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Resumen 

 

      Optimización de tiempos de modelación en Desingbuilder se refiere al ahorro de tiempo 

específicamente en la modelación. Se utilizó el software Revit para el proceso de creación de 

volumen 3D y se migro al software Desingbuiler debido a su alto potencial predictivo como 

herramienta de comprobación en términos bioclimáticos en una edificación de gran altura. Este 

trabajo está justificado en razón a la necesidad de ahorrar tiempos en el proceso anteriormente 

comentado. 

 

      Se utilizo el volumen general del edifico y la planta tipo del edificio caso de estudio 

realizando la migración de los modelos 3D arquitectónicos realizados en Revit al software 

Desingbuilder los cuales buscaron reducir el tiempo de producción, optimizando el proceso de 

modelación, posteriormente se compararon los resultados de simulación arrojados por el software 

Desingbuilder, gestión realizada a traves de la información del edificio contenida en la extensión 

Green Building (gbXML) como herramienta de conversión de los datos del edificio ecológico 

[1]. Los diferentes módulos o variables de la simulación termodinámica contenidos en 

Desingbuilder (Calefacción, Refrigeración, Térmica, Iluminación, Renovación, CFD) también 

fueron objeto de comparación en este trabajo experimental y de comprobación. Este trabajo tiene 

fines educativos y de entrenamiento. 

 

      Teniendo en cuenta el avance tecnológico que se dio posterior a la extensión dwg reconocida 

por el programa Autocad, rápidamente se generó la posibilidad de utilización de modelos en tres 

dimensiones que poco tiempo después, evolucionaron en la inclusión de elementos paramétricos 

tanto en los software de diseño como software de comprobación, se dio paso a metodologías de 

utilización por medio de guías y tutoriales que en los países desarrollados se estandarizo por la 

exactitud y buenos resultados de aplicación.  

 

      Para el desarrollo de este trabajo, se utilizaron las extensiones RVT de Revit y dsb de 

Desingbuilder, las dos por medio de la integración de la extensión denominada gbXML como  
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manera segura de compartir información paramétrica. Este trabajo también hizo una revisión y 

analisis 4 proyectos que aportan al caso de estudio ya que han implementado extensiones de 

softwares de modelación térmico dinámica y en algunos casos dieferentes softwares de 

modelación en sus geometrías 3D registrando los resultados obtenidos. (Edificio existente torre A 

CAD, C.C Mall Plaza Buenavista Barranquilla, Edificio Contraloría General de la Republica, 

Edificio Emporium 96). 

 

      Se generaron resultados del caso de estudio y de una edificación básica, los dos se soportaron 

en la generación de información de cada módulo o variable de la simulación en Desingbuilder 

(Calefacción, Refrigeración, Térmica, Iluminación, Renovación, CFD) y también de la exactitud 

o igualdad de la geometría del modelo 3D siendo este un aspecto muy relevante en el análisis de 

comparación.  

 

      El análisis de los resultados registro geometrías exactas en el caso de modelos ortogonales, 

sin embargo, en el modelo del piso tipo caso de estudio (Edificio Nuevo CAD Torre C) de 

complejidad media, registró geometrías aberradas con datos de diferenciación altos respecto al 

modelo original de Desingbuilder.  

 

      Una de las conclusiones relevantes de este trabajo es la posibilidad de utilización de modelos 

realizados bajo la metodología BIM para edificaciones de complejidad baja y la no utilización 

para modelos de complejidad media y alta. Por lo anterior, es importante seguir avanzando y 

realizar seguimiento continuo y futuro a los protocolos de interoperabilidad que se encuentran 

disponibles y aquellos que día a día representan avance para la implementación en un futuro 

cercano. 

 

      Es indispensable consultar continuamente las referencias bibliográficas de este documento ya 

que aporta avances significativos relativos a este trabajado, de manera que desarrollan nuevo 

conocimiento futuro en el ámbito de esta temática de trabajo de grado, en especialmente se 

recomienda la consulta del Building Smart y tutorial Desingbuilder Revit-gbXML por su  
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constante investigación en la interoperabilidad y trabajo colaborativo de los dos softwares, 

igualmente las referencias bibliográficas de los diferentes autores que aportaron conocimiento 

para el desarrollo de este trabajo. 

 

Palabras claves: BIM, Simulación, Modelación, Revit, Desingbuilder, gbXML, Smart Cities, 

Big Data.  
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Summary 

 

      Modeling time optimization in Desingbuilder refers to the specific time savings in modeling. 

We verified the Revit software for the 3D volume creation process and migrated to the Design 

software due to its high predictive potential as a bioclimatic testing tool in a high-rise building. 

This work is justified due to the need to save time in the process previously mentioned. 

 

    We used the general volume of the building and the type plant of the case study building by 

migrating the architectural 3D models made in Revit to the Desingbuilder software which sought 

to reduce production time, optimizing the modeling process, then the results were compared of 

simulation thrown by the software Desingbuilder, management realized through the information 

of the building contained in the extension Green Building (gbXML) as tool of conversion of the 

data of the ecological building [1]. The different modules or variables of the thermodynamic 

simulation contained in Desingbuilder (Heating, Cooling, Thermal, Lighting, Renovation, CFD) 

were also compared in this experimental and verification work. This work has educational and 

training purposes. 

 

      Considering the technological progress that took place after the dwg extension recognized 

by the Autocad program, the possibility of using three-dimensional models that soon after, 

evolved in the inclusion of parametric elements in both design software as a verification software, 

methodologies were used through guides and tutorials that in developed countries were 
standardized for accuracy and good application results. 
 

    For the development of this work, the RVT extensions of Revit and dsb of Desingbuilder 

were used, both through the integration of the extension called gbXML as a secure way to share 

parametric information. This work also made a review and analysis of 4 projects that contribute 

to the case study since they have implemented extensions of dynamic thermal modeling software 

and in some cases different modeling software in their 3D geometries recording the results 
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obtained. (Existing tower building A CAD, C.C Mall Plaza Buenavista Barranquilla, Comptroller 

General Building of the Republic, Emporium Building 96). 

 

      Results of the case study and a basic building were generated, both were supported in 

the generation of information of each module or variable of the simulation in Desingbuilder 

(Heating, Cooling, Thermal, Lighting, Renovation, CFD) and also of the accuracy or equality of 

the geometry of the 3D model, this being a very relevant aspect in the comparison analysis. 

       

      The analysis of the results recorded exact geometries in the case of orthogonal models, 

however, in the model of the case study floor (New CAD Tower Building C) of medium 

complexity, it registered aberrated geometries with high differentiation data with respect to the 

original model from Desingbuilder. 

 

      One of the relevant conclusions of this work is the possibility of using models made 

under the BIM methodology for buildings of low complexity and non-use for models of medium 

and high complexity. Therefore, it is important to continue advancing and carry out continuous 

and future monitoring of the interoperability protocols that are available and those that day by 

day represent progress for implementation in the near future. 

 

      It is essential to continually consult the bibliographic references of this document as it 

provides significant advances related to this work, so that they develop new future knowledge in 

the field of this thematic work, in particular the consultation of the Building Smart and 

Desingbuilder tutorial is recommended Revit-gbXML for its constant research on the 

interoperability and collaborative work of the two softwares, also the bibliographical references 

of the different authors who provided knowledge for the development of this work. 

 

Keywords: BIM, Simulation, Modeling, Revit, Desingbuilder, gbXML, Smart Cities, Big Data 
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Justificación 

 

      Este trabajo experimental y de comprobación, se desarrolló al evidenciar que en Colombia la 

mayor parte de las oficinas de consultoría de estudios y diseños arquitectónicos, bioclimáticos y de 

sostenibilidad, ya cuentan con la implementación de la metodología BIM sin que necesariamente 

este representando el potencial integrativo, colaborativo y de aprovechamiento de información de 

las edificaciones con los diferentes softwares que generan protocolos de comunicaciones de datos 

paramétricos específicamente en los modelos en tres dimensiones de las simulaciones térmicas 

dinamicas que se realizan en Desingbuilder principalmente 
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Objetivo General 

 

      Utilizar la geometría de un edificio de gran altura y la planta típica del edificio como caso 

base de estudio para realizar la migración del modelo arquitectónico realizado en Revit – BIM al 

software Desingbuilder por medio de la utilización de datos del edificio a través del gbXML, 

buscando reducir el tiempo de producción del modelo 3D en Desingbuilder, optimizar el proceso 

de simulación y comparar resultados de simulación en el software Desingbuilder entre el modelo 

Revit y el modelo realizado en Desingbuilder. 

 

Objetivos específicos 

 

❑ Aprovechar la herramienta Revit para la realización de modelaciones 3D de rápido 

desarrollo y posterior comparación con datos de modelos 3D en Desingbuilder. 

❑ Analizar los softwares, datos de simulación energética, geometrías y datos de las 

estrategias de sostenibilidad de 4 proyectos fuentes de verificación. 

❑ Comparar los resultados de simulación térmico dinámica por medio de Desingbuilder 

posterior a la importación de la información del edificio contenida en gbXML Revit y 

comparar con los datos originales del modelo Designbuilder. 

❑ Realizar análisis de comprobación y conclusiones de un nivel o piso típico a simular que 

pueda determinar las condiciones relevantes en los diferentes módulos o variables de 

evaluación de Desingbuilder (Calefacción, Enfriamiento, Iluminación, temperatura 

operativa, renovaciones y CFD)  
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Introducción 

 

      Este trabajo registra variables, objetivos, estrategias y herramientas para para lograr el 

aprovechamiento de modelos 3D existentes realizados en el software Revit y poder migrarlos de 

manera correcta al software de simulación Desingbuilder a través de la información del edificio 

contenida en la extensión gbXML. Se realizo un análisis de comprobación experimental y de 

comprobación denominado “Optimización de tiempos de simulaciones a través del software 

Revit aplicado en edificaciones de gran altura. Caso de estudio; Edificio Nuevo CAD.     

 

      Este documento es un trabajo de referencia para profesionales que utilizan y desarrollan 

modelos por medio de archivos digitales realizados bajo la metodología BIM utilizando 

específicamente el software Revit, buscando el aprovechamiento de recursos según las 

herramientas disponibles en el mercado y que son en gran parte aquellas con las que cuentan las 

oficinas de diseño arquitectónico, empresas dedicadas a la sostenibilidad en Colombia y el 

mundo para desarrollar estudios bioclimáticos y métodos de comprobación de simulaciones 

térmicas dinámicas en la optimizando de tiempos de modelación. 
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Marco Teórico 

 

      Con relación a la extensión gbXML y la metodología BIM a través de los softwares Revit y 

Desingbuilder, se revela que aun contando con estos softwares robustos, paramétricos  y 

determinantes en los avances tecnológicos que se han venido implementando al interior de las 

oficinas de consultoría y organizaciones más representativas en el sector constructor en 

Colombia, la falta de conocimiento del potencial de la extensión gbXML y metodología BIM, 

evidencia un camino en el potencial por la optimización del proceso de modelación 3D y de la 

comparación térmica dinámica que se realiza en la consultoría bioclimática puntualmente en el 

desarrollo de la estudio y diseño bioclimático. 

 

      En Colombia el modelo 3D se viene desarrollando en el software Revit y la simulación 

térmico dinámica en Desingbuilder, cabe aclarar que no se ha implementado una extensión que 

conecte estos dos softwares que al ser paramétricos represente la oportunidad propicia para 

optimizar los tiempos de los estudios y diseños bioclimáticos por medio de la utilización previa 

de la Volumetria 3D paramétrica desarrollada en Revit. 

 

      Una investigación afirma que, para la etapa posterior a la ocupación, existe la necesidad de 

una metodología adecuada y sistemática para monitorear el comportamiento de los edificios y 

poder tomar decisiones para garantizar que los criterios energéticos del diseño se cumplan 

realmente en la práctica, es decir que se podría establecer desde la aplicación de la metodología 

BIM [2] 

 

      En la etapa de operación y mantenimiento es fundamental lograr la satisfacción del cliente, 

sin embargo por medio de los datos del BIM integrados a softwares como Desingbuilder que 

retroalimenten el sistema administrador del edificio conocido como BMS (Building Management 

System), se podría llegar a optimizar el rendimiento de la edificación logrando datos 

bioclimáticos por medio de la integración de esta metodología y diferentes softwares de 

evaluación térmico dinámica. [3] 
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      Tanto para etapa de diseño como de operación y mantenimiento es fundamentales contar con 

datos e información que el edificio en su ciclo de vida necesita para poder hacer una 

administración especializada, es decir que también se debe hacer referencia a infraestructura en 

telecomunicaciones (IT), si bien porque aunque la implementación de IT en el entorno construido 

está creciendo exponencialmente, existe una brecha en la integración de estos dos de manera 

sistemática a través de estándares y sistemas abiertos. Desde una perspectiva tecnológica, existe 

la necesidad de convergencia de diversos campos del saber que van desde Sistemas de 

información de edificios y Servicios de edificios hasta sistemas de automatización de edificios y 

dispositivos IT que pueden apoyar a definir el potencial BIM y el analisis energético del edificio 

de la manera correcta de administración del confort y condición Bioclimática. [4] 
 

      Mediante el uso de herramientas BIM, los diseñadores pueden seleccionar el tipo correcto de 

materiales al inicio de la etapa de diseño y tomar decisiones relacionadas con la energía que 

tienen un gran impacto en todo el ciclo de vida del edificio [5]. Igualmente, estas opciones 

inherentes al BIM pueden ser trabajadas de manera colaborativa por medio de la extensión 

gbXML. 

 

      Sin embargo, un autor ha identificado nuevas necesidades de investigación y lagunas de 

conocimiento para integrar modelos basados en BIM al diseño basado en el rendimiento para la 

calidad del aire interior, la acústica y la iluminación para proporcionar a todas las partes 

interesadas clave, formas de evaluar un edificio de manera integral con BIM en todas las etapas 

de diseño.  

 

      Según el estudio de este autor, el potencial actual de BIM para la evaluación del desempeño 

energético se calificó como alto, para la evaluación del desempeño ambiental se calificó como 

alto desde el punto de vista técnico, pero se calificó moderadamente bajo con respecto a la 

aplicación práctica; para iluminación moderadamente baja, para acústica baja y para IAQ muy 

baja. Con respecto al desarrollo hacia un diseño basado en el rendimiento, el principal desafío  
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sigue siendo el intercambio de datos entre las herramientas de creación BIM y las herramientas 

de evaluación del rendimiento [6] 

 

      Algunos estudios afirman que el gbXML solo es capaz de transportar los datos relacionados 

con la geometría de construcción rectangular, mientras que otra extensión denominada IFC 

trabaja con otros tipos de geometría. Si bien estos esquemas de archivos son capaces de manejar 

los datos relacionados con la simulación de energía, algunas de las herramientas que se utilizan 

para desarrollar o importar estos archivos no son capaces de realizar el proceso de manera 

impecable y adecuada cuya condición podría dirigir la decisión de utilización del BIM segun el 

enfoque del estudio que sea requerido determinando el tipo de complejidad de la geometría del 

modelo. [7] 
 

      Las investigaciones realizadas por otros autores respecto a los beneficios y problemas que 

representa el gbXML es la oportunidad en la definición de aplicación de acuerdo al proyecto que 

se requiere afrontar, por esto mismo también es fundamental realizar etapas experimentales y de 

comprobación que determinen un linea base en los escenarios que se puede aplicar el uso del 

gbXML. 

