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RESUMEN 

A nadie se le escapan ya las ventajas de implementar metodologías como LEAN o BIM en 

proyectos de edificación o infraestructuras y todo el mundo ha oído hablar de las 

tecnologías asociadas a las mismas, sin embargo, su aprovechamiento y su uso no resulta 

ser siempre todo lo productivo que se espera de ellas. 

La mayoría de los softwares y herramientas tecnológicas que permiten el trabajo bajo 

metodología BIM, por ejemplo, son softwares paramétricos que se conciben de complejos 

algoritmos en sus motores de cálculo y que nos permiten abordar complejos diseños con 

cálculos óptimos en las distintas fases de un proyecto de construcción. El abanico de 

posibilidades que brindan los softwares resulta casi infinito a la hora de diseñar, calcular o 

controlar y gestionar los edificios e infraestructuras, pero tanto la elección como la 

utilización del mismo ha de ser correcta y completa para el éxito final del proyecto que se 

ejecuta. 

Esta presentación trata de ampliar, con un ejemplo, el espectro visible del uso de esas 

herramientas tecnológicas que, como arquitectos técnicos, utilizamos a diario para ser 

competitivos y actuales en el mundo de la arquitectura e ingeniería que nos rodea. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

Cuando el creador del juego del ajedrez (un antiguo matemático de la India) mostró su 

invento al rey de un lejano país de Oriente, este último estaba tan satisfecho que le dió al 

inventor el derecho de que él mismo decidiese cuál sería su recompensa por tal creación. 

El hombre, que era muy sabio, le pidió al rey algo que de buenas a primeras aparentaba 

ser bastante humilde: que por el primer casillero del tablero de ajedrez, él debía recibir un 

grano de arroz, dos por el segundo, cuatro por el tercero, y así sucesivamente, duplicando 

la cantidad cada vez. Al tesorero le llevó más de una semana realizar el cálculo de 

semejante tesoro. 

Este mismo ejemplo, llevado a nuestros días, no supondría mucho más allá de unos minutos 

y a nadie se le ocurriría ya realizarlo sin el uso de herramientas más o menos tecnológicas. 

Sin embargo, el sector de la arquitectura, ingeniería y construcción (AEC) adolece de 

prácticas y costumbres que podríamos denominar “no siempre óptimas”, en parte 

arraigadas, en parte provocadas por la ingente cantidad de normativa y burocracia que 

nos gobierna actualmente. 



 

Actualmente, la digitalización del sector AEC está provocando el resurgimiento de una 

nueva arquitectura basada en estas reglas matemáticas no discutibles, donde el objetivo es 

la optimización de recursos y procesos, la simulación de las condiciones de un edificio en 

uso en fases de diseño y/o el análisis de distintas hipótesis en edad temprana del diseño, 

consiguiendo así un proyecto de edificio o infraestructura mucho más flexible y optimizado 

a las nuevas necesidades de esta era digital, en la que controlamos el proceso de diseño 

de una manera más matemática, industrializada, efectiva y sistemática. 

BIM es una metodología que da acceso a infinidad de tecnologías de la información 

asociadas y que ya dominan nuestra vida, algunas veces, sin saberlo. Términos técnicos 

como Big Data, Machine Learning, Inteligencia Artificial o Diseño Generativo [1] se 

manejan de un modo casi podríamos decir que común en círculos no especializados. Estos 

mismos términos traídos a nuestro sector, permiten ampliar el horizonte hasta límites 

difíciles de imaginar si no recurres al mundo del videojuego o de la ciencia ficción. 

El arquitecto técnico, como cualquier otro agente involucrado en el proceso de generación 

de un proyecto de arquitectura y construcción, debe aprender a aprovechar todo el poder 

que brindan los modelos de información de los edificios y sus tecnologías afines. 

 

DESPIECE Y ESTANDARIZACIÓN DE FACHADA: METODOLOGÍA 

Tempus fugit: La meta está clara, ahorrar tiempo y dinero, a nosotros y, por ende, a 

nuestros clientes. En el mundo en el que habitamos, donde la tecnología lo gobierna todo 

a un ritmo de C (velocidad de la luz) todo es efímero, fugaz hasta tal punto que esta 

ponencia corre el riesgo de que cuando se lea, dentro de no muchos años, resulte algo 

banal. 

