Integrated Building Information Modeling

Modelamiento de especialidades Revit MEP

Fuente: Autodesk

¿Que es MEP?
Revit MEP, un conjunto de herramientas pensadas para la creación y análisis de instalaciones de aire acondicionado, fontanería y
electricidad de un edificio siguiendo los principios del Bulding Information Modeling

Mechanical (Mecánica)

Plumbing (Fontanería)

Electrical (Electricidad)

Revit MEP - Sistemas
Sistemas mecánicos

¿Que puedo hacer?
Diseñe sistemas mecánicos, como un sistema de conductos, que satisfagan los requisitos de calefacción y refrigeración de la construcción.
Cree sistemas de conductos mediante herramientas para colocar terminales de aire y equipo mecánico en un proyecto.
Utilice herramientas de creación automática de sistemas para crear diseños de enrutamiento de conductos con el fin de conectar el sistema de suministro y retorno.

Revit MEP - Sistemas
Sistemas eléctricos
¿Que puedo hacer?
Cree sistemas eléctricos (circuitos) para colocar dispositivos, luminarias y equipo eléctrico en un proyecto.

Revit MEP - Sistemas
Sistemas de tuberías

Puede crear sistemas de tuberías mediante la colocación de componentes mecánicos en un modelo para después
asignarlos a un sistema de suministro o de retorno. A continuación, mediante la utilización de herramientas de
diseño, puede determinar el mejor enrutamiento para las tuberías que conectan los componentes del sistema.


Ficha Sistemas

grupo Fontanería y tuberías

(Tubería).

Los sistemas que podemos abordar con tuberias son alcantarillado, Agua potable (Fría y Caliente) principalmente pero tambien sistemas como Gas, Protección de incendios, entre
otros

Fuente: Autodesk

Crear sistemas
Sistema Mecánico
Conecte de forma manual o automática equipos para crear un sistema o asigne equipos a sistemas existentes.

1.- Defina un sistema MEP

1

3
2

Asignelos a un sistema y
cambiele el nombre

Seleccionar un
elemento o un grupo de
elementos

Video demostrativo

http://cort.as/-Hq8q
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Conecte de forma manual elementos a un sistema o
utilice la herramienta Generar Diseño

Fuente: Autodesk

Video demostrativo

Sistema Eléctrico
Los circuitos conectan componentes eléctricos similares para formar un sistema eléctrico
Una vez que se han creado, puede editar los circuitos para añadir o eliminar componentes,
conectar un circuito a un panel, añadir cableado de cables y ver las propiedades de circuito y de panel.
Se puede conectar un componente a un circuito si es compatible con el resto de los componentes del
circuito y si dispone de un conector. Con Revit, puede crear circuitos para dos tipos de sistema
Los sistemas eléctrico: son los sistemas de iluminación y de distribución de la potencia como enchufes.

Asignelos a un sistema

1

Seleccione uno o varios
dispositivos eléctricos o
luminarias.

2
3
El circuito lógico que se crea se
muestra como líneas
discontinuas entre los
componentes eléctricos
seleccionados

http://cort.as/-Hr8Q

Otros Sistemas: Son los sistemas de datos, el telefono, la alarma de incendios, las comunicaciones, el timbre
de enfermería, sistemas de seguridad y los sitemas de control

3
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Asignalos al sistema que corresponde.

1

4
Seleccione uno o más dispositivos
de datos, teléfono o alarma de
incendios

El circuito lógico que se crea se
muestra como líneas
discontinuas entre los
componentes eléctricos
seleccionados

Sistema de tuberías
Una vez que haya instalaciones colocadas en un proyecto, puede crear agua caliente sanitaria, agua fría sanitaria y sistemas sanitarios para conectar los
componentes del sistema de fontanería.
Los sistemas de fontanería se pueden crear de dos formas:
1.- Cuando las instalaciones se sitúan inicialmente en un proyecto, no se asignan a un sistema. Al añadir las tuberías para conectar los
componentes, se asignan automáticamente a un sistema.

2
Añada tuberias que formen
un recorrido y agregue los
artefactos sanitarios a este.

1

3
Seleccione un artefacto

Al añadir las tuberías para
conectar los componentes, se
asigna automáticamente a un
sistema

Video demostrativo

http://cort.as/-Hs-n


Puede seleccionar los componentes y añadirlos manualmente a un sistema. Después de que los componentes se asignen a un sistema, puede utilizar la
herramienta de flujo de trabajo de generación de diseños para definir el enrutamiento de tuberías, y crear automáticamente las tuberías del sistema
Seleccione uno o más
aparatos sanitarios
en la vista

1
4

Haga clic en la ficha
Modificar sistemas de
tuberías grupo Diseño

3

2

Determina la
pendiente que
tendrán las tuberías

Determina las soluciones de
enrutamiento propuestas.
Selecciona la que mejor se
ajuste al plano

Haga clic en la ficha Modificar/aparatos
sanitarios
Crear sistemas
(Tuberías).

Haga clic en
(Finalizar
diseño) cuando quede
satisfecho con el enrutamiento
de las tuberías del sistema.