 

Existen investigaciones basadas en el rendimiento (BPS) para permitir la evaluación iterativa de 

criterios múltiples hacia edificios de alto rendimiento en especial criterios de rendimiento 

energético, el rendimiento ambiental, la calidad del aire interior, la iluminación y la acústica. Para 

considerar estos criterios múltiples, el uso de herramientas de modelado basadas en computadora 

y métodos de simulación integrales se vuelve esencial, sin embargo, estas investigaciones pueden 

determinar un camino futuro por explorar [8] 
 

      Sin lugar a dudas las organizaciones que logren optimizar sus procesos por medio de 

prácticas innovadoras con menores tiempos en el desarrollo de los productos de los estudios y 

diseños bioclimáticos, crearán un ambiente propicio para potencializar el número de clientes y de 

proyectos a desarrollar, optimizar el proceso y crear mayor capacidad de respuesta representado  
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en número de proyectos y clientes atendidos. Es decir que las organizaciones que utilicen la 

innovación serán disruptoras y propensas a marcar nuevos lineamientos en este aspecto 

especifico de la utilización del gbXML por medio de metodología BIM. 

 

      Ese trabajo ha realizado una consulta detenida y minuciosa al tutorial Desingbuilder Revit 

gbXML y la Guía de usuarios BIM del Building Smart ya que representan las organizaciones, 

sectores interesados y juicio de expertos más representativos a nivel mundial encaminados en 

desarrollar conocimiento por medio de la investigación para la mejora continua de los procesos 

de generación de productos confiables y seguros que registren las variables de módulos de 

evaluación bioclimática (calefacción, refrigeración, térmica, iluminación, renovación y CFD). 

 

Estado del arte 

 

      Respecto al análisis y evaluación de simulaciones energéticas o termicas dinamicas y los 

modelos BIM (Building Information Modeling), en Colombia hacia la década de los 90, se 

presentaba un avance limitado tanto en el desarrollo de software dedicado a este uso como de 

plataformas estables para su implementación. La empresa Graphisoft hacia el año 1984, da el 

inicio al software Archicad en su versión inicial. Por su parte el software Revit solo vendría a 

generar su primera versión hacia el año 1999 (Revit 0.1), sin embargo, desde el año 2002 con la 

compra de Revit por parte de autodesk el software viene desarrollando introduciendo interface y 

opciones de altas prestaciones [9]. Todo lo anterior evidencia las características del momento 

tecnológico y avance que se vivía en la época (Tanto en Colombia como el mundo), donde el 

sector de la construcción únicamente se enfocaba a través del software de representación en 2D 

con la extensión dwg del software Autocad. 

 

      Las simulaciones energéticas, fueron iniciadas con el “cálculo de transferencia térmica que se 

remonta a 1920 cuando en Francia Nessi y Nisolle crearon el cálculo de análisis dinámico 

utilizando el método del factor de respuesta, desde entonces es posible estimar la demanda 

energética” [10]. Sin embargo, debido al tiempos de realización manual de estos procedimientos  
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derivados del tiempo de dedicación y conocimientos previos, se dio avance tecnológico hacia los 

sistemas, plataformas y software que hicieron posibles programas de modelación y simulación 

energética o térmicas dinámicas. 

 

      Para efectos de la metodología BIM, no existía un estándar, código o norma que la regulara, 

en cambio para las “simulaciones energéticas se avanzó con la ISO 1370 en calculo 

computacional. Según estudios, el número de herramientas de eficiencia energética desde 1997 al 

2010 se han casi cuadruplicado (Attiaa, 2012). Son un total de 28 países que desarrollan estos 

softwares, incluyendo Chile y destacan Estados Unidos e Inglaterra como los mayores 

desarrolladores de software de eficiencia energética” [10].  

 

      En el camino por el avance de los software de simulación energética y sus diferentes 

módulos, encontramos HEED (disponible desde 2003), Ecotec (disponible desde el 2008) a hoy 

incluido en Revit, Designbuilder (disponible desde el 2005), TAS (disponible desde 1984), Open 

studio (disponible desde el 2008) y otros como Beops, Design advisor y ESP-r que no se ha 

encontrado registro de su fecha de disponibilidad. [10], sin embargo, los software Green Building 

Studio y Equest, se han destacado por su exactitud y posicionamiento en el mercado de la última 

década. 

 

A continuación, la Figura 1, muestra los softwares de simulación que a hoy son los más 

representativos y disponibles en el mercado: 
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Figura 1. Tesis de grado evaluación de herramientas de simulación energética. Fuente: Rodrigo Alvarado 

 

      Respecto al desarrollo de software para BIM, Archicad y Revit (siendo este último a hoy 

propiedad de Autodesk desde el 2002), ya en el año 2010 los dos softwares habían desarrollado 

en sus programas, elementos paramétricos, en tiempo real y que lograban elementos de 

visualización y cuantificación en cualquier elemento del modelo. Sin embargo, en el año 2013 

tanto Revit como Archicad lograron integrar el MEP (Mechanical, electrical, plumbing) de 

manera colaborativa. [11]. A continuación, la Figura 2, muestra los dos ejemplos de los softwares 

más representativos paramétricos anteriormente descritos con un modelo 3D siendo una 

geométrica igual en los dos casos; 
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Figura 2. //www.visualarq.com/es/features/compatibility/ifc/ 

 

Un Plug-in de grandes prestaciones para la evaluación del rendimiento energético del edificio que 

es utilizado de manera colaborativa con Rhinoceros 3d [12], utilizado hoy por una empresa en 

Colombia para en analisis de sistemas de fachadas en aluminio teniendo en cuenta la información 

climáticas por medio de la información del epw. Sin embargo, con Desingbuilder y Revit no 

presenta una interoperabilidad en la geometría 3D. 

 

      A hoy 2018, los softwares han integrado extensiones gbXML e IFC que posibilitan la 

comunicación en doble vía de los modelos en 3D entre los diferentes softwares y que generaron 

un protocolo abierto para la manipulación, manejo de modelos y datos compartidos e integrables 

entre los softwares y entre las diferentes disciplinas de la edificación. Por esta razón, la 

interpolación de datos y trabajo colaborativo, han generado el desarrollo de modelos 3D y 

simulaciones térmicas dinámicas en diferentes softwares y módulos de comparación (calefacción, 

refrigeración, térmica, iluminación, renovación y CFD) principalmente.      

 

      Colombia al contar con el Ministerio de las denominadas TIC´s, se encuentra en la 

implementación de infraestructura de redes de comunicaciones y softwares como uno de sus 

componentes, derivado del compromiso en el marco de las cumbres mundiales de la sociedad de  
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la información [13]. Por lo anterior se establecio facilitar el diseño e implementación de inversión 

en la industria de softwares.  

 

      Dentro de los softwares que presentan mayores opciones competitivas para la evaluación 

bioclimática por medio de la simulación termico dinámica, se encuentran: ENERGY PLUS, 

DESINGBUILDER, TRACER 700, EQUEST, IES, CONTAM y GREEN BUILDING STUDIO, 

entre otros que además son válidos para los sistemas de certificación ambiental nacional e 

internacional, por la Agencia de veteranos de estados unidos y Building Smart. A continuación, 

la Figura 3, registra el software Revit valido para utilización de metodología BIM; 

 

   

Figura 3. Registro Software certificado - https://www.buildingsmart.org/compliance/certified-software/ 

 

      De acuerdo al registro en la tabla anterior, no se incluye el software Desingbuilder, sin 

embargo, a hoy es válido para el desarrollo de simulaciones en Europa, América y la mayor parte 

del mundo.  

 

      Desde el 2014 se encuentra vigente la guía de usuarios BIM para análisis energético 

desarrollada por el Building Smart y que a junio de 2019 está vigente para la utilización de 

diferentes softwares que utilizan metodología BIM tanto para el proceso de modelación como de 

simulación para las comprobaciones energéticas. Esta guía incluye los requerimientos a tener en 

cuenta para tener un proceso exitoso en la obtención de los datos. Esta guía se incluye como 

anexo a este trabajo de tesis. Igualmente, también se incluye como anexo la guía de 

Desingbuilder para la importación de los modelos realizados en Revit. 
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Metodología 

 

      La metodología de este trabajo se basó en el trabajo integrativo y colaborativo con el fin de 

dar cumplimiento al objetivo principal y objetivos específicos anteriormente descritos, los cuales 

tienen en cuenta la Guía de usuarios BIM, tutorial gbXML y diferentes trabajos de autores con la 

con el enfoque de utilización de modelos Revit, simulaciones Desingbuilder y extensión gbXML 

como parte fundamental para la obtención de la información. Por lo anterior, se llevaron a cabo 

las tres etapas que se registran en la Figura 4 continuación; 

 

Figura 4. Metodología trabajo integrativo y colaborativo integrativo Revit – Desingbuilder. Fuente: 
Elaboración propia 
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Primera etapa; 

 

      Se tomó como base la planimetría desarrollada por la firma Maaz Arquitectura, 

posteriormente se revisan los aspectos Bioclimáticos en una planta típica; Orientación-Forma, 

relación de Ventana-Pared, Distribución de ventanas, CFD, Sistemas de ventilación y Fuentes de 

iluminación natural. De esta revisión, se realizan los ajustes necesarios en Revit para proceder 

con la segunda etapa de la metodología realizada, la Figura 5, Figura 6, y Figura 7, registran parte 

de la información anteriormente comentada: 

 

Figura 5. Planta Típica dwg. Fuente: Maaz Arquitectura – ANIVBV 
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Figura 6. Planta con estrategias propuestas para realizar evaluación del piso típico. Fuente: Elaboración 
propia 

 

Figura 7. Modelo Revit con estrategias pasivas bioclimáticas incluidas. Fuente: Elaboración propia 

 

Segunda etapa; 

 

      Se generaron los ajustes e implementación de estrategias de sostenibilidad en el modelo Revit 

con el fin de realizar la migración del modelo al software Revit de acuerdo a la Figura 8, estos son 

diferentes pasos que determinaron la creación del modelo por medio de la exportación del 

archivo gbXML, se describen algunos (Analitical Model, Adjacency separation tolerance, Create 

story blocks, Import as building blocks, import shading Surface, Revit export tab, room 

boundary) 
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Figura 8. Creación de modelo analítico por habitaciones. Elaboración Propia 

 

Tercera etapa; 

 

      Se realizaron las comprobaciones de los diferentes módulos a evaluar (calefacción, 

refrigeración, térmica, iluminación, renovación y CFD), posteriormente se generaron los 

resultados, se realizó el análisis de los resultados, conclusiones e investigación futura. A 

continuación, una comprobación de los módulos de simulación incluidos en las dos graficas de la 

Figura 9; 

   

Figura 9. Comprobación modelo nativo Desingbuilder y modelo gbXML Revit 

 



 

                                                                                                                                                                      
28 

                           

MAESTRIA DISEÑO SOSTENIBLE    -    CAMILO ANDRES RODRIGUEZ POVEDA 

Minimización de tiempos de modelación en Design Builder a través del software Revit aplicado a un edificio de gran altura. 

Caso de estudio; Edificio C Nuevo CAD 

 

     

  Estas tres etapas comentadas anteriormente se registran más específicamente en la 

Experimentación y Comprobación. 

 

Antecedentes 

 

      Las simulaciones térmicas dinámicas (Calefacción, Refrigeración, Térmica, Iluminación, 

Renovación y CFD) en Colombia representan una variable especial y determinante por las 

condiciones tropicales del país localizado cercano a la linea ecuatorial. Sin embargo, siendo un 

país con economía emergente y teniendo en cuenta los protocolos, tratados internacionales, 

cumplimientos, compromisos de los objetivos de desarrollo sostenible y la política pública 

nacional, el país ha requerido adoptar en el sector constructor herramientas que garanticen y 

comprueben las estrategias de diseño de acuerdo a las variables climáticas propias de cada lugar.      

 

      Para llevar a cabo los compromisos mencionados anteriormente, se han venido 

implementando softwares de comprobación como Leed, Edge, Casa Colombia, Sello Ambiental 

Colombiano, Referencial Casa Colombia y Bogotá Construcción Sostenible especialmente en las 

edificaciones que aplican a sistemas de certificación ambiental tanto en sector público y privado 

como también en el cumplimiento de ahorros de agua y energía [14], [15]. 

 

      Las condiciones de las edificaciones existentes que implementaron un software de 

comprobación energética durante la etapa de diseño, aunque muestran escenarios de 

comprobación predictivos muy cercanos a la realidad con el diseño definido a la entrada en 

operación del edificio, han generado una variable que limita la comprobación de las condiciones 

pasivas bioclimáticas en el tiempo debido a que estos productos o archivos de simulación no son 

entregados por las consultorías y diseñadores bioclimáticos y que al poco tiempo de iniciar la 

operación del edificio, la necesidad de cambio de los programas arquitectónicos requieren nuevas 

iteraciones de las simulaciones termicas dinámicas.  
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      Es importante aclarar que respecto al BIM, este hace referencia a una metodología con 

enfoque totalmente integrado, en donde los participantes comparten y trabajan con la misma 

información de manera colaborativa; así, el modelo de BIM es el centro de todo el equipo 

encargado del proyecto, en este caso el equipo entre el arquitecto diseñador y el arquitecto 

Bioclimático [16] 

 

      Un autor ha establecido una practicidad de implementar BIM como una herramienta de 

gestión del rendimiento utilizando tecnologías convencionales y reconoce la necesidad de una 

gestión de datos más efectiva tanto en el diseño como en la operación para admitir la 

interconexión de estos entornos ricos en datos. Los requisitos para vincular estos entornos se 

proponen junto con la retroalimentación de los diseñadores y operadores de edificios, 

proporcionando orientación para la producción y el abastecimiento de datos para apoyar la 

gestión del rendimiento del edificio utilizando BIM [3], sin embargo, el Colombia no se ha 

realizado implementación de este tipo de soluciones. 

