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ENCUENTRE ERRORES DE CONSTRUCCIÓN ANTES QUE SE CONVIERTAN EN COSTOSOS 
PROBLEMAS!!

➢ Accidentes Mortales

➢ Costosos retrabajos

➢ Interferencias físicas posteriores

➢ Multas por incumplimiento

• “evite multas, realice la inspección oportuna de las tuberías”

• “ahorre tiempo y dinero, identifique defectos de soldaduras”



1. INTRODUCCIÓN 

INSPECTRA S.R.L. cuenta con el ciclo completo

del Soporte para la aplicación de VERITY:

1. Autorización/Licencias del software VERITY.

2. Escaneo láser 3D de alta definición.

3. Ingeniero de Aplicación para el software VERITY, nube
de puntos y modelado 3D.

4. Ingeniero de Inspección de apoyo para el QA/QC.



2. VERITY - QA/QC en la Construcción

$450 mil millones
en pérdida de 
ganancias para la 
industria.

• Del 5% al 12% de los “costos de proyectos de 
construcción” son gastados en retrabajo, atrasos 
de cronograma y problemas posteriores. 
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• Del 5% al 12% de los “costos de proyectos de 
construcción” son gastados en retrabajo, atrasos 
de cronograma y problemas posteriores. 

• El Flujo de trabajo actual es un chequeo del 5% al 
10% con una estación total, inadecuada para la 
complejidad de los proyectos modernos.

• La disminución del precio del escaneo láser 3D y 
su disponibilidad a través de INSPECTRA S.R.L.,  
hace técnica y económicamente viable tener este 
servicio en su obra.

• Verity ofrece a los ingenieros de campo, gerentes 
de proyectos y subcontratistas una herramienta 
para verificar el 100% de trabajo en el tiempo que 
le toma realizar el muestreo.



3. ¿Qué hace el VERITY?

Es una herramienta de colaboración con Navisworks.

Verifica la exactitud de los modelos 3D construidos en base a la 
nube de puntos.

Compara modelos de diseño/fabricación con la nube de puntos 
“como construido”.

Verifica la presencia o ausencia de objetos o elementos.

Automáticamente identifica el trabajo “fuera de tolerancia”.

El Modelo se ajusta en su lugar contra la nube de puntos creando 
un  verdadero “as-built” (“as-is”) para informar y detectar las 
interferencias constructivas.



Paso 1: Cargue el Modelo de Diseño en Navis



Paso 2: Realice el Escaneo 3D del Área



Paso 3: Cargue la Nube de Puntos en Navis



Paso 4: Identifique y Seleccione Elementos en Navis



Paso 5: Analice en Verity 

presente

faltante

obstruida

Fuera de tolerancia
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Donde el elemento 

debería ser 

instalado se 

muestra en el color 

magenta
Donde realmente se 

encuentra el elemento 

en la nube de puntos 

se muestra en el color 

calipso.



Paso 6: QA/QC de los Elementos en Verity

La tabla reporta

desviaciones verticales

y horizontales precisas.



Paso 6: QA/QC de los Elementos en Verity

188 mm 
de desvío
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Paso 7: Emita el Reporte en Verity

Formato CSV (Excel)

HTML

Propiedades
Navisworks

Nube de puntos
inteligente

Modelo Navis As-Built 
(actualización de posición real)



4. ¿Qué dicen los clientes de VERITY?

“Wow! Los resultados fueron mucho más allá de lo que yo esperaba. Esto es brillante y hubiera sido

casi imposible de verificar esta cantidad de detalles “como construido” sin Verity.”

-Brent Godfrey, Regional Manager 

Optron, Pty., Ltd.

“Las perspectivas de Verity son enormes. Desde la identificación inteligente, cualquier variación 

contra nuestras tolerancias de construcción, a la conducción de la producción de buena calidad con 

información 'as built’, Verity reduce el riesgo en cada proyecto”.

- Senthil Arjunan, National BIM Manager

Interserve Construction

“Verity es una poderosa  nueva herramienta que nos ayuda a entender lo que realmente está 

pasando afuera en el campo. Sus herramientas para volver a coordinar el verdadero “As Built” son 

increíblemente útiles. DPR se complace en utilizar esta tecnología en nuestros proyectos a futuro”.

- Tim Malys, Project Manager

DPR Construction

NOTA: Se trata de clientes de ClearEdge 3D como proyectos piloto de la implementación de Verity.



5. Estudio de Caso Verity: DPR Construction

Restauración de Instalaciones –
Edificio de Construcción Compuesta, Nashville, TN



5. Estudio de Caso Verity: DPR Construction

Revisión de estructura de acero y losa de bordes.

583 Items de Acero Analizados.

73 Escaneos 3D Laser.

Escaneo: 5 Horas de Recolección de Datos.

