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BIM nos dio una 
comprensión intuitiva 
del diseño. Al navegar 
virtualmente a través de 
estos modelos, pudimos 
"ver" cómo el personal y los 
pacientes se desplazarían por 
el hospital, lo que permitió 
una colaboración cercana 
con el equipo de diseño para 
desarrollar un centro médico 
que cumpliera con nuestras 
necesidades por décadas.

— Akitaka Shibuya
Vicedirector
Kitasato University Hospital

Llegar a un acuerdo con BIM
El equipo de proyecto integrado colabora  
en un complejo hospital en Japón mediante  
soluciones de BIM de Autodesk

Dibujo de la perspectiva panorámica exterior del nuevo proyecto de hospital de Kitasato University Hospital. Imagen cortesía de 
Kitasato University Hospital. 

El proyecto
Kitasato University es una de las principales 
universidades de Japón para ciencias biológicas y 
medicina, que cuenta con el apoyo de programas 
de graduados y estudiantes de grado, institutos de 
investigación y hospitales afiliados. El campus Its 
Sagamihara  (ubicado en la prefectura de Kanagawa 
en Japón) ya alberga a dos de sus cuatro hospitales, 
incluido Kitasato University Hospital. Actualmente, 
la universidad está construyendo un nuevo hospital 
de 14 pisos en este campus, justo al lado de Kitasato 
University Hospital. Cuando esté finalizado, el nuevo 
hospital de última generación reemplazará gran 
parte del centro médico existente, que se construyó 
hace más de 40 años. 

El hospital de más de 92 700 m2 tendrá 757 camas 
nuevas, una estructura sísmica aislada de hormigón 
reforzado y una construcción en hormigón reforzado 
con acero. El ingeniero principal del edificio, Nikken 
Sekkei Ltd., fue elegido en julio de 2009. Las 
empresas de construcción, lideradas por Takenaka 
Corporation, fueron seleccionadas a fines de 2010. 
La construcción comenzó en septiembre de 2011, y 
se completó a fines de diciembre de 2013.

El desafío
"Para continuar siendo un entorno médico avanzado 
durante décadas, fue necesario diseñar el hospital 
para una vida útil larga y gran flexibilidad", explica 
Makoto Fujiki, director asistente del departamento 
de diseño en Nikken Sekkei. Por lo tanto, el equipo 
usó un diseño de centro y armazón. Los elevadores, 
las tuberías, los conductos y otros elementos que 
vinculan el edificio en forma vertical se colocaron en 
el núcleo central y el armazón periférica. Concentrar 
estos elementos dentro del centro y el armazón deja 
grandes espacios abiertos que se pueden particionar 
de manera flexible según sea necesario, pero 
también incrementa la congestión de los sistemas del 
edificio en las áreas del centro y el armazón, lo que 
requiere una cuidadosa coordinación del proyecto. 
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Más desafíos
Para ayudar a garantizar el cumplimiento de las 
necesidades, Kitasato University Hospital se involucró 
de cerca en el proceso de diseño. Pero para permitir 
un intercambio dinámico entre el propietario y el 
diseñador, el personal de la universidad requeriría 
una comprensión profunda del diseño. “Más allá 
de saber cómo se vería, tenemos que comprender 
cómo funcionará”, dice Akitaka Shibuya, vicedirector 
de Kitasato University Hospital y director asistente 
de la división del nuevo proyecto de hospital 
de la universidad. “Necesitamos saber cómo se 
desempeñará satisfactoriamente como centro 
médico”. Este nivel de comprensión sería difícil de 
lograr con dibujos ortogonales 2D, particularmente 
para las personas que no tienen conocimientos 
arquitectónicos o de ingeniería. 

La solución
A lo largo del proceso de diseño y construcción, el 
equipo de proyecto usó soluciones de Modelado 
de Información para la construcción (BIM) de 
Autodesk, incluidas Autodesk® Revit® para el diseño 
arquitectónico 3D y la visualización del proyecto, 
Autodesk® Navisworks® Manage para la visualización 
y coordinación de todo el proyecto, AutoCAD para la 
documentación del proyecto y Autodesk® 3ds Max® 
para animación y renderización 3D.