 

      Otro autor indica que Las aplicaciones BIM para el análisis de energía se han introducido 

para mejorar el proceso de analisis energético en edificaciones, pero principalmente en la etapa 

de diseño. Sin embargo, también indica que, para la etapa posterior a la ocupación, existe la 

necesidad de una metodología adecuada y sistemática para monitorear el comportamiento de los 

edificios y tomar decisiones críticas para garantizar que los criterios energéticos del diseño se 

cumplan realmente en la práctica [2], es importante aclarar que este autor propuso una 

metodología para utilizar el BIM tanto en la evaluación en la etapa de diseño como de operación 

del edificio. [17]. 
 

      Segun diferentes softwares utilizados en proyectos con usos de vivienda y oficinas realizadas 

en Colombia, se comprobo que Revit y Archicad utilizan metodología BIM haciendo uso de la 

conversión a la extensión gbXML, sin embargo, no necesariamente supone la exactud en todos 
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los casos de utilización. Un trabajo Indica que existen muchas brechas entre el software de 

creación de Building Information Modeling (BIM) y las herramientas de Building Energy  

 

Modeling (BEM). Una brecha es la pérdida de datos en el intercambio entre el diseño y los 

modelos de simulación de energía [18] 
 

      Otro factor causante de la afectación de las condiciones pasivas en las edificaciones es la 

integración de nuevos consultores que al no conocer las condiciones con las cuales se simulo el 

proyecto originalmente, pueden generar datos de comprobación muy distantes de la realidad con 

la que fue conceptualizado en términos de la simulación térmicas dinámica y desiciones 

Bioclimáticas y Arquitectónicas. 

 

      Por lo anterior, el modelo Revit a través del trabajo colaborativo entre gbXML con el 

software Desingbuilder pueden representar una estrategia adecuada para el desarrollo de 

simulaciones térmico dinámicas en edificaciones que por sus modificaciones espaciales o nuevos 

usos respecto a los diseños arquitectónicos iniciales, requieren una nueva modelación y 

simulación.   

 

      De acuerdo con una investigación, se afírma que el gbXML solo es capaz de transportar los 

datos relacionados con la geometría de construcción rectangular, mientras que IFC trabaja con 

otros tipos de geometría. Si bien estos esquemas de archivos son capaces de manejar los datos 

relacionados con la simulación de energía, algunas de las herramientas que se utilizan para 

desarrollar o importar estos archivos no son capaces de realizar el proceso de manera impecable y 

adecuada [7] 

 

      También es relevante mencionar la necesidad de registros y datos en línea en tiempo real que 

los proyectos demandan en la etapa de operación y mantenimiento, lo cual ha determinado la 

inclusión de plataformas y tecnología estable, confiable, segura y paramétrica que permita 

responder a la realidad del mercado no solo de Colombia si no en la mayor parte de países del 

Mundo. 
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      En este trabajo se desarrollaron tablas que incluyen 4 proyectos (Edificio A Torre CAD, C.C 

Mall Plaza Buenavista, Edificio Contraloría General de la Republica, Edificio Emporium 96), Se 

escogieron estos proyectos ya que tiene en común el haber implementado software de simulación 

o aplicación de estrategias bioclimáticas, se buscó también evidenciar los softwares utilizados en 

la modelación 3D, simulación térmico dinámica, la utilización de metodología BIM y las 

estrategias de sostenibilidad que también son parte de revisión de estos cuatro proyectos fuentes 

de verificación de acuerdo a la Tabla 1, Tabla 2, Tabla 3, Tabla 4 y Tabla 5. También corresponden 

a edificaciones típicas de gran altura en Colombia.  

 

Una de las razones de fondo del analisis de estos 4 proyectos es confirmar como las edificaciones 

a traves del tiempo viene haciendo uso de los softwares y metodologías que logren desarrollar 

estudios de comprobación de precisión con la mejor tecnología disponible, en este caso el uso del 

software Revit – BIM para realizar la modelación e información del edificio y Desingbuilder para 

modelaciones termicas dinamicas para analisis Bioclimáticos y de sostenibilidad. 



 

                                                                                                                                                                      
32 

                           

MAESTRIA DISEÑO SOSTENIBLE    -    CAMILO ANDRES RODRIGUEZ POVEDA 

Minimización de tiempos de modelación en Design Builder a través del software Revit aplicado a un edificio de gran altura. 

Caso de estudio; Edificio C Nuevo CAD 

 

 

Tabla 1. Edificio A CAD. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2. C.C Mall Plaza Buenavista. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3. Edificio Contraloría General de la Republica. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4. Edificio Emporium 96. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5. Registro resumen de cuatro proyectos con simulaciones térmicas dinámicas - Elaboración propia 

 

      Se evidenció que al utilizar el software Revit, el modelo 3D representa precisión y exactitud, 

sin embargo los software de simulación al no ser Desingbuilder y tener que recurrir a diferentes 

opciones por módulo de evaluación (Calefacción, Refrigeración, Térmica, lumínica, Renovación 

y CFD) no representa un registro confiable respecto a una simulación térmico dinámica, ni 

tampoco registra en gráficos el comportamiento de cada uno de ellos como  si lo hace 

Desingbuilder, cabe aclarar que el momento o el año en que fueron desarrollados cada una de las 

simulaciones de estos proyectos, también es una variable que represento la utilización de recursos 

disponibles en el momento ; 

 

      De acuerdo a la Tabla 1, Tabla 2, Tabla 3, Tabla 4, y Tabla 5, solamente se registra un 

proyecto con el uso del software Revit (C.C Mall plaza), sin embargo, en ninguno de los casos se 

evidencia el uso de los softwares de manera colaborativa entre Revit y Desingbuilder. Cabe 

aclarar que la propuesta realizada en este trabajo de grado genera un cambio representativo en la 

importación formal del volumen y de las plantas típicas partiendo de los condicionantes  
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particulares de cada software (Revit y Desingbuilder) siendo esto un factor de favorabilidad para 

las oficinas de consultoría bioclimática. 

Problema 

 

      Actualmente en Colombia con el aumento de sistemas de certificaciones ambientales de 

proyectos que han adoptado estrategias de sostenibilidad (al año 2018 hay 374 proyectos 

inmobiliarios registrados en el sistema de certificación Leed), [19], se vienen desarrollando 

simulaciones térmicas dinámicas específicamente para evaluación bioclimática de proyectos de 

gran escala específicamente en edificaciones catalogadas de gran altura (Mayores a 28 metros de 

altura) [20]. 

 

      En muchas ocasiones debido a la complejidad de la tipología formal del diseño, el tiempo de 

modelación en el software Desingbuilder para personas con manejo básico y medio, tiende a ser 

muy alto respecto a los tiempos que los clientes esperan o solicitan para la entrega de la 

evaluación bioclimática y de sostenibilidad del proyecto.      

 

      Se generan tiempos adicionales que generalmente no se tienen previstos en los procesos de 

contratación de estudios y diseños representando sobrecostos y reprocesos en la entrega y 

definición del proyecto ante los entes de control como curadurías, planeación distrital, alcaldías y 

a los constructores.    Estos mayores tiempos de entrega de estudios y diseños rezagados, generan 

incremento presupuestal en la que los entes de inversión pública y privada asumen dentro de 

costos adicionales que de cualquier manera se deben sumar al costo de los proyectos.  

 

      Un Aspecto relevante de las condiciones anteriormente comentadas es la falta de cambio de 

paradigma hacia la transformación digital, implementación de nuevas metodologías y 

herramientas de trabajo de comprobación, trabajo integrativo, inversión en tecnología digital, 

falta de cambios de procesos internos de las organizaciones y falta de innovación y conocimiento  
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científico. Estos problemas también nacen por el estancamiento empresarial y de ingeniera de 

valor al interior de las organizaciones. 

      Otro aspecto es la falta de toma de mediciónes de precisión en los estudios y diseños 

bioclimáticos que se la mayoría de consultorias en Colombia basan sus datos en estaciones 

meteorológicas y climáticas de las estaciones disponibles en el territorio siendo estas muy 

distantes y escasas a lo largo del territorio nacional, sin embargo, al no ser comprobados con 

estaciones meteorológicas y estaciones bioclimáticas interiores, los datos serán erróneos por 

efecto de los diferentes microclimas [21].  Los escenarios de cambio climático son fundamentales 

para definir las estrategias frente a la vulnerabilidad y variabilidad climática que han determinado 

uno de los problemas al momento de realizar analisis bioclimáticos en Colombia. [22] 

 

      La falta de evaluación de los microclimas al realizar una Simulación Térmica Dinamica 

(DTS), podra determinar las condiciones de comportamiento de cualquier caso de estudio o 

edificio a evaluar en términos bioclimáticos. [23] 

 

      Un Autor comenta la necesidad de creación de archivos climáticos actualizados con las 

mediciones de los últimos años considerando las variaciones del clima propias del contexto 

urbano [21] 

 

      La falta de evaluación por medio de estándares internacionales que generen confiabilidad y 

seguridad en la evaluación de edificios verdes de gran altura al no ser aplicados, genera mayores 

condiciones de vulnerabilidad y afectación en torno a los temas climáticos, de confort y técnicos 

en los edificios altos, super altos y mega altos [24] 

 

Actividades 

 

      Las actividades realizadas en este trabajo se registraron en un cuadro de cronología según la 

Figura 1 que se muestra a continuación: 
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Figura 10. Cronología Proyecto de Tesis. Fuente: Elaboración propia 

 

      La figura muestra los tiempos asociados a cada actividad desarrollada en el proyecto de 

investigación, sin embargo, en la parte final, determina un tiempo recomendado de un año como 

investigación futura. 

 

Fuentes de verificación 

 

Fuente 1:  

 

      Se tomó como referencia los datos del proyecto Edificio Torre A CAD ubicado en Bogotá 

(Cundinamarca), en la Av. El Dorado #29-29, con uso institucional y servicios empresariales 

donde se tomaron mediciones con equipos puntuales respecto a las áreas internas y externas 

durante la operación del edificio. A continuación, se incluyen la Figura 11 que registra 

fotografías de algunas de las mediciones puntuales, también se incluye foto de la edificación 

actual, esta verificación se realizó para determinar las condiciones del microclima propio del 

lugar del proyecto y del caso de estudio de este trabajo que también se ubica en el mismo  
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polígono urbano del proyecto de esta fuente de verificación También se analizó este proyecto al 

ser una edificación referente por sus buenas implementaciones de estrategias activas en un 

edificio de gran altura que se finalizó de construir en 1974, sin embargo, no se realizaron 

modelaciones 3D ni simulación térmica dinámica, aun así, se mantiene en confort en los horarios 

de ocupación; 

       

      

Figura 11. Mediciones interiores y exteriores Edificio Torre A CAD. Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente 2:  

 

      Se tomó como referencia los datos de la modelación energética del proyecto Emporium 96 

Cert. Leed Gold, ubicado en Bogotá (Cundinamarca), en la Cra 12 No 96-32 con uso servicios 

empresariales técnicos especializados, actualmente en operación.  A continuación, se incluye en 

la Figura 12 donde se verificaron los datos de caudal de ventilación por persona y por espacio, 

también se incluye foto de la edificación actual; 
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Figura 12. Simulación fluido dinámica. Emporium 96 y fotografía actual del proyecto. Fuente: Natural Cooling 
y elaboración propia 

 

Fuente 3:  

 

      Se tomó como referencia los datos del proyecto Centro Comercial Mall Plaza Buenavista 

ubicado en la ciudad de Barranquilla (Atlántico), en la Cra. 55 #98a-15, con uso comercial, 

actualmente en finalización de construcción. Se tomaron como referencia los datos de muros, 

paredes y ventanas solicitados por el estándar ASHRAE y que se utilizaron en el caso base del 

proyecto como registros de comparación con las estrategias de sostenibilidad. A continuación, se 

incluye la Figura 13 con el modelo 3D y los datos anteriormente comentados; 
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Figura 13. Valores U y fotografía actual del proyecto. Fuente: Sumac, Mall Plaza Barranquilla y elaboración 
propia 
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Fuente 4:  

 

      Se tomó como referencia los datos del proyecto Edificio Paralelo 26 Contraloría General de la 

Nación del nivel Central, ubicado en Bogotá (Cundinamarca), en la Calle 26 # 69 -76, con uso 

institucional y servicios empresariales técnicos especializados, actualmente en operación. A 

continuación, en la Figura 14, se registra el dato del modelo 3D, sin embargo, no se ha encontrado 

registro del tipo de software en el que se realizó la modelación 3D 

 

   

Figura 14. Modelo 3D CGR Nivel Central y fotografía actual del proyecto. Fuente: Green Loop y elaboración 
propia  
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Limitaciones de la propuesta 

 

 Costo de adquisición de los dos softwares Desingbuilder y Revit por parte de las 

empresas. 

 Idoneidad del personal de las oficinas de diseño para dominar software y conocimientos. 

en temas de sostenibilidad de edificaciones y temas de modelación BIM. 

 

 Desingbuilder visto como software robusto de simulación, pero no de creación de 

modelaciones complejas o detalladas. 

 

 Complejidad del manejo del software Revit y Desingbuilder al realizar simulaciones de 

alta complejidad 

 

Medios utilizados 

 

 Encuesta escrita al coordinador técnico de la operación y mantenimiento de la edificación 

de referencia (Edificio Paralelo 26-CGR) durante la etapa de OYM (Operación y 

mantenimiento) respecto a la importancia de evaluación continua de condiciones de 

Confort. 

 

 Se tomó como caso de estudio el Edificio C Nuevo CAD, ya que, en su etapa de 

estructuración, sus estudios técnicos fueron financiados por un convenio 

interadministrativo a través de una fiducia con diferentes entidades distritales (Agencia 

Virgilio Barco y Empresa de Renovación Urbana de Bogotá), la cual permitió acceder a 

los datos relevantes de las estrategias de sostenibilidad y estudio bioclimático en la fase 

de prediseño. En la etapa de diseño detallado será una APP (Asociación publico privada) 

quien garantizará la financiación de los estudios y diseños (Simulación térmica dinámica 

y estudio Bioclimático) 
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 Se utilizaron plataformas tecnológicas de software y medios de consulta en línea de 

última generación (Revit, Designbuilder, Meteonorm, Climate Consultant, Weather 

Tools, Weatherlinks, Ideam, Educaplus, Mapas.Bogotá, Geoportal.sgs, Meteoblu, 

Topographic-map, Simma, Noaa, Wheatherspak, Ecotec, Revit) para la evaluación, 

modelación, simulación y apoyo en el proceso de resultados energéticos y comparativos.  

 

 Se realizó una ¨Experimentación y Comprobación¨ indicando el paso a paso para la 

utilización de modelos BIM en el desarrollo de simulaciones térmicas dinamicas. 

Preguntas 

 

      ¿Qué recursos (Humano y financiero) se necesitaron para llevar a cabo las actividades del 

proyecto “Optimización de tiempos de modelación en Desing Builder a través del software Revit 

aplicado a un edificio de gran altura, caso de estudio edifico C Nuevo CAD” 

 

➢ Se utilizó el recurso humano especializado en temas de sostenibilidad y bioclimática, 

también recurso humano especializado en coordinación técnica y metodología BIM 

durante el ciclo de vida de los proyectos (etapas de estudios y diseños, construcción, 

operación y mantenimiento) los cuales dieron lineamientos con un alto valor por su 

experticia en los temas específicos nombrados anteriormente. 

