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Evolución de la ingeniería de edificación

Hace ya muchos años que la ingeniería
y el diseño industrial sufrieron una trans-
formación crucial con el desarrollo de las
herramientas de diseño asistido
CAD/CAE/CAM (Computer Aided Design/
Engineering/Manufacturing). Dichas he-
rramientas permitieron integrar en una
misma metodología de trabajo las distintas
fases del diseño industrial, desde el diseño
geométrico hasta la propia fabricación de
cada elemento, pasando por los cálculos
térmicos, estructurales, eléctricos, etc.,
empleando para ello la herramienta que se
ha convertido ya en imprescindible para el
ingeniero: el ordenador (figura 1).

Esta transformación está llegando
ahora a la ingeniería de edificación y el di-
seño arquitectónico, con el auge de la me-
todología BIM (Building Information
Modelling) y la simulación computacional
en diversas áreas (cálculo estructural, si-
mulaciones energéticas, circulación pea-
tonal, protección contra incendios, etc.). 

La complejidad de un edificio, sobre
todo cuando pensamos en edificación sin-
gular,  es mucho mayor por regla general
que la de una máquina. Intervienen en su
diseño y construcción muchos elementos
y profesiones muy diversas, desde la geo-
tecnia y la interacción con el suelo hasta la
arquitectura con su doble componente ar-
tística y funcional. El edificio además está

formado por multitud de sistemas diferen-
tes (estructura, instalaciones de todo tipo,
mobiliario, fachadas, etc.) que deben estar
debidamente coordinados para su correcto
funcionamiento. Esta complejidad ha
hecho que la revolución introducida por el
diseño asistido por ordenador le haya tar-
dado más en llegar que a otros sectores.

El nivel de desarrollo actual de la tec-
nología de computación ha permitido ya
que ciertos elementos que eran impensa-
bles en edificación hasta hace poco tiempo
sean ahora habituales, como son el mode-
lado integral del edificio (arquitectura, es-
tructura e instalaciones) o cálculos
avanzados de resistencia estructural, in-
cendios, circulación de personas, consu-
mos energéticos, etc. 

Incluso se está empezando ya a aplicar
a la construcción de edificios esa tercera
etapa del diseño mediante herramientas
informáticas que es la fabricación asistida
por ordenador (CAM), con el uso cada vez
más extendido y avanzado de la tecnología
de impresión 3D.

Modelado BIM (Building Information
Modelling)

La introducción de la tecnología BIM
en el diseño arquitectónico es una evo-
lución comparable, si no mayor, a la apa-
rición en su momento del dibujo por
ordenador.

La diferencia principal con el diseño ar-
quitectónico tradicional es que en BIM se

Modelado BIM 
Simulación computacional en el proyecto
constructivo hospitalario
El futuro de la ingeniería en el ámbito de la edificación tiene 2 referentes claros e interrelacionados: BIM y simulación
computacional. Por un lado se modela el edificio completo a nivel geométrico, estructural y de instalaciones, y por otro se
modelan los fenómenos que pueden tener lugar en su interior (climatización, control de incendios, movimientos peatonales). El
avance en BIM está permitiendo un mayor desarrollo de las simulaciones computacionales, al facilitar la generación de
geometrías complejas exportables a partir del modelo.ifc e incluso permitir la integración completa de ambas tecnologías,
mejorando tanto el proceso de simulación como la representación final de resultados.

Figura 1: Relación entre BIM y Simulación computacional.
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genera como producto principal un mo-
delo virtual del edificio con todos sus ele-
mentos, que permite a su vez obtener los
planos necesarios para su representación
tradicional. En pocas palabras, es el paso
de una representación bidimensional dis-
creta (planos) a un modelado tridimensio-
nal integral (modelo BIM) basado en un
sistema de base de datos que contiene
todas las propiedades del modelo virtual
generado.

BIM va incluso más allá, incluyendo en
el modelo el tiempo de ejecución (4D) y el
coste de la misma (5D). El modelo gene-
ralmente está además geo-referenciado,
incluyendo por tanto la información del te-
rreno y la localización del edificio.

