
Cómo simplificar la actualización 
de proyectos y los procesos de 
control de calidad
Carga de modelos, gestión del estado de las tareas y comprobación de la conformidad

EPISODIO 5:



AGENDA
1. Comprobación BIM / QA (Aseguramiento de Calidad)
2. Definición de los requisitos del modelo Demo
3. Comprobación de la calidad del modelo Demo
4. Seis buenas prácticas para la verificación BIM
5. Resumen



BIM
is used for:

Marketing

Facilities

Analysis

QuantitiesClash 

Simulation

VR/AR/MR

Design

(Building Information Modeling)



Un gran poder 
conlleva una gran 
responsabilidad!



¿Recuerdas la importancia de 
hacer un control de calidad en 

los proyectos?



6 

Two for the price of one

- Priced two bridges 



¿O cómo cuando nadie 
modeló los colgadores para 
la coordinación?
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BIM 
Coordinator



¿O cuando el edificio se 
escaló incorrectamente y 
arrojó las cantidades?



10 

Oh yeah, they had scaled it 1.1 times and lost the project!



Técnicas de modelado 
erróneo

Parámetros poco confiables

¿Te ha pasado algo de esto?

Encuesta rápida

Cálculos imprecisos con BIM

Conexiones perdidas

Modelos de mala calidad 
(modelado con fallas)

Muchas herramientas 
basadas en archivos externos

Incumplimiento de plazos

Elementos/sistemas ausentes Alguna otra?



¿Cuál es la causa principal?



Inconsistencia / no 
definiciones en chequeos 
de modelo

¿Procesos?



?
Pésima documentación de:
● Quién realizó la prueba;
● Cuándo se comprobó el modelo;
● Entorno de las pruebas realizadas 
● Principales datos utilizados en la prueba
● Resultado de la prueba (es decir, 

aprobado o suspenso)

¿Registros?



?
Las herramientas y los 
procesos de gestión BIM 
estaban desconectados

¿Herramientas?



¿Quizá un poco de todo eso?



Entonces, ¿cómo simplificar 
e integrar el proceso



Comprender los pasos previos al uso del modelo

Revisión de 
modelo en función 
con los requisitos

4

Presentar los 
entregables 

relacionados con 
los requisitos

3

Definir un 
propósito de 

modelo

1

Establecer los 
requisitos del 

modelo

2

Usos



4 CASOS DE USO DE MODELOS BIM

DISEÑO DE ESPECIALIDADES: Definición de parámetros a ingresar

Establecer los 
requisitos del 

modelo

Presentar los 
entregables 

relacionados con 
los requisitos

Revisión de 
modelo en función 
con los requisitos

Definir un 
propósito de 

modelo

4321

Uso

1

COORDINACIÓN BIM: Verificar clasificaciones de entidades2

VALIDACIÓN NORMATIVA: Nombres correctos de entidades y requerimientos de información3

ENTREGA: Estados de modelo 4



DEFINE LOS REQUERIMIENTOS BIM

DEMO 1
VALIDACIÓN NORMATIVA

ENTREGA 

COORDINACIÓN BIM

DISEÑO DE 
ESPECIALIDADES1

2

3

4



COMPROBAR LA CALIDAD BIM 
EN FUNCIÓN DE LOS REQUISITOS

DEMO 2
VALIDACIÓN NORMATIVA

ENTREGA

COORDINACIÓN BIM

DISEÑO DE 
ESPECIALIDADES1

2

3

4



Seis mejores prácticas para 
Comprobación / Verificación BIM

Bonus Tip!



Sepa qué comprobar

Definir un flujo de trabajo 
de comprobación

Cómo documentar 
correctamente

Cómo mejorar 
continuamente

Acordar herramientas 
para cada paso

Compruebe todos los 
modelos



✓ Asignar tiempo para la comprobación
✓ Combinar herramientas y procesos
✓ Saber qué comprobar 
✓ Definir un flujo de trabajo de comprobación
✓ Documentar adecuadamente
✓ Implementar un circuito de retroalimentación

RESUMEN - Consejos para: 
Cómo simplificar los procesos de control de 
calidad de los modelos



La gran revelación
CONVIERTETE EN UN BIM JEDI

EPISODIO 6:

👉 Watch previous episodes here 👈 

https://www.plannerly.com/bim-management-plannerly-videos/