 

➢ El recurso financiero requerido se basó en compra de equipos de medición de alta 

precisión para exterior e interior para el ingreso de datos precisos en el modelo 3D. 

 

Costos 
 

      ¿Cuáles fueron los costes de este proyecto experimental y de comprobación? 
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➢ Los costos asociados para el desarrollo del proyecto se registran la siguiente Tabla 6. Valor 

asociado proyecto Optimización de tiempos de modelación. Fuente: Elaboración propia, hacen 

referencia a moneda en pesos colombianos: 

 

Tabla 6. Valor asociado proyecto Optimización de tiempos de modelación. Fuente: Elaboración propia 

 

      ¿Son estos costos proporcionados en relación con los resultados y los objetivos que se 

pretendían alcanzar en este proyecto? 

 

➢ Los costos fueron proporcionados. Teniendo claro que la política pública de 

sostenibilidad en Colombia nos lleva a la inclusión de herramientas que garanticen el 

cumplimiento de la eficiencia energética en edificaciones, determinando requisitos para el  

➢  
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cumplimiento de la norma, es necesario invertir en tecnología que pueda reportar, 

comprobar y realizar análisis comparativos.      

 

➢ Los objetivos quedaron validados con los resultados de comparación que se reportaron en 

el análisis de resultados de modelación entre el modelo realizado en Revit y el modelo 

realizado en Desingbuilder, el cual incluyo un aparte denominado “Experimentación y 

Comprobación”, que hace parte de este trabajo. 

 

      ¿Continuarán las actividades iniciadas o sus beneficios una vez finalizado este proyecto 

experimental y de comprobación en ausencia de una intervención externa?  

 

➢ Las actividades continuarán toda vez que la propuesta del proyecto basada en 

“Optimización de tiempos de modelación en Desingbuiler a través del software Revit 

aplicado a un edificio de gran altura: caso de estudio Edificio C Nuevo CAD” incluye 

variables necesarias de avance tecnológico continuo por medio del trabajo colaborativo 

entre el software Designbuilder y el modelo Revit con metodología BIM, generando 

beneficios a través del tiempo para las organizaciones y empresas que se dedican a la 

consultoría. Es de aclarar que toda aquella organización que no invierte en actualización e 

innovación está destinada a desaparecer. Por esta razón se debe continuar con las 

actividades y ser parte de la disrupción 

 

¿Cuál fue el factor de innovación presente en este trabajo experimental y comprovativo? 

 

➢ El factor innovación fue la utilización de medios disponibles de última tecnología y 

metodología BIM para lograr minimizar tiempos en el procesamiento digital del modelo 

3D de análisis bioclimático y de estrategias pasivas en el desarrollo sostenible de 

proyectos. También abrió la posibilidad del escalonamiento de políticas públicas y 

reglamentación para estandarizar y regular procesos rápidos paramétricos de modelos 3D 
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para simulaciones y también para aplicación durante cualquier etapa del ciclo de vida de 

la edificación. 

 

 

      ¿Cuáles fueron las razones que potenciaron este trabajo experimental y de investigación? 

 

➢ Lo que potenció este trabajo de grado se describe a continuación, además de ser factores 

innovación: 

 

 Aplica a todo tipo de sector (público y privado) 

 Utilización de la extensión gbXML 

 Optimiza el proceso de modelación para la simulación (Beneficia a todos los 

estudios bioclimáticos en tiempos de modelación. 

 Producto innovador (BIM + Desingbuilder) basado en el conocimiento y recursos 

disponibles en las oficinas de diseño y consultoría. 

 Reduce de tiempos de producción. 

 Optimiza costos. 

 Genera crecimiento en el campo regulatorio (retroalimentación a la política 

pública, reglamentación, normas, decretos). 

 Aporte a la academia en análisis de interoperabilidad que habían sido 

desarrollados o no se había logrado en otros trabajos de tesis. 

 Puede ser utilizado para los SIG e información catastral que a hoy 2019 está 

gestionando el gobierno de Colombia. 

 Abre el espectro de investigación con otras áreas del conocimiento en aspecto 

bioclimáticos 

 

      ¿Cuál es la contribución al nuevo conocimiento en el campo del diseño sostenible? 

 

➢ Se generó “Experimentación y Comprobación” para la Optimización de tiempos de 

modelación en Desingbuilder a través del software Revit aplicando a un edificio de gran  
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altura; caso de estudio Edificio C Nuevo CAD”, el cual será útil para profesionales 

bioclimáticos (Comúnmente Arquitectos), ecologistas, ambientalistas, empresas de 

consultoría integral de sostenibilidad, Empresas encargadas de realizar certificaciones  

 

ambientales, empresas del sector público y privado, empresas encargadas de la operación 

y mantenimiento de edificaciones y en especial el aporte a la academia. 

 

Impacto: 

 

      El aprovechamiento en la implementación de software válidos para integración BIM (en este 

caso Revit), las simulaciones de rápido desarrollo (Desingbuilder) y determinar el nivel o piso 

típico que pueda ser repetitivo durante el proceso de modelación y simulación en Desingbuilder, 

resultan impactando positivamente uno de los múltiples escenarios y facetas de los procesos para 

modelar, simular y comprobar estrategias (en este caso solo estrategias pasivas) en las 

edificaciones.      

 

      El cumplimiento de compromisos, acuerdos y tratados internacionales que se han establecido 

mediante la política pública (política  nacional de edificaciones sostenibles), [25] política pública 

de eco urbanismo y construcción sostenible de Bogotá, [26] decreto 0549 - guía de construcción 

sostenible, [15] ley 1715  [14] de obligatorio cumplimiento en la jurisdicción nacional de la 

república de Colombia, implican la adaptación al cambio climático visto desde la eficiencia 

energética en edificaciones que  implementen estrategias de modelación generando avance de 

favorabilidad para la sostenibilidad. 

 

      Este proyecto impacta en el desarrollo de actividades que impulsan estas condiciones. Valga 

aclarar que además las empresas que prestan asesorías, consultorías y desarrollo de simulaciones 

para comparar la eficiencia energética, estudios y diseños Bioclimáticos, se verán beneficiadas al 

contar con un método que permita minimizar los tiempos de producción de las modelaciones 

térmicas dinamicas. 
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Experimentación y comprobación 

 

      Diseños arquitectónicos racionales u ortogonales pueden ser migrados de Revit a Design 

Builder siguiendo los protocolos propuestos en este trabajo, sin embargo, se deben excluir los 

modelos orgánicos o formas atípicas que no sean determinadas como formas racionales u 

ortogonales ya que Desingbuilder no puede crearlas por no ser un software de modelación 3D 

detallada paramétrica de geometrización vectorial logarítmica como si lo es Revit ( Figura 15 y 

Figura 16). 

 

Figura 15. Modelo original Autodesk Revit. Fuente: Elaboración propia 

 

    

Figura 16. Edifico formas atípicas orgánicas no ortogonales o no racionales - Archivos gbXML importados a 
Desingbuilder. Fuente: Elaboración propia 
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    La Figura 16 presento una forma similar al modelo original realizado en Revit, sin embargo, la 

conversión por medio de la extensión gbXML presento problemas de bloques abiertos o 

colectores abiertos que no permitieron la realización de la simulación como es el caso de CFD. 

La imagen de la derecha registro una geometría aberrada y deformada no correspondiente al 

modelo original Revit. 

 

     

Figura 17. Caso de estudio Modelo ortogonal. Edifico C Nuevo CAD Modelo Revit (Izq.) y Modelo gbXML 
importado en Desingbuilder (Der.). Fuente: Elaboración propia 

 

      La anterior Figura 17 confirmo y registro la importación exitosa del modelo ortogonal 

realizado en Revit e importado a Desingbuilder por medio de la extensión gbXML. Cabe destacar 

que la imagen anterior hace referencia a un modelo racional reticular del volumen de un edificio 

de gran altura. 

 

     Respecto a los tiempos de modelación, aunque no hay mayor información de referencia en 

otras investigaciones sobre tiempos de modelación 3D entre Desingbuilder comparado con Revit, 

este trabajo incluyo la Tabla 7. Optimización tiempos de modelación. Fuente: Elaboración propia que 

registra los tiempos de optimización de la modelación 3D: 
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Optimización Tiempos de Modelación (Valores en Horas) 

 

Complejidad 

Ajuste Modelo 3D 

Recibido en Revit 

Modelo 3D Por 

Realizar en 

Designbuilder 

% de Ahorro de 

Tiempo 

Complejidad Baja 2 horas 7 horas 21% 

Complejidad Media 15 horas 36 horas 41% 

Complejidad Alta 360 horas 360 horas 1% 

 
Tabla 7. Optimización tiempos de modelación. Fuente: Elaboración propia 

 

       

      El objetivo de la Tabla 7 fue registrar únicamente los valores de la optimización de tiempos de 

dedicación en la modelación 3D. El color verde es la opción que cumple todos los modulos 

válidos para la simulación térmica dinámica y es la única opción que representa confiabilidad y 

seguridad de los datos. EL color naranja representa ahorro de tiempo sin exactitud en algunos 

modulos evaluados y el color rojo no representa ahorros de tiempos de optimización no 

presentando generación de datos en algunos casos ni tampoco exactitud. 

 

      Es importante aclarar que los modelos recibidos en Revit fueron parametrizados para su 

exportación lo cual determino la dedicación de los tiempos anteriormente nombrados. Estos 

tiempos hacen referencia a la planta típica y la geometría 3D de la edificación.  

 

      En la etapa de comprobación y experimentación se revisaron algunos parámetros previos a la 

generación de la información en la extensión gbXML. Estos parámetros se encuentran más 

adelante en la sección denominada “Requerimientos para la importación del modelo Revit a 

Desingbuilder (modelo 3D – Planta típica)”. 

 

      Este trabajo de grado incluyó un aparte denominado “Experimentación y Comprobación”, su 

finalidad es registrar con rigor técnico el “paso a paso” para la aplicación de optimización de  
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tiempos de modelación siempre que se tengan en cuenta las conclusiones y recomendaciones de 

este trabajo. 

 

 

Optimización del tiempo de modelación en Desingbuilder a través del software Revit aplicado a 

un edificio de gran altura: Edificio C Nuevo CAD 
 

Preámbulo 

 

      Este aparte de experimentación y comprobación fue desarrollado con base a la experiencia de 

la exportación e importación de modelos 3D realizados en Revit como oportunidad de 

aprovechamiento en el software Desingbuilder. Para lo anterior, se realizaron pruebas en 3 

opciones o escenarios donde se compararon las diferentes etapas con base en las 

recomendaciones realizadas en “Designbuilder Revit – gbXML Tutorial”, Guía de usuarios Bim 

del building Smart, y la Ayuda exportación gbXML de Autodesk Revit. 

 

      Se describió el paso a paso experimental y de comprobación como aporte al conocimiento en 

el proceso de optimización de utilización de los dos softwares Revit y Desingbuilder.  

 

      Para la etapa de “Experimentación y Comprobación”, fue necesario tener conocimientos del 

manejo de Revit y Desingbuilder comprendiendo la interfaz y los pasos aplicados.  

 

Modelos sencillos y complejos       

 

  

     la búsqueda en la Optimización de tiempos en los procesos de modelación implica retos en la 

utilización de cada software, conocimientos técnicos, conceptuales y los innatos del manejo de 

los dos softwares. 
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   La importancia del manejo del software de simulación energética Desingbuilder, planteó la 

hipótesis de utilización compartida con el software Revit de Autodesk en la generación de 

información técnica a través del modelado 3D de la edificación.  

 

      Se registraron análisis de resultados de la simulación térmica dinámica generada por 

Desingbuilder como método de comparación con el modelo realizado tanto en Revit como uno 

nativo en Desingbuilder aplicado a un edificio de gran altura denominado Edificio Torre C 

Nuevo Cad y una edificación básica.                                                                                   

 

      La etapa experimental y de comprobación incluyó 8 grandes pasos que se describen a 

continuación; 

 

1. Características típicas Revit 

2. Características típicas Desingbuilder 

3. Modelo 3D plata típica requerimientos de importación del modelo Revit a Desingbuilder 

4. Análisis comparativo uno (1) modelo Revit vs Modelo Desingbuilder (Modelo complejo) 

5. Análisis comparativo dos (2) modelo Revit vs Modelo Desingbuilder (Modelo complejo) 

6. Análisis comparativo tres (3) modelo Revit vs Modelo Desingbuilder (Modelo volumen 

básico) 

7. Recomendaciones finales 

8. Conclusiones 

 

      A continuación, se describen más específicamente los anteriores numerales; 

 

Caracteristicas típicas de Revit 

 

• Basado en familias de construcciones (elementos creados en 3d predefinidos), ej.: vigas, 

columnas, muros, suelos, ventanas, puertas, escaleras, cubiertas, forjados, elementos MEP 

(Mechanical, electrical and plumbing) como tuberías, equipos, entre otros. 
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• Software de modelación paramétrico, todo tiene un código, cuantificación y propiedades. 

• Revit como base de datos del modelo de construcción del edificio en cualquier fase del 

proyecto (diseño, construcción, operación). 

 

 

• Desarrollo de análisis energético del edificio utilización de herramienta de simulación y 

análisis en la nube. 

• Revit como software de modelación exacto y no supuesto. 

  

A continuación, la Figura 18 y Figura 19 de acuerdo a lo anterior 

  

 

Figura 18. Software Revit paramétrico. Fuente: Autodesk Revit 2018 
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Figura 19. Pestaña de energía de Revit. Fuente: Elaboración propia 
 

Caracteristicas típicas de Desingbuilder 

 

• Basado en tipo de bloques (de edificio, de contorno, de componente) 

• Particiones (separación de espacios según usos predefinidos) 

• Simulación por módulo de evaluación (Enfriamiento, calentamiento, simulación, CDF, 

iluminación natural) 

• Pestañas de parametrización  
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• Procesador de datos climáticos 

• Recibe modelos BIM a través de GBXML 

 

A continuación, la Figura 20 de acuerdo a lo anterior 

       

 

Figura 20. Parametrización y módulos de evaluación Desingbuilder. Fuente: Desingbuilder 
 

Requerimientos para la importación del modelo Revit a Design Builder (Modelo 3D – Planta 

típica) 

 

      Se dio seguimiento a los pasos indicados a continuación además de las etapas según la 

descripción alfabética [27]: 

 

 
 

A. Realización de la modelación 3D o elaboración un proyecto arquitectónico modelado en 

Revit. 

