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CONTROL DE CALIDAD EN 
MODELOS BIM



CONTROL DE CALIDAD Q/C



¿Realiza una comprobación
de Control de Calidad cada
vez que sus modelos BIM lo 

requerian?



QC = El control de calidad es el 
conjunto de los mecanismos, 

acciones y herramientas realizadas
para detectar la presencia de 

errores



EL CONTROL DE CALIDAD SIGNIFICA QUE
ALGUIEN CON MÁS EXPERIENCIA ESTÁ
REVISANDO EL PROYECTO PARA
INTENTAR ASEGURARSE DE QUE NO SE
HAYA OMITIDO INFORMACION O
COMETIDO ERRORES



• QA = El aseguramiento de la calidad es 
una forma de prevenir errores y defectos en
los productos fabricados y evitar problemas
al entregar productos o servicios a los 
clientes;



EN UN PROYECTO BIM se requiere de 2 
revisiones:

Una persona puede
encargarse de ambas
revisiones

La revisión de control de calidad del proyecto. Diseño del Proyecto

La revisión de control de calidad del modelo. Integridad del Modelo



REVISOR DEL CONTROL DE CALIDAD 
EN EL DISEÑO



•Eliminar costosas y oportunas maquetas de construcción tradicionales.



•Las diferentes opciones de diseño y alternativas pueden ser fácilmente
modeladas y cambiadas en tiempo real durante la revisión del diseño en base a
los usuarios finales y/o la retroalimentación del cliente



•Crear un proceso de revisión de diseño y diseño más corto y eficiente.



•Evaluar la efectividad del diseño para cumplir con los criterios del programa de 
construcción y las necesidades del Cliente

Cliente

BIM Manager

Jefe de Proyecto

Espec. Arquitectura

Facilitador VDC







REVISOR DEL CONTROL DE CALIDAD 
DEL MODELO



02 FORMAS DE REVISAR UN MODELO DE CONSTRUCCION VIRTUAL

REVISION GRAFICA REVISION DE DATOS

VISTAS DE UN MODELO INFORMACION DEL EDIFICIO

























GESTION Y REVISION DE LOS 
MODELOS BIM



GENERALIDADES



Está principalmente dirigido a modelos desarrollados con un
software de Modelado e integrados mediante herramientas
de coordinación.

Estandarizar la 
coordinación BIM en 

los proyectos.

Establecer el flujo de 
procesos en la 

coordinación BIM.

3.   Maximizar la 
productividad en las 

reuniones de 
coordinación.



REQUERIMIENTOS PREVIOS DE MODELO BIM
• DETERMINAR LOS SOFTWARES A UTILIZARSE PARA 

LOS MODELOS



ESTANDARES DE COORDINACION BIM



• INCOMPATIBILIDADES 
DETECTADAS EN 
SOFTWARE



• OBSERVACIONES DE 
INGENIERIA



COMPATIBILIZAR INGENIERIA



JERARQUIZACION DE INCOMPATIBILIDADES

Se clasifican las incompatibilidades según el posible impacto negativo en el proyecto, tomando como
consideración principal el costo y plazo del mismo. Se dividen en cuatro niveles:



LEVE Errores de modelado, errores en los planos, falta de información en
planos y modelos, elementos modelados incorrectamente, tabiques
desalineados, elementos superpuestos, falta de indicación de pases en
elementos estructurales, duplicidad de elementos, cruces físicos entre
instalaciones fácilmente movibles e información incompleta.
Sobrerrecorrido de tuberías. Pases en diagonal.



MODERADA Utilización de ductos sin asignación previa. Falta de
coordinación entre especialistas para la designación de los
espacios. Pases de 4" a mas sin indicación. Problemas de altura
con el falso cielo. Puertas y ventanas con altura insuficiente
(interfiere con vigas). Pases innecesarios en losas, vigas y
placas. Tuberías de ventilación cruzando verticalmente vigas.
Continuidad de las montantes de instalaciones.



GRAVE Alturas mínimas insuficientes en zonas no críticas del proyecto, pero
que involucran cambios en las demás especialidades. Montantes de
instalaciones interrumpidas por otros elementos. Instalaciones que
pasen por ambientes, ocasionando posibles problemas a clientes.
Montantes que ocasionen problemas con estacionamientos u otros
ambientes.



