
 

BIM A LA MÁXIMA POTENCIA EN LA FASE DE DISEÑO 

 

Cuando trabajamos en proyectos de instalaciones electromecánicas en BIM, en JG Ingenieros queremos garantizar la máxima calidad y 
consistencia en el diseño, y tener a la vez la máxima información posible internalizada en el modelo. Para ello, hemos fijado dos principios de 
diseño: 

- Todo el dimensionado de redes y sistemas debe estar incorporado en el modelo 
- Los diferentes objetos incluirán todos los parámetros necesarios para el cálculo de sistemas y el soporte en fase de explotación 

Para conseguir estos objetivos desarrollamos las diferentes herramientas de cálculo en Autodesk Revit, completándolas, y desarrollamos 
también nuevas herramientas de cálculo (plug-ins) en lenguaje C# en el API de Autodesk. Decidimos no usar rutinas en Dynamo porque no 
podíamos garantizar suficiente fiabilidad en lo cálculos. 

Entonces lo que podemos hacer ahora directamente desde el modelo BIM es: 

- Dimensionado y camino crítico en conductos de aire y tuberías de agua 
- Dimensionado de sistemas de recirculación de agua caliente sanitaria basado en pérdidas de energía 
- Dimensionado de redes de saneamiento pluvial y fecal, de acuerdo con los diferentes reglamentos nacionales 
- Justificaciones de redes de extinción de incendios 
- Dimensionado de cableados y bandejas eléctricas 
- Producción de esquemas de cuadros eléctricos 
- Dimensionado de cableados y bandejas de IT (telecomunicaciones) 
- BMS: estrategias de programación enlazado con el modelo BIM 
- Combinación y dimensionados de las diferentes redes cuando usamos modelos BIM partidos 

Con todas estas herramientas somos capaces de resolver proyectos de alta complejidad de una forma muy eficiente. 

Por ejemplo, fuimos capaces de diseñar las instalaciones de la extensión del hospital de Bellvitge (Barcelona), para alojar y tratar 
enfermedades infecciosas como el Covid 19. El nuevo bloque tiene 4.500 m2 y tiene áreas de estricta bioseguridad, como urgencias, cuidados 
intensivos y habitaciones de aislamiento. 

El diseño y construcción fue una ejecución super fast-track: 17 semanas desde el encargo del proyecto hasta la entrega del edificio a la 
autoridad sanitaria. El modelo BIM y la información contenida fue clave para el éxito de la estrategia de construcción: 

- Prefabricación de sistemas de instalaciones en fábrica y talleres. 
- Equipos “plug and play” para facilitar la regulación y puesta en servicio. 

 

 
Climatización de la unidad de cuidados intensivos 

 

Climatizaciones habitaciones standard, dos camas   



 

 

 

Equipamiento en cubierta y falsos suelos 

 

 

 

 

Vista Exterior 

 

 

 