 

B. Revisión de las características técnicas de cada material, físicas y térmicas en Revit. 
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C. Revisión de los límites de cada elemento de la modelación en Revit para que no presente 

errores al realizar el proceso de importación en el Desingbuilder, es decir, que todos los 

elementos se encuentren cerrados y exactamente conectados de acuerdo a las 

recomendaciones del tutorial gbXML Desingbuilder-Revit. Revisión empate de muros a 

placa superior e inferior y cubierta, límites de cada habitación, líneas de separación y 

remates de cubiertas.  

 

D. No inclusión del sistema estructural de columnas en el modelo Revit a exportar como 

gbXML porque se reconoce como zonas en Desingbuilder y normalmente estas no son 

evaluadas. 

 

E. Revisión de los vacíos interiores en la planta típica de la oficina ya que son entendidos 

como “espacios anidados”, es decir espacios contenidos dentro de otros espacios, estos no 

son reconocidos en Desingbuilder, para esto se requiere realizar la acción recomendada 

más adelante y que no es descrita en el manual, pero si ha sido parte de comprobación y 

aplicación en esta cartilla de mano. 

 

F. Realización de control de interferencias principalmente entre los elementos de la 

arquitectura y estructura ya que así se podrá determinar que el modelo efectivamente no 

presente problemas de colisiones, interferencias o elementos sin estar cerrados que 

puedan generar errores en Desingbuilder. 

 

G. No cargar datos de ocupación, iluminación y HVAC en Revit ya que esta cartilla evalúa 

únicamente la manera como se transfiere la geometría o modelo 3D mas no una 

comparación energética entre los dos softwares.  

 

 

 



 

                                                                                                                                                                      
59 

                           

MAESTRIA DISEÑO SOSTENIBLE    -    CAMILO ANDRES RODRIGUEZ POVEDA 

Minimización de tiempos de modelación en Design Builder a través del software Revit aplicado a un edificio de gran altura. 

Caso de estudio; Edificio C Nuevo CAD 

 

 

H. Correr una simulación térmica dinámica para proceder a exportar en formato gbXML. 

Revit requiere cumplir con una de las dos opciones solicitadas a continuación: AM 

(Analitical Model) o EAM (Energetical analitical model).  

 

      A continuación, se describen los pasos de manera detallada de acuerdo al Building Smart 

y la expertiz en el manejo de los dos softwares [27]; 

 

A. Modelo 3D realizado en Revit: en este caso incluyó como elementos estructurales 

únicamente la placa de piso y placa de techo entendiendo que se evaluó una planta 

típica de un edificio de gran altura. Elementos arquitectónicos incluidos son muros, 

ventanas, puertas y vacíos de iluminación (Chimeneas de luz) según se muestra en la 

Figura 21 a continuación: 

 

 

 

Figura 21. Modelo Típico Piso 22 realizado en Revit: Fuente: Elaboración propia 
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B. Se verificaron las características de materialidad y condiciones físicas de cada 

elemento o familia de Revit. En ventana propiedades se incluyó información general 

del elemento o familia como restricciones, estructura, cotas y datos de identidad,  

luego en esta misma barra de propiedades ubicados en “editar tipo” se modificó la 

celda denominada estructura concrete Cast – In Pi según la Figura 22 que se muestra a 

continuación: 

 

 

 

Figura 22. Materialidad y condiciones físicas Autodesk Revit. Fuente: Elaboración propia 

 

       Posteriormente se abrió la ventana del explorador de materiales donde se 

especificó de manera técnica las condiciones de identidad, gráficos, aspecto físico 

y térmico. Esta revisión se realiza teniendo en cuenta que el modelo energético de 

Revit se basa en esta configuración como se muestra en la Figura 23: 
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Figura 23. Datos de identidad, físicos y térmicos de Revit. Fuente: Elaboración propia 
 

 

C. Se revisaron los límites de la edificación, es decir que todos los elementos o familias 

se encuentran cerrados o conectados, a continuación, se muestra empate de muros 

contra placa superior e inferior, ventanas a muros y puertas a pisos [28], lo anterior a 

manera de ejemplo sin embargo en modelos mucho más complejos debe ser revisado 

todo elemento y asegurarse que todo se encuentre cerrado. 
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Figura 24. Verificación de elementos cerrados y conectados en Revit. Fuente: Elaboración propia 
 

 

Figura 25. Verificación de elementos cerrados y conectados en Revit. Fuente: Elaboración propia 
 

      En las Figura 24 y Figura 25 anteriores se registran todos los elementos cerrados 

de la edificación, esto es necesario para tener una modelación energética exitosa 

en Revit como proceso para la creación de la extensión gbXML. 
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      En las Figuras 24 y 25 también se registra la placa superior (transparencia) e 

inferior (solido) como elemento estructural mas no se incluyen las columnas 

teniendo en cuenta que al hacer la importación del modelo de Revit en 

Desingbuilder, cada columna será una zona con su condición física, propiedades 

térmicas, incluso ocupación según la zona definida, y condiciones ambientales que 

en este caso no son recomendables evaluar. 

 

 

Figura 26. Espacios Anidados - Autodesk Revit. Fuente: Elaboración propia 

 

 

D. Los espacios anidados son aquellos espacios contenidos dentro de otros espacios 

según la filosofía de Revit, cabe aclarar que normalmente se utilizan líneas de 

separación de espacios tanto en Revit como en Desingbuilder para delimitarlos, sin 

embargo, en el caso de los vacíos o chimeneas de Luz como se incluyen en los 

recuadros rojos de la Figura 26, se requiere dibujar el vacío o chimenea de luz.   

Perimetralmente a los muros de los vacíos o chimeneas de luz, se debe realizar una 

doble línea del borde de placa (tanto en placa de piso como placa de cubierta) esto 

crea automáticamente el uso en un área cerrada determinada (denominados; espacio o  

E.  
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habitación en Revit) y (denominados; zonas en Desingbuilder), con este 

procedimiento logramos generar el vacío que fue entendido por Desingbuilder.   

      Las líneas 1 y 2 que veremos en la Figura 27 a continuación, indican los bordes de 

placa inferior y superior, en este caso en uno de los vacíos o chimeneas de luz en el 

perímetro de los muros. Esta es la manera como se creó el perímetro en la placa 

estructural. 

 

 

 
 

Figura 27. Espacios anidados en Revit. Fuente: Elaboración propia 
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      Posterior a la importación del modelo con espacios anidados, se deben cambiar las 

medidas de las ventanas ya que es el único espacio que por defecto Desingbuilder 

entenderá que tiene ventanas en todas sus fachadas con dimensiones generales 

establecidas por el programa, es decir que deben ser modificadas. 

 

F. Previo a tener un proceso de importación exitoso en Desingbuilder como se 

comentaba anteriormente, el proceso de modelación en Revit debe ser exacto, en lo 

posible sin interferencias o colisiones reportadas. En caso que existan, Desingbuilder 

puede presentar errores y lagunas que reportarán problemas en la generación de la 

simulación de cualquier módulo de evaluación, a continuación, la imagen registra en 

color naranja una colisión entre el muro y el suelo y el reporte de interferencias en el 

listado del costado derecho de la Figura 28 y la Figura 29: 

 

 

 

Figura 28. Control de interferencias en Revit 
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Se procedió entonces a realizar el control de cada una de las interferencias reportadas en 

el modelo de Revit en cual se registra en la figura que se muestra a continuación: 

 

Figura 29. Reporte de cero interferencias. Fuente: Elaboración propia 
 

 

G. Aunque al momento de importar el modelo Revit en Desingbuilder se pueden cargar 

las propiedades térmicas, no es conveniente modificarlas para este caso de estudio, 

Revit no contempla todos los módulos de evaluación e información en el modelo 

como lo hace Desingbuilder, es decir que es recomendable mantener las propiedades 

térmicas por defecto de cada material y cargar sus propiedades directamente en 

Desingbuilder (Valor U. Iluminación, ocupación, archivo, epw). Esta etapa de 

“Experimentación y Comprobación” únicamente describe la manera como la 

modelación 3D realizada en Revit fue un insumo valioso en la Optimización de 

tiempos de modelación y la efectividad en la exactitud de un modelo preciso y exacto 

importado en Desingbuilder por medio de la extensión gbXML, por lo anterior no se 

recomienda activar la casilla de selección de la ventana de importación en 

Desingbuilder denominada “Importar propiedades térmicas” que se registra en la 

Figura 30 a continuación:  
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Figura 30. Opciones de importación Autodesk Revit. Fuente: Elaboración propia 
 

 

      Además de los componentes de la exportación del modelo con relación a los 

aspectos térmicos, también se establecio la manera de realización del CFD. En este 

punto, lo más recomendable fue realizar el modelo Revit con las familias básicas o 

generando un modelo con solo con la envolvente entendiéndose como suelos muros y 

cubiertas lo anterior recordando que el CFD evalúa principalmente el comportamiento 

del viento en cuanto a presión y velocidad.  

 

      Para la exportación del modelo para la realización del CFD, se dejó lo más 

sencillo posible, por esta razón, contenido en el gbXML resulto adecuado para su 

utilización en Desingbuilder. La forma de importación del archivo gbXML fue la 

misma registrada en la Figura 31, es recomendable dejar seleccionada la opción 

“importar como bloques de edificio” ya que esta opción hace visible la geometría 3D  
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del edificio. En caso de requerirse, también podra realizarse el modelo en Revit 

utilizando masas conceptuales, el CFD será generado pero la geometría del modelo 

3D no será visible según las pruebas realizadas. 

 

 

 

Figura 31. Importación del modelo por medio de bloques de edificio. Fuente: Elaboración propia 
 

      En la Figura 32 que se muestra a continuación, el modelo 3D del edificio caso de 

estudio se ha modelado sin puertas, ventanas, ni otros elementos de familias interiores de 

manera que sea un volumen sencillo realizado en Revit: 
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Figura 32. Modelo Revit para CFD sin familias interiores. Fuente: Elaboración propia 
 

 

 
 

Figura 33. Modelo 3D importado a Desingbuilder a través de la extensión gbXML. Fuente: Elaboración propia 
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      Con la importación registrada en la Figura 33, las opciones de selección para la 

generación del CFD desde ahora son las mismas que se realizan en un modelo creado en 

Desingbuilder. El modelo ya se puede simular para un CFD, sin embargo se procede a 

realizar la verificación de los datos climáticos, orientación, en opciones de modelo se 

busca la opción “calculada”, en la pestaña de HVAC se selecciona la opción “constante” y 

en la pestaña salidas en resultados personalizados se ha seleccionado “transferencia de 

calor en superficie, ambiental, ganancias internas y solares, cargas y consumos HVAC, 

distribución de temperaturas, almacenar resultados de superficie”, todas las anteriores se 

dejaron seleccionadas. A continuación, la Figura 34 y la Figura 35 registran los CFD: 

 

   

 

Figura 34. CFD Velocidad. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 35. CFD Presión. Fuente: Elaboración propia 

 

 

      La Figura 34 y Figura 35 registraron velocidad y presión en la simulación CFD, 

incluyen la asignación climática, la orientación del proyecto y la dirección del viento. 

 

H. Para la generación del modelo de energía en Revit, nos dirigimos a la ficha analizar, 

pestaña optimización de energía según se registra en la Figura 36 
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Figura 36. Generación de energía. Fuente: Elaboración propia 

 

 

      Revit indicó dos opciones, o exportarlo como volúmenes de espacio de 

habitación/espacio o como configuración de energía.  “Usar volúmenes de espacio de 

habitación/espacio” importa un espacio específico. La otra opción “Usar configuración de 

energía” exporta todo el piso tipo o modelo con todos los espacios o habitaciones 

definidas. A continuación, la Figura 37 indica la manera típica de exportación: 
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Figura 37. Opciones de importación modelo BIM. Fuente: Elaboración propia 
 

En este caso usamos la exportación “usar configuración de energía” 
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      Otra de las opciones a tener claras en en protocolo de importación BIM es el cuadro de 

selección denominado “Superficies de sombreado”, esta condición no es muy conveniente 

seleccionarla ya que según los registros de las prubas realizadas, limitaran la transferencia térmica 

por defecto en algunas superficies. A continuación, la Figura 38 muestra la casilla deseleccionada: 

 

 

Figura 38. Casilla Importar superficies de sombreado. Fuente: Elaboración propia. 
 

      Finalmente, el programa nos generó la ventana de importación de modelo BIM de 

acuerdo como lo registra la siguiente Figura 39: 
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Figura 39. Importación modelo BIM a través de extensión gbXML 
 

      La Figura 40, nos muestra el registro de la condición como importamos el modelo BIM 

3D realizado en Revit a Desingbuilder. En este caso se importaron 9 zonas que se 

encuentran en la planta tipo segun se realizo la zonificación del programa arquitectónico y 

areas de habitaciones en Revit. 

 

 

Figura 40. Mensaje de importación modelo BIM gbXML. Fuente: Elaboración propia 
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      Desde este momento, las propiedades y configuraciones serán realizadas únicamente a 

través de Desingbuilder.  

 

      A Manera de verificación, se revisaron las opciones del modelo específicamente las 

superficies de sombreado ya que en algunos casos esta casilla se encontrará encendida tal 

como se registra en la Figura 41: 

 

 

Figura 41. Opciones de modelo - Desingbuilder. Fuente: Elaboración propia 
 

      Se deben verificar las zonas de rejillas y/o huecos desarrolladas en el modelo de Revit 

ya que Designbuilder las reconoce como ventanas, por esta razón deben ser incluidas en 

Desingbuilder de acuerdo a la Figura 42 y Figura 43 que se registran a continuación, sin 

embargo, otra opción podrá ser la modelación de rejillas como huecos desde Revit. 
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Figura 42. Referencia modelo respecto a rejillas y ventanas. Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

Figura 43. Verificación nombre de zonas en Desing Builder. Fuente: Elaboración propia 

 

 

      Luego se procedió a eliminar las dos zonas denominadas Chimenea de luz Norte y 

Chimenea de Luz Sur para que se conforme el vacío (ver la Figura 44 selección en rojo) y     



 

                                                                                                                                                                      
78 

                           

MAESTRIA DISEÑO SOSTENIBLE    -    CAMILO ANDRES RODRIGUEZ POVEDA 

Minimización de tiempos de modelación en Design Builder a través del software Revit aplicado a un edificio de gran altura. 

Caso de estudio; Edificio C Nuevo CAD 

 

 

posteriormente a realizar la simulación. Otra opción es no modelar los vacíos en Revit y 

en cambio realizar una operación boleana de sustracción en Desingbuilder. 

 

 

 

 

Figura 44. Eliminación de vacíos o chimeneas de luz. Fuente: Elaboración propia 
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      A continuación, entre la Figura 45 hasta la Figura 46, muestran los registros de los datos 

de entrada, los cuales complementan la información anteriormente descrita. 