MUY GRAVE Alturas mínimas insuficientes en zonas críticas del proyecto.
Incompatibilidades que pueden causar cambios en el diseño de las
distintas especialidades (2 o más). Errores de interpretación
geométrica, como niveles y medios niveles. Problema con
instalaciones que obliguen a modificar la arquitectura y estructura.
Instalaciones que pasen por ambientes ocasionando graves
problemas a clientes.



CATEGORIZACION DE INCOMPATIBILIDADES

Se puede considerar 06 categorías según la raíz de la incompatibilidad



Cruce físico

Cruce físico de elementos estructurales y no estructurales, entre especialidades.



Falta de Interpretación geométrica

La rampa de acceso a
discapacitados tiene una
pendiente superior a la norma de
acceso a las personas con
discapacidad. Se tiene una
pendiente de 11.33% cuando la
norma exige que para un desnivel
de hasta 0.75 m debe tener
máximo 10%.



Falta/Error de información

Falta/error de información en los planos proporcionada 
por los proyectistas. Errores de dibujo.



Falta de coordinación entre especialistas

Incompatibilidades debido a la poca comunicación y colaboración entre los 
proyectistas.



Confirmación de información

Aclaraciones respecto al diseño planteado o a los planos.



Propuesta de mejora mediante en 3D
No hay incompatibilidades o errores, sin embargo se pueden proponer mejoras 

en el proyecto que le agreguen valor o faciliten la etapa de construcción.



REGLAS Y TOLERANCIAS

Cada especialista es responsable de su modelo, por lo tanto, otro involucrado en el proyecto no 
podrá cambiar el mismo sin autorización previa.

La resolución de incompatibilidades se realizará mediante una herramienta de Revisión y/o 
Coordinación y con la ayuda de otros formatos (ejem Modelo Revit o planos pfd – cad)



COLORES

Con la finalidad de facilitar la identificación de los diferentes modelos en un único
modelo integrado, se propone un esquema de colores base para ser asignados a
cada uno de las especialidades o elementos. En caso se presente la necesidad de
asignar colores a elementos o sistemas específicos, quedará a criterio del
coordinador el color a asignar.



ANOTACIONES

Las herramientas de Revisión y/o Coordinación (Ejem: Navisworks) permite
añadir comentarios, anotaciones u observaciones en los mismos viewpoints
grabados en el archivo. En caso la incompatibilidad analizada amerite alguna
aclaración adicional, queda a criterio del coordinador, utilizar dicha función para
facilitar y agilizar el entendimiento, tanto del problema o de la solución.



PROCESO DE IDENTIFICACION DE 
INCOMPATIBILIDADES



IDENTIFICACION DE INCOMPATIBILIDADES

El proceso de identificación de incompatibilidades, implica detectar, 
localizar y entender alguna inconsistencia, interferencia o incertidumbre 

presente en el proyecto.



Constructivamente
Se simula la construcción del proyecto (Virtualización de la construcción),
utilizando la función ‘Caja en Sección” de manera que facilite el cuestionamiento
del proceso constructivo y se identifiquen errores de representación gráfica
debido a diferentes interpretaciones de los planos.



Seguimiento a un elemento

Se elige un sistema de la especialidad de Instalaciones, y se hace el seguimiento
desde su inicio (Cisterna o Bomba) hasta la salida al equipo o aparato. De esta
forma, ayuda a optimizar los recorridos y evitar interferencias físicas con otras
especialidades.



Recorridos virtuales

Se convoca a los proyectistas, constructores, gerentes de proyectos y/o invitados
referentes, para realizar de manera conjunta recorridos virtuales por el proyecto, con
la finalidad de aportar constructabilidad, proponer mejoras tanto constructivas como
orientadas al cliente final, aplicar ingeniería de valor y optimizar el uso de espacios,
equipos y distribución del proyecto.



Clash Detection

La función ‘Clash Detection’ se utilizará a manera de comprobación final. La
Detección de Conflictos de Navisworks permite generar el reporte de
Interferencias de todos aquellos sistemas y/o elementos que se estén
intersectando en el proyecto.



ESPECIFICACIONES TECNICAS 
DE LOS MODELOS



CONSIDERACIONES DEL MODELO



COORDENADAS DEL MODELO



UNIDADES DEL PROYECTO



NIVELES DE DESARROLLO



ESTANDARES BIM



CODIFICACION DE ARCHIVOS



NIVELES Y REJILLAS



SUBPROYECTOS



ELEMENTOS



COLORES



EXCLUSIONES



COORDINACION Y DETECCION DE 
ELEMENTOS



DETECCION DE ELEMENTOS



ENTREGABLES



ENTREGABLES



¿PREGUNTAS?




