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EMPRESA

BIS STRUCTURES
LOCALIZACIÓN
Casablanca, Marruecos

SOFTWARE

Autodesk Revit Structure®
Autodesk Revit Arquitecture®
Autodesk Robot Structural Analysis®
Autodesk Dynamo Studio®

EL BIM TRASPASA
EL CIELO DE CASABLANCA
BIS Structures usa las soluciones de Autodesk
para incrementar la eficiencia en sus proyectos y
reducir errores.
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El equipo
BIS structures es una empresa fundada
en el año 1990 por David Garcia
Carrera. En sus 25 años como ingeniería
especializada en el diseño, análisis y
dirección de obra de estructuras ha
desarrollado más de 3000 proyectos
de edificación adquiriendo experiencia
en proyectos de gran formato y
elevada complejidad, especialmente
en el ámbito hospitalario, deportivo,
cultural, y hotelero tanto en proyectos
de obra nueva como de rehabilitación.

BIS structures destaca por situarse en
la vanguardia de la implementación de
las tecnologías más avanzadas de diseño
estructural, con el objetivo de ofrecer
el mejor nivel de servicio integral a sus
clientes. Con el mismo fin, BIS structures
participa durante todas las fases del
proyecto en perfecta coordinación con
el resto de profesionales involucrados.
Gracias a herramientas de diseño como
Autodesk Revit Structure ® y Autodesk Robot
Structural Analysis® desde el año

2009, BIS colabora con equipos de
proyecto para mantener actualizados los
modelos en tiempo real, examinar y tratar
iteraciones de diseño, fundir modelos de
estructura, arquitectura e instalaciones,
eliminando todos los conflictos desde el
estadio inicial de un proyecto.
Actualmente la integración de BIM en los
proyectos de BIS es completa.
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El desafío
El reto se centraba en desarrollar un
rascacielos de casi 200m de altura con 3
sótanos y un basamento comercial formado
por 2 edificios de 8 plantas sobre rasante
más 3 sótanos. El conjunto de edificios
de oficinas se situaría en los terrenos del
antiguo aeropuerto “Casa-Anfa”.
La torre, de 37 plantas sobre rasante,
suponía un reto tanto a nivel de cálculo,
como de modelado. Una de sus principales
características es que cada una de las
37 plantas del edificio eran diferentes
geométricamente.
A nivel de modelado se partía de un
proyecto de arquitectura muy bien
definido elaborado con Autodesk
Revit® Architecture, del cual, una vez
integrado el modelo de la estructura
Autodesk
Revit®
Structure,
fue
posible monitorizar dichos elementos
estructurales y sus colisiones con otros
elementos arquitectónicos y de MEP.

“Gracias a Autodesk Robot™
Structural Analysis®
pudimos desarrollar un
modelo realístico de los
elementos estructurales
y a la vez simular las
diferentes hipótesis de los
requerimientos de cálculo,
prestando especial atención
a la acción sísmica y a la
acción del viento, la cual
se introdujo en el modelo
después de obtener los
resultados de los ensayos
de la maqueta en el túnel de
viento”
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El proceso
Para el rascacielos BIS structures
plantea una estructura vertical de tipo
tube in tube con un gran núcleo de
hormigón interior y un anillo perimetral
de pilares enrasados en fachada. Con el
fin de garantizar la estabilidad lateral
se dispuso de tres anillos de rigidez
situados en las plantas 12, 24 y 33,
formados por tres grandes cerchas de
altura correspondiente a una planta
y situadas desde el núcleo hasta la
cuarta cercha que se sitúa de manera
perimetral alrededor de toda la fachada
circular.Cada forjado cubre una luz
aproximada de 25m y posee un diseño
de estructura bidireccional con perfiles

— Marina Vilà
Jefa de Equipo de Proyecto
en BIS Structures
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metálicos como base de un plano
colaborante. “El desarrollo parametrizado
del modelocon Autodesk Revit® Structure,
ha sido fundamental en este proyecto
de tanta envergadura, cuyos elementos
geométricos eran complejos y con un alto
nivel de detalle”, añadió Vilà.
El diseño de BIS structures para los
edificios del basamento incluye una
estructura de pilares de hormigón
postesado para controlar los efectos
de dilatación térmica, pues se trata de
estructuras de 120m de longitud sin
juntas de dilatación.
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El resultado
El Building Information Modelling nos
ayuda a tener una definición geométrica
muy alta de la documentación gráfica
y promueve el trabajo en equipo de las
diferentes disciplinas, aumentando la
eficiencia del proyecto, teniendo acceso a
una visión general del mismo, reduciendo
errores y detallando elementos de interés
que son clave para el proceso de licitación.
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A pesar de que este proyecto no se llegará
a construir por motivos ajenos al equipo
de proyecto, descubrimos que la correcta
conexión entre el software de cálculo y
de modelado permitió tener un control
de cambios muy eficiente durante todo
el desarrollo del proyecto. En algunos
casos, dada la complejidad geométrica
de los elementos, tuvimos que utilizar

herramientas de control paramétrico
como Autodesk Dynamo Studio®.
Este fue el primer proyecto de gran
envergadura que BIS structures realizó
con Autodesk Revit® Structure.La
decisión de implementar BIM en este
proyecto permitió una implantación
total del uso de las de las soluciones de
Autodesk BIM en todo el departamento
de producción de BIS structures,
profundizando en las herramientas tanto
a nivel de software como de formación.
Hoy en día, el uso de Autodesk Revit®
Structure y Autodesk Robot™ Structural
Analysis® es habitual en nuestros
proyectos e indispensables en el proceso
de mejora continua que BIS structures
ofrece a sus clientes.

“Usamos una combinación
de Autodesk Revit®
Structure y Autodesk
Robot™ Structural Analysis®
en coordinación con el
modelo de arquitectura e
instalaciones desde la fase
de diseño conceptual con el
objetivo de conseguir una
coordinación geométrica
total y detectar colisiones,
así como obtención de datos
básicos de superficies según
materiales, tipologías, etc.,
para abordar el control
económico de la obra desde
una fase muy preliminar.”
— Marta Farrús
Jefa de Equipo y Responsable
de Innovación
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