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1.

Contexto

Se han modelizado los edificios piloto del proyecto COLEOPTER, utilizando la metodología BIM
(Building Information Modeling), que permite reunir toda la información de un edificio en un
diseño virtual, que permite simulaciones de aplicación de distintas soluciones de renovación
de edificio: estructurales, de uso, distribución y de eficiencia en el uso del agua y la energía.
Los Grupos de Diálogo que se han constituido para el proceso del Diálogo Territorial de cada
edificio piloto, están involucrados en el proceso de construcción de soluciones de consenso, y
se van a beneficiar del modelo BIM para disponer de una mejor información sobre el edificio,
poder inspirarse en la búsqueda de soluciones y ver estas soluciones implementadas
virtualmente.

2.
Acceso a la Plataforma colaborativa
BIM
A través del siguiente enlace se puede acceder a la página web donde se aloja la plataforma
colaborativa BIM: https://www.cetenma.es/works/coleopter-2/
Una vez la página web, se tiene acceso a la relación de edificios piloto del proyecto
COLEOPTER.

Ilustración 1. Acceso a la plataforma colaborativa BIM de cada edificio piloto.

Al seleccionar cada uno de los edificios piloto, se abre una nueva ventana donde aparece una
descripción del edificio, la finalidad del Diálogo Territorial, y el visor del modelo BIM, que se
describe a continuación.
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Ilustración 2. Ejemplo del visor del modelo BIM.

3.

Visor de Modelos BIM

Desde el visor podemos acceder a la información del modelo BIM sin necesidad de tener
conocimiento de cómo se utilizan las herramientas de modelado (en este caso, Revit), mucho
más complejas y no necesariamente tan intuitivas.
La utilización de esta herramienta se plantea con un doble propósito. En primer lugar, para
que todos los implicados en el proyecto COLEOPTER puedan disponer de una información más
detallada sobre el edificio, gracias a la virtualización del mismo, y puedan inspirarse en la
búsqueda de soluciones, además de permitir la visualización de las soluciones implementadas.
Y, por otro lado, como cualquier proyecto desarrollado mediante la metodología BIM, para
que se pueda hacer uso del contenido del modelo BIM de cara al desarrollo del proceso
constructivo, convirtiéndose en una herramienta muy útil en la fase en la que las
administraciones definan el proyecto de actuación.
Según esta doble finalidad, podríamos definir su uso como:
a)

Plataforma BIM colaborativa. Navegación / Visualización y Comentarios del modelo.

b)

Consulta de propiedades del modelo.
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4.

Interfaz plataforma BIM colaborativa

La interfaz es sencilla e intuitiva de manejar. Básicamente tiene dos partes diferenciadas:

Ilustración 3. Partes de la Interfaz. Visor COLEOPTER.

5.
Navegación
/
Visualización
Comentarios del modelo

y

El objetivo es conocer el edificio para poder hacer comentarios vinculados directamente a los
espacios y/o elementos del modelo.
Para analizar y conocer en profundidad el edificio se puede navegar por el modelo haciendo
un recorrido por los diferentes espacios, y/o bien, visualizar el modelo de forma analítica. De
manera que, podríamos diferenciar este apartado en:
-

Navegar por el modelo

-

Modos de visualización del modelo
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-

Cometarios

4.1.

Navegación por el modelo

Se puede navegar por el modelo mediante los diferentes comandos de navegación y/o
haciendo uso del ratón el teclado del PC indistintamente.

Ilustración 4. Comandos de navegación. Visor COLEOPTER.

A continuación, se detallan las diferentes opciones de navegación:
COMANDOS DE NAVEGACIÓN

RATÓN Y/O TECLADO

ÓRBITA
Orbita, con el centro de rotación en el centro del
modelo (Bolita verde)
>>> Click en el modelo (sin soltar), mover el ratón

Click izquierdo del ratón.

*También podemos seleccionar un elemento
previamente, convirtiéndolo en el centro de
rotación.

ENCUADRE

Aparece una mano y podemos desplazar el modelo en una
dimensión.
- Click derecho del ratón.
- Manteniendo pulsada el
(El cubo permanece igual)
scroll (ruleta del ratón)
>>> Click en el modelo y (sin soltar), mover el ratón.

ZOOM
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>>> Pinchamos en el modelo y, sin soltar, arrastramos el ratón:




Utilizando el scroll:
Hacia delante nos acercamos

Hacia delate o Derecha: Nos acerca
Hacía atrás o Izquierda: Nos aleja

Hacia atrás nos alejamos

PRIMERA PERSONA

Sirve para poder desplazarnos por el edificio como si fuésemos andando.
>>> Antes de presionar este botón se selecciona desde el ratón el punto de inicio de nuestra visita.
Por ejemplo, si queremos visitar lo que hay a nivel del suelo se selecciona un plano que esté
a ese nivel.
Al seleccionar el comando, aparece la siguiente Ventana con las indicaciones para la navegación:

>>> Presionamos el botón “De acuerdo, entendido” y empezamos a movernos.
*También se puede hacer uso del ratón y scroll para navegar.
Para volver a ver el cuadro informativo
presionar:

En la esquina superior izquierda del visor.

*En el caso que nos perdamos en la navegación, tenemos la opción de volver a la vista de inicio
predeterminada haciendo click en el “icono casa”, en la parte suprior derecha del visor:
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Ilustración 5. Vista de inicio

4.2.

