Es un esquema de certificación de proyectos modelados en BIM que
asegura el nivel de madurez, desarrollo y dimensión utilizado en su
modelado. El sistema de certificación se basará en estos ejes:

 Comprobar el BEP (BIM Execution Plan) del proyecto sometido a certificaciòn
 Certificar el Nivel de Madurez del proyecto, teniendo en cuenta, entre otras
cuestiones, aquellas relativas a los requisitos de gestión de la información, BEP,
verificación y validación de datos o trabajo colaborativo (CDE, Common Data
Environment)
 Certificar el nivel de desarrollo, LOD, (Level of Development)
 Certificar la dimensión BIM

Certificar el Nivel de Madurez del proyecto, teniendo en cuenta, entre otras cuestiones, aquellas relativas a los
requisitos de gestión de la información, BEP, verificación y validación de datos o trabajo colaborativo (CDE, Common
Data Environment).

• Valoración con un cuestionario con respuestas si/no ponderadas.
• Cuestionario dividido en 8 secciones cada una centrada en un aspecto relevante del diseño
BIM

1.- Gestión de la información/Datos del contratante (Employeer’s Information Requirements, EIR)
Cuestiones que tienen un peso en la valoración del cliente. Se ha de considerar:
• Si el contratante desarrolla un EIR con estructura de responsabilidades,
• El EIR contiene los requisitos de información debidamente detallados, hitos de entrega de
información, normas de información, procedimientos de producción de información, etc.
• El EIR contiene los requisitos de integración de los agentes intervinientes en el proyecto y el
entorno colaborativo

2.- BIM Execution Plan (BEP); que ha de contener todos los requisitos del cliente y dar la información necesaria de cómo se van
a cumplir. Las cuestiones de este apartado tienen un peso en la valoración del proveedor/ingeniería
• recomendaciones comisión bim del ministerio de transportes fundamentalmente
• Existencia o no del BEP, revisión del mismo durante la ejecución del proyecto,
• Definición de matriz de responsables en el BEP
• La coordinación y optimización de la gestión del diseño
• La puesta en marcha
• La información de Operación y Mantenimiento ha sido o está prevista
• Inclusión o no en el BEP de los intercambios de información de acuerdo a lo solicitado en el EIR y si el CDE soporta el
intercambio de información definido en el EIR
• El proveedor proporciona los intercambios de información en el formato descrito en el EIR.

3.- Datos, verificación y validación:
• Los datos se aportan de modo que su clasificación sea acorde al EIR, se capturan datos para
reflejar celdas COBIe requeridas así como datos sobre los sistemas, componentes y
organizaciones necesarias (descrito en el EIR)
• Los datos recibidos son verificados por el proveedor y son completos de acuerdo con los
requisitos de la etapa. Asimismo el proveedor proporciona datos al nivel correcto de detalle e
información según lo definido por los EIR y valida que esa información es exacta.
• Los problemas de verificación de información se informan al proveedor.

4.- Trabajo colaborativo. Las cuestiones de este apartado tienen peso en la valoración del proveedor/ingeniería y
abordan los siguientes puntos:
-

Existencia de un CDE del equipo de proveedores y aceptación del mismo por el empleador para el proyecto, así
como cumplimiento del CDE con la norma UNE-EN ISO 19650-1 en aspectos referentes a nomenclatura de archivos,
referencia de estados o referencias de revisión .

-

Establecimiento y cumplimiento de procesos iterativos de detección y mitigación de interferencias

-

Identificación de riesgos, clasificación y evaluación de interferencias, participación de las partes interesadas en la
gestión de riesgos y procesos de actividades y mitigación.

-

El BIM coordinado resuelto está siendo referenciado exhaustivamente para la información de construcción del activo

5.- Visualización/Participación de las partes interesadas. Las cuestiones de este apartado tienen peso en la valoración
del proveedor/ingeniería y abordan los siguientes puntos:
• Realización o no de revisiones periódicas de equipo, incluyendo el equipo cliente, donde se revisen los
modelos/federaciones 3D.
• La utilización de modelos/datos federados para la participación y el apoyo de las partes interesadas, así como
para apoyar y visualizar la comprensión de las propuestas y la confirmación de los beneficios (como puede ser
el mantenimiento y el acceso a los sistemas/componentes).

