
  

 

JORNADA BIM - ACI 
 

Primera jornada BIM con colaboración con ITALSAN bajo el 

título “Ámbito de actuación del REVIT MEP. Casos de éxito”. 

 
El jueves 30 de Marzo por la tarde, en la sede de ACI en Barcelona, se realizó la primera 

jornada BIM con colaboración con ITALSAN bajo el título “Ámbito de actuación del REVIT MEP. 

Casos de éxito”. 

La jornada, impartida por la BIM Manager 

de ITALSAN Elisenda Serrano, empezó con 

una pequeña introducción al BIM y al REVIT 

MEP para seguir, a continuación, tratando 

sobre las instalaciones, los sistemas de 

cañerías y conductos.  

Después de hablar de las familias y sus 

requisitos, se hizo mención de toda la gama 

de productos, cañerías o uniones que 

existen y la importancia de que las familias que den los fabricantes estén completas. Además, 

se dio relevancia a la necesidad de que estén pensadas para el proyecto y no para el producto 

en si. 

Se comentó que uno de los aspectos a tener en cuenta son los conectores sobre todo a la hora 

de realizar cálculos, para a continuación tratar sobre la compatibilidad con otras softwares, 

entre otros requisitos. 

Se presentaron las mesas de planificación 

las cuales permiten definir el listado de 

materiales, las mesas de control, las 

velocidades, cálculos de pérdidas 

técnicas... , hablando también de los 

cálculos que realiza REVIT MEP. Entre ellos 

las pérdidas de carga, el dimensionado y las 

cargas de calefacción y refrigeración, 

detallando finalmente los informes de 

sistemas que genera Revit. 

A continuación se mostraron varios casos de éxito, las situaciones que se habían encontrado a 

la hora de realizarlos y como solucionaron las diferentes problemáticas que iban surgiendo. 

Entre los casos había el edificio del grupo Castellvi, el Mazo Center y el Aeropuerto Tocumen. 



  

 

La jornada acabó con un debate entre los asistentes en que se habló sobre las mejoras de las 

próximas versiones de Revit, la dirección de obra con proyectos en BIM o las simulaciones 

energéticas que puede generar REVIT, así como la forma en que se realizan los presupuestos o 

softwares para detectar colisiones como el Navisworks. 

Finalmente los asistentes pudieron disfrutar de un pequeño refrigerio ofrecido por gentileza 

de ITALSAN y ACI, donde se pudo continuar el debate de una forma más distendida. 

 