Modos de visualización del modelo

También contamos con comandos para visualizar el modelo de diferentes modos:

Ilustración 6. Modos de visualización del modelo.

Con este mismo fin, de visualización, disponemos de un cubo de vistas, para facilitar
visualizaciones predeterminadas según la orientación.

Ilustración 7. Cubo de vistas

El cubo de vistas es igual que el de Revit, y otros programas de Autodesk, como AutoCAD. Nos
permite visualizar el modelo desde vistas predeterminadas, según la orientación.
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Podemos establecer vistas en alzado seleccionando las caras del cubo en la orientación que
se precise, o también, la volumetría seleccionando las esquinas del mismo.
Para establecer que el volumen se visualice de forma ortogonal (axonometría), o en
perspectiva, podemos seleccionar el modo en el desplegables:
(a)

Pestaña “Desplegable del cubo de vistas”

(b)

Click derecho sobre el cubo.

Ilustración 8. Desplegable del Cubo de Vistas

Esta opción nos permite además modificar la vista de inicio y otras vistas preestablecidas
A continuación, se detallan los comandos de los diferentes modos de visualización.

COMANDOS DE VISUALIZACIÓN

ANÁLISIS DE SECCIÓN
Corta el modelo por en la dirección de los diferentes planos (X, Y, Z). Y con la
opción de “Añadir cuadro” podemos manipular la sección por los tres planos
de cortes simultáneamente.
>>> Arrastrar las flechas hasta determinar el plano de corte deseado.
*En la opción de “cuadro” podemos seleccionar previamente el plano que
deseamos modificar.
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NAVEGADOR DE PROYECTOS

Nos permite visualizar las vistas del archivo nativo, de Revit, manteniendo la misma estructura. (Ejemplo.
Vistas 2D: Plantas, Alzados, Secciones…)

DESCOMPONER MODELO
Cuando muevo la escala la geometría del modelo se desplaza con respecto a sí mismo, pero, no podemos
controlar la dirección del desplazamiento que emana del punto central del archivo hacia afuera, lo que
hace que sea una herramienta poco práctica.

4.3.

Comentarios

Una vez que hemos recorrido y analizado el modelo estamos listos para seleccionar los
espacios o elementos del modelo sobre los que queremos aportar cualquier tipo de
información o sugerencia mediante comentarios.
La sección de comentarios tiene dos partes diferenciadas:
-

La superior. Se muestran los cometarios realizados

-

La inferior. Casillas editables para añadir un nuevo
Comentario. (Nombre y comentario)
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>>> Antes de realizar el comentario debemos seleccionar el elemento respecto al que nos
vamos a referir, presionando sobre el elemento con el botón izquierdo del ratón.
Al seleccionar un elemento este cambia de color (en este caso a azul).
Por defecto en la parte superior de la sección de comentarios, aparece el nombre del
elemento.

Ilustración 9. Ejemple de comentario en el Visor COLEOPTER

Para realizar el comentario debemos rellenar:
-

Nombre: se identifica la persona/colectivo que hace la aportación
Comentarios: se explica que queremos hacer sobre el elemento

Y, darle a “Añadir comentario”.
Una vez el comentario se ha añadido, aparece cuando se selecciona el elemento y es visible
para todos.

Ilustración 10. Al seleccionar el elemento comentado se hace visible el comentario
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Comentarios sobre habitaciones
Aunque se pueden realizar desde cualquier vista, lo mejor es que se utilice el “Análisis de
sección (plano Z)” y partir de una vista aérea para situarnos mejor.
Se pincha sobre el suelo de la habitación / espacio seleccionado (aparece en azul más oscuro)
y se realizan los comentarios.
A continuación, se incluye un ejemplo de cómo introducir estos comentarios. Una vez
seleccionado el suelo del espacio, incluimos nuestra propuesta en comentarios y presionamos
el botón “Añadir comentarios”. A partir de este momento, el espacio aparece en color rosa
para que todos sepan que alguien ya ha realizado aportaciones sobre el mismo.

Ilustración 11. Ejemplo de comentario sobre un espacio del edificio.

*Para recargar los comentarios disponemos del comando en la parte intermedia del lado izquierdo
del visor:

Ilustración 12. Comando "Recargar comentarios"
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6.
Consulta
modelo

de

las

propiedades

del

A continuación, se detallan los comandos para consultar las propiedades del modelo:

COMANDOS DE CONSULTA

MEDIR.

Gracias a la herramienta de medición, podemos:

-

Obtener distancias (1).
Obtener ángulos (2).
Calibrar (3).
Eliminar las dimensiones previamente establecidas (4).
Configurar los ajustes de dimensión (5):

NAVEGADOR.

Muestra el desglose de todos los elementos del modelo.
>>> Si seleccionamos el nombre de una categoría de elemento se hacen visibles únicamente
dichos elementos y el resto se ocultan.
También podemos ir ocultando los que no queramos ver, haciendo click en los símbolos
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de ojos correspondientes a los elementos que no queremos ver.
*Para volver a tener todos los elementos visibles: Botón derecho del ratón en cualquier punto del visor:

PROPIEDADES

Paleta de propiedades, que nos muestra las características de la propia vista 3D.

CONFIGURACIÓN.

Permite configurar cómo se muestran las cosas, posibilitando una navegación personalizada,
pero utiliza más procesamiento, por lo que, en general, no se recomienda su modificación.
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