 

 

Figura 45. Cargue de datos climáticos. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 46. Archivo epw generado por Meteonorm. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 47. Operación definida para el proyecto. fuente: Elaboración propia 
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Figura 48. Valores U de muros 
 

 
Figura 49. Valores U de placa de entrepiso. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 50. Valor U Cubierta 
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Figura 51. Infiltraciones en Ac/h. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 52. Valores U Cristales. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 53. Iluminación artificial apagada. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 54. Valores CLD y Ratio de Uniformidad. Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 55. Valor cambios horas y cálculo de renovaciones. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 56. Outputs o salidas. Fuente: Elaboración propia 

 

 

      La Figura 57 y Figura 58 muestran los resultados de Calefacción, Refrigeración y 

Simulación realizada en Desingbuilder con base en el modelo realizado en Revit, esta 

etapa se realizó para comprobar que el modelo importado estuviera simulando los 

diferentes módulos y poder estar seguros de realizar la comparación con el modelo 

realizado en Desingbuilder.  

 

      Se aclarar que la refrigeración y calefacción, aunque no se tiene en cuenta al no 

contener analisis de estrategias activas, se tiene en cuenta para verificar únicamente los 

consumos por gastos finales en energía sin llegar a realizar un analisis especifico de cada 

centro de consumo de cada sistema activo. 
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Figura 57. Simulación de calefacción. Fuente: Elaboración propia 
 

 

Figura 58. Simulación de Refrigeración. Fuente: Elaboración propia 
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Comparativo uno (1)  

 

Modelo Revit vs Modelo Desingbuilder (Modelo complejo) 

 

      A continuación, se muestran los registros de las simulaciones comparativas entre los dos 

softwares para poder determinar si cada módulo o variable (Enfriamiento, calentamiento, 

simulación, CDF, iluminación natural) se encuentran en porcentaje de diferenciación 

relativamente mínimos, o en su defecto si no es conveniente la utilización de los archivos 

gbXML como medio de utilización del modelo 3D para la evaluación de simulación térmico 

dinámica en modelos complejos. En esta opción, la edificación incluye los vacíos internos o 

chimeneas de luz modelados en Revit gbXML, es decir, la totalidad del modelo ha sido realizado 

en Revit 

 

Refrigeración 

 

      A continuación, se presentan los registros de la simulación respecto a refrigeración llevados a 

cabo por Desingbuilder. Los valores hacen referencia al modelo Nativo de Desingbuilder y el 

modelo importado de Revit por medio de gbXML. Ver Figura 59 y Figura 60 
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Simulación Refrigeración DB Nativo – Simulación Refrigeración gbXML Revit 

 

 

Figura 59. Simulación Refrigeración Desingbuilder. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 60. Simulación Refrigeración gbXML Revit. Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 8. Comparación Refrigeración DB - gbXML Revit. Fuente: Elaboración propia con valores de 

comparación: 

 

ITEM  VALOR MODELO 
CREADO DB  

VALOR MODELO 
CREADO GBXML 

DIFERENCIA 

TEMPERATURA DEL AIRE (℃) 17,40 29,92 12.52 
TEMPERATURA RADIANTE (℃) 17,36 32,62 15,26 

TEMPERATURA OPERATIVA (℃) 17,38 31,27 13,89 
MUROS(KW) 0,07 2,93 2,86 

CUBIERTAS(KW) -15,29 -10,22 -5,07 
SUELOS EXT(KW) -2,70 -1,35 -1,35 

VENTILACION MEC – VENT NAT 
INFILT(RENOV/H) 

0,70 3,83 3,13 

Tabla 8. Comparación Refrigeración DB - gbXML Revit. Fuente: Elaboración propia 
 

Nota: Los valores de referencia fueron tomados a las 12:00m en los dos casos de comparación.  

 

      Las diferencias según la Tabla 8. Comparación Refrigeración DB - gbXML Revit. Fuente: 

Elaboración propia, registra valores altos de diferenciación lo cual permite determinar que no es 

viable la utilización del gbXML Revit para la realización de simulación de este tipo en modelos 

complejos. 
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Calefacción 

 

      A continuación, Figura 61 y Figura 62, presentan los registros de la simulación respecto a 

calentamiento llevados a cabo por Desingbuilder.  Los valores hacen referencia al modelo Nativo 

de Desingbuilder y el modelo importado de Revit por medio de gbXML.   

 

Simulación Calefacción DB Nativo – Simulación Calefacción gbXML Revit 

 

 

Figura 61. Simulación Calefacción Desingbuilder nativo. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 62. Simulación Calefacción gbXML Revit. Fuente: Elaboración propia 
 

 

Tabla 9 con valores de comparación: 

ITEM  VALOR MODELO 
CREADO DB 

VALOR MODELO 
CREADO GBXML 

DIFERENCIA 

TEMPERATURA DEL AIRE (℃) 1,74 2,22 0.48 
TEMPERATURA RADIANTE (℃) 1,55 2,10 0,55 

TEMPERATURA OPERATIVA (℃) 1,65 2,16 0,51 
MUROS(KW) 0,02 0,00 0,02 

CUBIERTAS(KW) -1.28 -0.27 -1.55 
SUELOS EXT(KW) 0.35 0.16 0.19 

INFILTRACIONES EXT(KW) 0.63 0.27 0.36 

Tabla 9. Comparación Calefacción DB - gbXML Revit. Fuente: Elaboración propia 
 

      Las diferencias según la Tabla 9, presentan valores relativamente mínimos de diferenciación 

lo cual permite determina que si es viable la utilización del gbXML Revit para la realización de 

simulación de este tipo en modelos complejos. 

 

Simulación 
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      A continuación, se presentan los registros de las simulaciones llevadas a cabo por 

Desingbuilder entre el modelo Nativo de Desingbuilder y el modelo importado de Revit por 

medio de gbXML. Ver Figura 63 y Figura 64 

 

Simulación DB Nativo – Simulación gbXML Revit 

 

 

Figura 63. Simulación Desingbuilder nativo. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 64. Simulación gbXML Revit. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10 con valores de comparación: 

 

ITEM  VALOR MODELO 
CREADO DB 

VALOR MODELO 
CREADO GBXML 

DIFERENCIA 

TEMPERATURA DEL AIRE (℃) 16,71 Datos no generados Datos no generados 
TEMPERATURA RADIANTE (℃) 15,11 Datos no generados Datos no generados 

TEMPERATURA OPERATIVA (℃) 15,91 Datos no generados Datos no generados 
COMPUTADORAS Y 

EQUIPOS(KW/H) 
1606,70 Datos no generados Datos no generados 

ILUMINACION GENERAL(KW/H) 5,84 Datos no generados Datos no generados 
OCUPACION(KW/H) 1312,69 Datos no generados Datos no generados 

GAN. SOLARES VENTANAS 
EXT(KW/H) 

994,52 Datos no generados Datos no generados 

Tabla 10. Comparación Simulación DB - gbXML Revit. Fuente: Elaboración propia 
 

      Las diferencias según la Tabla 10, presentan valores altos de diferenciación o no presenta 

datos generados lo cual permite determina que no es viable la utilización del gbXML Revit para 

la realización de simulaciones térmicas dinamicas en modelos complejos. 

 

CFD 

 

      A continuación, se presentan los registros de las simulaciones llevadas a cabo por 

Desingbuilder entre el modelo Nativo de Desingbuilder y el modelo importado de Revit por 

medio de gbXML, ver Figura 65 y Figura 66: 

 

Simulación CFD DB Nativo – Simulación CFD gbXML Revit 

   

Figura 65. Simulación CFD Desingbuilder nativo. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 66. Simulación CFD gbXML Nativo. Fuente: Elaboración propia 

 

      De acuerdo a la Figura 65 y Figura 66 , los valores de velocidad son los mismos. En los valores 

de presión, la poca diferencia puede estar marcada por el plano de corte que aunque es un proceso 

manual puede representar el factor diferenciador, sin embargo los valores registrados son muy 

parecidos lo cual permite determina que si es viable la utilización del gbXML Revit para la 

realización de simulación de este tipo en modelos complejos. 

 

 

Iluminación natural 

 

      A continuación, se presentan los registros de las simulaciones de Iluminación llevadas a cabo 

por Desingbuilder entre el modelo Nativo de Desingbuilder y el modelo importado de Revit por 

medio de gbXML. Internamente Desingbuilder ha generado las simulaciones por medio del 

motor Radiance. Ver Figura 67 y Figura 68 
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Simulación Iluminación DB Nativo – Simulación Iluminación gbXML Revit 

   

Figura 67. Simulación Iluminación DB Nativo. Fuente: Elaboración propia 

 

   

 

  

Figura 68. Simulación Iluminación gbXML Nativo. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11 con valores de comparación: 

 

ITEM  VALOR MODELO 
CREADO DB 

VALOR MODELO 
CREADO GBXML 

DIFERENCIA 

FLD PROMEDIO (%) 1,095 4,913 3,82 
RATIO DE UNIFORMIDAD 

(MIN/PROM) 
0,015 0,021 0,006 

 
Tabla 11 . Comparación Iluminación DB - gbXML Revit. Fuente: Elaboración propia 

 

      las diferencias según la Tabla 11, presentan registros de valores altos y gráficamente notorios 

lo cual permite determina que no es viable la utilización del gbXML Revit para la realización de 

simulación de Iluminación natural en modelos complejos. 

 

Recomendaciones opción uno (1) 

 

      Independientemente de los resultados anteriores, se realizan las recomendaciones mínimas 

que se deben llevar a cabo para la utilización de archivos gbXML al ser importados en 

Desingbuilder  

 

• No se recomienda incluir espacios anidados de Revit, es decir, vacíos, ya que 

distorsionará los datos y simulación de los módulos o variables. 

• No se recomienda realizar simulaciones de refrigeración por medio de gbXML  

• Si se recomienda realizar simulaciones de calefacción por medio de gbXML 

• No se recomienda realizar simulaciones por medio de gbXML 

• Si se recomienda realizar simulaciones CFD por medio de gbXML siempre que la 

geometría sea reticular o con formas con geometrías que no impliquen modelados 

orgánicos o similares. 

 

• No es recomendable realizar simulaciones de iluminación natural por medio de 

gbXML 
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Comparativo dos (2)  

 

Modelo Revit vs Modelo Desingbuilder (Modelo complejo) 

 

      A continuación, se muestran los registros de las simulaciones comparativas entre los dos 

softwares para poder determinar si cada módulo o variable (Enfriamiento, Calentamiento, 

Simulación, CDF, Iluminación natural) se encuentran en porcentaje de diferenciación 

relativamente mínimos, o en su defecto si no es conveniente la utilización de los archivos 

gbXML como medio de utilización del modelo 3D para la evaluación de simulación Térmica 

Dinámica en modelos complejos. En esta opción, la edificación incluye los vacíos internos o 

chimeneas de luz, realizados en Desingbuilder, sin embargo, el resto de modelo fue realizado en 

Revit. 

 

Refrigeración 

 

      A continuación, la Figura 69 y Figura 70, presentan los registros de la simulación respecto a 

refrigeración llevados a cabo por Desingbuilder. Los valores hacen referencia al modelo Nativo 

de Desingbuilder y el modelo importado de Revit por medio de gbXML.  
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Simulación Refrigeración DB Nativo – Simulación Refrigeración gbXML Revit 

 

Figura 69. Simulación Refrigeración DB Nativo 

 

 

Figura 70. Simulación Refrigeración Revit gbXML 
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Tabla 12. Valores de comparación Refrigeración. Fuente: Elaboración propia con valores de 

comparación: 

 

ITEM  VALOR MODELO 
CREADO DB 

VALOR MODELO 
CREADO GBXML 

DIFERENCIA 

TEMPERATURA DEL AIRE (℃) 17,40 25,52 8.12 
TEMPERATURA RADIANTE (℃) 17,36 27,18 9,82 

TEMPERATURA OPERATIVA (℃) 17,38 -3,40 13,98 
MUROS(KW) 0,07 2,93 2,86 

CUBIERTAS(KW) -15,29 -10,07 -5,22 
SUELOS EXT(KW) -2,70 1,03 -3,73 

VENTILACION MEC – VENT NAT 
INFILT(RENOV/H) 

0,70 3,78 3,08 

Tabla 12. Valores de comparación Refrigeración. Fuente: Elaboración propia 

 

Nota: Los valores de referencia de la Tabla 12, fueron tomados a las 12:00m en los dos casos de 

comparación.  

 

      Las diferencias según la tabla anterior, presentan valores altos de diferenciación lo cual 

permite determinar que no es viable la utilización del gbXML Revit para la realización de 

simulación de este tipo en modelos complejos. 

 

Calefacción 

 

      A continuación, la Figura 71 y Figura 72, presentan los registros de la simulación respecto a 

Calefacción llevados a cabo por Desingbuilder. Los valores hacen referencia al modelo Nativo de 

Desingbuilder y el modelo importado de Revit por medio de gbXML.   
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Simulación Calefacción DB Nativo – Simulación Calefacción gbXML Revit 

 

Figura 71. Simulación Calefacción DB Nativo. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 72. Simulación Calefacción gbXML Revit. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13 con valores de comparación: 

 
ITEM  VALOR MODELO CREADO 

DB 
VALOR MODELO CREADO 

GBXML 
DIFERENCIA 

TEMPERATURA DEL AIRE (℃) 1,74 2,25 0.51 
TEMPERATURA RADIANTE (℃) 1,55 2,14 0,59 

TEMPERATURA OPERATIVA (℃) 1,65 2,19 0.54 
MUROS(KW) 0,02 -0.01 0.01 

CUBIERTAS(KW) -1.28 -0.28 -1 
SUELOS EXT(KW) 0.35 0.15 0.2 

INFILTRACIONES EXT(KW) 0.63 0.27 0.36 

Tabla 13. Valores comparación Calefacción. Fuente: Elaboración propia 
 

      las diferencias según la tabla anterior, presentan valores relativamente mínimos de 

diferenciación lo cual permite determina que si es viable la utilización del gbXML Revit para la 

realización de simulación de este tipo en modelos complejos. 

 

Simulación 

 

      A continuación, la Figura 73 y Figura 74, se presentan los registros de las simulaciones 

llevadas a cabo por Desingbuilder entre el modelo Nativo de Desingbuilder y el modelo 

importado de Revit por medio de gbXML.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                      
102 

                           

MAESTRIA DISEÑO SOSTENIBLE    -    CAMILO ANDRES RODRIGUEZ POVEDA 

Minimización de tiempos de modelación en Design Builder a través del software Revit aplicado a un edificio de gran altura. 

