
BIM

Se ha convertido en una palabra de moda dentro y fuera de nuestro país - Building Information
Modeling o BIM. ¿Pero conocemos qué es exactamente?

BIM permite el diseño y construcción de un edificio, asistido por ordenador, con todas las
instalaciones incluidas en un mismo modelo de datos. Desde la fase inicial de proyecto, se
crea un modelo digital del edificio con todos los datos relevantes para el diseño, construcción y
gestión de todo el edificio, cuya información es accesible para todas las partes involucradas en
el proyecto.

Por tanto, es posible simular el ciclo de vida de un edificio antes de que comience la
construcción. Los costes y tiempos de construcción se pueden calcular con mayor precisión
que con los procedimientos de planificación o diseño tradicionales.

De hecho en muchos países BIM ya es obligatorio para los proyectos del sector público. La
posibilidad que ofrece BIM para evaluar los tiempos de construcción y los costes del proyecto
en una etapa temprana es, cada vez para más propiedades, una razón suficiente para exigir
BIM en la adjudicación de contratos de obra, especialmente cuando se trata de grandes
proyectos.

Sin embargo la diversidad de software de diseño BIM que existe en el mercado, junto con la
carencia de normativa internacional, plantea un gran desafío para las arquitecturas, ingenierías
y empresas de construcción HVAC. La ayuda ha llegado: El programa de cálculo y diseño
TROX Easy Product Finder proporciona gran cantidad de datos técnicos sobre productos,
componentes y sistemas. Es más, tanto en nuestra página web como en las de los proveedores
de software de diseño para la industria de la construcción, se puede acceder a muchos de
nuestros productos TROX.
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