Como arquitectos técnicos que somos los dos co-autores de esta comunicación, siempre 

hemos creído en que la elección de la herramienta correcta es el primer paso para para 

aprovechar el poder de la información. Trabajar con BIM por defecto, es el siguiente, pues 

nos permite investigar y desarrollar enormemente a su alrededor, llegando a tocar algunas 

de las disciplinas nombradas anteriormente casi con cierta naturalidad. 

Partiendo de este punto en el que BIM es la base y el diseño paramétrico (es aquel basado 

en reglas que, a través de programación) lo trata todo desde el inicio, centraremos esta 

ponencia en dos aspectos: El diseño generativo y la iteración de los datos. 

El diseño generativo es un proceso de búsqueda de formas que puede imitar el enfoque 

evolutivo de la naturaleza para el diseño y que se enfoca en la exploración de las 

limitaciones que rodean las alternativas de solución al problema. [2] 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 1. Fases del diseño generativo 

 

Iteración [3] significa repetir varias veces un proceso con la intención de alcanzar una 

meta deseada, objetivo o resultado. Cada repetición del proceso también se le denomina 

una "iteración", y los resultados de una iteración se utilizan como punto de partida para la 

siguiente iteración. 

Para simplificar estos conceptos al lector de esta comunicación, mostraremos a 

continuación un ejemplo práctico real en un proyecto mundano que esperamos sirvan de 

guía y ejemplo en este maravilloso y suntuoso viaje del diseño generativo y la iteración de 

datos: 

Este ejemplo trata el diseño y la optimización de los distintos módulos de panel de fachada 

ventilada. Su elección no es un tema baladí, pues creemos que las decisiones que toma un 

arquitecto técnico durante el proceso de ejecución resultan tan sumamente críticas que 

pueden llegar a modificar el proyecto de manera súbita, incidiendo tanto en la parte 

económica como en la funcional del mismo. 

La mayoría de estas técnicas están basadas en la experiencia del técnico y en la valoración 

de diferentes casuísticas basadas en elucubraciones, pero el diseño generativo nos permite 

iterar con estos valores a través del Machine Learning y otras técnicas mostrando las 

diferentes situaciones y creando simulaciones que nos aportan datos casi reales donde 

poder apoyar las decisiones minimizando al máximo el factor de riesgo. 

Para el correcto desarrollo del mismo hemos utilizado las siguientes herramientas: 

• Modelado geométrico BIM: Revit 2019.1 

• Reglas de modelado de arquitectura paramétrica: Dynamo 2.0.5 

• Iteración: Refinery 0.62.2 

• Visualización de datos: Microsoft Power BI 



 

Código fuente Diseñador 

 

 

 

 
 

Abstracción 

 

Modifica las reglas 
 

 
 

Formalización 
y definición de 
parámetros 
iniciales 

 
 

 
Interpretado por 
el ordenador 

 

 

 
El 
diseñador 
juzga el 
resultado 

 

Figura 2. Metodología adaptada para 

solucionar el ejercicio. 

 

Definición del objetivo: Estandarización de los paneles de fachada 

Nos encontramos con un diseño inicial que hay que despiezar y estandarizar para 

enviárselo a la empresa que nos provee de las distintas piezas de fachada, buscando 

ahorrar costes en su construcción sin perder calidad en el diseño. 

El modelo BIM paramétrico de la fachada es el punto de partida. Se ha desarrollado en el 

software Revit y se utiliza como base de datos geométrica y de información desde el que 

se generan las reglas matemáticas de diseño orientada a los propios objetos (paneles). 
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Figura 3. Modelo BIM 

 

Minería de datos: Extracción y evaluación. 

A su vez, hemos desarrollado una serie de definiciones de dynamo (código fuente) que 

extraen los datos brutos de geometría y volumetría de los distintos tipos de fachada global 

según su orientación y forma obteniendo una fachada norte, una sur, una este y otra 

oeste. 

Estos datos, a su vez, se descomponen por huecos y paneles fijos de fachada y son 

evaluados e iterados para encontrar patrones direccionales en su posición (horizontales y 

verticales) que describen y fijan las reglas principales que el arquitecto ha usado para su 

diseño. 

 

Análisis geométrico de los tipos de paneles. 

El edificio de estudio se ha divido en diferentes zonas según el vector de dirección de los 

muros. La imagen que se muestra a continuación describe las diferentes zonas de estudio 

para el análisis y posición de placas de fachada ventilada. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 4. Zonas de las diferentes fachadas 

de análisis 

 

En cada fachada tendremos la opción, mediante el código de dynamo, de mantener, o no, 

el alineamiento principal de los agujeros tanto de ventanas, como de puertas o muretes, en 

la dirección horizontal o vertical. 

