica. 
 

 Se requiere la eliminación de elementos constructivos que no forman parte de la 
envolvente térmica del edificio, así como escaleras y de pequeños huecos de 
forjados. 

 

 Se requiere la sustitución de los elementos voladizos que sobresalen de la 
envolvente térmica por elementos de sombra. También es necesario sustituir los 
huecos destinados a puertas interiores por el cerramiento en el que se ubican. 

 

 Se producen desplazamientos de los muros si se modifican sus espesores. 
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10.3 ELABORACIÓN DE UN PROYECTO CON TÉCNICAS BIM 

 
Es el método más rápido, sencillo y fácil de utilizar de forma global, siempre y cuando se 
posean unas nociones básicas del funcionamiento del software BIM Revit. 
 
La gran ventaja que presenta esta metodología de trabajo para determinar el cumplimiento 
de las exigencias de limitación de demanda energética de los edificios con respecto a la 
metodología general establecida en el CTE es que la representación gráfica de los edificios 
se basa en la definición de habitaciones en los espacios que forman la envolvente térmica 
del edificio del modelo creado en BIM Revit para posteriormente exportar el proyecto a 
LIDER y proceder únicamente al cálculo en este último, es decir, en primer lugar se crean o 
modelan los espacios que forman la envolvente térmica en Revit, posteriormente en dichos 
espacios se crean habitaciones y finalmente se exporta el proyecto a LIDER / ECOTECT. 
Por lo tanto, al modelizar el edificio en Revit, el procedimiento de la representación gráfica de 
la envolvente térmica es mucho más sencilla, rápida y cómoda de realizar, paso que es 
engorroso, complicado y lento si lo realizamos en LIDER o ECOTECT. 
 
Otras ventajas que proporciona esta metodología son las siguientes: 
 

 Facilidad para exportar todos y cada uno de los espacios que forman la envolvente 
térmica del edificio. 

 

 Se pueden definir dos tipos de suelo diferentes en un mismo espacio, tarea que no 
se puede realizar en LIDER, obligando éste último a crear dos espacios, uno por tipo 
de suelo. 

 

 Se pueden exportar a LIDER forjados, suelos y cubiertas de planta curva, así como 
muros o cerramientos, tarea que no se puede realizar en LIDER. Para el caso de los 
muros, se deben representar en Revit como pequeños tramos de elementos rectos 
que se aproximen a la forma curva real. 

 

 En cuanto a los inconvenientes, señalar que durante la elaboración del proyecto, en 
las tareas de exportación final a LIDER, la aplicación Exportador Revit – LIDER nos 
señalaba algunos errores que impedía exportar el proyecto. Sin embargo, una vez 
dado a conocer dichos errores a los desarrolladores del plug-in, éstos lo han 
solucionado rápidamente. 

 

 Comentar que este plug-in ha salido al mercado recientemente y todavía se 
encuentra en fase de evolución, por lo que con el tiempo mejorarán sus prestaciones. 

 

 Con respecto a Ecotect, la exportación es directa por lo que nos evitamos el paso 
previo de un plug-in. 
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10.4 CONCLUSIONES FINALES 

 
Actualmente la metodología más popularmente conocida y empleada para comprobar las 
exigencias de cumplimiento de la limitación de demanda energética es la opción general 
establecida por el CTE, que como bien indica esta normativa, se realiza por medio de la 
aplicación informática denominada LIDER. 
 
Con la introducción reciente en nuestro país de una nueva forma de proyectar las 
edificaciones, denominada BIM, que con el paso del tiempo se consolida con más fuerza, 
comienzan a crearse nuevas tecnologías basadas en estas técnicas BIM, como es el caso 
del Exportador REVIT to LIDER, que nos proporciona un método complementario (no 
alternativo) al establecido por el CTE, ya que los cálculos finales se realizan en LIDER por 
medio de un archivo CTE. 
 
Esta nueva metodología presenta varias ventajas respecto al método general establecido por 
el CTE, sobre todo desde el punto de vista de ahorro de tiempo y rapidez de representación 
gráfica de la envolvente térmica de los edificios. 
 