Se trata por tanto de un cambio total
de filosofía y funcionamiento del equipo
de diseño, que exige una coordinación muy
grande entre todos los profesionales invo-
lucrados en la generación del modelo (ar-
quitectos, paisajistas, ingenieros de
estructuras e instalaciones, geotécnicos,
aparejadores, etc.).

Las ventajas obtenidas son claras:

– Fiabilidad en el diseño.
– Control de costes y ejecución.
– Coordinación precisa de todos los

sistemas.
– Facilidad de modificación.
– Información completa de todo lo re-

lacionado con el edificio.

Al disponer además del modelo tridi-
mensional de forma directa resulta sencillo
también generar modelos de realidad vir-
tual o maquetas mediante impresión 3D,
tecnologías que están actualmente en
auge.

Por otro lado y como inconveniente, el
incremento en la complejidad del trabajo
de diseño inherente a todas las ventajas
obtenidas genera un sobrecoste conside-
rable en esta etapa del proyecto.

Simulación computacional aplicada
a edificación

Los cálculos relacionados con la inge-
niería de edificación, tales como el cálculo
estructural, diseño de instalaciones o aná-
lisis de demanda y evacuación de personas,
han sufrido una evolución similar.

Desde el enfoque tradicional, basado
en cálculos reducidos, tablas, fórmulas
empíricas, etc., se pasó al empleo de he-
rramientas informáticas que permitían agi-
lizar y automatizar al menos parte de este
trabajo (software de cálculo y dimensiona-
miento, hojas de cálculo).

El desarrollo actual de software y hard-
ware ha permitido dar un paso más y ge-
nerar modelos informáticos que nos
permitan simular los diferentes sistemas
que componen el edificio de forma más o
menos integral. Esta tecnología se conoce
de forma general como simulación com-
putacional, y está formada por múltiples
disciplinas:

– Análisis estructural mediante ele-
mentos finitos (FEM, Finite Element Mode-
lling), para el estudio de estructuras
complejas o sometidas a solicitaciones
complejas (sismo, viento, agua, incendio)

– Dinámica de Fluidos Computacional
(CFD, Computational Fluid Dynamics), para
el análisis de sistemas de aire acondicionado
o ventilación complejos, control de incendio
y humo, efectos del viento o agua, etc., y el
análisis conjunto fluido-estructura.

– Simulación energética, para la ob-
tención de temperaturas interiores a lo
largo del año, consumos y costes de ener-
gía o agua, etc.

– Simulación peatonal, para el análisis
del comportamiento de las personas en el
edificio durante el funcionamiento habi-
tual o en evacuación.

–Diseño de sistemas o instalaciones en
zonas complejas (por ejemplo, acústica e
iluminación en teatros o grandes espacios.)

La simulación computacional permite
resolver muchos problemas de difícil solu-
ción sin estas herramientas, tanto en di-
seño como en otras etapas de la vida del
edificio (construcción, operación).

Permite abordar además diseños de
tipo prestacional, en aquellos casos en los
que el cumplimiento estricto de la norma-
tiva es imposible en parte o en la totalidad
del edificio, siendo de especial aplicación
para el estudio de la protección contra in-
cendios en edificación singular, donde ge-
neralmente las normativas y códigos de

aplicación no se adecuan con facilidad.

Por último, estas tecnologías se están
exigiendo cada vez más para el desarrollo
de proyectos, tanto en los pliegos de con-
diciones como por las propias normativas,
que poco a poco van evolucionando desde
un enfoque prescriptivo hacia el diseño
basado en prestaciones.

Interacción entre simulaciones y BIM

El futuro de la integración entre el di-
seño BIM y la simulación computacional es
que, al igual que sucedió con el diseño in-
dustrial, todas estas herramientas conver-
jan finalmente, de forma que desde una
misma plataforma se pueda controlar
desde el diseño completo del edificio y
todas sus partes hasta el coste del mismo
y su proceso de producción y fabricación.

