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DESTINATARIOS:  
Profesionales técnicos del sector de la edificación: Proyectistas y Directores de Obras (Arquitectos, Aparejadores 
e Ingenieros), Promotores, Constructores, Estudiantes de Arquitectura, etc. 
 

PROGRAMA:  
 
Herramientas de prescripción BIM de soluciones cerámicas 

− Biblioteca de objetos BIM 

− Edificio BIM 

− Herramienta PIM para la prescripción en BIM 
Ponente: Ángel Maestro (24Studio) 
 

OBJETIVO:  

El objetivo de este workshop es que los asistentes desarrollen una práctica en vivo de la Herramienta PIM y del 
edificio BIM de soluciones cerámicas, de manera que puedan plantear al profesor todas las dudas que les surjan 
en el momento. Para ello, el workshop se realizará en una sala informática, dotada con 25 ordenadores, en los 
cuales estará instalado el software Revit. 

 

De forma práctica los asistentes tendrán que descargar de la web del Gremi la Herramienta PIM soluciones 
cerámicas y realizar un ejercicio de modo de ejemplo, que simulará un proyecto real, en el que tendrán que elegir 
los sistemas constructivos cerámicos óptimos para dicho proyecto, así como justificar el cumplimiento del Código 
Técnico de la Edificación (CTE), para cada uno de los sistemas el edificio (fachada, cubierta, forjado, etc.). 

 

Desde la propia herramienta el usuario tendrá que acceder al Edificio BIM y sustituir los objetos BIM de cada uno 
de los sistemas el edificio (fachada, cubierta, forjado, etc.) por los nuevos objetos BIM sugeridos por la 
Herramienta PIM. 

 

INSCRIPCIÓN:  
La inscripción presencialmente y on line debe realizarse a través del siguiente enlace, seleccionando en el 
desplegable “Tipo de consulta” la fecha del Workshop. 

Programa Workshop: 

“Herramientas de prescripción BIM de soluciones cerámicas” 

 

Fecha:  lunes 21 de octubre  

Horario: de 11:00 h a 14:00 h. 

Lugar: 24studio LAB. C/ Cadarso nº 8. 28008. Madrid 

 

 

http://www.hispalyt.es/frmContacto.asp?id_rep=1440
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Biblioteca objetos BIM 
 

La biblioteca de objetos BIM de soluciones cerámicas está formada por: 
- 172 objetos BIM de sistemas constructivos cerámicos: 97 fachadas, 16 particiones interiores verticales, 

26 medianerías, 6 particiones interiores horizontales, 25 cubiertas y 2 suelos exteriores.  
- 33 objetos BIM de materiales cerámicos: 4 fábricas de ladrillo cara vista, 11 fábricas de ladrillo para 

revestir, 8 fábricas de bloque cerámico aligerado machihembrado, 1 capa de tablero cerámico, 1 cobertura 
de teja, 6 forjados cerámicos y 2 pavimentos de adoquín cerámico.  

- 66 objetos BIM de detalles constructivos 2D: de encuentros de las soluciones de particiones interiores 
verticales Silensis con otros elementos constructivos.  

 
Imagen: Objetos BIM soluciones cerámicas 

 

Edificio BIM 
 

El edificio BIM soluciones cerámicas es un desarrollo a partir del software Revit desde el que se puede ver 
de forma real y práctica la integración de algunas familias de la biblioteca de objetos BIM de sistemas 
constructivos cerámicos, en un proyecto arquitectónico en BIM. 

 

  
Imagen: Edificio BIM soluciones cerámicas Imagen: Plano de detalles constructivos de 

fachadas de ladrillo cara vista 

 

Además del modelo 3D, el edificio BIM soluciones cerámicas presenta una serie de vistas y láminas que 
compilan toda la información gráfica del modelo (planos de situación, alzados, plantas de cada nivel, secciones 
verticales longitudinales, secciones verticales transversales y vistas 3D), así como una serie de planos de 
detalle, en los que se incluyen detalles constructivos descriptivos de los sistemas constructivos cerámicos (tipos, 
encuentros y reglas de diseño y ejecución). 

 

 

Contenidos Workshop: 

“Herramientas de prescripción BIM de soluciones cerámicas” 

https://www.silensis.es/informacion-tecnica/sistema-silensis
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Herramienta PIM 
 

La herramienta PIM soluciones cerámicas es una aplicación (Add-In) de prescripción para entorno BIM en 
Revit que permite elegir los sistemas constructivos y materiales cerámicos óptimos para su proyecto, en 
base a su composición, sus prestaciones técnicas (térmicas, acústicas, de resistencia al fuego, etc.) y a las 
exigencias establecidas en los diferentes Documentos Básicos del Código Técnico de la Edificación (CTE).  

 

Una vez seleccionada la solución cerámica óptima, la herramienta permite incorporarla al modelo BIM 
sustituyéndola por otra del proyecto o modelando una nueva. 

 

  
Imagen: Herramienta PIM soluciones cerámicas: pantallas de búsqueda de fachadas 

 

Por otro lado, desde el menú principal de la herramienta PIM soluciones cerámicas se pueden abrir otras 
herramientas de diseño de soluciones cerámicas, como la Herramienta Silensis, el Buscador de soluciones de 
Termoarcilla) o el buscador de Conarquitectura. 
 

 
Imagen: Herramienta PIM soluciones cerámicas: cinta de opciones del menú 

 

Así, la herramienta PIM soluciones cerámicas facilita la prescripción de los materiales cerámicos en los proyectos 
BIM de una manera rápida, sencilla y segura.  

 

La Herramienta PIM soluciones cerámicas se ha desarrollado bajo la metodología PIM (Prescription Information 
Model), siendo una aplicación para Revit (software BIM). 

 

Más información: https://gremirajolersvalencia.es 

https://gremirajolersvalencia.es/sistemas-constructivos/