Verity Analysis: 3 Horas de Proceso.

Verity Analysis: 8 Horas QA & Reporte PDF.

Total 16 Horas para 583 Ítems de Acero.

Restauración de Instalaciones
Nashville, TN
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5. Estudio de Caso Verity: DPR Construction

• RESULTADOS DEL VERITY:

Mas del 50% de los perfiles de acero fueron 

instalados de forma incorrecta.

Resultados iniciales encontraron algunos 

perfiles de acero con más de 3” fuera de 

tolerancia.

La estructura sobre el frente del edificio 

estaba fuera de tolerancia por 2”.

Este perfil se mostraba en ángulo en  el 

modelo inicial, PERO fué montado alineado o 

recto en el campo.

36 Elementos estaban fuera de tolerancia, 

suficiente para justificar la inspección sobre el 

terreno.

Restauración de Instalaciones
Nashville, TN

= instalado en
tolerancia

= Fuera de 
tolerancia

= Faltante = Obstruidos = Sin suficientes
datos



CONCLUSIONES:

Se identificaron errores sustanciales de 
instalación ahorrando altos costos de re-
trabajo.

La fabricación de un verdadero modelo de 
acero “as-built” evitó retrasos en el 
cronograma.

5. Estudio de Caso Verity: DPR Construction

“Verity es una poderosa  nueva herramienta que nos 
ayuda a entender lo que realmente está pasando 
afuera en el campo. Sus herramientas para volver a 
coordinar el verdadero ´as built´ son increíblemente 
útiles. DPR se complace en utilizar esta tecnología en 
nuestros proyectos a futuro”.

Tim Malys, Project Manager
DPR Construction



6. Estudio de Caso Verity: BECK Group

Planta de Servicios - Hospital Central, 
Texas



6. Estudio de Caso Verity: BECK Group

Mas de 1,000 MEP y elementos estructurales.

Increíblemente denso 10,000 pies2 de espacio.

13 Escaneos 3D laser.

Escaneo: 2 Horas de recolección de datos.

Verity Analysis: 1 Horas de Proceso.

Verity Analysis: 3 Horas QA y reporte HTML.

Total QA 6 Horas por 1,000 elementos.

MEP= Mechanical, Electrical & Piping

Hospital CUP - Texas
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Hospital CUP - Texas
RESULTADOS DEL VERITY:

La mayoría de la estructura, paredes, 

climatización, aspersores estaban 

dentro de tolerancia o cerca.

98% de las tuberías mecánicas estaban 

instaladas de manera incorrecta!

TODOS los tubos de agua (331 

analizados) fueron instalados 

incorrectamente – muchos estaban 

exageradamente fuera de tolerancia.

Verity destacó varias válvulas fuera de 

lugar que podrían haber tenido 

consecuencias mortales para los 

pacientes.



CONCLUSIONES:

Se ha reducido dramáticamente el riesgo de 
responsabilidad civil por la instalación de 
válvulas fuera de lugar.

La documentación permite fácilmente exigir 
reparaciones al subcontratista.

6. Estudio de Caso Verity: BECK Group

“Verity nos ayudó a identificar potencialmente vida 
amenazante  errores de construcción con petencial de 
amenaza a la vida, en este proyecto de hospital. La 
mitigación de riesgo que entregó fue inmensurable.”

Kelly Cone, Director VDC
The Beck Group



7. Equipo de Apoyo de INSPECTRA SRL

INSPECTRA S.R.L. pone a su servicio nuestra empresa, para la aplicación del VERITY:

1. GPS RTK para la vinculación con los BMs de la planta y generar BMs provisorios si necesario.

2. Topografía convencional de apoyo para generar puntos fijos de control, logrando la repetibilidad 

periódica de la siguiente actividad, pues ya cuenta con las referencias marcadas.

3. Escaneo láser 3D de alta definición, buscando alcanzar la totalidad de las instalaciones en las 

cuales se haya presentado avances de construcción o montaje.

4. Ingeniero de Aplicación, para la utilización del VERITY, usando de base la nube de puntos, y 

actualizando la maqueta existente a la condición “como está”.

5. Computadores de alto rendimiento, los cuales tengan un hardware con la capacidad y 

características para visualizar los inputs de las diferentes etapas de la evaluación, 

6. Supervisor Mecánico, técnicos de mucha experiencia que son Inspectores de Soldadura y 

Fiscales Mecánicos, (construcción hasta el precomisionado), dando soporte a la validación de 

campo de los resultados del software o las posibles interferencias generadas.
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN
Calle Sandía # 2500 
Teléfono: (+591) 3 3474818
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
www.inspectra.com.bo

http://www.inspectra.com.bo/