“Algunas personas dijeron que era una tontería 
usar BIM para un proyecto de hospital de escala 
tan grande”, recuerda Fujiki. “Pero pensé que, 
debido a la gran escala y la naturaleza compleja del 
edificio, no sería posible obtener un diseño preciso 
y eficiente  sin usar BIM”. Los modelos de diseño 3D 
inteligentes permitieron que el equipo identifique 
y resuelva problemas de coordinación temprano en 
el proceso de diseño, lo que ayuda a evitar costosas 
reelaboraciones del trabajo y demoras durante la 
construcción.

Además, los modelos de edificios tuvieron un papel 
fundamental en la comunicación entre el equipo 
de diseño y el propietario. “BIM nos permitió 
comprender de manera intuitiva el diseño”, comenta 
Shibuya. "Al navegar virtualmente por estos modelos, 
pudimos "ver" cómo nuestro personal y nuestros 
pacientes se desplazarían por el hospital, lo que 
permitió una colaboración cercana con el equipo 
de diseño para desarrollar un centro médico que 
cumpliera con nuestras necesidades por décadas".

Usar BIM para integrar los equipos de proyecto y generar consenso

El valor de los modelos de Revit y 
Navisworks aumentó a medida que se 
incrementó la complejidad de la con-
strucción. Las soluciones de BIM de Au-
todesk proporcionaron una visión más 
exhaustiva de todo el edificio y tuvieron 
un impacto increíble en la comprensión 
de los trabajadores del sitio.

— Eiichi Hosoda
Gerente del sitio de obra
Takenaka Corporation

Imagen cortesía de Kitasato University Hospital.

Nikken Sekkei confió en Revit Architecture para 
diseñar el edificio. “Esta fue la primera vez que 
usamos software de BIM”, cuenta Fujiki. “Realizamos 
un estudio comparativo de varias herramientas y 
seleccionamos Revit Architecture por su facilidad de 
uso, funcionalidad robusta, integración estrecha con 
AutoCAD y compatibilidad de los datos con software 
de diseño relacionado con edificios”.

Durante el detallado del diseño, el equipo se amplió 
para incluir ingenieros de sistemas estructurales y del 
edificio, además de consultores de diseño, personal 
de construcción y fabricantes. Sus modelos 3D, junto 
con el modelo de Revit Architecture, se combinaron 
en Navisworks Manage para coordinar y revisar el 
proyecto integrado.

Superar las necesidades del cliente
Nikken Sekkei desarrolló su diseño inicial con el 
software Revit Architecture. El modelo de Revit 
obtenido fue un instrumento para comunicar 
el diseño a la universidad y reunir comentarios 
del personal del hospital para refinar el diseño 
conceptual. “¿Hay suficiente espacio para pasar 
un paciente en silla de ruedas a la cama?” “¿Qué 
parte de una habitación para pacientes puede ver 
una enfermera al caminar por el pasillo?" “¿Qué 
cantidad de luz natural entra en esta habitación?” Un 
modelo virtual 3D ayudó al personal a comprender 
visualmente, e incluso a recorrer, el espacio 
propuesto para responder preguntas como estas y 
evaluar el rendimiento del diseño en lo relativo a las 
actividades de atención médica, y sugerir mejoras. 
“Con el modelo de Revit, cada sector del hospital 
pudo expresar opiniones  
importantes sobre el diseño”, informa Fujiki. 
“El resultado final fue un hospital con mejor 
funcionamiento para nuestro cliente”. 

El equipo de diseño también usó características 
de análisis de Revit Architecture para estudiar y 
optimizar la utilización del espacio en el centro 
médico. “Por ejemplo, dentro del entorno virtual 
de Revit, examinamos el efecto de la luz solar, 
las sombras y la luz artificial”, dice Shibuya. “De 
acuerdo con los resultados, movimos las habitaciones 
individuales para pacientes a otras ubicaciones con 
más luz natural y pasamos las salas de reuniones del 
personal a áreas más oscuras del edificio”.



