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Más de 85 candidatos al premio Be Inspired mejoran las tareas de
revisión de modelos gracias a Navigator y Navigator Mobile
Numerosas empresas de construcción y diseño líderes han recurrido a Bentley Navigator y
Navigator Mobile para mejorar la coordinación multidisciplinar y maximizar los modelos de
diseño de manera que mejoren la seguridad durante la construcción y las operaciones, a fin
de impulsar que las partes interesadas que trabajan en la oficina, in situ y sobre el terreno
comprendan mejor los modelos de diseño.
Más de 85 candidatos a la edición de este año del premio Be Inspired han confiado en
Navigator para identificar y resolver con éxito cuestiones de coordinación, programación y
seguridad en el diseño de proyectos multidisciplinares de todo el mundo. Al aprovechar
mejor la abundante información disponible en los modelos de diseño para la revisión de
diseños y construcciones tanto en la oficina como sobre el terreno, han logrado reducir
significativamente los errores y los costes de proyecto, comprimir los plazos y mejorar la
seguridad de los activos construidos.
Así, por ejemplo, SEI Engenharia de Projetos fue capaz de evitar accidentes en el proyecto
Mina Salobo al mejorar la capacidad de identificación de anomalías de seguridad mediante
Navigator en un único modelo compartido por todas las disciplinas, lo que permitió a los
ingenieros de seguridad llevar a cabo revisiones del diseño del proyecto desde una
perspectiva multidisciplinar más amplia y se tradujo en un 50-70% de aumento en el
número de anomalías de seguridad claramente detectadas, por ejemplo en tuberías,
soportes de cables y equipos que obstruían rutas de escape.
Muchos de los equipos observaron que la colaboración multidisciplinar en los proyectos
mejoraba considerablemente la capacidad de detectar y evitar choques entre distintas
disciplinas a lo largo del proceso de diseño. En el edificio Shanghai SK, Beijing Institute of
Architectural Engineering Co., Ltd detectó 50.000 puntos de colisión entre diversas
disciplinas (estructura de acero reforzado, sistemas electromecánicos e instalación de
equipos) gracias a la función de resolución de conflictos de Navigator.
Los equipos que trabajan en proyectos candidatos a ganar el premio Be Inspired señalaron
que podían adoptar decisiones con mayor rapidez y confianza recurriendo sistemáticamente
a los modelos de proyecto. En cuanto a la capacidad de simulación de la programación de
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Navigator, Roman Tokarenko, director de TI en JSC Trest Gidromontazh, asegura que
«Bentley Navigator es un sustituto moderno del diagrama de Gantt a la hora de visualizar la
programación de redes».
Son numerosas las empresas de todo el mundo que han descubierto cómo limitar los
desechos de construcción y completar los proyectos con mayor eficacia. En las prácticas de
ingeniería digital del proyecto Ningbo Yongxin Sluice y estación de bombeo, el Shanghai
Investigation, Design & Research Institute calculó que gracias a Bentley Navigator, los
errores y omisiones de proyecto se habían reducido y la calidad del diseño mejorado, con
una reducción en el índice de errores del 95% que contuvo los costes de construcción.
Enlace a imagen: https://www.hightail.com/download/bXBZNHAxT01oMlhMYnNUQw
Pie de foto: Proyecto Mina Salobo de SEI Engenharia

Enlace a imagen: https://www.hightail.com/download/bXBZNHAxT01CTWxqQThUQw
Pie de foto: Navigator, utilizado para realizar revisiones de coordinación

Enlace a imagen: https://www.hightail.com/download/bXBZNHAxT01Fd2NsYzlVag
Pie de foto: Navigator permite la generación de informes visuales basados en información integrada
de modelos

Enlace a imagen: https://www.hightail.com/download/bXBZNHAxT01ubVh2WnNUQw
Pie de foto: Desplazamiento inmersivo por los modelos

Enlace a imagen: https://www.hightail.com/download/bXBZNHAxT01lM1JESjhUQw
Pie de foto: Encuentre fácilmente lo que busca gracias a la potente función de búsqueda
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