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BIM (Building Information Modelling) 

BIM es un entorno de trabajo que integra toda la información de un proyecto, desde los estudios previos hasta el final de la vida útil de un 
edificio; nos permite interactuar, mediante diversas herramientas informáticas, con un modelo tridimensional inteligente del edificio, generar 
y obtener información precisa de cualquier fase y disciplina, y asegurar la trazabilidad del proceso completo de proyecto, obra y mantenimiento.

Aulario UFV

- Desde el primer momento se trabaja en 3D, facilitando la comprensión del proyecto.
- El software no permite errores, aumentando la fiabilidad de los planos.
- Se facilita la revisión continua del diseño.
- Al integrar todo en un único modelo se favorece la coordinación entre las diferentes disciplinas y la 
colaboración entre los agentes.
- Permite anticipar interferencias de diseño antes de empezar la obra.
- El control de plazos y costes es más preciso y reduce el margen de error en ambos.
- Permite generar un documento “as built” muy fiable como base para la posterior gestión del edificio.

Nuevos laboratorios I+D+i y oficinas COSENTINO

Beneficios del trabajo en BIM
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- Toma de datos inicial con scanner digital de precisión (HDS), obteniendo un archivo 3D “nube de puntos” sin errores a partir del cual se elabora 
el modelo del edificio. Esta técnica también se utiliza para hacer comprobaciones de la obra ejecutada durante el proceso de construcción.

HDS: Escalera. HDS: Interior Edificio Aegón

- El modelo 3D lo realizamos con la herramienta Revit de Autodesk, e integra 
arquitectura, instalaciones, estructura y construcción, permitiendo la coordinación 
entre las diferentes disciplinas y facilitando la comprensión del proyecto.

- Con el software de Solibri Model Checker (SMC) o Navisworks realizamos 
una detección avanzada de interferencias dentro de nuestro modelo y con 
los de diferentes colaboradores (estructuras, instalaciones…), analizamos el 
cumplimiento de la normativa y examinamos toda la documentación antes de 
empezar a construir.

Detección de interferencias entre elementos.

El proceso de trabajo en BIM

En MVN trabajamos en BIM desde 2007; todos estos años nos han permitido depurar una metodología propia que ahora aplicamos en cada 
proyecto como base del flujo de trabajo en el estudio:

Biblioteca de Alcalá de Henares

Escaneado HDS de edificio histórico
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- La metodología BIM permite además incluir el factor tiempo; esto es, hacer una planificación temporal de todas y cada una de las fases de 
proyecto y ejecución, adaptable a los posibles cambios que pueden surgir en el proceso.  Con algunos programas es posible, introduciendo los 
datos en el modelo, visualizar la duración de cada una de las actividades y comprobar su progreso. Con esta información 4D podemos explorar 
diferentes opciones, gestionar soluciones y optimizar los resultados antes de la puesta en obra, lo que evita futuros problemas.

- Cost it permite extraer, del edificio levantado virtualmente, la cantidad exacta que se necesita de cada material o elemento, estructurar un 
presupuesto ordenado y generar un puente entre softwares, de modo que muestre gráficamente el objeto en el modelo 3D, seleccionando su 
línea de medición en Presto; o su coste en Presto, identificándolo desde Revit. La sincronización entre ambos archivos permite actualizar la 
estimación de los costes en cualquier punto del proyecto, controlar los gastos a lo largo de la obra y reducir exponencialmente los errores de 
presupuesto.

Nube de puntos: cuarto de instalaciones Coordinación Obra/Modelo Levantado de instalacios As Built

Durante la ejecución de la obra, la aplicación de la metodología BIM permite que todos los profesionales implicados puedan trabajar, en tiempo 
real, sobre un mismo modelo tridimensional, informado y actualizado, lo que agiliza y facilita la detección de conflictos y la toma de decisiones 
para su resolución, y asegura un óptimo aprovechamiento de los recursos materiales, humanos, de tiempo y económicos, haciendo que la 
producción sea más eficaz.

Selección del elemento en Revit Medición del elemento en tabla de Revit Presupuesto del elemento en Presto
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Facility Management con un modelo BIM

Una obra puede durar un par de años, pero la vida del edificio puede prolongarse más de veinticinco.