6.- Modelo basado en disciplinas. Las cuestiones de este apartado tienen peso en la valoración del proveedor/ingeniería y
abordan los siguientes puntos:
•

Federación de modelos especificados conforme al BEP, así como confirmación de si dichos modelos
contienen conjuntos de datos apropiados para cada etapa.

•

Si los modelos actuales proporcionan datos al nivel de detalle y de información correcto tal y como se
define en el EIR.

•

Las revisiones de la capacidad de construcción se han llevado a cabo utilizando los modelos federados/o
por disciplina.

•

Los archivos de proyecto se encuentran en el CDE, están disponibles de acuerdo con el acceso permitido.
La funcionalidad CDE permite marcar/comentar los dibujos de forma iterativa.

7.- Construcción. Las cuestiones de este apartado tienen peso en la valoración del proveedor/ingeniería y abordan los
siguientes
puntos:
•

Utilización de modelos para planificar actividades y optimizar metodología del proceso de construcción.

•

Utilización de los modelos para planificar y simular las actividades de construcción.

•

Utilización de los modelos para apoyar la estrategia y entrega de Seguridad y Salud, así como el apoyo a
la iniciación de la obra.

•

Utilización de modelos en la estrategia e implementación de las pruebas y puesta en marcha y
actualización de los mismos para reflejar los problemas derivados de dichas pruebas.
•

8.- Utilización del modelo para la gestión de cambios y de mediciones. Las cuestiones de este apartado tienen peso en la
valoración del proveedor/ingeniería y abordan los siguientes puntos:
•

Utilización de modelos para la estimación de costes y si dicha estimación se realiza mediante un software de gestión de costes
que interactúe con los modelos.

•

Utilización de los modelos para las actividades de establecimiento de mediciones y si los presupuestos y cantidades se realizan
conforme a un software de gestión de costes que interactúe con los modelos.

•

Modelado como fuente principal de las pruebas de opciones y de análisis de riesgos de opciones; utilización de dichos modelos
para comprender las medidas de sostenibilidad/generación de carbono para apoyar la ingeniería de valor.

•

Alcance del modelo para admitir las actividades de administración de costes relacionados con cada etapa (se abordan
elementos de alto riesgo de diseño y rendimiento, gasto de capital, coste del ciclo de vida,…).
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Se utiliza la “LOD Specification 2019” del BIMForum, en base a las definiciones básicas de
LOD desarrolladas por la AIA (American Institute of Architects). Se trata de una
especificación internacionalmente aceptada y que define los niveles de desarrollo. LOD 100,
200, 300, 350, 400, 500 ( as built)

-

Revisión de partidas por muestra estadística en cada una de las disciplinas del proyecto

DIMENSION
Por unidades de proyecto

4D
3D
•
•
•

Modelización geométrica en 3D del activo a construir
No sólo es visual, sino que incorpora información
Pueden realizarse renderings, animaciones, recorridos
virtuales, detección de colisiones...

•
•
•

Se aporta la dimensión del tiempo
Se definen las fases del proyecto y se establece la planificación
temporal
Simulaciones de parámetros temporales (ciclo de vida, sol, viento,
energía, etc).

5D
•
•
•

Se utiliza para evaluar los costes de ejecución del proyecto
Costes de cada partida, materiales, personal-hora, maquinaria
Seguimiento y control de las desviaciones de costes

6D
•
•
•

Relacionada con la sostenibilidad
Comportamiento de los sistemas de ahorro energético y la gestión
de recursos
Selección de las mejores técnicas y tecnologías para cada proyecto.

¿PARA QUE SIRVE?

PROYECTISTA
• Acreditación frente a terceros de los proyectos BIM realmente desarrollados, lo cual supone:
 Confiabilidad: mejor imagen para licitador e ingeniería
 Status para la ingeniería. Distinción respecto a competidores
• Certificación de contenidos mínimos y accesibilidad por una corp. de Dcho. Público sin ánimo de
lucro.
• Autoevaluación de la empresa en procesos de implantación de metodologías BIM

¿PARA QUE SIRVE?

PROPIEDAD/ADMINISTRACIÓN
• Establecer y valorar los niveles de exigencia BIM en concursos.
• Valorar el despliegue BIM en las ofertas presentadas, incluso es posible una
personalización de la tabla de madurez en función de especificaciones propias.
• Comprobación de experiencia real de los ofertantes en esta metodología

MUCHAS GRACIAS
https://ingenierosindustriales.es/bimcheck/