El exportador ha salido recientemente al mercado, siendo un producto novedoso y basado 
en la moderna tecnología BIM y avalado por Autodesk, actualmente se encuentra en un 
estado continuo de evolución para mejorar dicho producto y satisfacer a la mayoría de 
técnicos que lo empleen como método para comprobar las exigencias de limitación de 
demanda energética de los edificios. 
 
Al mismo tiempo exportar el archivo a ECOTECT, presenta ventajas comparativas 
importantes respecto de LIDER, ya que no solo puede calcular la eficiencia energética del 
edificio sino, otros cálculos que entran fuera del alcance de este estudio, pero que no son 
menos validos a la hora de valorar positivamente el programa. La otra cuestión es que dicho 
software cumple con las exigencias de la normativa americana. 
 
Sin embargo, la tendencia hacia un futuro próximo podría convertirse en una aplicación 
general basada completamente en técnicas BIM y pudiendo realizar los cálculos a través de 
la misma sin la necesidad de exportar el proyecto a LIDER / ECOTECT u otros programas, 
por lo que para ello deberá estar considerada la aplicación como Documento Reconocido 
por el CTE, en el caso que nos atañe para el ámbito español, y reconocida 
internacionalmente para los diferentes países con sus particularidades. 
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11 GLOSARIO DE REVIT 
 
 
PROYECTO: en Revit Architecture, el proyecto es la base de datos única con información 
sobre el diseño: el modelo de información de construcción. El archivo de proyecto contiene 
toda la información para el diseño de construcción, desde la geometría hasta los datos de 
construcción. Esta información incluye componentes que se utilizan para diseñar el modelo, 
las vistas del proyecto y los dibujos del diseño. Al utilizar un solo archivo de proyecto, Revit 
Architecture facilita las alteraciones del diseño y permite reflejar los cambios en todas las 
áreas asociadas (vistas de plano, alzado y sección, tablas de planificación, etc.). El 
seguimiento de un solo archivo también facilita la gestión del proyecto. 
 
	
NIVEL: los niveles son planos horizontales infinitos que actúan como referencia para los 
elementos alojados en ellos, como las cubiertas, los suelos y techos. La mayoría de las 
veces, los niveles se utilizan para definir una altura o planta vertical dentro de un edificio. 
Los niveles se crean para cada planta conocida u otra referencia necesaria de la 
construcción; por ejemplo, primer piso, parte superior del muro o parte inferior de la 
cimentación. Para colocar niveles, se debe estar en una vista de alzado o de sección. 
	
ELEMENTO: al crear un proyecto, añade al diseño elementos de construcción paramétricos 
de Revit Architecture. Todos los elementos se consideran categorías. Revit Architecture 
clasifica los elementos en elementos de componente de modelo y elementos de anotación 
	

 Un elemento de componente de modelo, como una puerta, un escritorio o una 
cubierta, representa la geometría 3D real del edificio. 
 

 Un elemento de construcción de anotación, como un símbolo de alzado o una 
etiqueta de puerta o habitación, ayuda a documentar el modelo. 

 
FAMILIA: las familias son clases de elementos de una categoría que agrupa elementos con 
un conjunto de parámetros (propiedades) comunes, uso idéntico y representación gráfica 
similar. Los distintos elementos de una familia pueden tener diferentes valores en algunas o 
todas sus propiedades, pero tienen el mismo conjunto de propiedades (sus nombres y 
significados). Por ejemplo, una puerta colonial de seis batientes podría considerarse una 
familia, aunque cada uno de los batientes es de un material distinto y tiene un tamaño 
diferente. Las familias son de componentes o de sistema: 
	

 Los archivos de familia de componentes se pueden cargar en un proyecto y crear a 
partir de plantillas de familia. Puede especificar el conjunto de propiedades y la 
representación gráfica de la familia. 
 

 Las familias de sistema incluyen muros, cotas, techos, cubiertas, suelos y niveles, y 
no están disponibles para cargarlas o crearlas como archivos aparte. 