Caso de estudio; Edificio C Nuevo CAD 

 

 

Simulación DB Nativo – Simulación gbXML Revit 

 

 

Figura 73. Simulación DB Nativo. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 74. Simulación gbXML Revit. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 14 con valores de comparación: 

 

ITEM  VALOR MODELO 
CREADO DB 

VALOR MODELO 
CREADO GBXML 

DIFERENCIA 

TEMPERATURA DEL AIRE (℃) 16,71 17,34 0,63 
TEMPERATURA RADIANTE (℃) 15,11 17,95 2,84 

TEMPERATURA OPERATIVA (℃) 15,91 17,65 1,74 
COMPUTADORAS Y 

EQUIPOS(KW/H) 
1606,70 1943,0 336,3 

ILUMINACION GENERAL(KW/H) 5,84 Datos no generados Datos no generados 
OCUPACION(KW/H) 1312,69 1562,50 249.81 

GAN. SOLARES VENTANAS 
EXT(KW/H) 

8,28 3,38 4,9 

Tabla 14. Valores comparación Simulación. Fuente: Elaboración propia. 

 

      Las diferencias registradas en la Tabla 14, presentan valores altos de diferenciación lo cual 

permite determina que no es viable la utilización del gbXML Revit para la realización de 

simulaciones bioclimáticas en modelos complejos. 

 

CFD 

 

      A continuación, la Figura 75 y Figura 76 presentan los registros de la simulación CFD llevados 

a cabo por Desingbuilder.  Los valores hacen referencia al modelo Nativo de Desingbuilder y el 

modelo importado de Revit por medio de gbXML.   
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Simulación CFD DB Nativo – Simulación CFD gbXML Revit 

 

Figura 75 . Simulación CFD Desingbuilder nativo. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 76. Simulación CFD gbXML Revit. Fuente: Elaboración propia 
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      Como se puede ver en la Figura 75 y Figura 76 , los registros no presentan valores de 

diferenciación lo cual permite determina que si es viable la utilización del gbXML Revit para la 

realización de CFD en modelos complejos lo cual permite determina que si es viable la 

utilización del gbXML Revit para la realización de simulación de este tipo en modelos 

complejos. 

 

Iluminación natural 

 

      A continuación, la Figura 77 y Figura 78 presentan los registros de las simulaciones de 

Iluminación llevadas a cabo por Desingbuilder entre el modelo Nativo de Desingbuilder y el 

modelo importado de Revit por medio de gbXML. Internamente Desingbuilder ha generado las 

simulaciones por medio del motor Radiance.  

 

Simulación Iluminación DB Nativo – Simulación Iluminación gbXML Revit 

 

   

Figura 77. Simulación Iluminación DB Nativo. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 78. Simulación Iluminación gbXML Revit. Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 15 con valores de comparación: 

 

ITEM  VALOR MODELO 
CREADO DB 

VALOR MODELO 
CREADO GBXML 

DIFERENCIA 

FLD PROMEDIO (%) 1,095 5,59 4,495 
RATIO DE UNIFORMIDAD 

(MIN/PROM) 
0,015 0,028 0,013 

Tabla 15. Valores comparación Iluminación. Fuente: Elaboración propia. 

 

      la Tabla 15, presenta registros con valores altos de diferenciación y gráficamente notorios lo 

cual permite determina que no es viable la utilización del gbXML Revit para la realización de 

simulación de Iluminación natural en modelos complejos. 
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Recomendaciones opción dos (2) 

 

      Independientemente de los resultados encontrados anteriormente, se realizan las 

recomendaciones mínimas que se deben llevar a cabo para la utilización de archivos gbXML al 

ser importados en Desingbuilder 

 

• No se recomienda realizar simulaciones de refrigeración por medio de gbXML  

• Se recomienda realizar simulaciones de calefacción por medio de gbXML 

• No se recomienda realizar el módulo denominado simulación por medio de 

gbXML 

• Se recomienda realizar simulaciones CFD por medio de gbXML siempre que la 

geometría sea reticular o con formas con geometrías que no impliquen modelados 

orgánicos o similares. 

• No es recomendable realizar simulaciones de iluminación natural por medio de 

gbXML 
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Comparativo tres (3) 

 

Modelo Revit vs Modelo Desingbuilder (Modelo volumen básico) 

 

      A continuación, se muestran los registros de las simulaciones comparativas entre los dos 

softwares para poder determinar si cada módulo o variable (Enfriamiento, Calentamiento, 

Simulación, CDF, Iluminación natural) se encuentran en porcentaje de diferenciación 

relativamente mínimos, o en su defecto si no es conveniente la utilización de los archivos 

gbXML como medio de utilización del modelo 3D para la evaluación de simulación Térmica 

Dinámica en modelos básicos. En esta opción, se parte de la evaluación de una edificación de un 

solo nivel y con espacios internos separados 

 

      A continuación, se presentan los registros de la Calefacción llevados a cabo por 

Desingbuilder. Los valores hacen referencia al modelo Nativo de Desingbuilder y el modelo 

importado de Revit por medio de gbXML.  

 

Calefacción 

 

      A continuación, la Figura 79 y Figura 80 , presentan los registros de la simulación respecto a 

calentamiento llevadas a cabo por Desingbuilder entre el modelo Nativo de Desingbuilder y el 

modelo importado de Revit por medio de gbXML.  
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Simulación Calefacción DB Nativo – Simulación Calefacción gbXML Revit 

 

Figura 79. Simulación Calefacción NB nativo. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 80. Simulación Calefacción gbXML Revit. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16 con valores de comparación: 

ITEM  VALOR MODELO 
CREADO DB 

VALOR MODELO 
CREADO GBXML 

DIFERENCIA 
TEMPERATURA DEL AIRE (℃) 3,69 3,52 0,17 

TEMPERATURA RADIANTE (℃) 4,04 3,84 0,2 
TEMPERATURA OPERATIVA (℃) 3,86 3,68 0,18 

MUROS(KW) -0,08 -0,07 -0,01 
CUBIERTAS(KW) -0,05 -0,04 -0,01 
SUELOS S.T(KW) 0,30 0,25 0,05 

VENTILACION EXT (KW) -0,13 -0,10 -0,03 
Tabla 16. Valores simulación Calefacción Fuente: Elaboración propia 

 

      las diferencias de la Tabla 16 presentan valores relativamente mínimos de diferenciación lo 

cual permitió determinar que si es viable la utilización del gbXML Revit para la realización de 

simulación de este tipo en modelos básicos. 

 

Refrigeración 

 

      A continuación, la Figura 81 y Figura 82, presentan los registros de la simulación respecto a 

refrigeración llevados a cabo por Desingbuilder. Los valores hacen referencia al modelo Nativo 

de Desingbuilder y el modelo importado de Revit por medio de gbXML.  
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Simulación Refrigeración DB Nativo – Simulación Refrigeración gbXML Revit 

 

 

Figura 81. Simulación Refrigeración DB Nativo. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 82. Simulación refrigeración gbXML Revit. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17 con valores de comparación: 

ITEM  VALOR MODELO 
CREADO DB 

VALOR MODELO 
CREADO GBXML 

DIFERENCIA 
TEMPERATURA DEL AIRE (℃) 28,05 27,82 0.23 

TEMPERATURA RADIANTE (℃) 28,94 28,84 0,1 
TEMPERATURA OPERATIVA (℃) 28,50 28,33 0,17 

MUROS(KW) -0,98 -0,95 -0,03 
CUBIERTAS(KW)  0,47  0,40 0,07 
SUELOS S.T(KW) -0,31   -0,25 -0,06 

VENT MEC + VENT NAT + 
INFILT(RENOV/H)  3,80  3,80 0 

Tabla 17. Valores de comparación Refrigeración. Fuente: Elaboración propia 

 

      las diferencias de la Tabla 17 presentan valores bajos de diferenciación lo cual permite 

determinar que si es viable la utilización del gbXML Revit para la realización de simulación de 

este tipo en modelos básicos. 

 

Simulación 

 

      A continuación, la Figura 83 y Figura 84, presentan los registros de la simulación respecto a 

refrigeración llevados a cabo por Desingbuilder. Los valores hacen referencia al modelo Nativo 

de Desingbuilder y el modelo importado de Revit por medio de gbXML.  
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Simulación DB Nativo – Simulación gbXML Revit 

 

Figura 83. Simulación gbXML Revit. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 84. Simulación gbXML Revit. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18 con valores de comparación: 

ITEM  VALOR MODELO CREADO DB VALOR MODELO CREADO 
GBXML 

DIFERENCIA 
TEMPERATURA DEL AIRE (℃) 21,49 21,87 0,38 

TEMPERATURA RADIANTE (℃) 21,09 21,42 0,3 
TEMPERATURA OPERATIVA (℃) 21,29 21,65 0,36 

COMPUTADORAS Y EQUIPOS(KW/H) 50,56 52,86 2,3 
ILUMINACIÓN GENERAL(KW/H) 73,07 76,38 3,31 

OCUPACIÓN(KW/H) 21,50 21,79 0,29 
GAN. SOLARES VENTANAS EXT(KW/H) 54,03 50,99 3,04 

VENT MEC + VENT NAT. + INFILT 
(RENOV/H) 0,52 0,45 0,07 

Tabla 18. Valores de comparación Simulación. Fuente: Elaboración propia 

 

      La Tabla 18 registra valores bajos de diferenciación lo cual permite determina que si es viable 

la utilización del gbXML Revit para la realización de simulaciones térmicas dinamicas en 

modelos básicos. 

 

CFD 

 

      A continuación, la Figura 85 y Figura 86, presentan los registros de la simulación CFD 

llevados a cabo por Desingbuilder.  Los valores hacen referencia al modelo Nativo de 

Desingbuilder y el modelo importado de Revit por medio de gbXML.   
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Simulación CFD DB Nativo – Simulación CFD gbXML Revit 

 

Figura 85 Simulación CFD DB Nativo. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 86. Simulación CFD gbXML Revit. Fuente: Elaboración propia 
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      Las diferencias presentan valores sin diferencias notorias lo cual permite determina que si es 

viable la utilización del gbXML Revit para la realización de CFD en modelos básicos. 

 

Iluminación natural 

 

      A continuación, la Figura 87 y Figura 88, presentan los registros de las simulaciones de 

Iluminación llevadas a cabo por Desingbuilder entre el modelo Nativo de Desingbuilder y el 

modelo importado de Revit por medio de gbXML. Internamente Desingbuilder ha generado las 

simulaciones por medio del motor Radiance.  
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Simulación Iluminación DB Nativo – Simulación Iluminación gbXML Revit 

   

Figura 87. Simulación Iluminación DB Nativo. Fuente: Elaboración propia 

 

     

   

Figura 88. Simulación Iluminación gbXML Revit. Fuente: Elaboración propia 

 

ITEM  VALOR MODELO 
CREADO DB 

VALOR MODELO 
CREADO GBXML 

DIFERENCIA 

FLD PROMEDIO (%) 2,376 2,091 0,285 
RATIO DE UNIFORMIDAD 

(MIN/PROM) 
0,00 0,00 0,00 

Tabla 19. Valores de comparación Iluminación. Fuente Elaboración propia 
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      De acuerdo a la Tabla 19, las diferencias presentan registros de valores bajos o mínimos, lo 

cual permite determina que si es viable la utilización del gbXML Revit para la realización de 

simulación de Iluminación natural en modelos básicos. 

 

Recomendaciones opción tres (3) 

 

      Independientemente de los resultados encontrados anteriormente, se realizan las 

recomendaciones mínimas que se deben llevar a cabo para la utilización de archivos gbXML al 

ser importados en Desingbuilder 

 

• En proyectos pequeños, se recomienda utilizar un único archivo para simular 

todos los módulos a evaluar (Calefacción, Refrigeración, Iluminación, CFD) 

• No se recomienda incluir elementos que no sean objeto de análisis, ej.: columnas, 

muebles fijos y mobiliario, publicidad, luminarias, redes, infraestructura de redes, 

equipos, aparatos, entre otros. 

• Se recomienda que el modelo Revit sea totalmente simple para no tener problemas 

en la importación al Desingbuilder. 

• No se recomienda modelar las rejillas en Revit ya que Desingbuilder las 

reconocerá únicamente como ventanas. 

• Se recomienda realizar simulaciones de refrigeración por medio de gbXML  

• Se recomienda realizar simulaciones de calefacción por medio de gbXML 

• Se recomienda realizar simulaciones CFD por medio de gbXML siempre que la 

geometría sea reticular o con formas con geometrías que no impliquen modelados 

orgánicos o formas complejas 

• Se recomienda realizar simulaciones de iluminación natural por medio de gbXML 

• Se recomienda utilizar el gbXML por medio de Revit en modelo básicos o 

sencillos respecto al tamaño de la edificación 
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Resultados y Analisis de Resultados  

 

Resultados Comparativo Uno (1)  

 

      De acuerdo a la Tabla 20, se reportan los valores y diferenciación entre el modelo base de 

comparación y el comparativo 1: 

 

Tabla 20. Resultados Comparativo Uno (1) Modelo complejo. Fuente: Elaboración propia 
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Nota: En la Tabla 20, no se generaron los datos debido a la complejidad del modelo entendiendose 

por los espacios anidados, aberturas y exportación del modelo energético de climatización del 

gbXML. 

 

Analisis de Resultados Comparativo Uno (1) 

 

      Según los registros de la anterior Tabla 20, se relaciona los análisis por modulo evaluado: 

 

      Refrigeración: Los valores que se han registrado en ℃, presentaron valores promedios de 

diferenciación de 13.89℃ lo cual es una diferencia muy alta para cualquiera de las temperaturas 

evaluadas. Los valores que se presentaron en Kw, aunque presentan diferencias de 1.19Kw, son 

relativamente bajos. Los valores de Renovaciones por hora se consideraron con diferenciación 

alta toda vez que 3.13 Renov/h implican modificaciones muy invasivas en áreas de ventilación 

y/o equipos. 

 

      Calentamiento: Los valores que se han registrado en ℃, presentan valores promedios de 

diferenciación de 0.54℃, lo cual son diferencias bajas para las temperaturas evaluadas. Los 

valores que se presentaron en Kw presenta diferencias bajas de 0.4Kw. 

 

      Simulación: Teniendo en cuenta que no se generaron datos, no se toma como una variable de 

comparación por no establecer su comportamiento, sin embargo, el error entre el gbXML y la 

generación de la simulación hace referencia a los vacios anidados y aperturas que no interpreta 

correctamente el gbXML.  

 

      CFD: Los valores presentados son iguales (1.63 – 2-45 m/s) y representan confiabilidad y 

seguridad en su utilización con el modelo gbXML. 
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      Iluminación: Los datos de FLD o CLD presentaron diferencia de 3.818% lo cual es un valor 

diferenciador alto de acuerdo al requerimiento normativo Retilap. Los valores de Ratio de 

Uniformidad presentan valores mínimos (0.06) de diferenciación. 

