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RESUMEN 

El sistema BIM lleva siendo aplicado por innumerables empresas a nivel 

internacional y nacional como Marcan, COSAPI, etc y se tiene un sin fín  de 

bibliografías de ejemplos en el cual sea aplicado BIM como lo muestran las 

revistas, Construcción e Industria de CAPECO, COSTOS, Arkinka etc, todos ellos 

muestran ejemplos de proyectos culminados con la tecnología de la Información 

y Comunicación – BIM, mas no se muestra el proceso de elaboración virtual 3D, 

las capacidades que se necesitan para ejecutar un proyecto edilicio con la 

TIC(BIM). 

El presente trabajo de tesis se centra en el estudio de la “Aplicación de las 

TIC(BIM) en la Ejecución de Obra de Vivienda la Tomilla en Arequipa 2015”, el 

cual tiene como objetivo principal conocer la aplicación ello implica la elaboración 

virtual del proyecto. Se considera, además establecer los antecedentes con la 

aplicación de las TIC en la ejecución de obras de vivienda en Arequipa. 

 

La tesis está organizada en cuatro capítulos, además de las conclusiones, 

recomendaciones y aporte al campo. 

El capítulo I “Planteamiento del problema”, corresponde al planteamiento del 

problema, delimitación, alcances de la investigación, objetivos generales y 

específicos, justificación e importancia del trabajo. 

El capítulo II “Marco Teórico”, antecedentes históricos a nivel mundial 

relacionados con las TIC(BIM), investigaciones relacionados al uso de BIM en 

diferentes países e incluye fundamentos conceptuales y definiciones sobre las 

TIC, BIM en la construcción, beneficios del 3D, ello nos servirá para un mejor 

entendimiento de la evolución y aplicación de las TIC(BIM). 

El capítulo III “Metodología de la investigación” muestra el nivel de investigación, 

la población, universo, hipótesis, variables, indicadores, técnicas e instrumentos 

para la recolección de datos. 

El capítulo IV “Presentación de Resultados”, son las encuestas realizadas a las 

empresas constructoras referente a las TIC(BIM). 

Finalmente, “Conclusiones y Recomendaciones y aporte al campo”, se dan 

comentarios generales y las conclusiones de la investigación. 
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INTRODUCCIÓN 

Las tecnologías 3D en la industria de la construcción son las más representativas 

de una nueva forma de trabajo que está produciendo y producirá cambios cada 

vez mayores en la industria de la construcción.                                                                              

La primera generación de software CAD dependió de las entidades objetos. Estas 

entidades solo representaron las propiedades geométricas de los elementos 

arquitectónicos. La idea de productos CAD basados en BIM( Building Information 

Model o Modelo Integrado de Información para la Construcción), se ha previsto 

como la manera ideal de representar edificios de manera digital. El sector de la 

construcción tradicionalmente ha transmitido la información de los proyectos de 

edificación mediante dibujos con notas y especificaciones. Sin embargo, el 

software para costos, planificación y programación no han trabajado como parte 

integral del CAD, que el BIM si lo hace. Finalmente, se da cuenta de los alcances 

de las TIC y la ayuda que brindan dichas herramientas para la integración de 

proyectos, los cuales representan una ventaja no solo para arquitectos e 

ingenieros, sino también para el cliente, ya que este puede conocer por 

adelantado muchos aspectos del proyecto y el impacto que pudieran tener los 

cambios en la obra.  

Todo ello la aplicación de TIC(BIM) en la Ejecución de Obra de Vivienda La Tomilla 

se refleja en cuanto a su modelado tridimensional , saber e ir descubriendo como 

se realiza y que se necesita para utilizar la TIC(BIM), que ventajas reales nos 

muestra la aplicación en paralelo a la información teórica extensa de proyectos ya 

realizados, sus consecuencias y lo más importante las conclusiones que se llega 

con el estudio de aplicación realizado a un proyecto real como es la Vivienda La 

Tomilla. 

. 
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CAPÍTULO I 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1. Planteamiento del problema 

    1.1 Formulación del problema 

¿Cómo es la aplicación de las TIC en la ejecución de obra de vivienda la Tomilla 

en Arequipa 2015? 

1.1.1 Problemas secundarios 

a) ¿Cómo son los antecedentes en la aplicación de las TIC en la ejecución 

de obras de viviendas? 

b) ¿Cómo es la rentabilidad con la aplicación de las TIC en la ejecución de 

obra de vivienda la tomilla en Arequipa 2015?  

c) ¿Cómo es el proceso metodológico con la aplicación de las TIC en la 

ejecución de obra de vivienda la tomilla en Arequipa 2015? 

d) ¿Cuáles son las ventajas con la aplicación de las TIC en la ejecución 

de obra de vivienda la tomilla en Arequipa 2015? 

1.2 Importancia y justificación del estudio 

Las TI han estado en una constante evolución en los últimos 15 años. Sin 

embargo, en el sector construcción todavía se utilizan sistemas que presentan 

ineficiencias. La realidad indica que solo algunas grandes empresas tratan con 

aplicaciones robustas y consolidadas; en tanto que cerca de la mitad de las 

compañías medianas utilizan algún software administrativo con algún software de 

planificación y gestión de proyectos. 
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Figura 1: Estado de Evolución TIC 

(Fuente: Universidad Adolfo Ibáñez, Mekano) 

 

Actualmente, la mayoría de obras por pequeñas que sean, cuentan al menos 

con acceso a Internet y algún sistema informático aplicado a las necesidades de 

cada compañía. Sin embargo, las empresas todavía no apuestan mucho por 

estas soluciones dado que lo consideran un gasto y no una inversión. 

Una encuesta realizada en el encuentro TIC en construcción 2008 revela que los 

programas más utilizados en el sector son: (De la Cruz P, K. Parodi M,H. 2013) 

 

Tabla 1: Encuesta Software TIC 2008 

(Fuente: TIC En la Construcción) 
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2. Objetivos general y objetivos específicos 

 2.1 Objetivo general 

Conocer la aplicación de las TIC en la ejecución de obra de vivienda la Tomilla en 

Arequipa 2015. 

    2.2 Objetivos específicos 

a) Establecer los antecedentes con la aplicación de las TIC en la ejecución 

de obras de viviendas. 

b) Determinar la rentabilidad con la aplicación de las TIC en la ejecución 

de obra de vivienda la tomilla en Arequipa 2015 

c) Conocer el proceso metodológico con la aplicación de las TIC en la 

ejecución de obra de vivienda la tomilla en Arequipa 2015. 

d) Precisar las ventajas con la aplicación de las TIC en la ejecución de 

obra de vivienda la tomilla en Arequipa 2015. 

 

3. Delimitaciones del estudio 

3.1 Delimitación del contenido 

En términos generales se pretende estudiar las TIC en la ejecución de obra de 

Vivienda la Tomilla en el periodo 2015 y a su vez estudiar la Coordinación 

Interdisciplinaria, en las etapas de Diseño y Construcción de los proyectos de 

edificación de las empresas constructoras de Arequipa periodo 2017 y ver la 

relación de las mismas con las TIC. 

 

3.2 Delimitación espacial 

El presente estudio se realizara en proyectos edilicios ejecutados de la Región 

Arequipa, Provincia de Arequipa, analizando las etapas de diseño y construcción 

de los mismos.  

 

3.3 Delimitación cuantitativa 

El presente estudio toma como fuente informativa la obtención de los datos de los 

principales involucrados en primera línea como son los gerentes de las empresas 

constructoras. Gerente General de la empresa, Responsable General de los 

proyectos edilicios en la etapa de diseño y construcción.   
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3.4 Delimitación temporal 

Se trata de una investigación actual referida los datos a los años 2015 y 2017. 

4. Limitaciones del estudio 

 La carencia de teoría respecto a las TIC y su aplicación al diseño y 

ejecución de obra. 

 Limitación de estudios elaborados de casos prácticos del uso de TIC. 

 Metodología de uso de TIC aplicada a la construcción en sector 

inmobiliario-vivienda. 

 La falta de asesoramiento especializado en el uso de las TIC.  

 Restricciones de estudios que entrelacen las TIC con los equipos 

informáticos. 
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CAPÍTULO II 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

1. Marco teórico 

Se citan como referencia trabajos de características similares, que sirven como 

base para el desarrollo del estudio, teniendo como premisa, la aplicación de las 

TIC a un proyecto edilicio en la etapa de diseño y ejecución de obra. 

 

   1.1 Antecedentes relacionados con el tema 

        1.1.1 Investigación realizada por Campos (2006) 

La investigación realizada por Campos (2006) se plantea conseguir como objetivo 

el de analizar el acceso y uso de las tecnologías de información en Empresas 

constructoras. 

Para alcanzar dichos objetivos lo hace a través de encuestas. 

 Determinar el nivel de acceso a tecnologías de información por empresas 

constructoras de Valdivia. 

 Determinar el porcentaje de empresas constructoras de Valdivia que 

utilizan Internet en sus operaciones empresariales. 

 Identificar los usos del E-Business y tecnologías de información como 

herramienta en las operaciones de empresas constructoras de Valdivia. 

 Identificar los principales factores por los cuales las empresas no han 

incorporado E-Business y TIC como herramientas para respaldar 

operaciones. 

Campos (2006) considera las TICs “ elementos facilitadores , ayudan a las 

organizaciones a ser más eficientes , reduciendo costos o generando ahorros , los 
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que debieran ser traspasados al menos en alguna proporción , al consumidor , 

que puede acceder a bienes más baratos gracias a las nuevas tecnologías” 

(Campos 2006). 

Luego el investigador añade “TICs no tienen un importante efecto directo en la 

productividad. Su impacto es indirecto y en gran medida se relaciona con cambios 

en otros aspectos del proceso productivo. La inversión en tecnología de 

información y comunicación cumple con un papel de elemento facilitador que 

propicia otras innovaciones” (Campos 2006). 

La metodología de investigación empleada por el autor (Campos 2006) lo inicia 

de manera descriptiva, mostrando estadísticas de los sectores de minería, 

transporte, construcción, telecomunicaciones y el sector de la pesca que relaciona 

el gasto que estos sectores realizan en tecnología de información VS su 

crecimiento de PBI, teniendo un crecimiento paralelo, mayor inversión en TI mayor 

el crecimiento de PIB. 

 

Figura 2: Gasto en TI como % del PIB VS Crecimiento del PIB 1996-2002 

(Fuente: Centro de Economía Digital CCS) 

 

Luego el investigador inicia la revisión de la economía digital en Chile “en los 

últimos años, las empresas chilenas exhiben avances significativos en algunas 

áreas del uso de Internet, pese a lo cual, en general aún se encuentran muy por 

debajo de las firmas de países desarrollados”(Campos 2006). 

“Entre las empresas que han incursionado en Internet, la percepción de los 

resultados es positiva, identificándose aumentos de eficiencia y productividad y 

reducciones de costos. Las pequeñas empresas, que suelen estar más lejanas de 

la tecnología, son también las menos entusiastas al momento de evaluar sus 

beneficios” (Campos 2006).  

El autor llega a concretar analizar el acceso y uso de las tecnologías de 

información de las empresas constructoras menores y mayores de la ciudad de 
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Valdivia  evaluando 5 componentes de la economía digital dicha evaluación se ha 

realizado mediante encuestas hechas a las empresas constructoras, los 

resultados se presentan y se discuten. 