Actualmente las plataformas BIM em-
piezan a acoger de forma nativa ciertas
partes del diseño mediante simulación
computacional, aunque aún queda mucho
camino por recorrer. De esta forma, las si-
mulaciones energéticas pueden formar
también parte ya del modelo BIM, reco-
giendo los datos introducidos en el mismo
en materia de cerramientos, espacios, ubi-
cación, soleamiento, etc., para emplearlos
en las estimaciones de consumo energé-
tico necesarias.

Por otro lado, aunque es posible ya
emplear el modelo geométrico estructural
para el cálculo de la estructura con inter-
acción bidireccional, de forma que los
cambios introducidos en geometría por el
cálculo se vean reflejados en el modelo BIM
de forma inmediata, esta metodología
puede resultar difícil de implementar en la-
bores de producción. En ocasiones el mo-
delo BIM estructural puede ser más
costoso de generar que un modelo de cál-
culo por elementos finitos, puesto que el
primero tiene como objetivo la generación
de información para la construcción y re-
quiere mucho detalle, mientras que el se-
gundo requiere de ciertas simplificaciones
y convenciones para facilitar el cálculo por
ordenador. De este modo, aunque la tec-
nología ya lo permite, la interacción entre
modelo BIM y cálculo estructural puede no
ser siempre eficiente actualmente, optán-
dose en ocasiones por generar dos mode-
los independientes, BIM y de cálculo, que
se realimenten mutuamente.
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En otros campos, como son las simu-
laciones CFD o los estudios de movi-
miento peatonal, es necesario
actualmente emplear formatos de inter-
cambio para poder trasladar la geometría
generada en el modelo BIM al software de
simulación. Frente al empleo tradicional
en este intercambio de planos o modelos
3D en formatos .dwg, .dxf o similares, se
está tendiendo ya en la industria a utilizar
formatos abiertos propios de los modelos
BIM, como IFC o aecXML, que permiten
trasladar de un programa a otro no solo la
geometría sino la información completa
del modelo (capas, materiales y sus ca-
racterísticas, elementos estructurales,
instalaciones) y aprovechar así las posibi-
lidades completas que ofrece BIM, pero
sin interacción bidireccional.

Con esta interacción entre los mode-
los BIM y las simulaciones se obtienen las
siguientes importantes ventajas, que
están permitiendo un mayor desarrollo de
la simulación computacional en edifica-
ción:

– Ahorro de tiempo en labores de si-
mulación.

• Facilidad en la interpretación de la
geometría.
• Generación de modelos de cálculo
más rápidos.
• Post procesado de los resultados más
sencillo.

– Mejora en la representación de re-
sultados.

• Facilita la interpretación y visualiza-
ción de resultados

• Generación de imágenes y vídeos
más realistas

Ejemplos: simulaciones
computacionales en el proyecto
constructivo hospitalario

El Hospital del Salvador e Instituto na-
cional de Geriatría de Santiago de Chile es
un complejo hospitalario de 160.000 m2
que está actualmente en proyecto y que
está previsto que dé servicio a una
500.000 personas, con una disponibilidad
de 641 camas de hospitalización.Este pro-
yecto se ha realizado de forma íntegra en
BIM, incluyendo en el modelo tanto arqui-
tectura como instalaciones y estructuras
(figura 2).

Dentro del Proyecto Constructivo del
Hospital del Salvador e Instituto nacional
de Geriatría de Santiago de Chile se han re-
alizado una serie de simulaciones compu-
tacionales, solicitadas de forma específica
en los términos de referencia del contrato,
entre las que destacan el análisis estructu-
ral para riesgo de seísmo, la simulación
energética y los estudios prestacionales de
incendios y evacuación de personas.

Análisis estructural. La importante
amenaza sísmica que sufre Chile hace que
el cálculo estructural sea una parte suma-
mente importante del diseño del hospital,
con requerimientos muy estrictos y com-
probaciones de diseño especificas que di-
ficultan el desarrollo del proyecto. En este
entorno, el empleo de herramientas de
análisis y simulación estructural avanzado
resulta absolutamente necesario, y per-

mite además la demostración del cumpli-
miento de los criterios de diseño de solu-
ciones estructurales que pudieran no estar
totalmente de acuerdo con la normativa o
la práctica habitual.Este riesgo sísmico ha
provocado además que se generen en
Chile mecanismos nacionales de control y
supervisión de proyectos que aumentan de
forma muy apreciable la seguridad de las
estructuras que se edifican, y el cumpli-
miento de los requerimientos que imponen
estas instituciones únicamente se puede
demostrar de forma clara mediante dichas
tecnologías.