5
Video demostrativo

Determina el tipo de sistema al que
puede asignarse según el tipo de
instalación seleccionada en la vista

2.1

Identifica de forma exclusiva el
sistema. Revit propone un nombre
o bien escriba uno.

Por defecto, hay tres tipos de sistemas de fontanería: agua caliente
sanitaria, agua fría sanitaria y agua sanitaria. Puede crear tipos de
sistema personalizados para otros tipos de componentes y
sistemas.

http://cort.as/-HvVm

Revit MEP - coordinacion
En un proyecto de Revit MEP, se
pueden copiar y supervisar los
siguientes tipos de elementos MEP de
un proyecto arquitectónico:
•Terminales de aire
•Dispositivos de comunicación
•Dispositivos de datos
•Equipo eléctrico
•Aparatos eléctricos
•Dispositivos de alarma de incendios
•Dispositivos de iluminación
•Luminarias
•Equipos mecánicos
•Timbres de enfermería
•Aparatos sanitarios
•Dispositivos de seguridad
•Aspersores
•Dispositivos telefónicos
Fuente: Autodesk

Revit MEP - Coordinacion



3

1
Copiar/Supervisar: supervisa
los elementos de un proyecto anfitrión
y un proyecto vinculado, o los
elementos de un proyecto. Cuando un
equipo mueve o cambia un elemento
supervisado, el resto de equipos
recibe una notificación para que
puedan adaptar sus diseños o trabajar
con los integrantes del equipo para
resolver posibles problemas.

2
Revisión de coordinación: muestra una
lista de avisos sobre los
desplazamientos o cambios de los
elementos supervisados. Utilice esta
herramienta después de implementar
Copiar/Supervisar. Los equipos pueden
revisar esta lista periódicamente,
especificar una acción (como por
ejemplo rechazar el cambio o modificar
el diseño) e introducir comentarios para
comunicarse con otros equipos.

Comprobación de interferencias:
identifica los elementos que
interfieren con otros elementos
dentro de un proyecto, o entre un
proyecto anfitrión y un modelo
vinculado. La comprobación de
interferencias localiza las
intersecciones no válidas entre
elementos de distintos tipos,
mientras que la herramienta
Copiar/Supervisar supervisa las
parejas de elementos del mismo tipo.

4

Copy/Monitor

Si alguno de los elementos
supervisados se mueve o cambia
en el modelo de linkeado, los
arquitectos reciben una
notificación de los cambios al
abrir el proyecto arquitectónico
o volver a cargar el modelo.
Estos avisos también se
muestran en la revisión de
coordinación.

3
Si Fueron realizadas modificaciones en el archivo linkeado,
al monitoriar los elementos deberia alertarnos de estos
cambios. Recarga el archivo linkeado.

1

5
Se usa la herramienta Revisión de coordinación para ver los avisos
sobre los cambios realizados en los elementos supervisados,
comunicarse con otros equipos que estén trabajando en el mismo
proyecto y resolver problemas relacionados con los cambios
realizados en el modelo de construcción.

Selecciona el archivo linkeado
para comenzar monitoreo
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Pincha los artefactos o elementos
que desees monitorear.

Los avisos del Supervisor de coordinación se generan cuando:
-Se cambia, mueve o suprime un elemento supervisado.
- Se añade, mueve, cambia o suprime un elemento
hospedado (puerta, ventana o hueco) en un muro o suelo
supervisado.
Los cambios en las propiedades específicas de vista, como la
visibilidad o la escala de vista, no generan avisos del Supervisor de
coordinación.

Revit MEP - Clash detection
La herramienta Clash detection o Comprobación de interferencias puede usarse durante el proceso de diseño, para asegurar la coordinación de sistemas y
elementos de construcción principales. Utilícela para prevenir conflictos y reducir el riesgo de cambios de construcción y sobrecostes. Tambien permite
identificar, inspeccionar y registrar de forma efectiva las interferencias (conflictos) de un modelo de proyecto 3D.
Le ayudará a reducir el resgo de errores humanos durante la inspección del modelo.

La Comprobación de interferencias

Conclusiones
Mejora del diseño, ahorro de tiempo, reducción de costos, facilidad en el intercambio de información,
impulso de la colaboración, disminución de errores, aumento de las mejoras de sostenibilidad y del
mercado laboral, y en definitiva , mejora de la productividad y la competitividad, son los principales
resultados que aporta el BIM y el MEP.
En BIM y MEP solo es necesario modelar los objetos una vez para toda la documentación del
proyecto, dado que se derivan automáticamente a los planos, vistas, etc., que sean requeridos, con el
beneficio añadido de que se evitan interferencias y diferencias.
Cada parte diseñada digitalmente une y relaciona sus datos (propiedades) de producto y
características para realizar cálculos automáticos, detectar interferencias de manera automatizada, y
producir cambios al conjunto desde partes, entre otras muchas ventajas que benefician al diseño, a la
fabricación y la ejecución al mejorar su precisión y planificación.