1. Acceso a las tecnologías de información y comunicación. 

2. Indicadores básicos de usos de las tecnologías de información. 

3. Recursos humanos asociados a las tecnologías de la información. 

4. Grado de absorción de tecnologías de información de las empresas. 

5. Percepciones y actitud ante las tecnologías de información. 

Campos (2006), concluye “El factor predominante de la falta de conectividad de 

las empresas menores es la restricción presupuestarias (50% de las causas), en 

caso general esta causa es por no recibir el ahorro en costos y tiempo que genera 

mantener un sistema de información y comunicación basado en Internet, además 

del valor agregado y aumento de competitividad de la empresa en el 

medio”(Campos 2006). 

Da cuenta de que “Los Software por la mayor parte de las empresas corresponden 

a aquellos asociados a la categoría productividad personal, seguido por los de 

Internet y en tercer lugar, aquellos relacionados con la administración y producción 

de empresas constructoras. En todos los casos se emplean preferentemente 

paquetes estándar” (Campos 2006). 

Con respecto al uso del Internet concluye que “ Las empresas mayores dan 

importancia a todas las actividades , mientras que en empresas menores baja la 

importancia levemente , produciéndose la brecha más notoria en actividades con 

el banco , con un 52% de empresas que no mantienen contacto con su banco a 

través de Internet”(Campos 2006). 

Concluye además que “no se observa en las empresas constructoras fuerte 

presencia de personal del área informática, explicado en cierta medida por la 

utilización de software estándar y de baja complejidad de mantenimiento”(Campos 

2006) 

El investigador concluye “Internet es percibido principalmente como una 

herramienta que contribuye al mejoramiento de la competitividad, al mejoramiento 

de la información sobre clientes y a la reducción de costos.” 

A la vez concluye el esfuerzo de incorporación de las TIC respecto de lo que 

realmente se valora las TIC en empresas mayores. 

El investigador recomienda “que las empresas mayores tienen mayor tendencia a 

buscar la eficiencia en inversiones de tecnologías de información, que empresas 
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menores, llegando a niveles más altos de uso de las herramientas de internet” 

(Campos 2006). 

 

        1.1.2 Investigación realizada por Nunura (2011) 

La siguiente investigación que nos remite al planteamiento del problema 

propuesto es la elaborada por Nunura (2011). El objetivo de esta investigación es 

formular un modelo de Administración de Base de Datos para que pueda ser 

implementado en empresas constructoras pequeñas y medianas que aún no 

hayan detectado sus beneficios y no lo estén utilizando. 

Para lograr dicho objetivo el investigador se fundamenta básicamente en dos 

aspectos , encuestas realizadas a 32 empresas constructoras en Lima, y el 

conocimiento adquirido durante su experiencia profesional en la empresa Graña 

Y Montero , demostrando la existencia de un déficit tanto de conocimiento como 

del uso de nuevas herramientas  para una adecuada Administración de la 

información , lo que significa un limitante para realizar una buena gestión de la 

información , y a su vez implica una desventaja competitiva frente a otras 

empresas que ya se preocupan en mejorarlo. 

El investigador presenta los conceptos básicos sobre Administración de Base de 

datos necesarios para su implementación en un departamento de presupuestos 

para una empresa constructora. 

Los beneficios que se obtienen al implementar la Administración de Base de 

Datos, que fomenten su difusión en las empresas constructoras que aún no 

cuentan con este sistema.  

La metodología de investigación empleada por Nunura (2011) es Descriptiva, 

dado que el autor hace una revisión de la empresa Graña y Montero así como de 

las actividades realizadas por el autor a lo largo de su experiencia profesional de 

la misma y presenta los resultados y comentarios de las encuestas realizadas a 

32 empresas constructoras de Lima. 

 Definir el organigrama de cada una de las empresas.  

 Definir el proceso de licitación privada típica y el proceso de elaboración de 

los presupuestos. 

 Mencionar la información que recibe y genera delo área de presupuestos 

con las siguientes características: de mayor importancia y de utilidad para 

futuros proyectos. 

 También se hizo una pregunta acerca de los programas más utilizados. 

Para lo cual las empresas mencionan que los más utilizados son: Internet 
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Explorer (16.4%), Microsoft Office (16.4%), Windows 7.0 /16.4%), AutoCAD 

(13.8%), S10 Presupuestos (12.8%, Adobe Acrobat (10,8%), Nero (7.7%), 

Morzilla (5.6%). 

 

 

Figura 3: Software más utilizados 

(Fuente: Nunura,2011) 

 

Por otro lado, de los resultados de opinión de las encuestas han arrojado los 

siguientes beneficios más importantes que se tendría si se trabajara con una 

adecuada administración de Base de datos. 

1. Orden y seguridad de la información almacenada. 

2. Ahorro de tiempo en la búsqueda de información. 

3. Ahorro de espacio físico. 

4. Generación del Conocimiento para futuros proyectos. 

5. Integración de Sistemas para el trabajo simultaneo. 

6. Mayor capacidad y facilidad para el procesamiento de la información. 

 

El comentario que hace el investigador Nunura (2011) “Podemos ver que hay poca 

inversión en tecnología de la información pues no se ha visto que empleen 

software sofisticados o desarrollados por las mismas empresas que integren toda 

su información como el Oracle, el S10, el Primavera, sistemas de modelamiento 

en 3D y 4D, etc., que trabajan con base de datos . Sin embargo, si utilizan 

programas comerciales como el AutoCAD, Exel, Visio, Acces, etc., herramientas 

útiles para la elaboración de las propuestas.”(Nunura2006). 

El come3ntario final que hace el autor es”… pueden existir dos razones que lo 

justifiquen, una sé que si se cuente con un sistema de administración de la 

información pero no se esté llevando adecuadamente o que el sistema empleado 

no sea el que realmente necesite.”(Nunura2006). 
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Luego el investigador propone la metodología de implementación, revisar las 

alternativas tecnológicas que se pueden emplear para la administración adecuada 

de la información. En el mercado existen muchos tipos de software y hardware 

que pueden aplicarse a cualquier tipo de empresa, teniendo en cuenta que a 

medida que los sistemas de información sean más complejos, mejores 

alternativas tecnológicas debemos buscar par que brinden eficiente y rápido. 

Concluye el investigador afirmando que “La metodología aplicada también puede 

ser a otras áreas de la empresa. Para lo cual, se debe tener presente: la estructura 

organizacional de la empresa, el flujo de la información, identificar la información 

relevante que genere conocimiento para la empresa, y apoyarse siempre en los 

nuevos software y equipos como están dando ahora ultimo como son los sistemas 

de modelamiento en 3D y4D” (Nunura 2011). 

Siguiente conclusión del autor “La empresa debe estar consiente que la 

información es un recurso importante para la toma de decisiones, cuyos beneficios 

superan sus costos de administrarla, y por ello la importancia de invertir en un 

sistema de información adecuado y orientado a los objetivos de la empresa. Sin 

ello, puede perderse información que enriquezca el know how de la empresa y 

verse poco competitiva en comparación a otras empresas que si invierten en una 

adecuada administración de la información” (Nunura2011). 

Finalmente el investigador concluye, “Buscar que todos los sistemas de 

administración de la información o base de datos estén integrados a nivel de 

empresa, alineados con los objetivos estratégicos de las misma y que vayan a la 

par con los procesos de la misma. En todo caso, si es un sistema nuevo, se deben 

reformular los procesos de la empresa en función al nuevo sistema a implementar, 

como es el caso de las tecnologías BIM, cuya forma de procesamiento de la 

información es muy diferente al sistema convencional” (Nunura 2011). 

 

        1.1.3 La investigación realizada por Alcántara (2013) 

El siguiente estudio referencial que nos sitúa, en el análisis de nuestro problema 

planteado, es el realizado por Alcántara (2013).El objetivo de su estudio es la 

elaboración de una metodología para minimizar las deficiencias de diseño basada 

en la construcción virtual usando tecnologías BIM. El autor sostiene que”… los 

proyectos de edificaciones, desarrollados según el modelo tradicional de entrega 

de proyectos Diseño/Licitación/Construcción, los documentos de diseño e 

ingeniería son elaborados en la etapa de diseño por arquitectos, consultorías y 

proyectistas de ingeniería, desempeñando un papel importante en los proyectos 
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de construcción ya que trasladan las necesidades y requerimientos del cliente en 

planos y especificaciones técnicas. Estos documentos, al contener toda la 

información necesaria para llevar a cabo la construcción, sirven de base durante 

el proceso de licitación y posteriormente se entrega con la ejecución”.(Alcántara 

2013). Aclara el autor que esta es una situación ideal en la que no se presente 

deficiencias en la documentación, sosteniendo que la deficiencia de diseño 

conlleva conflictos o discrepancias entre los planos y especificaciones de los 

documentos contractuales, errores y conflictos de coordinación interdisciplinaria, 

arquitectos, ingenieros, contratistas y la falta de contractibilidad. 

 

El diseño de investigación empleado por Alcántara (2013) es no experimental – 

Descriptivo.  

El autor describe la problemática debido a la falta de documentos contractuales 

de diseño/ingeniería, dando a conocer sus orígenes, influencia e impacto en la 

etapa de construcción, las que afectan principalmente a la constructora y al cliente 

/ propietario. Luego plantea una metodología para minimizar estos problemas de 

diseño utilizando tecnología BIM como herramienta principal para realizar la 

“primera construcción” previa a la construcción real, para alertar los problemas de 

incompatibilidades. 

Hace referencia de las aplicaciones del BIM para la etapa de construcción, siendo 

las siguientes: 

 Estimación de la cantidad de materiales 

 Detección de conflictos 

 Visualización 

 Simulación 4D 

El investigador señala los beneficios del uso del BIM en el diseño y la construcción 

y a su vez como herramienta TIC más influyente en la construcción.  

 

Tabla 2: Herramientas TIC más influyentes en la construcción 

(Cowell, 2008) 
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El autor nos muestra un estudio realizado por Vasquez (2005), realizo entrevistas 

a ingenieros residentes y maestros de obra que laboraban en 65 proyectos de 

edificación de vivienda en la ciudad de Lima, cuyos resultados muestra en la figura 

002, concluyendo que el 73% de los entrevistados percibe que el diseño tiene una 

gran influencia en la productividad de la obra y el 66% de los ingenieros residentes 

califica el grado de eficiencia de los proyectos como de regular eficiencia. 

Ala vez el autor nos menciona, “Cuando en campo se detecta un error en los 

planos, se genera incertidumbre durante la construcción de cierta actividad o 

proceso que se vea directamente afectado” (Alcántara 2013). 

 

 

Figura 4: (Izquierda) Influencia del diseño en la productividad en la construcción 

(Derecha)Grado de eficiencia del diseño en los proyectos. 

(Fuente: Vásquez, 2006) 

 

En el desarrollo de la investigación el autor propone una metodología para 

minimizar los problemas de diseño utilizando tecnología BIM como herramienta 

principal para realizar la “primera construcción” previa al construcción real, para 

identificar y alertar los problemas de incompatibilidades, interferencias y falta de 

constructabilidad en los documentos contractuales, buscando resolverlos con 

anticipación para que no afecten el normal desarrollo del proyecto. 

 Construcción Virtual BIM-3D de la edificación. 

 Modelado BIM-3D de las Instalaciones 

 Necesidades para una coordinación MEP/FP 

 Procedimiento para detectar deficiencias de diseño 

 Modelado en BIM-4D para la construcción 

 Gestión de la información del proyecto 

El autor muestra un caso de aplicación de la tecnología BIM a un proyecto 

realizado en Lima, “ A falta de estadísticas para copntar con casos practicos de 

aplicación e implementación de estas tecnologías, uno de los objetivos de esta 
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investigación fue la la de estudiar su uso y aplicabilidad adaptadas a las 

condiciones de gestión de los proyectos a nivel local.”(Alcantara 2013). 