	
TIPO: cada familia puede tener tipos distintos. Un tipo puede ser un tamaño específico de 
familia, como un cuadro de rotulación de A0 o una puerta de 910 x 2110. También se 
considera tipo un estilo, como el estilo alineado o angular por defecto para cotas. Una familia 
puede tener varios tipos. Por ejemplo, una mesa puede ser de varios tamaños. Cada 
tamaño sería un tipo nuevo dentro de la misma familia. 
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EJEMPLAR: los ejemplares son los elementos reales que se colocan en el proyecto y tienen 
ubicaciones específicas en el edificio (ejemplares de modelo) o en el plano de dibujo 
(ejemplares de anotación). 
 
 
GLOSSARY 
 
PROJECT: Revit Architecture, the project is the single database with information about the 
design: building information model. The project file contains all the information for building 
design, from geometry to construction data. This information includes components used to 
design the model, views of the project and the design drawings. When using a single project 
file, Revit Architecture facilitates design alterations and changes reflected in all associated 
areas (plan views, elevations and sections, schedules, etc..). Track a single file also provides 
project management. 
 
LEVEL: levels are infinite horizontal planes that act as reference for staying in them 
elements such as decks, floors and ceilings. Most times, the levels are used to define a 
height or vertical floor inside a building. Levels are created for each known story or other 
needed reference of the building; for example, first floor, top of the wall or bottom of the 
foundation. To place levels, you must be in an elevation or section. 
 
ITEM: When you create a project, the design adds parametric building elements in Revit 
Architecture. All elements are considered categories. Revit Architecture classifies elements 
component model elements and annotation elements  
 
• A component element model, such as a door, a desk or a cover, represents the actual 3D 
geometry of the building.  
 
• A building element annotation, as a symbol of elevation or a label or room door, helps 
document the model. 
 
FAMILY: Families are classes of elements in a category that groups elements with a set of 
parameters (properties) common, identical use, and similar graphical representation. The 
various elements of a family may have different values for some or all of their properties, but 
they have the same set of properties (names and meanings). For example, a six colonial 
hinged door might be considered a family, although each of the shutters is of a different 
material and has a different size. Families are component or system:  
 
• The component family files can be loaded into a project and created from family templates. 
You can specify the set of properties and the graphical representation of the family.  
 
• System families include walls, dimensions, ceilings, roofs, floors and levels, and are not 
available to load or create them as separate files 
 
TYPE: each family can have different types. A type can be a specific family size, as a title 
block of A0 or door 910 x 2110. Kind is also considered a style, as the style aligned or default 
angular dimensions. A family can have several types. For example, a table can be of various 
sizes. Each size would be a new type within the same family 
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13 ANNEX 

13.1 ENGLISH TRASLATION  

 

13.2 CONCLUSIONS / RECOMENDATIONS 

 

13.3 LIDER / ECOTECT 

 
The tasks required data entry and creating databases of materials that make up the building 
blocks that make up the thermal envelope of the building are very simple and quick to 
execute as long as the project data will be clear before. 
 
The different data entry points are distributed in an orderly, progressive and intuitive tabbed 
as advances in defining the building. 
It begins with a brief description of the building continues with the definition of constructive 
elements and ends with the choice of the functions of each element. 
 
The big disadvantage of LIDER is the methodology used to represent the thermal envelope 
of buildings. This is based on the introduction of the Cartesian coordinates of each of the 
vertices that form the different plants and spaces to further build walls, floors and ceilings, a 
task that is complicated, time consuming and cumbersome, leading to high consumption of 
time representation and the possibility of making mistakes as a result both our own program. 
Consumption increases time spent when the coordinates of the vertices must be obtained 
either by format CAD drawings or even worse plan. 
 
With ApliCAD application, these are laborious steps are eliminated, and only essential for 
running the program to calculate. 
 
Parallel export ECOTECT is fairly straightforward, although it also has to take into account 
variables such as export the drawing to simplify and facilitate their calculation. 