Integrar el proyecto y el equipo de 
proyecto
Durante el detallado del diseño, el software de BIM 
de Autodesk permitió el diseño y la coordinación 
del proyecto con las distintas disciplinas, así como 
la colaboración entre el equipo de diseño y las 
empresas de construcción. A diferencia de los 
proyectos de edificios tradicionales, el propietario 
otorgó contratos para la construcción del proyecto 
antes del comienzo del detallado del diseño, de 
modo que las empresas de construcción (Takenaka 
Corporation, Kinden Corporation y Toyo Netsu Kogyo 
Corporation (Tonets)) pudieron comenzar a trabajar 
con los diseñadores en una etapa más temprana 
del proceso de diseño para una mejor toma de 
decisiones y una mayor calidad. “La decisión de usar 
BIM para el detallado del diseño de este hospital 
fue inusual para proyectos de construcción en esta 
área y hubo quienes la consideraron 'aventurera'", 
recuerda Genichi Mori, un gerente del departamento 
de diseño de la división de producto de Takenaka 
que estuvo a cargo del detallado del diseño en este 
proyecto. “Pero al haber estado involucrado en otros 
proyectos de BIM, sabía que BIM me daría grandes 
ventajas en este proyecto; y así lo hizo”.

Este equipo de proyecto ampliado usó Navisworks 
Manage para integrar los modelos de las principales 
disciplinas que trabajaron en el edificio en una etapa 
temprana del proceso de diseño para comprender 
con claridad todo el proyecto. Por ejemplo, Kinden 
and Tonets (responsables de los sistemas del edificio 
en este proyecto) pudieron usar el modelo de 
Navisworks para estudiar la disposición de las tuberías 
en el contexto de los elementos arquitectónicos y 
estructurales para una colaboración mejorada. 

El equipo también usó Navisworks Manage para 
realizar una detección de conflictos formal. “Para 
un edificio con funciones tan complejas como este 
hospital, normalmente se deben realizar numerosas 
reelaboraciones del trabajo durante la construcción”, 
comenta Fujiki. “Pero en este proyecto, el software 
de BIM de Autodesk nos ayudó a identificar y 
solucionar problemas de coordinación durante 
el proceso de diseño. Esto nos ayudó a reducir la 
cantidad de costosas reelaboraciones del trabajo 
durante la construcción, lo que mejoró la eficiencia 
y la calidad de la construcción, y en última instancia 
benefició a nuestro cliente”. 

Incrementar la eficiencia de la 
producción de dibujos
“Se trató de un proyecto de gran escala. Se 
necesitaron en promedio de 16 a 20 dibujos tamaño 
A1 para cada uno de los 14 pisos del edificio", 
explica Eiichi Hosoda, el gerente del sitio de obra de 
Takenaka de este proyecto. “Esta gran cantidad de 
dibujos tuvo que realizarse rápidamente para cumplir 
con el exigente cronograma de trabajo y mantener el 
progreso en el sitio”. 

AutoCAD es una de las aplicaciones utilizadas más 
comúnmente en la industria de la edificación, y las 
empresas involucradas en este proyecto emplearon 
una gran cantidad de personal capacitado en el uso 
de AutoCAD. La interoperabilidad entre la plataforma 
de Revit y AutoCAD permitió a las organizaciones 
aprovechar el personal de dibujo CAD existente para 
una documentación eficiente, lo que permitió que los 
equipos cumplieran con las fechas de entrega de la 
producción de dibujos.

