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CÓMO BIM FACILITA 
LA PLANIFICACIÓN DE 
LA CONSTRUCCIÓN 
DIGITAL 
Para poder documentar los proyectos de construcción de forma digital, el proceso 

BIM se ha convertido en una parte esencial de la planificación del edificio. Los 
modelos 3D resultantes de los edificios y áreas muestran todos los detalles. De esa 

manera, se pueden construir habitaciones y todos los elementos de construcción, como 
ventanas y puertas, ya se pueden planificar en el software. Los datos de construcción 
documentan todo el proyecto, de modo que todos los proyectos de construcción, desde 
el diseño de iluminación hasta la renovación o ampliación del edificio, se muestran 
digitalmente por adelantado. Con eso, no solo se pueden representar edificios 
individuales sino también áreas enteras. Los modelos 3D permiten evitar errores de 
planificación en una etapa temprana, reducir costos y planificar con el diseño real 
posterior de los elementos. De esta manera, BIM facilita la planificación digital de la 
construcción, también gracias a los sistemas de luz natural como modelos BIM. 

Mientras tanto, la generación de datos BIM ya está integrada en el proceso de desarrollo 
del producto real. Así, se impulsa simultáneamente la generación de modelos BIM 
además del diseño y desarrollo de los productos reales, por lo que los modelos digitales 
para Revit y ArchiCAD ya están disponibles en el lanzamiento al mercado de los 
productos reales. Estos modelos BIM no son solo geometrías rígidas o modelos 
individuales que se cargan en los programas CAD, sino que cada familia de productos 
incluye un configurador integral que mapea una amplia gama de posibles características 
del producto. 



ARQUITECTOS, PLANIFICADORES, BIM Y 
TRAGALUCES DE VIDRIO CIRCULARES 
El ejemplo del tragaluz circular de vidrio F100 de LAMILUX demuestra las ventajas y 
beneficios de las familias de productos creadas en BIM. Todos los modelos tienen una 
estructura paramétrica y proporcionan una amplia información detallada. Por ejemplo, las 
dimensiones disponibles, los tipos de acristalamiento disponibles y las posibles versiones 
de apertura se pueden seleccionar mediante menús desplegables, después de lo cual los 
modelos se adaptan automáticamente en el CAD. 

La información detallada de la combinación seleccionada se puede leer para la selección 
realizada, como los valores U o las clases de materiales de construcción. Esto evita 
consultas durante la fase de planificación y los valores se pueden utilizar directamente 
para el diseño del edificio, por ejemplo, para consideraciones energéticas. La inmensa 
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ventaja de esto: un importante ahorro de tiempo en la fase de diseño y planificación, que 
libera capacidades para otros pasos de trabajo, pensamiento innovador y diseño creativo. 

Tampoco se descuida el aspecto de diseño de los modelos. La reproducción visualmente 
atractiva de los modelos permite a los arquitectos representar el proyecto de 
construcción planificado de la manera más realista posible en el entorno virtual desde 
diferentes perspectivas en la fase de planificación. Los modelos tienen, por ejemplo, 
hojas móviles, lo que significa que esta funcionalidad se puede utilizar para simular 
diferentes escenarios de diseño por un lado, pero también para el control de colisiones 
por otro lado. 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA DE OBJETOS CON BIM 
En la planificación digital no solo se tienen en cuenta los productos estandarizados. 
También se pueden planificar soluciones individuales mediante el proceso BIM. Ejemplos 
de tales proyectos son las grandes construcciones de techos de vidrio como las que 
utilizan el sistema de postes y vigas PR60, que se diseñan y planifican individualmente 
con los respectivos arquitectos. Para proyectos como estos, los clientes, especialmente 
de países de habla inglesa, solicitan cada vez más el intercambio de datos con capacidad 
BIM en formato Revit. Para poder manejar también estos proyectos individuales de 
manera óptima y eficiente, LAMILUX puede proporcionar las construcciones de techos de 
vidrio individuales como archivos Revit para proyectos específicos, de modo que los 
techos de vidrio se puedan planificar fácilmente como con el Campus FGS en Bonn. 
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CONFIGURADOR DE PRODUCTOS PARA MODELOS 
BIM Y MÁS 
Además, LAMILUX ha desarrollado su propio configurador de productos, que le permite 
planificar aún mejor la luz del día. Con esto puede, por ejemplo, generar su ventana de 
tejado plano F100 en 3D o 2D, crear un dibujo acotado, una hoja de datos PDF 3D y un 
texto de licitación y, por supuesto, el modelo BIM en varios formatos de archivo. 
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Además, LAMILUX ha desarrollado su propio configurador de productos, que le permite 
planificar a 

El director de BIM en LAMILUX es el ingeniero civil y director de la academia Carsten 
Ficker. Describe los objetivos de la empresa de la siguiente manera: "El beneficio del 
cliente sigue siendo nuestro motor. Todavía estamos muy lejos de alcanzar nuestro 
objetivo digital. En cambio, queremos emprender el viaje digital con nuestros clientes y 
desarrollar nuevos productos juntos. BIM no es el único tema digital en la construcción, 
pero es muy importante. Con el configurador, estamos satisfaciendo la gran demanda de 
datos de productos personalizados para la planificación y licitación, no solo para BIM sino 
también para quienes trabajan de manera convencional ".
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