Si se ha trabajado en el proyecto con una correcta metodología BIM, cabe la posibilidad de integrar en el modelo las librerías y herramientas de 
gestión de activos, de modo que podremos obtener, de forma inmediata y muy intuitiva, los planes de mantenimiento de los activos mapeados 
en un soporte gráfico 3D.

Esta integración de la actividad de Facility Management en el modelo es la conocida como 7ª dimensión BIM.

De esta forma será posible administrar y visualizar todas las tareas de mantenimiento de una manera mucho más rápida y sencilla. El resultado 
es una mejora de la rentabilidad y comodidad del usuario en la gestión del edificio, una vez finalizada su construcción.

Modelo de Arquitectura. Modelo de Instalaciones. Nube de puntos.

Comprobación de modelo.
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La integración del modelo BIM y el BMS.

La experiencia adquirida por MVN nos permite ofrecer un servicio integrado que incluye todas las herramientas necesarias para llevar a cabo 
este objetivo. El proceso tipo sería el siguiente:

- Obtención de un modelo As Built de Arquitectura y Estructura

Si el proyecto ha sido realizado en BIM, la actualización del mismo durante la obra resulta sencilla. En esta fase se introduce toda la información, 
documentación y especificaciones necesarias de cada componente y, como resultado, se obtiene un modelo “informado” que podremos seguir 
alimentando con los futuros cambios que se realicen en el edificio.

Si el proyecto no fue realizado en BIM, se requiere una exhaustiva toma de datos del edificio (con escaneado HDS) para levantar un modelo a 
partir de ella. En estos casos, la calidad y cantidad de información que podemos obtener depende de la accesibilidad que se tenga a las partes 
más ocultas.

Modelo de Instalaciones: Fontanería.

Modelo de Instalaciones: Climatización.

Modelo de Coordinación.

- Instalaciones

Dada la diferencia que puede haber entre lo proyectado y lo realmente ejecutado (por cambios de equipos, trazados, soluciones en cruces, etc) 
será necesario realizar una serie de tomas de datos, con sucesivos escaneos HDS, y modelar las variaciones que se vayan produciendo durante 
la fase de construcción del edificio, en el archivo definitivo.

Cuando este proceso no se ha llevado a cabo durante la ejecución de la obra, resulta muy complejo hacerlo una vez el edificio está en uso, y 
nuevamente, la accesibilidad condiciona el grado de información que podamos obtener.

Modelo de Arquitectura. Modelo de Estructuras.
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- Análisis del sistema BMS y del resto de activos

La clave para conseguir este objetivo es un software personalizado, que tomando como base el modelo BIM “as built” del edificio (arquitectura, 
estructura e instalaciones) integre en él las señales del BMS (building management system).

Fundación Botín. Modelo. Fundación Botín. Obra terminada.

En coordinación con la empresa prevista para el desarrollo del BMS, y completando el proceso a medida que se avance en el modelo As Built, se 
mapean todos los activos levantados en BIM (mobiliario, divisiones, instalaciones…) sobre los que se vaya a tener capacidad de gestión, para 
integrarlos en el software de Facility Management (incluyendo la programación e ingeniería necesaria) a través de protocolos de comunicación 
y realizando las pruebas que sean necesarias.

Nuevos laboratorios I+D+i y oficinas COSENTINO
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- Integración en el Software adaptado al usuario.

Para completar la solución integral de esta propuesta, ofrecemos una plataforma que permite la gestión inteligente y global de los activos y sus 
servicios, tanto de espacios, como de personas, procesos y tecnología, de forma sencilla y eficaz, asegurando el acceso remoto a los sistemas y 
adaptándose a las distintas necesidades del cliente.

Entre las áreas de gestión destacan: órdenes de trabajo y de compra (integrable con cualquier ERP), tareas de mantenimiento, reserva de salas, 
ocupación de espacios, disponibilidad de activos, herramientas, repuestos, consumibles, etc., servicios generales, coordinación de actividades 
empresariales, documentación, portal de incidencias, cuadros de mando, herramientas, repuestos, consumibles …

Apoyando dicha plataforma, pueden acoplarse otros servicios predictivos de mantenimiento, compras, prevención en riesgos laborales…

Modelo de Arquitectura.

Modelo de Instalaciones. Modelo de Coordinación

Aulario UFV
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