Extender BIM a la construcción
Se utilizaron modelos 3D durante todo el proceso de 
construcción para comunicar el diseño al propietario 
y al personal de construcción. La mayoría de los 
aspectos del diseño se completaron durante la 
etapa de detallado del diseño, pero algunas de 
las decisiones de diseño se tomaron después de 
iniciada la construcción, como la elección del color 
del interior y los materiales del acabado. Aunque 
las muestras físicas y las maquetas tuvieron un 
papel muy importante en estas elecciones, los 
diseñadores también importaron modelos de Revit 
en Autodesk 3ds Max Design para producir imágenes 
fotorrealistas que transmitían las elecciones de 
diseño para el interior del hospital de manera fácil de 
comprender.

Los modelos 3D también fueron una herramienta 
esencial para el personal de construcción, y 
los ayudaron a determinar la disposición o el 
enrutamiento de elementos del edificio complicados, 
lo que puede resultar difícil de realizar con las 
vistas de los dibujos 2D tradicionales. Por ejemplo, 
un helipuerto en el techo necesitaba una serie de 
elevaciones complejas del techo que requerían 
pararrayos. El diseño complicado de los techos 
dificultó la comprensión (en los dibujos en papel) 
del enrutamiento de los cables a tierra para los 
pararrayos. El personal de construcción podía 
acercarse a las áreas pertinentes del modelo 3D de 
Navisworks para ver exactamente dónde debían ir los 
cables a tierra. 

Imagen cortesía de Kitasato University Hospital.

Kitasato University Hospital
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El equipo de proyecto también usó Navisworks 
para evaluar la logística de la construcción. Por 
ejemplo, se agregaron modelos de varias grúas 
de construcción de gran tamaño al modelo de 
Navisworks para estudiar su colocación. El brazo de 
la grúa se rotó para comprobar el alcance de esta e 
identificar las ubicaciones que requerían la menor 
rotación.

"El valor de los modelos de Revit y Navisworks 
aumentó a medida que se incrementó la complejidad 
de la construcción", comenta Hosoda. "Las 
soluciones de BIM de Autodesk proporcionaron una 
visión más exhaustiva de todo el edificio y tuvieron 
un impacto increíble en la comprensión de los 
trabajadores del sitio".

Perspectivas futuras de BIM 
La construcción está llegando a su fin, y el personal 
de Kitasato Hospital ya está evaluando el uso de 
BIM para gestión, operación y mantenimiento del 
centro médico. “Al inicio del proyecto, el uso de BIM 
fue un importante punto de consideración para la 
gestión de las entregas y el ciclo de vida”, manifiesta 
Shibuya. “Un modelo 3D preciso e inteligente del 
hospital conforme a obra desde el techo hasta los 
cimientos será un activo valioso para la gestión y el 
mantenimiento continuos".

El resultado
Al confiar en los procesos de BIM y las soluciones de 
BIM de Autodesk para facilitar el modelado 3D y una 
colaboración cercana entre el equipo de proyecto 
extendido, el diseño del hospital se completó en 
solo seis meses. La construcción del nuevo hospital 
está encaminada para su finalización a fines de 
2013. “Este proyecto representó nuestro primer 
uso completo de BIM y las soluciones de BIM de 
Autodesk”, explicó Fujiki. “Los resultados fueron 
épicos; un éxito rotundo”.

“Incluso en medio de un campo de medicina en 
constante avance, BIM nos dio la confianza de que 
este proyecto será un centro de servicios médicos 
vanguardista que nos proporcionará flexibilidad  
por años”, comenta Shibuya. Cuando se le preguntó 
si recomendaría el uso de BIM a quienes están 
planificando la construcción de un hospital propio, 
Shibuya respondió inmediatamente: "Sin dudas, sí. 
Superó totalmente mis expectativas”. 

Para obtener más información, visita  
www.autodesk.com/BIM

Este proyecto representó nues-
tro primer uso completo de BIM  
y las soluciones de BIM de Au-
todesk. Los resultados fueron 
épicos; un éxito rotundo.

—   Makoto Fujik 
Director asistente, departamento de 
diseño 
Nikken Sekkei Ltd.

Imagen cortesía de Kitasato University Hospital.

Imagen cortesía de Kitasato University Hospital.


