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Obtener el porcentaje de huecos en las fachadas 

Para valorar el rendimiento energético de una edificación, de cara al análisis de 

sostenibilidad, resulta útil obtener las superficies de fachada según su orientación, así 

como la superficie de los huecos que contienen y el porcentaje que estos suponen con 

respecto a la superficie total de la fachada. 

Obtener estos datos podía ser sencillo con el sistema de medición manual. Para 

obtener la superficie neta de la fachada se medía primero la superficie bruta de la 

fachada, sin descontar huecos, y después se medían los huecos para descontarlos. 

Actualmente, cuando se generan las mediciones de forma automática a partir de un 

modelo BIM, puede resultar más complejo, ya que la medición de la fachada que 

obtenemos del modelo corresponde directamente a la superficie neta.  

  

Ejemplo de fachada en un modelo BIM 

El propósito de esta nota técnica es ofrecer tres alternativas para obtener estos datos 

de forma sencilla cuando las mediciones se han generado en Presto a partir de un 

modelo BIM mediante Cost-It: 

• Con un informe 

• Para todo el proyecto, en la ventana de mediciones 

• Para una unidad de obra concreta 

Seleccione el método que mejor se adapte a las condiciones del modelo y del 

presupuesto. 

http://www.rib-software.es/


  

11/02/2020 RIB Spain 2 

Mediante un informe 

La forma más cómoda de obtener las superficies de fachada es utilizar un informe. 

En Presto se incluye el informe "Obtener el porcentaje de huecos en las fachadas". Con 

este informe obtendrá el porcentaje de huecos respecto del área de muros, agrupados 

según la orientación de cada fachada, y podrá escoger si quiere ver las cantidades 

desglosadas o solo un resumen con los totales para cada orientación. 

 

Informe, desglosando las cantidades por orientaciones 

El criterio utilizado por el informe para identificar los elementos de la fachada es el 

campo "Mediciones.Orientación". Se consideran elementos de la fachada todas las 

líneas de medición que dispongan de orientación. 

En las mediciones generadas con Cost-It se incluye la orientación para 

todos los muros exteriores y sus carpinterías 

Para diferenciar qué elementos son muros o huecos, el informe se basa en el campo 

"Mediciones.FamiliaBIM". Se consideran muros aquellos elementos donde el contenido 

del campo comienza por "Muro", excepto los que comienzan por "Muro cortina". Se 

consideran huecos todos los elementos que no se identifican como muros. 

El valor de la superficie se obtiene del campo "Mediciones.Superficie". Como las 

superficies obtenidas por Cost-It para los muros son superficies netas, la superficie total 

es la superficie de los muros más la superficie de los huecos.  
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En la ventana principal de mediciones 

Es posible visualizar las superficies de fachada en Presto para todo el proyecto, con los 

mismos criterios empleados en el informe, utilizando columnas de usuario en la 

ventana "Ver: Listas: Mediciones". 

 

Listado de mediciones filtrado por el campo "Orientación" 

Para añadir las columnas de usuario puede importar la definición de esquema 

"Mediciones_[ALL] Usuario 1_SupFachada", adjunta con esta consulta técnica, o crearlas 

manualmente utilizando las siguientes expresiones: 

Superficie de fachada 

iif (Mediciones.Orientación && Mediciones.TipoRel != 2, Mediciones.Superficie, 0) 

Superficie de huecos 

iif (Mediciones.Orientación && Mediciones.TipoRel != 2 && (Mediciones.FamiliaBIM *? 

"Muro cortina" || !(Mediciones.FamiliaBIM *? "Muro")), Mediciones.Superficie, 0) 

Porcentaje de huecos sobre la superficie total de fachada con la misma orientación 

iif (Mediciones.Orientación && Mediciones.TipoRel != 2 && (Mediciones.FamiliaBIM *? 

"Muro cortina" || !(Mediciones.FamiliaBIM *? "Muro")), (Mediciones.Superficie/regxc 

("Mediciones", "Relación", 0, "*", 1, "Mediciones.Superficie", "Mediciones.Orientación 

==" + Mediciones.Orientación + "&& Mediciones.TipoRel != 2"))*100, 0) 

Para obtener los datos correspondientes a una orientación de fachada concreta, filtre 

las mediciones por la columna "Orientación" y en la cabecera de las columnas de 

usuario podrá ver los totales correspondientes a esa orientación. 

Cuando utiliza un filtro por contenido en una tabla con muchos 

elementos, puede hacer que se aplique más rápido si después de 

seleccionarlo pulsa [Ctrl + Fin] para ir al último elemento de la tabla 

En la ventana subordinada de mediciones 

Para ver los datos de superficie de muro y hueco de forma particularizada para una 

unidad de obra de un muro, también se pueden utilizar las columnas de usuario, 

siempre que nos aseguremos de que en las mediciones del muro se incluyen los 

elementos vinculados que generan los huecos. 
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Para ello, a la hora de exportar el modelo desde Cost-It, seleccionamos en las opciones 

de exportación "Descontar huecos mayores de 0.01 m2" y "Elementos vinculados y 

otros que no forman parte del presupuesto". 

 

Superficies de fachada para una unidad de obra 

De la misma manera que en el caso anterior, puede importar la definición de esquema 

"Árbol_Mediciones_[ALL] Resumen_SupFachada" o crear las columnas de usuario de 

forma manual, utilizando las siguientes expresiones: 

Superficie de fachada 

iif (Mediciones.Orientación && Mediciones.TipoRel < 2, Mediciones.Superficie, 0) 

Superficie de huecos 

iif (Mediciones.Orientación && Mediciones.TipoRel == 1, Mediciones.Superficie, 0) 

Porcentaje de huecos sobre la superficie total de fachada con la misma orientación 

iif (Mediciones.Orientación && Mediciones.TipoRel == 1, (Mediciones.Superficie/regxc 

("Mediciones", "Relación", 0,  Mediciones.Relación, 1, "Mediciones.Superficie", 

"Mediciones.Orientación ==" + Mediciones.Orientación + "&& Mediciones.TipoRel < 

2"))*100, 0) 


