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BASE DE DATOS VDI 3805
La comisión de VDI 3805 para el intercambio de datos de producto se responsabiliza de la
aportación de datos digitales para la planificación y el diseño técnico de las instalaciones y
servicios de los edificios.

Este enfoque requiere, cada vez en mayor grado, el aporte de datos de
productos compatibles con software informáticos.

El objetivo fundamental es crear descripciones de registros de datos estandarizados,
adecuados para crear descripciones de grupo de productos.

Estas descripciones deben incluir:

Todos los datos técnicos necesarios para el diseño de productos
Los datos relacionados con la geometría para cada producto (por ejemplo, conexiones y
módulos geométricos para una representación compleja)

El VDI 3805 está siendo incluido actualmente en la norma ISO 16757. La norma
ISO se convertirá en un estándar internacional y por lo tanto garantizará a nivel
universal, datos estandarizados de productos para la construcción de edificios
mediante BIM.

En el futuro se podrá utilizar diferentes programas de CAD y de cálculo técnico de productos de
diferentes fabricantes sin ningún tipo de problemas de compatibilidad.
En este sentido no es necesario mencionar que TROX, como líder de la innovación técnica,
está a la vanguardia de este desarrollo.
Todos los datos que necesita – en un sólo clic :
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