 

13.4 ADAPTATION OF A TECHNICAL PROJECT BIM 

 
In the adaptation of a BIM project for export to LIDER / ECOTECT are only advantages, but 
you have to take into account some recommendations to avoid failures to export, for 
example:  
 
• The definition of rooms required a new phase of Revit if the originals are not fully 
constrained by elements of the thermal envelope.  
 
• Removal of building elements that are not part of the thermal envelope of the building is 
required, as well as stairs and small hollow forgings.  
 
• Replacement of the cantilevers protruding elements of the thermal envelope for shading 
elements is required. It is also necessary to replace the holes for internal doors for the 
enclosure in which they are located. 
 

  Displacement of the walls occurs if their thicknesses are changed. 
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13.5 PREPARATION OF A DRAFT WITH TECHNICAL BIM 

 
It is the fast, simple and easy to use method globally, provided a basic understanding of the 
operation of the Revit BIM software was held. 
 
The great advantage of this methodology for determining compliance with the requirements 
of limiting energy demand of buildings with respect to the general methodology established in 
the CTE is the graphical representation of the building is based on the definition Room 
spaces that form the thermal envelope of the building model created in BIM Revit later export 
the project to LIDER and proceed only to the calculation in the latter, first created or model 
spaces that form the thermal envelope in Revit then in such spaces are created rooms and 
finally the project LIDER / ECOTECT exported. 
Therefore, to model the building in Revit, the process of the graphical representation of the 
thermal envelope is much easier, faster and convenient to perform, that step is cumbersome, 
complicated and time consuming if performed in or ECOTECT / LIDER. 
 
Other advantages provided by this method are: 
 
• Easy to export each and every one of the areas that makes up the thermal envelope of the 
building. 
 
• It can define two different types of soil in the same space, a task that can not be performed 
in LIDER, forcing the latter to create two spaces, one for each soil type. 
 
• It can export a LIDER slabs, floors and floor coverings curve, as well as walls or fences, a 
task that can not be performed in LIDER. In the case of the walls to be rendered in Revit as 
small sections of straight elements that approximate the actual curve shape. 
 
• As for the disadvantages noted that during the development of the project, tasks LIDER 
final export, Revit Exporter application - LIDER we noted some errors that prevented export 
the project. However, once released these mistakes developers of plug-in, they have solved 
quickly. 
 
• Discuss this plug-in has recently come on the market and is still under development, so that 
over time they will improve their performance. 
 
• With respect to ECOTECT, export is direct so we avoid the first step of a plug-in 
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13.6 CONCLUDING 

 
Methodology currently most popularly known and used to check compliance with the 
requirements of limiting energy demand is the general option provided by the CTE, as it 
indicates that this policy is carried out by means of computer application called LIDER. 
 
With the recent introduction in our country in a new way of designing buildings, called BIM, 
which over time consolidates harder, beginning to create new technologies based on these 
techniques BIM, such as the Export REVIT to LIDER, which gives us a (not alternative) to 
complementary method established by the CTE, as the final calculations are performed in 
LIDER by a CTE file. 
 
This new method has several advantages over the general method introduced by CTE, 
especially from the point of view of saving time and speed of graphical representation of the 
thermal envelope of buildings. 
 
The exporter has recently come on the market, and being a new product based on modern 
technology and BIM endorsed by Autodesk, is now in a constant state of evolution to improve 
the product and satisfy most technicians who employ it as a method for check the 
requirements limiting energy demand of buildings. 
 
At the same time export the file to ECOTECT, has significant comparative advantages over 
LIDER, because not only can calculate the energy efficiency of the building but other 
calculations that fall outside the scope of this study, but also are no less valid when positively 
evaluate the program. The other issue is that the software meets the requirements of the 
U.S. legislation. 
 
However, the trend towards the near future could be become a general application 
completely based on BIM techniques and can perform calculations through it without the 
need to export the project to LIDER / ECOTECT or other programs, so for this should be 
considered as the application document Recognized by the CTE, in the case that concerns 
us for the Spanish level, and internationally recognized for their particular countries. 
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