Dicho proyecto en mención la construcción realizada del Edificio Universitario del 

Pacifico ubicado en el distrito de Jesús María, Lima. En palabras del autor,”… el 

motivo de la empresa GyM del uso del BIM surgió por la necesidad de tener a 

tiempo y compatibilizar los documentos de diseño el, proyecto. A su vez la idea 

fue de explorar y utilizar otras aplicaciones más. “(Alcantara 2013). 

El autor añade, “Sin embargo, el BIM como filosofía va mucho más allá, ya que se 

trata de una forma de trabajar y de gestionar la información del proyecto, siendo 

el desconocimiento una de las más importantes barreras. Pesar que aún queda 

mucho por explorar, el uso de algunas aplicaciones del BIM que se usaron en el 

proyecto Universidad del Pacifico permitió descubrir su potencial y saber hacia 

que debemos orientarnos los profesionales de ingeniería y 

arquitectura.“(Alcantara 2013). 

También afirma, “Si se promueve la práctica generalizada del uso del BIM usado 

para la “construcción virtual”, los alcances futuros del BIM pueden facilitar aún 

más la industrialización de los procesos de construcción. “(Alcantara 2013). 

Finalmente a las conclusiones a las que arriba el investigadorson las siguientes: 

“Las deficiencias en los documentos contractuales de diseño e ingeniería son 

problemas que responden a un aspecto cultural debido al uso de procesos de 

administración, contratación y gerencia de proyectos que impiden una adecuada 

interacción de las etapas de diseño y construcción” (Alcántara 2013). 

“El realizar un modelado BIM-3D dela edificación permite equivocarnos 

virtualmente en el modelo3D y no en el campo, ahorrando costos por procesos 

mal diseñados. El modelo no solo se utiliza para identificar conflictos entre 

disciplinas, sino que se convierte en una herramienta de análisis para revisar los 

criterios de diseño y la adecuada funcionalidad del conjunto entre las distintas 

instalaciones dependientes”(Alcántara 2013). 

Finalmente concluye “BIM provee un modelo exacto del diseño requerido para 

cada sector del proyecto. Esto puede proveer las bases para mejorar el 

planeamiento y programación de subcontratistas y ayudar asegurar la llegada 

justo a tiempo de personas, equipamiento, materiales”(Alcántara 2013). 

 

        1.1.4 Investigación realizada por Berdillana (2008) 

En la investigación realizada por Berdillana (2008) la que analiza las tecnologías 

informáticas para la visualización de la información y su uso en la construcción, 
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sistemas 3D inteligentes. El objetivo que plantea este estudio es la de integrarlas 

etapas de un proyecto (diseño-construcción) a través de la tecnología informática 

para ello ase huso de la tecnología informatiza llamada BIM el 4D. Dicha 

tecnología BIM es implementada en el estudio del investigador. 

El autor en su investigación se hace una pregunta “Pero ¿Cómo se manifiestan 

las herramientas de la tecnología de información en la industria de la 

construcción? La tecnología de Información (IT-InformationTechnology) utilizada 

en la industria de la construcción es amplia. Desde el fax, hasta las 

comunicaciones por internet, desde el software de oficina hasta las aplicaciones 

más avanzadas de CAD ( Computer Arded Drafting), estas siglas en español 

significan Dibujo Asistido por Computadora, esta tecnología reduce o reemplaza 

el esfuerzo humano, tanto físico como mental y tiene un profundo efecto en el 

desarrollo de la industria”(Berdillana 2008). 

La investigación es de carácter descriptivo, el autor va describiendo y haciendo 

las diferenciaciones entre la tecnología CAD (Dibujo asistido por Computador) y 

la tecnología BIM (Modelo Integrado de Información para la Construcción), para 

ello el autor refiere, “Entonces, cual es la diferencia entre CAD tradicional y la 

tecnología del Edificio Virtual. El CAD tradicional es el mundo de líneas, arcos, 

círculos y bloques. Con el CAD tradicional, su dibujo es una representación de 

cómo se construirá el edificio. Eso es muy semejante al diseño hecho a mano, 

pero esta automatizado con la tecnología del ordenador. Con la Tecnología del 

Edificio Virtual, puede construir un edificio usando elementos de construcción: 

techos, muros, columnas, cubiertas, ventanas, puertas, escaleras y otros objetos. 

Un Edificio Virtual utiliza objetos del sistema representan un elemento de 

construcción con comportamiento e inteligencia acordes con el elemento y tiene 

un modelo 3D verdadero del edificio. Automáticamente se puede generar planos 

de las plantas, secciones, elevaciones, vistas de perspectiva, animaciones y 

realidad virtual. Al hacer esto, encontramos muchos beneficios del 3D, tales como 

la detección de interferencias, la estimación de cantidades de material y la 

visualización superior del diseño. Ya desde el CAD 3D, el paso siguiente es el 

planeamiento en 4D, donde el elemento tiempo (CPM, programación de carga de 

recursos) se vincula al modelo de CAD 3D para simular, estudiar, y optimizar la 

ejecución del diseño”(Berdillana 2008). 
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Figura 5: Idealización del proceso asistido por herramientas BIM. Es decir; filosofía de la 

construcción como un proceso integrado que tiene su inicio en el diseño, con participación de 

arquitectos e ingenieros. 

(Fuente: Berdillana, 2008) 

 

Para el investigador queda claro los beneficios que reporta la tecnología del 

edificio virtual realizado con el BIM. También el autor añade la colaboración 

multidisciplinaria entre arquitectos, ingenieros, y a su vez tanto el cliente como los 

proveedores se benefician de la tecnología BIM. 

El autor aborda un capitulo, la implementación del BIM en la oficina, mostrando 

los beneficios de dicha implementación y a su vez las dificultades, como hace uso 

de la tecnología BIM aplicado a la etapa de diseño, los beneficios son: 

 Se identifican las incompatibilidades entre planos, pues el modelo es 

“construido” tal y como se hace en la realidad. Si estos problemas se 

hubieran dado en obra su solución hubiera representado atrasos continuos 

y un mayor costo por la mano de obra detenida. 

 Se terminan de forma exacta las cantidades de materiales. Se determinan 

los tipos de elementos especiales a colocar y sus cantidades. Por ejemplo, 

en nuestro caso es necesario hacer cortes a los ladrillos de concreto; con 

un modelo electrónico se puede determinar las dimensiones exactas de los 

bloques cortados, las cantidades y sus ubicaciones finales sobre la 

vivienda. 

 Se visualiza la obra en una “realidad virtual”, lo que permite prever los 

espacios disponibles, los equipos y herramientas. 

 Se puede realizar teóricamente, infinitas simulaciones y cambios en el 

modelo. Este es uno de los beneficios, mas importantes, pues nos permite 
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construir “virtualmente la construcción” la vivienda sin costo alguno y 

evaluar cada vez distinto aspectos y alternativas. 

Concluye el autor: 

La visualización de proyectos a través de la tecnología del Edificio Virtual reduce 

la incertidumbre en su manejo y aumenta las posibilidades de controlarlo, pues 

elimina las aproximaciones abstractas. Asimismo, la integración de las labores de 

diseño, planificación y construcción abre las puertas a una ingeniería, en la que 

los profesionales nos dedicaremos a mejorar nuestros diseños, la planificación de 

nuestras obras, su control y con ello reduciremos el costo de las mismas. 

Información Integrada al Edificio. Los especialistas de la construcción que usan 

3D CAD integrado, generan una variedad de informaciones valiosas del edificio, 

que se pueden usar en diferentes campos y servicios: 

 Planeamiento, diseño y desarrollo del proyecto de ejecución. 

 Creación de renderings, animaciones y escenas de realidad virtual. 

 Dibujos de producción de planos, detalles y listados. 

 Marketing del edificio. 

 Gestión de espacios y usos. 

 Estudios de post-ocupación y simulación de cambios de diseño. 

 Análisis y visualización del comportamiento de los productos durante el 

ciclo de vida del edificio. 

 La visualización superior del diseño (Revisión visual del proyecto).Realizar 

análisis visuales o automatizados de interferencias físicas de diseño. 

 Extraer las cubicaciones del proyecto. 

 Proveer datos para el análisis estructural de elementos. 

 Intercambio electrónico de datos de diseño con proveedores (Ej. Para 

detalles de fabricación de acero estructural) 

 Modelo 4D. 

 Los propietarios, están en una posición privilegiada que confirma la 

importancia de su papel, no solo en los inicios del diseño del edificio, sino 

también en su planeamiento, mantenimiento y operación a largo plazo. 

 

Reduce la mano de obra tradicional del CAD y la integración directa con el análisis 

de costos, presupuestos, mano de obra, planificación, programación, 4D. 

Integrar un modelo virtual elegante de la construcción en el proceso de la gerencia 

de la construcción da un valor agregado, visión, entusiasmo y sobre todo, una 
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comprensión intima del diseño y la construcción de edificios. La construcción de 

los modelos elegantes de la información del edificio puede realizar ahorros de 

costos significativos, no solo en el proceso del diseño y de la construcción, 

también en el mantenimiento y la operación del ciclo vital del edificio. 

Añade el autor las recomendaciones: Repensar en el proceso educativo, tanto en 

las universidades y en el lugar de trabajo, que se necesita con el fin de 

proporcionar a las próximas generaciones de usuarios de la tecnología con el 

conocimiento y la experiencia para cerrar la brecha existente entre la industria de 

la construcción y de la practica actual de los avances tecnológicos y entender 

como el diseño y la construcción van juntos. 

El verdadero valor de usar el proceso de BIM es la integración de la información 

con los usuarios finales múltiples; clientes, diseñadores, contratistas y 

proveedores, durante el ciclo vital del, proyecto. 

 

        1.1.5 Investigación realizada por Feole (2014) 

La investigación realizada por Feole (2014) el cual trabaja en la empresa 

ENGworks  como modelador , coordinación y búsqueda de soluciones para 

proyectos del cliente Cambridge Architectural ubicado en Estados Unidos , a 

través de la mitología BIM. 

El objetivo global es “A partir de los conocimientos teóricos y aptitudes adquiridas 

a lo largo de la carrera de grado desarrolada en la facultad de Ciencias Exactas , 

Fisicas y Naturales de la Universidad Nacional de Cordoba , ser capaz de 

aplicarlos en el ámbito laboral, logrando la capacidad de incorporar nuevas 

herramientas para el desarrollo de las actividades propuestas”(Feole 2014). 

Algunos de los objetivos específicos son los siguientes: 

 Desarrollar las tareas de modelado, asesoramiento al cliente y brindar 

soluciones adecuadas a cada situación planteada. 

 Desarrollar tareas de proyecto y poder realizar una adecuada 

cuantificación del material necesario. 

 Desarrollar la capacidad de elaboración global de proyectos BIM, 

adaptados en forma especifica a los requerimientos y conveniencias del 

cliente y a cada caso particular que este presente. 

Feole (2014) , define que es BIM , “Es una colección de datos de un edificio , 

organizados en una base de datos estructural que se puede consultar fácilmente 

de forma visual o numérica” añade también “BIM es también una base de 

información estructurada de datos no gráficos que provee información detallada 
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sobre los componentes del edificio” sigue añadiendo respecto al BIM “ Se los 

puede ordenar , contar y consultar.BIM es un avance significativo en la tecnología 

en diseño asistido por computadora (CAD) , el software de dibujo y documentación 

que ha estado en uso durante los últimos 20 años (Figura 1.2). El desarrollo actual 

y el uso de BIM residen principalmente en el sector del diseño, y cada vez mas 

entre los constratistas y constructores.”(Feole 2014) 

 

Figura 6: Plano de una planta utilizando AutoCAD 

(Fuente: Feole, 2014) 

Feole (2014), indica la potencialidad de la metodología BIM y lo indica de la 

siguiente manera. 

