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Los modelos son nuestro pequeño BIG DATA de Información, que permite controlar, almacenar y organizar todos los datos, son una 
base tridimensional que hace el seguimiento de los elementos que componen el proyecto, de BIM 3D a 4D, 5D… 

En la presentación se exponen casos de éxitos vinculados al manejo de datos BIM desde el modelo hasta la etapa de operación y 
mantenimiento, con Revit y Presto integrando el modelo geométrico y los datos. 

Uso del modelo Revit para gestionar y controlar 
los datos en las diferentes etapas del proyecto 

BIM. 



Mantener la información que se va acumulando durante las fases de proyecto.
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QUE ES UN CPD? Centro procesamiento de datos

En la nube guardamos nuestra información.

La información se almacena en estos edificios.



ARQUITECTURA 
DISEÑO 
FACHADA 

Salas IT: 9,770 m2  
Área construida: 10,935 m2
Tier III Certificado
Potencia: 7.2 MW
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MODELO 

PARÁMETROS

Modelo sencillo y que se pueda cambiar rápidamente, cada elemento en su categoría, sin errores y en su nivel

ARQUITECTURA



ESTRUCTURA



MEP ELECTRICO



MEP MECÁNICO



3 CPD Centros de datos en 3 
ciudades diferentes

OPCIONES DE 
DISEÑO, 
EL MISMO EDIFICIO 
Y DIFERENTES 
CIUDADES.
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PLANOS
MODELO REVIT
PDF
DWG
MEDICIONES EXCEL 
MEMORIAS TECNICAS WORD

ENTREGABLESPROYECTO
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GESTIÓN 
INFORMACIÓN BIM

La lista de tipos a la constructora.



PRESUPUESTO Tenemos los elementos y la información

Son automáticas! 

El reto es sustituir los elementos 
genéricos, por productos y 
soluciones constructivas con 
precio para gestionar el coste de 
nuestro proyecto.

Una base de datos del modelo, 
cada línea un elemento.





TIPO = UNIDAD DE OBRA

Para el orden de capítulos se usó la 
categoría de Revit y en muros se dividió 
por el campo función.

Los acabados se miden sin modelar con 
parámetros de la habitación.  



PRESUPUESTO
EXCEL

MEDICIONES                                                                                                                 MODELO

MODELO y BIM360
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Tenemos los elementos y la información

Conjunto de actividades para su realización, ordenándose de la 
manera más económica posible, 
Tenemos los elementos para simularlo!

Generar de manera 
integrada el 
presupuesto y la 
planificación de una 
obra de construcción 
a partir de modelos 
BIM, visualizando en 
Revit.

PLANIFICACIÓN



CONSTRUIMOS VIRTUALMENTE



MODELO PLANOS PRESUPUESTO PLANIFICACIÓNPROYECTO COMMISSIONING



OBRA, ENTREGA

As-built del presupuesto.
Certificamos lo modelado, lo visualizamos!

podemos ver como va nuestra obra, los 
retrasos o adelantos.



Las decisiones tomadas durante la etapa de diseño proporcionan grandes ahorros con poco coste.



Utilizar el BIM como un componente 
más de la gestión del proyecto, no 

como un fin en sí mismo.

Tener claros los objetivos y empezar 
sólo cuando se está convencido de las 

ventajas
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