Dentro del proyecto del Hospital del
Salvador se han realizado los siguientes
análisis y diseños estructurales avanzados:

– Análisis sísmico mediante cálculo
modal espectral.

– Estudio de derivas.
–Análisis dinámico no-lineal tipo res-

puesta en el tiempo.
– Análisis de vibraciones para estruc-

turas metálicas.

El análisis de la estructura se llevó a
cabo principalmente mediante el programa
comercial de elementos finitos para el cál-
culo de estructuras SAP2000. A pesar de
que SAP2000 admite la importación de
modelos BIM para la definición del modelo
de cálculo, y de que el modelo BIM reali-
zado incluyó de forma completa el diseño
de la estructura, no fue posible aprovechar
esta interacción por motivos puramente de
producción. El cálculo estructural requiere
que el modelo esté generado desde el
principio del proyecto para poder dimen-
sionar de forma correcta, momento en el
cuál el modelo BIM lógicamente aún no se
había generado.

Simulaciones energéticas. En general
un hospital es un complejo con un gran
consumo de energía, centrado principal-
mente en generación de agua caliente sa-
nitaria, climatización, iluminación y y
operación de equipamiento médico, y cau-
sado fundamentalmente por el elevado
número de horas de funcionamiento anual,
que en el caso del hospital es el total de
horas anuales, muy por encima de la ma-
yoría de los edificios.

Sin embargo, existen muchas posibili-
dades dentro del diseño de un Hospital
para ahorrar energía de forma significativa.

Figura 2: Hospital del Salvador. Infografía (arriba, izq.); modelo BIM completo (arriba, dcha.),
estructural (abajo, dcha.) y detalle de instalaciones (abajo, izq.)
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Para el Hospital del Salvador en particular
se requería un edificio eficiente con bajos
consumos energéticos, con un objetivo fi-
jado en 220 kWh/m2 anuales en energía
final, y buscando lograr una calificación
LEED HC Gold.

Para realizar el análisis energético se
utilizaron dos programas esencialmente,
DesignBuilder y Ecotect, buscando un di-
seño que cumpliese los siguientes reque-
rimientos:

3 Optimización de la potencia de ilu-
minación artificial.

3 Optimización de los sistemas de
control de iluminación artificial.

3 Optimización de la potencia de los
sistemas de refrigeración, calefacción,
agua caliente sanitaria y ventilación.

3 Optimización del coeficiente volu-
métrico E/V (Envolvente/Volumen).

3 Estudio de incidencia de la radiación
solar y forma del edificio.

3 Optimización de la transmitancia
térmica de la envolvente.

3Optimización de los coeficientes de
ganancia solar de las ventanas, diferencia-
dos por orientación.

3 Optimización de las protecciones
solares en las ventanas.

3 Verificación del confort térmico de
las salas de espera.

Además se analizaron los siguientes
sistemas pasivos de ahorro energético:

3 Envolvente térmica de alto desem-
peño.

3 Estudio de iluminación natural.
3 Confort Visual Pasivo.

Los modelos BIM realizados en el di-
seño del Hospital se emplearon como base
para el cálculo energético, reduciendo así
el tiempo necesario en el modelado para la
simulación energética (figura 3).

Simulaciones de incendios y evacua-
ción. Además de los estudios estructurales
y energéticos, la seguridad de los edificios
frente a incendios es  un factor clave desde
el punto de vista del diseño arquitectónico.
En el Proyecto constructivo del hospital se
realizaron una serie de simulaciones com-
putacionales para comprobar la validez de
los sistemas de protección contra incendios
y los medios de evacuación, solicitadas ex-
plícitamente en el pliego de contratación. 