 Toma de decisiones tempranas: BIM permite la temprana evaluación 

del desarrollo del edificio, por lo que las decisiones y los cambios 

pueden hacerse con un reducido impacto de tiempo y costos. 

 Mejora la precisión: La precisión del modelo fomenta una 

comunicación más eficaz entre las diversas partes involucradas en los 

proyectos de construcción y refuerza la comprensión .Esto reduce los 

errores y los cambios a lo largo del proceso de diseño y construcción. 

Las capacidades paramétricas de BIM permiten la representación 

coherente y coordinada del modelo en todas las vistas. 

 Rápida cuantificación: El modelo puede automáticamente generar un 

reporte de cantidades, producir estimativos y flujos de trabajo más 

rápida y eficientemente que el proceso convencional. 

 Robustez en los Análisis: BIM puede ser utilizado para apoyar análisis 

complejos , incluyendo tareas como la detección de colisiones , 

planificación y secuenciación (el llamado 4D), análisis de energía , y 
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ayuda a aclarar la toma de decisiones , a resolver problemas y a reducir 

demoras los procesos de proyecto. 

 Mejora la Coordinación: BIM permite a los contratistas y a los múltiples 

subcontratistas involucrados en el proyecto de construcción a construir 

virtualmente el edificio que si fueran descubiertos en campo 

conllevarían a costosos cambios. 

 Mejora la entrega del proyecto: BIM proporciona la capacidad de 

entregar un cuerpo de datos más coherente, estructurado y completo 

en el volumen de negocios del proyecto. 

Añade también “BIM proporciona la información correcta a las personas 

adecuadas en el momento adecuado, ayudando a las empresas a innovar y 

competir”. (Feole 2014) 

El investigador describe la historia del edificio virtual, “Si bien los acontecimientos 

estaban ocurriendo rápidamente en los Estados Unidos , el bloque soviético tenía 

dos genios de programación que acabarían definiendo el mercado BIM como se 

le conoce hoy en dia. LeonidRaiz y GaborBojár  pasarían a ser los respectivos co-

fundador y fundador de Revit y Archicad. ArchiCAD desarrollado en 1982 en 

Budapest, Hungría por GaborBojár , un físico que se rebeló contra el gobierno 

comunista y comenzó una compañía privada. Gábor escribió las primeras líneas 

de código. Usando una tecnología similar al Sistema de Descripción de 

construcción , el software Radar CH fue lanzado en 1984 para el sistema operativo 

de Apple Lisa (Figura 3.6).Este más tarde se convirtió en ArchiCAD, lo que hace 

a ArchiCAD el primer software BIM que se puso a disposición en un ordenador 

personal. 

 

Figura 7: Esta captura de Radar CH (más tarde ArchiCAD) muestra hasta qué punto las 

capacidades de modelado BIM se habían desarrollado para 1984, el primer lanzamiento BIM 

en un ordenador personal. Imagen a través de Graphisoft 

 (Fuente: Feole, 2014) 
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El software fue lento al principio, y Bojár tuvo que luchar con un clima de negocios 

hostil y las limitaciones del software de la computadora personal, por loi que 

ArchiCAD no se utilizó en proyectos a gran escala hasta mucho más tarde. 

ArchiCAD ha logrado avances sustanciales en la base del usuario desde 2007 

hasta el 2011, principalmente como una herramienta para el desarrollo de 

proyectos residenciales y pequeños proyectos comerciales en Europa .Las 

recientes mejoras han hecho a ArchiCAD un jugador importante en el mercado a 

pesar de los problemas fundamentales , como la falta de un componente de 

reducción progresiva y un complicado (pero flexible) entorno de programación 

para sus componentes de la familia usando GLD (Geometric Description 

Languaje).Hasta la fecha , Graphisoft afirma que más de 1.000.000 de proyectos 

en todo el mundo han diseñados utilizando ArchiCAD. 

Los dos querían crear una versión arquitectónica del softwareque pudiera manejar 

proyectos más complejos que ArchiCAD. Contrataron a David Conant como su 

primer empleado, quien es un arquitecto entrenado y diseño el interfaz inicial que 

duro nueve lanzamientos. En 2000, la compañía había desarrollado un programa 

llamado “Revit”, una palabra compuesta que implica revisión y velocidad, el cual 

fue escrito en C + + y utiliza un motor de cambios paramétricos, hecho posible a 

través de la programación orientada a objetos. En 2002, Autodesk compro la 

compañía y comenzó a promover fuertemente el software en competencia con su 

propio software basado en objetos “Architectural Desktop”.” También añade el 

autor “Uno de los primeros proyectos en utilizar Revit para el diseño y la 

construcción de la programación fue el proyecto de la Freedom Tower en 

Manhattan (Figura 0.6)” . (Feole 2014) 

Dicho proyecto catapulto al software demostrando que podía ser utilizado para 

interactuar entre arquitectos, ingenieros, contratistas en superposición 

simultánea. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8: Freedom Tower, World Trade Center – Manhattan, New York, EEUU 

(Fuente: Feole, 2014) 
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El autor hace recalcar “Una amplia variedad de programas utilizados por los 

arquitectos e ingenieros hace difícil la colaboración .La variedad de formatos de 

archivo diferentes pierden fidelidad a medida que se avanza a través de 

plataformas, especialmente los modelos BIM ya que la información es jerárquica 

y especifica .Para combatir esta ineficiencia, Le Format de archive de la 

International Foundation Class (IFC) fue desarrollado en 1995 y ha continuado su 

adaptación para permitir el intercambio de datos de un programa BIM a otro. Este 

esfuerzo se ha visto aumentado por el desarrollo de softwares como Navisworks 

que esta exclusivamente diseñado para coordinar a través de los diferentes 

formatos visualización de archivos .Navisworks permite la recopilación de datos, 

simulación de construcción y detección de conflictos y es utilizado por la mayoría 

de los principales contratistas en los EE.UU. de hoy”(Feole 2014) 

Patrick Schumacher añade los siguiente “Hoy en día es imposible competir dentro 

de la escena vanguardista contemporáneo si el dominio de estas técnicas”. (Feole 

2014).   

El autor señala algo importante “Aunque el concepto general y la tecnología detrás 

de BIM se están acercando a su trigésimo aniversario, la industria apenas ha 

comenzado a darse cuenta de los beneficios potenciales de los Modelos de 

información de Construcción”. (Feole 2014) 

El autor ha trabajado para la empresa ENG works cuyo rubro es hacer mallas 

metálicas con la metodología BIM, cabe recalcar que la metodología BIM en su 

gran mayoría ha sido utilizado para el sector Arquitectura y construcción, ahora 

vemos que también puede utilizarse para el sector industrial, este sector es aún 

más complejo en cuanto al diseño ya que requiere de formas orgánicas que difiere 

del diseño arquitectónico que en su mayoría es un diseño ortogonal. 

El cliente de ENG works ha sido Cambriege Architectural que ha elaborado 

proyectos en EE.UU. como: 

 Diseño de Interiores, Planet Holluwood Resort & Casino Theater, las 

Vegas. EE.UU. 

 El LEED Gold Certified Aria Resort y Casino, las Vegas. EE.UU.  

 Eastchester Middle School, Nueva York. EE.UU. 

 Estadio Cotton Bowl, Dallas Texas .EE.UU.  
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Figura 9: Enmascaramiento y esculpido de fachada 

El LEED Gold Certified Aria Resort y Casino, las Vegas. EE.UU. 

(Fuente: Feole, 2014) 

 

El autor señala en base a su experiencia obtenida de trabajar para ENGworks las 

ventajas con la metodología de trabajo BIM: 

 Facilita la coordinación de trabajo 

 Mejora la productividad 

 Mejora la comunicación 

 Mejora el control de calidad y, a su vez, asegura una cierta calidad. 

 Mejora los resultados de proyecto: se obtienen menos requerimientos de 

información y disminuyen los problemas de coordinación en el campo. 

 Mejora la eficiencia, la producción y ahorra tiempos de trabajo. 

El cliente obtiene ventajas relacionadas con: 

 Tiempo. Mientras que el tiempo que podría llevar a hacer un proyecto en 

el lanzamiento inicial podría ser el mismo que se tenía antes de 

implementar las plataformas BIM, las siguientes revisiones y cambios de 

los clientes y de campo serán más rápidos. 

 Programación. Si las familias y todo el proyecto se modela correctamente, 

se puede estar un 100% seguro de las cantidades reflejadas en el BSB-

BOM (listado de materiales), y estos se generaría mucho más rápido que 

si no te utilizara la tecnología BIM. 

 Comunicación. Este sistema proporciona retroalimentación de los clientes 

muy positiva y la interacción de resolver problemas en forma temprana en 
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el ciclo de diseño, y no cuando se termina el trabajo, o a punto de ser 

instalado. 

 Coordinación. Todos los planos de construcción y de fabricación se crean 

a partir del modelo 3D que garantiza la precisión en el producto final. 

El proveedor de servicios BIM, obtiene ventajas relacionadas con: 

 Tiempo. Se puede ahorrar tiempo al tener el edificio modelado en software 

paramétrico, ya que de esa manera la actualización será más rápida. 

 Control de Calidad. No será necesario revisar cuidadosamente cada vez 

que haya algún cambio, ya que las dimensiones, ordenadas y cantidades 

de la lista de materiales y las dimensiones de la plantilla de mallase 

actualizan por el software. 

 Comunicación. Los conceptos e ideas, que no pueden ser fácilmente 

representados en palabras o incluso a través de ilustraciones, se pueden 

crear y ver desde diferentes ángulos fácilmente. Se pueden encontrar 

fácilmente, entender, controlar y mostrar las interferencias de CA y para 

sus clientes para que puedan entender y resolver el problema más rápido. 

 Coordinación. El modelado en 3D evitara errores en la actualización de 

vistas (manuales con CAD 2D) y la coordinación , y también ahorrara 

tiempo, debido a que Revit proporcionara todos los puntos de vista 

tradicionales (plantas, elevaciones, secciones, detalles) automáticamente 

y de forma precisa a partir de un modelo. 

 Programación. Se perderá menos tiempo comprobando cantidades, 

dimensiones, etc. Y esto permitirá centrarse en la presentación final de la 

serie. 

Feole (2014), concluye “Cuando uno puede mejorar la calidad de sus proyectos si 

aprende a manejar esta nueva herramienta y como crece, de manera positiva, la 

comunicación entre las partes intervinientes. Además, al tener la posibilidad de 

conocer bien los productos con los que Cambridge Architectural trabaja, se logró 

un proyecto de mayor calidad y un mejor entendimiento en los intercambios de 

información con el cliente, lo que llevo a un asesoramiento de nivel y 

profesionalismo.”(Feole 2014)  

 

        1.1.6 Investigación realizada por Ulloa y Salinas (2013) 

La investigación realizada por Ulloa y Salinas (2013), donde plantean la 

implementación de la metodología BIM a las obras de la empresa constructora 
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Marcan una de las empresas más consolidadas de Lima, parte de una decisión 

de la propia empresa de innovar, crecer y ser más competitivo en el sector de la 

construcción, se plantean los siguientes retos para la implementación BIM, que 

requieren ser resueltas. 