 

Resultados Comparativo Dos (2)  

 

      De acuerdo a la Tabla 21, se reportan los valores y diferenciación entre el modelo base de 

comparación y el comparativo 2: 
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Tabla 21. Resultados Comparativo Dos (2) Modelo complejo. Fuente: Elaboración Propia 
 

Analisis de Resultados Comparativo Dos (2) 

 

Según con los registros de la anterior tabla se relaciona los análisis por modulo evaluado: 

 

      Refrigeración: Los valores que se han registrado en ℃, presentaron valores promedios de 

diferenciación de 1.32℃ lo cual es una diferencia que aun siendo baja, representa una variable  
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determinante en costo de implementación de estrategias. Los valores que se presentan en Kw, 

aunque presentan diferencias de 1.35 Kw, son relativamente bajos. Los valores de Renovaciones  

 

      por hora se consideraron como diferenciación alta toda vez que 3.08 Renov/h implican 

modificaciones muy invasivas en áreas de ventilación y/o equipos. 

 

      Calentamiento: Los valores que se han registrado en ℃, presentaron valores promedios de 

diferenciación de 0.55℃, lo cual son diferencias bajas para las temperaturas evaluadas. Los 

valores que se presentaron en Kw presenta diferencias bajas de 1.57Kw siendo bajas. 

 

      Simulación: Teniendo en cuenta que no se generaron todos los datos, no se toma como una 

variable de comparación por no establecer su comportamiento, sin embargo, hace suponer un 

error entre el gbXML y la generación de la simulación. 

 

      CFD: Los valores presentados son iguales (1.63 – 2-45 m/s) y representan confiabilidad y 

seguridad en su utilización con el modelo gbXML. 

 

      Iluminación: Los datos de FLD o CLD presentaron diferencia de 4.495% lo cual es un valor 

diferenciador alto de acuerdo al requerimiento normativo Retilap. Los valores de Ratio de 

Uniformidad presentaron valores mínimos (0.013) de diferenciación. 

 

Resultados Comparativo Tres (3)  

 

      De acuerdo a la Tabla 22, se reportan los valores y diferenciación entre el modelo base de 

comparación y el comparativo 3: 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                      
124 

                           

MAESTRIA DISEÑO SOSTENIBLE    -    CAMILO ANDRES RODRIGUEZ POVEDA 

Minimización de tiempos de modelación en Design Builder a través del software Revit aplicado a un edificio de gran altura. 

Caso de estudio; Edificio C Nuevo CAD 

 

 

 

Tabla 22. Resultados Comparativo Uno (1) Modelo Básico. Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis de Resultados Comparativo Tres (3) 

 

      Según con los registros de la anterior tabla se relaciona los análisis por modulo evaluado: 

 

      Refrigeración: Los valores que se han registrado en ℃, presentaron valores promedios de 

diferenciación de 0.16℃ lo cual es una diferencia baja. Los valores que se presentan en Kw,  

      presentaron diferencias de 0.05 Kw, son bajas. Los valores de Renovaciones por hora no 

presentaron diferencias con un valor igualitario de 3.80 Renov/h. 
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      Calentamiento: Los valores que se han registrado en ℃, presentaron valores promedios de 

diferenciación de 0.18℃, lo cual son diferencias bajas para las temperaturas evaluadas. Los 

valores que se presentaron en Kw 0.02Kw son bajos. 

 

      Simulación: Los valores registrados en ℃ presentaron valores promedios de diferenciación 

de 0.42℃, lo cual son bajos para las temperaturas evaluadas. Los valores que se presentan en 

Kw, presentaron diferencias de 0.71 Kw, siendo bajos. Los valores de Renovaciones por hora 

presentaron diferencias con un valor de 0.07 Renov/h, siendo bajas. 

 

      CFD: Los valores presentados son muy similares con diferencias de 0.1 y 0.2 m/s lo que 

represento confiabilidad y seguridad en su utilización con el modelo gbXML. 

 

      Iluminación: Los datos de FLD o CLD presentaron diferencia de 0.28% lo cual es un valor 

diferenciador bajo de acuerdo al requerimiento normativo Retilap. Los valores de Ratio de 

Uniformidad presentaron valores igualitarios (0.0) de diferenciación. 
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Conclusiones  

 

      Se concluye que la extensión gbXML en los tres casos evaluados “Analisis Comparativo uno 

(1), Analisis Comparativo dos (2) y Analisis Comparativo tres (3)”, exportan el modelo 3D de la 

edificación de manera correcta teniendo en cuenta que las geometrías realizadas son formas 

ortogonales racionales. 

 

      Se concluye que Desingbuilder a traves del gbXML no interpreta con claridad las formas 

curvas orgánicas importadas de Revit por medio de la extensión gbXML. 

 

      Se concluye para los Analisis Comparativo uno (1) y dos (2), los problemas que presentaron 

se basaron en la inclusión de los vacíos o chimeneas de luz que se propusieron como estrategia de 

iluminación. 

 

      El gbXML es una herramienta útil para realizar los modelos CFD de la edificación. 

 

      Se concluye que en los Análisis Comparativos uno (1) y dos (2), la utilización de la 

simulación de iluminación presenta valores altos de diferenciación que no viabilizan la 

utilización del gbXML, para este módulo, en cambio en modelos básicos simulados por medio 

del gbXML el modelo se comporta igual a uno simulado totalmente en Desingbuilder siendo una 

buena oportunidad de implementación. 

 

      Se concluye que las simulaciones de refrigeración y calefacción no deben ser simuladas sobre 

modelos gbXML Revit para proyectos de complejidad media y alta ya que según los análisis 

comparativos uno y dos se presentan valores altos de diferenciación respecto a un modelo 

realizado en Desingbuilder en su totalidad. 
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      Se concluye que la extensión gbXML es una forma de compartir información segura para 

modelos de complejidad baja, el gbXML Revit representa la herramienta más cercana y 

disponible en el momento para compartir modelaciones 3D de edificaciones según los módulos a 

evaluar y la escala del proyecto. 

 

      Se concluye que existe reducción de tiempos de modelación 3D utilizando extensiones del 

tipo gbXML de Revit con la posibilidad comprobada en este trabajo siempre que sea utilizada en 

modelos básicos mas no complejos.  

 

      Designbuilder siendo una herramienta robusta para la evaluación de condiciones de 

calentamiento, refrigeración, térmica, lumínica, CFD, entre otros, en cuanto a la geometría del 

modelo 3D que genera al importar un modelo gbXML, no es lo suficientemente robusto con los 

parámetros de triangulación vectorial en la geometría como si lo es el software Revit. 

 

      El gbXML es la comunicación segura y bidireccional entre los dos softwares, se debe tener en 

cuenta que Revit cuenta con la herramienta Insight 360 Autodesk que posibilita internamente los 

análisis energéticos siendo una razón principal para analizar la conveniencia de utilización y 

desarrollo del modelo de sostenibilidad y modelo energético del edificio o proyecto. 

 

Investigaciones futuras 

 

 Los proyectos que desarrollen a futuro diseños arquitectónicos con formas racionales y 

ortogonales de pequeño y mediano tamaño, seguirán representando una oportunidad para 

la migración del modelo 3D basado en Revit con ventaja en la optimización del tiempo de 

la modelación respecto a un modelo realizado 100% en Desingbuilder los cuales podrán 

evolucionar a trabajar desde el modelo original arquitectónico para desarrollar estrategias 

durante la operación y mantenimiento en temas bioclimáticos y de confort. 
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 Los modelos que desarrollen a futuro diseños arquitectónicos con formas orgánicas y de 

gran escala o tamaño, representan un campo de investigación para la utilización del 

trabajo interoperativo y seguro entre los dos softwares. 

 

 Los softwares Revit y Designbuilder a futuro podrá establecer una manera más sencilla 

para la migración del modelo 3D con el fin mejorar la inclusión de proyectos con datos 

muy robusto debido a su magnitud y escala. 

 

 Actualmente Colombia al haber adoptado la metodología BIM de acuerdo a la guía y 

estándares para el desarrollo grafico de proyectos del consejo profesional nacional de 

arquitectura y sus profesiones afines, podrá generar la posibilidad para la integración del 

software Revit con el software Desingbuilder que a hoy es prácticamente un campo 

inexplorado. 

 

 Los modelos originales arquitectónicos bajo la metodología BIM utilizados para 

evaluación bioclimática y de condiciones de confort del proyecto, podrán ser 

fundamentales para la vinculación en los softwares de los departamentos de operaciones y 

seguridad del edificio ya que contiene información más segura y confiable.  
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            Aclaraciones  

 

      Este trabajo experimental y de comprobación, hace una revisión y aproximación a un 

esquema básico de diseño realizado por la Oficina de los Arquitectos Juan Guillermo Cleves y 

Fernando Sierra a pedido de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, analiza 

aspectos de sostenibilidad, bioclimática y coordinación técnica del proyecto.  

 

      Este trabajo realizó una propuesta arquitectónica, volumétrica, bioclimática y en términos de 

sostenibilidad diferente a la propuesta de los arquitectos y firma comentada anteriormente, su 

diferenciación radica en el diseño arquitectónico y el aprovechamiento de recursos como 

condicionantes bioclimáticas y de sostenibilidad. 

 

      Entre algunas de las estrategias propuestas, evaluadas y modificadas, en términos de 

sostenibilidad fueron la orientación, la relación ventana pared, el % anual de confort, opciones de 

distribución de ventanería, renovaciones por espacio, cfd, y materiales 

      Se tomó este proyecto de impacto a nivel nacional y carácter metropolitano a cargo a la 

Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas ya que representa un avance determinante 

en la implementación de la sostenibilidad en edificaciones del sector público.   

 

      Fue de mucho interés haber realizado este trabajo de grado sobre el Edificio C Torre Nuevo 

CAD teniendo presente las connotaciones de financiación a través de asociaciones público 

privadas ya que presentan una condición de innovación para el desarrollo de edificación de gran 

impacto en Colombia. 

 

      Se tomó este proyecto como trabajo de grado por la riqueza del valor Arquitectónico, 

patrimonial e innovación en términos de sostenibilidad que plantea el Plan de Regularización y 

Manejo del polígono del Centro Administrativo Distrital CAD el cual generará impacto positivo 

para la ciudad, la nación, el gremio de la construcción y la Academia. 
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      Como parte de la información consultada, repositorio y como línea base, se realiza la muestra 

de la Figura 89, Figura 90 y Figura 91 las cuales registran el proyecto objeto de aprobación por 

parte del distrito, hacen referencia una vista de implantación urbana y comunicaciones oficiales 

del gobierno evidenciando el avance del proyecto y su próximo desarrollo; 

 

 

Figura 89. Esquema de diseño y polígono de implantación Urbana Nuevo Edificio CAD Torre C - Arq. Juan 
Guillermo Cleves y Fernando Sierra, Fuente:  ANIVBV 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                      
131 

                           

MAESTRIA DISEÑO SOSTENIBLE    -    CAMILO ANDRES RODRIGUEZ POVEDA 

Minimización de tiempos de modelación en Design Builder a través del software Revit aplicado a un edificio de gran altura. 

Caso de estudio; Edificio C Nuevo CAD 

 

 

 

Figura 90. Publicación El Nuevo CAD: Fuente: Bogota.gov.co - Julio 8 de 2019 

 

 

 

Figura 91. Publicación 22 de Julio de 2019.  Fuente: https://bogota.gov.co/sdqs/ 
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Glosario 

 

Edificios de gran altura: mayores a 28 metros de altura, NSR – 2010, Aplicable en la 

jurisdicción colombiana 

 

Bim: Building Information Modeling o información del modelo del edificio. 

 

Postulado: Proposición cuya verdad se admite sin pruebas para servir de base en 

ulteriores razonamientos. 

 

Fiscalmente neutro: utilizar únicamente el valor de los ingresos asegurados disponibles con 

el fin de llevar a cabo un proyecto 

 

APP: Asociaciones público privadas 

 

OYM: Operación y mantenimiento 

 

Disrupción: Rotura o interrupción brusca para crear un cambio 

 

Obsolescencia programada: Programación de la condición de volver algo obsoleto 

Hvac: Heating, ventilating and air conditioning 

 

Bioclimática: Dicho de un edificio o de su disposición en el espacio que trata de aprovechas 

las condiciones medioambientales en beneficio de los usuarios 

 

Sostenibilidad: Cualidad de sostenible 

 

BIC: Bienes de interés cultural 

 

IDPC: Instituto distrital de Patrimonio y cultura 

 

gbXML:  Extensión de archivo para el manejo interoperativo en diferentes softwares o 

programas. Ayuda para diseñadores de edificios con el fin de recopilar información sobre las 

características de consumo energético de los proyectos de edificación 
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Vita 

 

      Desde niño y a mis 5 años fui creciendo entre edificios y casas que se encontraban en 

construcción en los mas de 50 edificios de Buganvilla, aquellos construidos por la constructora 

Rodriguez entre los años 80 y 90 en la ciudad de Bogota. Soy hijo de un Topografo quien en su 

vida y rol profesional se desempeño mas como Arquitecto y Constructor por su gran vocación 

técnica y artistica.  

 

      Soy hijo de una Enfermera de profesión lo cual me sirvio en muchos aspecto ademas de 

entender la responsabilidad y la afectación que desde la arquitectura debemos tener al especificar, 

construir y gestionar en las edificaciones sin importar si son ecologicos y comprender como la 

OMS estandariza la manera responsable de las intervenciones constructivas respecto a la salud 

humana. Mis dos padres como los impulsadores de mis logros y educación durante el proceso de 

vida y que hoy con fortuna me siguen acompañando. 

 

      Soy Arquitecto de la Universidad Piloto de Colombia, graduado el año 2006. He trabajado 

principalmente en proyectos de gran escala incluso antes de haber recibido el pregrado. He sido 

participe de trabajo en diseño, construcción, operación y mantenimiento en edificaciones tanto en 

el sector publico como privado.  

 

      Con la ansiedad que tuve al querer tener mi titulo de pregrado, asi mismo fue mi sentimiento 

por aprender y enteder como hacer un edificio sostenible y bioclimatico, razon que me llevo a 

realizar un diplomado de certificación Leed para edificaciones, entendi la importancia de construir 

responsablemente,  el impacto y afectación que tenemos al trazar una linea en un papel como 

proyectistas, al igual que la responsabilidad en la gestion de la construcción. 

 

      Lo anterior me llevo a formarme y entender la normativa y la responsabilidad que debe 

cumplirse al edificar. Tiempo despues obtuve el titulo de especialista en Edificaciones Sostenbiles 

en la Universidad Colegio mayor de Cundinamarca en Bogota la cual desperto aun mas mi interes  
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y responsabilidad en mi rol diario de Arquitecto, esto me llevo a continuar por la linea de la 

sostenbilidad en la Maestria en diseño sostenible. Paso a paso seguire formandome hasta donde la 

vida me lo permita para asi transferir conocimiento y construir edificaciones, sociedades y 

ambientes responsables. 
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