En algunos de los casos analizados la
realización de simulaciones está en reali-
dad fuera de lugar, al tratarse realmente de
un diseño prescriptivo, con cumplimiento
estricto y válido de normativa, no obte-
niendo información relevante del resultado
de las simulaciones.Sin embargo en otros
casos el empleo de simulación puede re-
sultar fundamental, cuando el diseño no se
puede realizar de forma sencilla mediante
aplicación normativa, como por ejemplo
sucede en ocasiones para los sistemas de
control de temperatura y evacuación de
humos (SCTEH).

Para las simulaciones se han empleado
los siguientes programas:

– Incendios: FDS 6.4
– Evacuación: Legion EVAC

La información extraída del modelo
BIM, tanto en formato .dwg como .ifc, ha
sido fundamental tanto para la definición
geométrica de los espacios analizados,
ahorrando tiempo en modelado, como

para la representación de los resultados de
forma atractiva, mejorando mucho el as-
pecto visual frente al habitual en este tipo
de simulaciones.

De forma resumida se realizaron las si-
guientes simulaciones:

• Estudio de incendio en una habita-
ción de hospitalización y evacuación del
sector de incendios afectado (área de en-
fermería).

• Análisis de la ventilación de aparca-
miento.

• Incendio en quirófano.
• Incendio en archivo de fichas.
• Sistema de control de humos del ac-

ceso principal y evacuación del sector de
incendio afectado (4 plantas).

Para la realización de las simulaciones
se tuvieron en cuenta los diversos facto-
res que podrían afectar al comporta-
miento del escenario analizado,
introduciéndolos debidamente en el mo-
delo: potencia del incendio (prescrita o

Figura 3: Análisis de iluminación natural e irradiación solar.
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mediante pirólisis), detección del incen-
dio, comportamiento de la ventilación,
activación de cortinas o apertura de
puertas, sistemas de extinción (rociadores
o gas extintor), tipologías de usuarios
para evacuación, tiempos de premovi-
miento, etc. (figuras 4 y 5).

Conclusiones

Es claro que el futuro (y presente) del
diseño arquitectónico pasa necesaria-
mente por el modelado BIM, y más te-
niendo en cuenta su obligatoriedad en
España para licitaciones públicas a partir
de 2019. Esto es especialmente intere-
sante para la arquitectura hospitalaria,
donde las instalaciones tienen un peso im-
portante y la posibilidad de analizar las in-
terferencias entre ambas disciplinas con
precisión antes de la obra puede ser de
vital importancia.

Del mismo modo, la simulación com-
putacional cada vez tiene un mayor peso
en el diseño de edificios, sobre todo en
edificación singular, donde se engloban los
hospitales. El empleo de estas tecnologías
nos permite realizar diseños más precisos,
más ajustados en coste y espacio, y más
seguros. También permite demostrar la va-
lidez de soluciones alternativas en aquellos
casos en los que la normativa o códigos de
aplicación no son adecuados o directa-
mente son imposibles de cumplir si quere-
mos que el diseño sea funcional desde un
punto de vista arquitectónico.

Ambas disciplinas están poco a poco
convergiendo, permitiendo que la interac-
ción entre ellas sea cada más sencilla, fa-
cilitando tanto las labores de simulación
(generación de geometrías y modelos, y
visualización de resultados) como la rela-
ción e intercambio de información entre
los distintos equipos de trabajo en un pro-
yecto.

Es de esperar que esta interacción
confluya finalmente en una convergencia
completa de las distintas plataformas o un
intercambio bidireccional de información
entre todas las disciplinas.

Poco a poco se van dando pasos en
este camino y, aunque aún estamos lejos
de esta convergencia completa, tanto por
motivos operativos y tecnológicos como
por la propia juventud de la tecnología,

esta interacción se puede considerar que
es ya una realidad que se puede y se debe

emplear en lo posible en el ámbito de la
edificación.

Figura 4: Incendio de una cama de hospitalización. Simulación acoplada incendio-evacuación, para
comprobar que el tiempo disponible para evacuación (ASET) es mayor que el requerido (RSET)

Figura 5: Dimensionamiento del sistema de control de humos del atrio de entrada.