 Propiedad: ¿quién es el dueño de los diseños, fabricación y construcción 

de los conjuntos de datos, quien paga por ellos y quien es responsable de 

su precisión? (Eastman, 2008).Si el dueño está pagando por el diseño, 

entonces el dueño puede sentirse con derecho a poseerlo, pero si los 

miembros del equipo están dando información confidencial para su uso en 

el proyecto, esta información debe ser protegida también. 

 Responsabilidad: ¿Quién controla el ingreso de la información y es 

responsable por las inexactitudes? Tomar la responsabilidad puede ser 

muy arriesgado ya que puede conllevar a asuntos de responsabilidad legal 

(Azhar, 2008). 

 Colaboración y trabajo en equipo: muchas veces las oficinas de 

arquitectura no usan software BIM, lo que conlleva a que el contratista 

general subcontrate el modelo. Esto consume mucho tiempo y es costoso. 

Además si los miembros del proyecto usan diferentes software para el 

modelamiento, la colaboración con ellos podría ser dificultosa y causar 

alguna perdida de información (Eastman, 2008) 

 Implementación: la implementación BIM requiere del entendimiento y de 

un plan de implementación antes de que la conversión empiece 

(Eastman,2008) 

Ulloa y Salinas (2013) explican los avances referentes al BIM en países como 

Inglaterra, Estados Unidos, Chile y Perú que también se toma de manera amplia 

y extensa para el marco teórico. 

Concluye el autor: 

-El uso de BIM en las organizaciones, es una novedosa propuesta de gestión del 

diseño y construcción, que nos permitirá tomar decisiones en etapas tempranas, 

eliminar desperdicios y obtener mejoras en la productividad como las que se han 

obtenido en otros países. 

-Para lograr implementar BIM se requiere que las organizaciones se den 3 

condiciones básicas ; la primera es que se establezcan políticas que permitan 

introducir esta nueva tecnología y que va de la mano con capacitaciones de un 

equipo de trabajo (internos y externos a la organización), liderado por personas 

comprometidas; así mismo se requiere de la adecuación de los procesos en los 
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que va a intervenir y por ultimo contar con las herramientas adecuadas (software, 

hardware y equipos de visualización ) 

-Para obtener mejores resultados en los modelos se debe involucrar desde etapas 

tempranas a los propietarios, proyectistas, proveedores estratégicos, contratistas 

y constructor. 

-El éxito de la implementación de BIM radica en el enriquecimiento del modelo por 

parte de los involucrados, por ello es necesario que exista un responsable (BIM 

manager), quien tendrá como función principal organizar el equipo de 

modeladores BIM recopilar e identificar las interferencias e incompatibilidades 

detectadas por los modeladores, agendar y convocar a los involucrados a las 

sesiones de trabajo y establecer los plazos para el cumplimiento. 

-Cada organización debe establecer lineamientos básicos para la utilización de 

BIM desde etapas iniciales, por ello es necesario que se elabore un manual de 

procedimientos para ser compartido por el equipo (BIM manager, modelador BIM 

y usuario BIM), el mismo que se irá mejorando conforme crece la implementación. 

-La implementación de BIM en las organizaciones debe ser gradual en la que la 

parte interesada (los constructores) toman la iniciativa y sensibilizan a los demás 

involucrados (proyectistas, proveedores, sub contratistas). 

A su vez recomienda: 

-BIM debe ser implementado en las empresas del sector construcción sin importar 

el tamaño de esta como una estrategia de mejora de la gestión en los procesos 

de diseño y construcción 

 

Figura 10: Niveles de Implementación BIM 

(Fuente: Ulloa y Salinas, 2013) 

 

 

Figura 11: Nivel de propuesta de mejora en empresa constructora Marcan 

(Fuente: Ulloa y Salinas, 2013) 
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   1.2 Bases teóricas relacionadas con el tema 

 

        1.2.1 Tecnología de La Información 

        1.2.1.1 Antecedentes  

Para conocer cómo ha ido evolucionando la Información, las Tecnologías de 

Información y Comunicación, y las Teorías sobre Gestión de la Información, se 

presentan a continuación los eventos más importantes ocurridos a largo de 

nuestra historia a partir del año 500 después de Cristo, (ver gráfico 8). 

 

Figura12: Evolución de Sistemas de Información y Tecnologías  

de Información y Comunicación a lo largo de la Historia 

(Fuente: Nunura, 2011) 

 

a. 500 d.c Inicio de la Edad Media  

Siglo V a X – Alta Edad Media: el almacenamiento, acceso y uso limitado de la 

información se realiza en las bibliotecas de los monasterios de forma manual.  

 

b. 1000 d.c Surgimiento del Feudalismo  

Siglo XII – se utilizaban los quipus o cuerdas de colores con nudos en lugares 

como: el Antiguo Perú, la antigua China, las islas Rin Kin, en la parte montañosa 

de Okinawa, los mayas, los Aztecas, árabes, los publicanos en Palestina, 

Indígenas de la Isla de Hawai, Indígenas de África Occidental (Yeba) o del África 

Ecuatorial.  

Siglo XV – Edad Moderna: con el nacimiento de la imprenta (Gutenberg), los libros 

comienzan a fabricarse en serie. Surgen los primeros periódicos. El libro se 

convierte en el medio ideal y central de conservar y transmitir información, ideas 

y cultura. Miles de ejemplares de libros eran posibles de producirse, con lo que su 
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precio se abarató y la Iglesia perdió el monopolio de la copia de libros y de su 

selección. 

c.1500 d.c Renacimiento y Era Industrial  

1926 – se inicia la primera retransmisión de televisión.  

1943 – se inventa la radio (Nikola Tesla), aunque inicialmente dicho invento se le 

atribuye a Guglielmo Marconi y la patente no se reconoce a su autor hasta el año 

1960.  

1947 – John Bardeen, Walter Houser Brattain y William Bradfor Shockley 

inventaron el transistor (Premio Nobel de Física – 1956). Ellos sientan la primera 

de las dos bases para una nueva revolución tecnológica y económica, actuando 

como detonante de un aumento exponencial de la capacidad de integración 

microelectrónica, de la popularización y la potencia de cálculo de ordenador.  

1948 – Claude Shannon elabora las bases matemáticas de la teoría de la 

información. Ésta sería la segunda base de la revolución de las tecnologías de la 

información y comunicación: la aplicación del Algebra Boogle será el fundamento 

matemático para industrializar el procesamiento de la información. Nace así la 

Ciencia de la Computación o Ingeniería Informática. La humanidad entra a la Era 

Digital usando el transistor y la numeración binaria para simbolizar, transmitir y 

compartir la información.  

1948 – Norbert Wiener elabora la idea de cibernética en su obra Cibernética o el 

Control y comunicación en animales y máquinas donde se encargó de mantener 

orden en cualquier sistema natural o artificial de información.  

1049 – Jeremy Campbell, definió el término de información desde una perspectiva 

científica, en el contexto de la era de la comunicación electrónica.  

1960 – aparecen los sistemas de información como sistemas de procesamiento 

de transacciones TPS.  

1969 – en el contexto de la guerra fría, nace la Internet cuando se establece la 

primera conexión de computadoras, conocida como ARPANET, entre 3 

universidades en California y una en Utah, Estados Unidos, con el objetivo inicial 

de facilitar una red de comunicaciones militares. 

 

d. Era de la Información  

1990 d.c – el término de Era de la Información es determinado por el sociólogo 

Manuel Castells, aplicándolo al período en el cual el movimiento de la información 

se volvió más rápido que el movimiento físico.  
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2000 d.C - la norma ISO/IEC 15489 de gestión documental, fue creada por la 

Organización Internacional de Normalización ISO-Otawa, Canadá. Esta norma fue 

hecha a partir de la Australiana AS 43900 (Record Management). Es la primera 

norma ISO elaborada para la gestión integral de los sistemas archivísticos y los 

documentos de archivo.  

Siglo XXI - se habla de la globalización del acceso a enormes volúmenes de 

información, aunque todavía existen muchas fuentes de información en formato 

no digital o inaccesible digitalmente. Se emplean redes de transmisión de datos e 

información, redes de bases de datos con acceso en línea, ubicadas en cualquier 

lugar y localizables mediante Internet. Los datos son gestionados a través de 

aplicaciones informáticas, son procesados y transformados en información que 

posteriormente serán empleadas para diversos fines.  

El acercamiento de la informática y de las telecomunicaciones, en el último 

decenio del siglo XX se ha beneficiado de la miniaturización de los componentes, 

permitiendo producir aparatos multifuncionales a precios accesibles desde los 

años 2000. 

Gracias a este desarrollo de la información, de las tecnologías de información y 

de comunicación, es que podemos hablar ahora de Base de Datos. En la industria 

de la construcción, la información es un recurso muy importante y de gran tamaño, 

la cual está creando la necesidad de administrarla en base de datos para su mejor 

uso. 

        1.2.1.2 Información 

Se entiende por información al conjunto de datos que ha sido procesado con la 

finalidad de establecer un mensaje y generar conocimiento del sistema que lo 

reciba. El dato es su unidad mínima, el cual por sí solo no posee ningún valor, 

pero en conjunto genera información. Esta información al ser organizada 

adecuadamente se convierte en conocimiento y luego del resultado de del análisis 

se convierte en finalmente sabiduría. 

 

Figura 13: Niveles de Información 

(Fuente: Nunura, 2011) 
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En una empresa, la información es un recurso fundamental junto con otros 

recursos como el personal, el capital, las materias primas y los equipos. Alimenta 

a las empresas, siendo pieza clave para su supervivencia, y su uso es estratégico 

para el posicionamiento de las mismas dentro de la industria donde se desarrollan.  

A la información se le asocian costos como los de producción, distribución, 

seguridad, almacenamiento y recuperación. La información que se encuentra a 

nuestro alrededor no es gratis y por ello se le debe obtener a tiempo para su uso 

eficaz y eficiente. En el gráfico 10 mostramos la distribución de los recursos de 

una empresa, siendo uno de los más importantes el Conocimiento producto de la 

información. 

 

Figura 14: Recursos de una empresa 

(Fuente: Nunura, 2011) 

La información de una empresa puede ser clasificada como: 

 
1. Información estratégica: permite a la alta dirección definir los objetivos de 

la organización, la cantidad y clase de recursos necesarios para alcanzar 

los objetivos y las políticas que gobiernan su uso. Su mayor fuente de 

información son las externas.  

2. Información para el control de gestión: ayuda a los mandos medios 

especiales para tomar decisiones en el periodo actual, normalmente un año 

para que sean consistentes con los objetivos estratégicos organizativos.  

3. Información técnica u operacional: se produce por rutina, día a día e 

incluye datos de contabilidad, control de inventario, programación de la 

producción, planificación de materiales, normas y gestión del personal, 

control del flujo de caja, logística, ingeniería, fabricación, recepción, 

distribución, ventas y todo el conjunto de las operaciones que son 

necesarias para mantener la empresa en funcionamiento.  

4. Información contable y financiera: es la información que se genera con 

el propósito de control financiero.  
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En un área como Presupuestos para una empresa constructora se producen estos 

cuatro tipos de información. Por ejemplo, como información estratégica aquella 

que se obtiene de los resultados de los indicadores que se obtienen al controlar 

los recursos del área y los resultados de los proyectos que se han elaborado a lo 

largo de un año.  

Como información para la gestión y control se obtiene, por ejemplo, al realizar las 

mediciones del cumplimiento de los hitos de los procesos presupuestales. Como 

información técnica u operacional tenemos a las bases de los proyectos en 

concurso o la información técnica de nuestros proveedores que recibimos cuando 

cotizamos.  