 

Iteración de las “miles” de posibles soluciones de despiece 

Una vez encontradas y ordenadas estas reglas, establecemos clasificaciones que 

posteriormente se gobernarán desde otra serie de definiciones y códigos de dynamo, y 

que nos permitirán, en definitiva, iterar hasta encontrar los paneles idénticos (mismos 

tipos) y sus posiciones óptimas de colocación, resolviendo la fachada y encontrando una 

estandarización de la misma que nos ahorrará dinero en su construcción. Será el 

ordenador el que procese estos datos en un trabajo repetitivo de cálculo que tarda unos 

minutos. 



 

 

 
 

Figura 5. Resultado de la iteración desde Refinery 

 

Elección de la opción más optima conforme a las necesidades y tipología del 

proyecto. 

La distribución y despiece que haremos de las placas viene dada por una premisa 

principal: La de dar prioridad al diseño original del arquitecto, manteniendo su 

planteamiento y distribución inicial. 

El resultado final trata de facilitar al arquitecto técnico, o constructor del proyecto, 

mediante una tabla de datos sencilla, el diseño óptimo de fachada ventilada, unificando 

tipologías de paneles según sus dimensiones, su modo de colocación (recortable o no), su 

material y su precio. Además, quedan coloreadas en el modelo geométrico las placas del 

mismo tipo, para que su ubicación y replanteo sea todavía más sencillo. 

En la tabla de ejemplo siguiente se muestran los datos estáticos de una de las iteraciones 

obtenidas, donde se comprueba una de las casuísticas contra todas las restantes. 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 1. Tipologías de placa 

Anchura Altura Recortabl

e 

Tipo de 

acabado 

Precio 

60 60 si Madera 80 

60 120 si Madera 100 

60 100 si Madera 90 

60 30 no Madera 60 

50 80 si Madera 55 

60 30 si Madera 70 

60 60 si Perforado 70 

60 120 si Perforado 90 

60 100 si Perforado 80 

60 30 no Perforado 50 

50 80 si Perforado 45 

60 30 si Perforado 60 

60 60 si Mate 75 

60 120 si Mate 95 

60 100 si Mate 85 

60 30 no Mate 55 

50 80 si Mate 50 

60 30 si Mate 65 

50 130 si Mate 80 

50 30 si Mate 80 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Este ejemplo de despiece y estandarización de piezas de fachada es el resultado de 3 días 

de desarrollo de dos arquitectos técnicos. 

La incidencia del mismo ahorrará costes al constructor, y algunos quebraderos de cabeza 

al jefe de obra que deba replantear la fachada, pues ahora ambos disponen de datos 

reales donde apoyar sus decisiones y con los que optimizar el diseño inicial, 

estandarizando una solución económica y ejecutable que mantenga el diseño del 

arquitecto. 

En la siguiente figura extraída del software de Microsoft PowerBi para visualización de 

datos, puede verse que la fachada 3, por ejemplo, es la que más piezas con recortes 

precisa, y más compleja a priori de ejecutar, resulta. 

 

 

 



 

 

 
Figura 6. Análisis de los resultados obtenidos 

 

CONCLUSIONES 

La iteración de los datos nos ayuda a preveer, simular y actuar con mayor exactitud 

cualquier situación, minimizando o eliminando así el factor de riesgo, economizando cada 

movimiento. Estas nuevas tecnologías donde se fusionan la parte más técnica de la 

construcción con la parte de ingeniería e informática abren al mundo una nueva gama de 

posibilidades y necesidades que, con un equipo técnico multidisciplinar, es capaz de lograr, 

de manera más eficiente (no solamente en cuestión económica, sino también de tiempo) el 

objetivo común: diseñar y construir edificios de gran calidad, eficientes, controlando en 

todo momento el coste final y otros parámetros críticos. 

La visualización de los resultados y la simulación de las diferentes posibilidades de las 

opciones de diseño ayudan a todos los agentes a tomar la decisión más optima conforme a 

las necesidades y tipología de proyecto. Proveer de esos resultados al resto de agentes, es 

la nueva tarea del arquitecto técnico de esta era tecnológica, integrar estos conocimientos 

en el sector AEC, el reto al que nos enfrentamos todos, porque el software está y 

funciona, ahora es el momento de utilizarlo de manera correcta para los distintos retos 

que se presentan en el día a día de un proyecto u obra. 
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