Y finalmente como información contable y financiera también se lleva un control 

mensual por todos los gastos realizados para la elaboración de las propuestas. Lo 

cual sirve para la alta dirección para sus proyecciones anuales de los gastos en 

los que va a incurrir al año siguiente. 

 

Por otro lado, siempre hay que buscar que la información generada sea: 

1. Completa: si la información se pierde u oculta a la persona que debe tomar 

una decisión, el resultado de la decisión será pobre.  

2. Exacta: errores en la entrada, conversión o procesos puede dar como 

resultado conclusiones inválidas que darán como resultados conclusiones 

que darán lugar a decisiones erróneas.  

3. Adecuada: información específica debe estar disponible solamente para 

aquellos que la necesitan para asegurar una gestión eficiente. Demasiada 

información irrelevante a disposición de quien debe tomar la decisión puede 

ocultar el proceso.  

4. Puntual: si la información no se tiene a tiempo, pierde su valor, puesto que 

llega al que toma la decisión después de que se le necesita.  

5. Segura: la información debe ser protegida de su difusión a personas no 

autorizadas. Debe estar protegida contra destrucciones accidentales o 

voluntarias.  

6. Autorizada: la información puede ser semánticamente correcta pero 

representar transacciones inválidas o no autorizadas.  

7. Auditable: la información debe ser trazable través de los documentos 

fuentes o su ejecución seguida mediante sistemas de controles 

monitorizados y pre verificados. 
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8. Económica: el coste marginal de producir la información no debería 

exceder el ingreso marginal que obtiene la empresa por su utilización. 

  

De todas estas características, las que más se adecúan para Presupuestos es 

primeramente que esta sea puntual, porque las ofertas se deben realizar dentro 

de un plazo establecido que generalmente es corto. Exacta, adecuada y completa, 

pues si no cuentan con toda la información necesaria no podrían realizar un 

análisis real de lo que van a cotizar. Debe ser segura, principalmente porque 

estamos en competencia con otras empresas que también están concursando. Y 

auditable, puesto que muchas de las decisiones tomadas para la presentación de 

las ofertas son nuevamente analizadas cuando el proyecto pasa a ser ejecutada, 

y donde necesitan saber cómo llegaron a esa última propuesta o encontrar los 

documentos que la sustenten. 

 

        1.2.1.3 Definición de TIC 

El concepto de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) es un término 

dinámico en el tiempo. Por ejemplo, el teléfono puede ser considerado como TI 

cuando se inventó, pero después de ciertos años este dejo de serlo. Sin embargo, 

el teléfono, la televisión y el ordenador forman parte de las tecnologías que han 

favorecido a la comunicación y el intercambio de información en el mundo actual. 

Las tecnologías de la Información y Comunicación es una convergencia de la 

computación, las telecomunicaciones y la técnica para el procesamiento, 

almacenamiento, administración y transmisión de datos.(Ver grafico 11) 

 

 

Figura 15: Ejemplos de Tecnologías de Información y Comunicación 

(Fuente: Nunura, 2011) 
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Se puede reagrupar las TIC en: 

 
1. Las redes: conformadas por la telefonía fija, banda ancha, teléfono móvil, 

redes de televisión y redes en el hogar.  

2. Los terminales: actúan como punto de acceso de los ciudadanos a la 

sociedad de la información. Tenemos al ordenador personal, el navegador 

de internet, los sistemas operativos para ordenadores, el televisor, los 

reproductores portátiles de audio y video, consolas de juego, etc.  

3. Los Servicios de TIC: como el correo electrónico o los buscadores, la 

banda online, el acceso a contenidos informáticos y de ocio y el acceso a 

la administración pública, audio y música, tv y cine, comercio electrónico, 

e-administración, e-gobierno, e-sanidad, educación e-learning, 

videojuegos, servicios móviles, servicios peer to peer, blogs y comunidades 

virtuales.  

Por otro lado, la Tecnología de la Información (TI) es el conjunto de conocimiento 

relacionados con la Producción, Distribución, Almacenamiento, Recuperación y 

Utilización de la Información, que suele confundirse con las Tecnologías de la 

Información y Comunicación, que vendrían a ser las herramientas que se utilizan 

actualmente como sol los equipos, los software, los sistemas BIM (building 

information modeling) en 3D y 4D, etc. 

Los elementos principales de la TI son: personas (capacitación e investigación), 

los procesos (ingeniería de construcción, teorías de producción) y herramientas 

(rediseño de procesos, gestión de TI, softwares), que en su conjunto deben 

integrarse adecuadamente para generar Conocimiento en una empresa. 

        1.2.1.4 Sistemas de Información 

La Gestión Documental se desarrollará sobre un Sistema de Información (SI), el 

cual se define como un conjunto de elementos que interactúan entre sí para 

procesar los datos, dando lugar a información más elaborada y distribuirlos 

adecuadamente en una determinada organización en función de sus objetivos.  

Como todo Sistema, el Sistema de Información, es un conjunto de elementos 

dinámicamente relacionados que ejecutan una actividad para alcanzar un objetivo 

en común (ver gráfico 12). Todo sistema tiene como parámetros: 

1. Entrada, insumo o impulso (input): es la fuerza de arranque del sistema, 

que provee el material o la energía para la operación del sistema.  

2. Salida o producto o resultado (output): es el resultado de un proceso el 

cual deben ser coherente con el objetivo del sistema.  
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3. Procesamiento, procesador o transformador (throughput): es el 

fenómeno que produce cambios o mecanismo de conversión de las 

entradas en salidas. Generalmente es representado como la caja negra, en 

la que entran los insumos y salen los productos.  

4. Retroacción, retroalimentación o retroinformación (feedback): es la 

función de retorno del sistema que tiende a comparar la salida con un 

criterio preestablecido, manteniéndola controlada dentro de aquel criterio.  

5. Ambiente: es el medio que envuelve externamente el sistema. Está en 

constante interacción con el sistema, ya que éste recibe entradas, las 

procesa y efectúa salidas.  

 
Figura 16: Esquema de los elementos de un Sistema de Información 

(Fuente: Nunura, 2011) 

 

Todo Sistema de Información (SI) debe cumplir con cuatro objetivos básicos 

 Automatización de procesos operativos (S. Transaccionales), logrando un 

ahorro en mano de obra. A través de ellos se carga gran cantidad de 

información que puede ser utilizado posteriormente.  

 Proporcionar información que sirva de apoyo al proceso de toma de 

decisiones basándose en la información almacenada en los sistemas 

transaccionales. Realizan muchos cálculos sin la necesidad de muchas 

entradas. Suelen ser muy interactivos, para llegar al usuario final.  

 Lograr ventajas competitivas a través de su implantación y uso. Suelen 

desarrollarse in house por lo que no pueden adaptarse a paquetes 

disponibles en el mercado. Su función es lograr ventajas que sus 

competidores no posean, tales como ventajas en costos y servicios 

diferenciados con clientes y proveedores.  

 Buscar la forma de desarrollo, uso y administración de la infraestructura de 

la tecnología de la información en una organización así como la de su flujo.  
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Tipos de Sistema de Información (SI) según la función: 

 Sistema de procesamiento de transacciones TPS: gestiona la 

información referente a las transacciones producidas en una empresa u 

organización  

 Sistema de Información Gerencial MIS: utilizan los sistemas que se usan 

en las actividades operacionales y métodos de gestión de la información 

para el apoyo en la toma de decisiones. Estos sistemas son conocidos 

como Business Intelligent (inteligencia de negocio), llegando a formar parte 

ahora de las estrategias corporativas. Los SIG apoyan las funciones 

gerenciales de planificación, organización, dirección y control.  

 Sistemas de Soporte a decisiones DSS: herramienta para realizar el 

análisis de las diferentes variables de negocio con la finalidad de apoyar el 

proceso de toma de decisiones.  

 Sistema de información ejecutiva EIS: herramienta orientada a usuarios 

de nivel gerencial, que permite monitorizar el estado de las variables de un 

área o unidad de la empresa a partir de información interna y externa a la 

misma. 

 Sistema de automatización de oficinas OAS: aplicaciones destinadas a 

ayudar al trabajo diario administrativo de una empresa u organización.  

 Sistema experto SE: emulan el comportamiento de un experto en un 

dominio concreto.  

 Sistema Planificación de Recursos ERP: Integran la información y los 

procesos de una organización en un solo sistema.  

 

   1.2.1.5 TI en el mundo 

En los países desarrollados las herramientas de software son una de las áreas de 

las TI que ha logrado mayor masificación en el mundo de la construcción, 

especialmente gracias a la gran oferta de servicios de cloud, que mejoran el 

acceso a ellas a un costo muy conveniente. 

Como detalla el representante de ACTI, están presentes en la construcción en sí 

misma, al igual que en el proceso de diseño de edificios. “Es decir, pueden 

colaborar desde la gestión de las nóminas, pasando por la contabilidad, hasta 

llegar a la confección de los planos de la construcción y la realización de copias”. 

De ellos está disponible una amplia variedad de alternativas. Algunos 

profesionales utilizan incluso software gratuitos para hacer los esbozos de los 
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edificios. Programas como Google SketchUp, por ejemplo, permiten al usuario 

hacer rápidamente el bosquejo de un edificio, a través de una sencilla interfaz. 

Ésta es la base de la nueva era en el mercado de la construcción, y los resultados 

se ven en obras que constituyen una verdadera revolución, como es el caso del 

hotel de lujo construido en China, que demoró apenas 15 días. Esta obra no sólo 

fue un récord en términos de tiempo, sino también en su proceso constructivo. No 

utilizó cemento ni hormigón, e incorporó mejoras de tal calidad en su diseño 

antisísmico, que está preparada 

incluso para resistir terremotos de 9,5 en la escala de Richter. Asimismo, generó 

una cantidad significativamente menor de residuos, aportando significativamente 

al cuidado del medioambiente. 

 

        1.2.1.6 TI en Sudamérica 

Países como Chile vienen implementado desde hace 10 años las TI en la 

construcción. En la actualidad cuenta con una plataforma tecnológica que está 

orientada a las pymes de la industria de la construcción y las inmobiliarias, a través 

de un servicio 100% Cloud. 

“La principal virtud del servicio es permitir que los actores de esta industria puedan 

acceder a los beneficios que las herramientas de clase mundial en TI entregan y 

que hasta ahora estaban reservadas sólo para las grandes empresas”, explica 

Waldo Garrido, gerente general de Asicom Gestión, dueño de Iconcreta. 

“Nuestra principal característica es que somos un grupo de empresas 

especializado en la industria de la construcción y la vivienda desde hace más de 

30 años. Ofrecemos asesorías y servicios profesionales basados en tecnologías 

de la información (TI) a toda la cadena de valor de esta industria. Somos expertos 

en incorporar TI a esta industria”, agrega. De acuerdo con el ejecutivo, la principal 

fortaleza de Iconcreta es que ha sabido canalizar los beneficios otorgados por las 

TI en grandes empresas del sector, a la realidad de las Pymes, que no tienen los 

recursos humanos o técnicos para invertir en grandes plataformas tecnológicas, 

pero tienen los mismos problemas de las empresas grandes.7 

 

        1.2.1.7 TI en el Perú 

En el Perú las empresas grandes y medianas vienen aplicando TI para mejorar 

sus procesos. 

Perú cuenta con software propio como el S10, que es el software más empleado 

en el Perú para la realización de Presupuestos, además que cuenta con un 
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programa completo de Gestión de Proyectos, Planeamiento, Gestión de 

Almacenes, etc. Donde gestiona todo el proyecto desde una base de datos. 

En el año 2013 se crea el Capítulo Bim con el cual se busca fomentar esta forma 

de trabajo en las diferentes empresas constructoras. 

Las empresas que ya vienen implementado esta forma de trabajo son GyM, Aesa, 

Marcan, etc. Donde ha visto los resultados obtenidos frente a la forma 

convencional de trabajo. 

 

   1.2.2 Sector de Construcción en el Perú 

El primer capítulo, se define el sector construcción, y cómo éste se desarrolla, 

actualmente, en el Perú. Esto se realiza a partir de un breve marco teórico que 

contempla lo siguiente: la descripción del Sector Construcción, los principales 

procesos del Sector Construcción, las empresas de construcción y la legalidad de 

las mismas en el Perú y la importancia de la construcción en el país. 

        1.2.2.1 Descripción del Sector de Construcción                                     

En la actualidad, diversas actividades económicas promueven los mercados y 

las economías de diferentes países. El sector de la construcción en Perú se ha 

convertido en una de las actividades económicas más importantes del país, a lo 

largo de los años ha sido una unidad de medición del bienestar económico 

nacional.  

Existen distintas definiciones sobre el concepto de construcción. De acuerdo al 

diccionario de la RAE (Real Academia Española), la construcción se define como 

“Acción y efecto de construir” (RAE 2010). Por otro lado, también se la define como 

“Obra construida o edificada” (RAE 2010). 1  

A partir de las definiciones oficiales de dicho término, se puede comprender a 

grandes rasgos lo que implica esta actividad económica. Asimismo, la actividad 

constructiva puede diferenciarse por la dimensión, por ser único y el costo del 

producto. El producto que se requiere en un contrato de construcción se fabrica 

en respuesta a las necesidades de los clientes. Esta es la especial diferencia con 

otras industrias.  

El sector de la construcción tiene la capacidad de generar empleo por ser intensivo 

en mano de obra, la evolución de este sector está estrechamente ligada generar 

miles de puestos de trabajo. Esto se debe a que la actividad de construcción 

involucra ingenieros, arquitectos, fabricantes , distribuidores, personal técnico que 

dirige el trabajo de campo, personal técnico que realiza el trabajo, supervisores 

que revisan los planos y hacen cumplir los reglamentos. 
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        1.2.2.2 Tipos de Construcción 

La tabla expuesta a continuación detalla los tipos de construcción, se clasifican en 

tres tipos: 

 Construcción de edificios u obras de edificación, que incluye 

subsectores de la vivienda y los edificios comerciales como oficinas, 

centros comerciales, etc.  

 Construcción Civil, se centran en las infraestructuras (carreteras, puertos, 

aeropuertos, ferrocarriles, hidráulicos y saneamiento).  

 Construcciones Industriales, que implica proyectos de alto contenido 

técnico que resultan en obras para la industria manufacturera y para la 

producción o procesamiento de insumos. En este rubro se incluyen las 

refinerías, las plantas procesadoras de alimentos, las que elaboran 

productos químicos, las que producen equipo de comunicación, 

computación, etc. 

 
Figura 17: Tipos de Construcción 

(Fuente: Info-construcción) 

 

        1.2.2.3 Normativas técnicas de construcción 

Todo tipo de construcción debe cumplir con ciertas normas y reglamentos 

técnicos, con el propósito de asegurar un producto de calidad, satisfaciendo la 

necesidad del cliente.  
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 Reglamento Nacional de Edificaciones.2  

 Norma ITINTEC3  

 Normas Peruanas de Concreto4.  

 Normas A.C.I5.  

 Normas A.S.T.M.6  

 Norma A.A.S.H.O.7  

 

        1.2.2.4 Procesos operativos del sector construcción 

Las empresas constructoras están divididas en dos niveles: el nivel operativo (core 

del negocio) y el nivel del BackOffice o procesos de soporte del negocio. A 

continuación, se muestra la cadena de los procesos operativos de la industria de 

la construcción está dividida en cinco principales procesos: Diseño, 

Abastecimiento, Planificación, Construcción Interoperabilidad y Gestión del 

Conocimiento con el propósito de tener un producto de buena calidad. Obteniendo 

así la recuperación de las inversiones iniciales con una utilidad financiera alta. 

 
  Figura 18: Procesos Operativos del Sector Construcción 

(Fuente: De la Cruz & Parodi,2013) 

 

a. Proceso de Diseño  

El diseño es el proceso que captura los requerimientos del cliente de manera 

efectiva resolviendo problemas complejos, y asegurando que éste sea funcional y 

estético. Aunque algunos proyectos sean de estilo único y especial, el diseño 

arquitectónico será tomado desde su visión y se plasmará en una realidad, que se 

apegue a la construcción permitida en su terreno, y que siga los códigos de 

zonificación y de seguridad del lugar donde estará ubicado.  

Para completar el proyecto se prepara los documentos necesarios para la correcta 

ejecución de la obra, estos son:  
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 Planos  

 Especificaciones técnicas  

 Metrados  

 Presupuesto  

b. Abastecimiento  

El abastecimiento es la logística encargada de saber qué recursos se requieren 

(materiales, personal y equipo) en el lugar correcto, en el tiempo preciso, la 

cantidad debida, sin afectar el costo y la calidad del proyecto.  

Asimismo, es necesario pasar por varias etapas antes de obtener los recursos 

requeridos en el sitio. A continuación, se ilustra las actividades que se desarrollan 

para adquirir un recurso. 

 
Figura 19: Etapas para obtener recursos 

(Fuente: ICG8) 

 

c. Planificación y Construcción  

La planificación es el proceso encargado de determinar y especificar los factores, 

fuerzas, efectos, y las relaciones necesarias para alcanzar la meta propuesta, 

considerando la experiencia pasada y preparándose para lo impredecible.  

El plan maestro debe considerar como planificaremos, organizaremos y 

controlaremos las actividades mayores para alcanzar nuestra etas de terminar el 

trabajo a tiempo, dentro del presupuesto y como se especifica.  

Para una debida planificación se cuenta con las siguientes actividades:  

 Cronograma de Construcción: Realizado por un grupo de personas que 

conocen las técnicas y los procesos constructivos del proyecto específico. 

Se revisa la lógica y los tiempos de holgura usados para las actividades.  
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 Estimados, Presupuesto y Control de Costos: El costo estimado de 

construcción, da el primer indicador del costo total del proyecto, siendo este 

dato de vital importancia para el dueño, diseñador y constructor. Por lo tanto 

para la elaboración de estimaciones y presupuestos se basan en las 

tecnologías de construcción aplicable, el clima laboral y la experiencia en 

proyectos similares o parecidos.  

 Control de Proyecto: Actividad que une todas las técnicas y hace posible 

el éxito final. El control es el trabajo de apremiar, coordinar y regular las 

acciones de acuerdo a los planes, para alcanzar los objetivos propuestos. 

  

d. Interoperabilidad  

La interoperabilidad se refiere al intercambio dinámico de información entre todas 

las aplicaciones y plataformas de los diversos agentes involucrados durante el 

ciclo de vida de los proyectos.  

e. Gestión del Conocimiento  

Es un recurso vital que brinda una ventaja competitiva a toda la organización. Es 

un proceso que permite recopilar, organizar, refinar, analizar y compartir todo tipo 

de conocimientos dentro de la organización. Sin embargo, la gestión de los activos 

del conocimiento constituye un desafío, especialmente en la industria de 

construcción. 

 

        1.2.2.5 Importancia del sector construcción en el Perú. 

El sector de la construcción es una de las actividades económicas más 

importantes en el Perú. A lo largo de los años ha sido una unidad de medición del 

bienestar económico nacional como lo indica el Producto Bruto Interno (PBI).  

El PBI es una medida que expresa el valor monetario de la producción de bienes 

y servicios finales producidos por un país durante un período de tiempo 

determinado. El PBI es usado como una medida del bienestar material de una 

sociedad, por lo tanto es un buen indicador del progreso del país, asimismo del 

sector construcción en el Perú. 
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Figura 20: Crecimiento de PBI Sector Construcción en relación PBI total 

(Fuente: INEI, BCRP) 
 

La economía Peruana se constituye como un ejemplo al seguir creciendo a pesar 

de las dificultades económicas que se plantean en el entorno en el 2009, a pesar 

de la crisis internacional creció un 0,9%, siendo uno de los pocos países con una 

tasa de crecimiento positiva en la región. El sector de la construcción fue, entre 

otros, uno de los impulsores de este crecimiento, con una tasa de anual del 6,14% 

en ese año. En los años siguientes continuo su crecimiento a una tasa de 17,4% 

en el 2010, en el primer y segundo trimestre del 2012 un crecimiento progresivo 

con respecto al mismo periodo del año anterior como lo confirma el INEI9.  

Este crecimiento en este sector se ve estimulado por los programas de vivienda, 

la reactivación de la autoconstrucción, debido a las facilidades de financiación, un 

entorno de tipos de interés competitivos y el incremento en las expectativas 

económicas Por su parte, la inversión pública en infraestructura también 

contribuye a su crecimiento, lo cual logra activar la industria de la construcción.  

Por otro lado, las constructoras y las principales empresas de cemento, recurso 

principal en el sector construcción, confirman dicho crecimiento del sector como 

se demuestra a continuación. 

“De acuerdo al informe de Fitch, la peruana Graña y Montero se ubicó entre las 20 firmas más importantes 
del sector el año pasado en América Latina, al reportar un ingreso de US$ 891 millones y un incremento de 
sus ventas de 30%.” (Diario Gestión:18-08-2011) 
“Cementos Pacasmayo, una de las principales cementeras de Perú, informó que su utilidad aumentó un 
10% interanual en el cuarto trimestre, impulsada por mayores despachos de cemento en momentos en que 
el sector construcción crece a tasas vigorosas. La ganancia de Cementos Pacasmayo trepó en el trimestre 
octubre- diciembre a 48.8 millones de soles (17.6 millones de dólares), desde los 44.2 millones de soles del 
mismo período del año previo, informó la empresa en un reporte al regulador del mercado. Con este 
resultado, la empresa acumuló ganancias por 207.6 millones de soles en todo el 2010, un salto del 68% 
frente a los 123.7 millones de soles del año anterior.” (Diario Gestión:04-01-2011) 
 

Estas noticias y otras que se encuentran en el anexo 5, demuestran el actual 

crecimiento y la importancia de este sector en nuestro país. Asimismo, este 

crecimiento motiva a las empresas extranjeras a invertir en el Perú, como es el 

caso de seis de las principales empresas brasileñas. 
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Tabla 3: Constructoras Brasileñas 

(Fuente: ICG 2009) 
 

Según los principales analistas, el sector construcción cuenta con un elevado 

potencial de crecimiento tanto en la actividad residencial (viviendas, oficinas, 

centros comerciales, etc.) como en la obra civil (carreteras, puertos, aeropuertos, 

ferrocarriles y saneamiento). Debido, la gran competencia de empresas 

nacionales y extranjeras resulta importante para el país y, principalmente, las 

empresas constructoras contar con una gran variedad de técnicas y herramientas 

que les permita mejorar y/u optimizar sus procesos para asegurar resultados cada 

vez más confiables y, no menos importante, garantizar e incrementar sus 

ganancias. 

 
        1.2.2.6 Importancia de generación de empleo 

El sector de la construcción tiene una gran capacidad de generar puestos de 

trabajo. Debido, por su naturaleza de negocio requiere de una intensiva mano de 

obra. Además, provoca un efecto multiplicador: por cada puesto en la construcción 

se generan cuatro puestos de trabajo en otros sectores, en otras palabras, se 

pagan tres dólares en sueldos en otros sectores por cada dólar gastado en 

remuneraciones para la construcción. 

 
Figura 21: Contratos presentados de mano de obra nacional para el sector construcción. 

(Fuente: Ministerio de Trabajo y promoción de empleo) 
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        1.2.2.7 Organismos gubernamentales de información construcción en 

el Perú. 

En este sector se ve impulsado por los programas gubernamentales de vivienda, 

la reactivación de la autoconstrucción motivada por mayores facilidades de 

financiación, un entorno de tipos de interés competitivos y la mejora en las 

expectativas económicas. Entre los organismos gubernamentales más 

importantes del sector construcción en el Perú se pueden mencionar los 

siguientes:  

 Ministerios de Vivienda, construcción y saneamiento11  

El ministerio de Vivienda es el ente rector en materia de urbanismo, 

vivienda, construcción y saneamiento, responsable de diseñar, normar, 

promover, supervisar, evaluar y ejecutar la política sectorial, contribuyendo 

a la competitividad y al desarrollo territorial sostenible del país, en beneficio 

preferentemente de la población de menores recursos.  

 CAPECO12  

CAPECO (Cámara Peruana de la Construcción) es una asociación civil 

quienes agrupan y representan a las empresas que se desenvuelven en la 

actividad constructora en el Perú. CAPECO viene apoyando la actividad 

constructora en nuestro país a través de diferentes mecanismos de acción, 

organismos y eventos que se han desarrollado en el transcurso de estos 

años.  

 MTC13  

Ministerio encargado de promover o proporcionar infraestructura vial, aérea 

y acuática adecuada, así como velar por que los servicios de transporte se 

brinden de manera eficiente, segura y sostenible. Al especificar 

“proporcionar infraestructura” hacemos referencia a las actividades de obra 

civil (carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles y saneamiento).  

 ProInversión14  

Para el desarrollo de este sector se requiere inversión tanto nacional como 

extranjera, es por ello que la agencia gubernamental ProInversión es la 

encargada de la promoción de oportunidades de negocios con altas 

expectativas de crecimiento y rentabilidad, con el fin de impulsar la 

competitividad del Perú y su desarrollo sostenible para mejorar el bienestar 

de la población. 
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        1.2.3 Tecnología de Información en el sector construcción 

        1.2.3.1 Introducción 

La construcción es una de las actividades económicas más importantes para el 

desarrollo del país. De acuerdo a ello, se requiere contar con soluciones que 

permitan gestionar de manera adecuada los procesos principales para mejorar los 

niveles de desempeño y competitividad. Actualmente, las soluciones tecnológicas 

influyen en los costos de construcción a lo largo de las fases de un proyecto. Es 

por ello que considere necesario realizar un marco de comparación internacional 

que permita percibir el grado actual de las tecnologías empleadas en el sector 

construcción peruano.  

Debido al crecimiento sostenible que el sector construcción viene experimentando 

en el Perú, resulta importante adoptar los procesos de negocio en base a mejoras 

automatizadas que permitan la integración de la información, para contribuir en la 

reducción de costos y a la apertura a nuevos mercados.  

En el mundo, las empresas constructoras que cuentan con tecnología de 

información han encontrado la manera de reducir los costos operativos en todos 

los sectores y alcanzar mayor eficiencia. Es por ello que diversas constructoras 

invierten millones de dólares para la incorporación de nuevas tecnologías, y en la 

investigación y desarrollo sobre sus proyectos y operaciones.  

De acuerdo a estas circunstancias las empresas constructoras internacionales 

consideran sus actividades como una herramienta competitiva para enfrentar los 

desafíos del mercado. Esta herramienta define los diferentes procesos que 

deberán organizarse con la estrategia y los objetivos de la empresa. Estas 

percepciones muestran cómo las empresas deciden relacionarse con su entorno: 

los accionistas, clientes, proveedores, trabajadores, el Estado y la comunidad. 

 

        1.2.3.2 Importancia de la TI en las empresas constructoras 

Las tecnologías de información que se vienen utilizando en el extranjero, como 

propuesta que garantiza la calidad de un proyecto, la minimización de pérdidas y 

la debida proyección. Estos están en la capacidad de integrar los sistemas 

técnicos, los procesos de diseño, abastecimiento, planificación, construcción e 

interoperabilidad y gestión de conocimientos. Es así como surge la integración de 

procesos construcción (desde la captura de las especificaciones de un cliente 

hasta la entrega del producto) como concepto tecnológico.  

Los recientes desarrollos tecnológicos pueden ayudar a las empresas 

constructoras a lograr un mejoramiento de sus procesos, una reducción de costos 
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y el incremento de ganancias. Es así, que el software ayuda con cada una de las 

actividades importantes del negocio. Es importante notar que la incorporación 

temprana de las TI resulta sumamente ventajosa, si se considera que la mayor 

posibilidad de hacer cambios sin afectar significativamente los costos de 

construcción se da en las etapas iniciales del proyecto. 

 

        1.2.3.3 TI en el sector Construcción en Perú. 

Las TI son herramientas y soluciones que permiten el óptimo desarrollo de las 

actividades de cualquier empresa y/o sector; a continuación, se describe como 

estas soluciones o tecnologías de información favorecen al sector construcción, 

las cuales no son aprovechadas al máximo actualmente. 

        1.2.3.4 Rol de las TI en el sector de construcción peruana. 

El Sector Construcción en el Perú está en una etapa de crecimiento sostenido, de 

esta manera las empresas cambian su perspectiva de negocio y empiezan a 

analizar nuevas soluciones que permitan mantener la competitividad del mercado 

y cubrir con la fuerte demanda del mercado peruano en los próximos años.  

Actualmente, el rol de las tecnologías de información no está en un nivel maduro 

en el sector construcción, las empresas todavía tienen la posibilidad de 

aprovechar mejor estas tecnologías. Las soluciones de tecnologías de información 

pueden reducir sus costos de producción y generar mayor nivel de utilidades para 

poder beneficiar a sus accionistas, clientes, trabajadores y sus proveedores. 

Para cubrir con las nuevas exigencias este sector, TI es una alternativa efectiva 

para las empresas de este sector. La inclusión de TI en la construcción tiene como 

objetivo lograr proyectos de construcción exitosos mediante procesos eficaces y 

eficientes, garantizando una alta calidad, reduciendo pérdidas o desperdicios que 

influyan en el resultado final del proyecto. Además, incluir a los diseñadores, 

proveedores, constructores y otros como actores eficientes del proceso y, así, 

mejorar la comunicación entre los diferentes actores, minimizar los costos, mitigar 

los riesgos del proyecto. 
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Figura 22: Capacidad de influencia en el costo de la Construcción 
(Fuente: ICG 2009) 

 

La inclusión de las TI da una ventaja significativa y un mayor nivel de 

competitividad entre las empresas y puede estar presente en las diferentes etapas 

del ciclo de vida de un proyecto. Es importante mencionar que la incorporación 

temprana de las TI resulta sumamente ventajosa, si se considera que la mayor 

posibilidad de hacer cambios sin afectar significativamente los costos de 

construcción se da en las etapas iniciales del proyecto. 

 

        1.2.3.5 TI en el sector de construcción peruano. 

Las TI han estado en una constante evolución en los últimos 15 años. Sin 

embargo, en el sector construcción todavía se utilizan sistemas que presentan 

ineficiencias. La realidad indica que sólo algunas grandes empresas tratan con 

aplicaciones robustas y consolidadas; en tanto que cerca de la mitad de las 

compañías medianas utilizan algún software administrativo con algún software de 

planificación y gestión de proyectos. 

Actualmente, la mayoría de obras por pequeñas que sean, cuentan al menos con 

acceso a Internet y algún sistema informático aplicado a las necesidades de cada 

compañía. Sin embargo, las empresas todavía no apuestan mucho por estas 

soluciones dado que lo consideran un gasto y no una inversión.  

Una encuesta realizada en el encuentro TIC en construcción 2008 revela que los 

programas más utilizados en el sector son: 
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Tabla 1: Encuesta Software TIC 2008 

(Fuente: TIC En la Construcción) 

 

Existe una tecnología asociada al modelamiento inteligente para la coordinación 

de proyectos, conocida como BIM – Building Information Modeling – consiste en 

desarrollar “simuladores de estado de un proyecto” con la intención de evaluar, de 

manera anticipada, los posibles conflictos que se puedan presentar durante la 

construcción de las obras. Contar con herramientas informáticas creadas para 

anticipar conflictos, contribuye a superarlos, con todos los beneficios en plazos y 

costos que ello supone. 

 
        1.2.3.6 BIM como herramienta TIC para la construcción 

Hace muchos años se viene experimentando en el mundo una revolución 

tecnológica con el desarrollo de herramientas que permiten integrar, a los 

procesos tradicionales de construcción tecnología que permita hacer más eficiente 

el manejo de los proyectos.  

Colwell (2008) elaboró un estudio, basado en opiniones de expertos y en su propia 

experiencia, logrando identificar las siete herramientas TIC más influyentes para 

la industria de la construcción, los cuales son mostrados en la Tabla 0.1. 

Asimismo, el estudio también identifica los beneficios de las herramientas TIC en 

las diversas fases de los procesos de diseño y construcción. 
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Tabla 2: Herramientas TIC más influyentes en la construcción 
(Colwell, 2008) 

 
En este estudio, Colwell identificó al modelado 3D y 4D como una de las 

herramientas TIC que pueden ser aplicados a la construcción dando beneficios y 

mejoras en la administración de: la programación, planeamiento del trabajo, 

calidad, seguridad y comunicación. Colocándose en el segundo componente TIC 

más influyente para la industria de la construcción con respecto a su aporte como 

herramienta de productividad. 

 

        1.2.3.7 TICs en la Etapa de diseño 

        a) ArchiCAD: Es uno de los software más antiguos y fue creado en los años 

80s.ArchiCAD permite a los usuarios trabajar con objetos paramétricos con datos 

enriquecidos,usualmente llamados por los usuarios “Smart objects”.Este 

programa permite a los usuarios crear “edificios virtuales” con elementos 

constructivos virtuales como paredes, techos,puertas,ventanas y muebles ; una 

gran variedad de pre-diseños y objetos personalizables vienen con el programa. 

ArchiCAD permite trabajar al usuario con representaciones 2D o 3D en 

pantalla.Los diseños en “Dos dimensiones “pueden ser exportados en cualquier 

momento, incluso en el modelo; la base de datos siempre almacena los datos en 

“Tres dimensiones “.Planos, alzados y secciones son generados desde el modelo 

del edificio virtual de tres diemenciones y son constantemente actualizados. 

Entre las fotalezas es que su interface es fasil de usar, tiene una amplia librería y 

puede ser usado en computadoras Macs.Entre sus debilidades es que no genera 

vistas de manera instantánea como Revit y tiene problemas de escala en 

proyectos grandes. 
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        b)Autodesk Autocad es un programa de diseño asistido por computadora 

para dibujo en dos y tres dimensiones , reconocido a nivel internacional por sus 

amplias capacidades de edición , que hacen posible el dibujo digital de planos de 

edificios o la recreación de imágenes en 3D.Autocad es uno de los programas 

mas usados , elegidos por arquitectos, ingenieros y diseñadores industriales.  

  

        c)Autocad Civil 3D es una solución BIM está diseñado para los ingenieros 

civiles , delineantes, diseñadores y técnicos que trabajan en proyectos de diseño 

de transporte , urbanismo e hidráulico. 

 

        d)Autocad Revit es un programa de diseño estructural bajo la tecnología 

BIM, dedicada para las empresas de ingeniería estructural acelerando sus diseños 

estructurales , coordinando el diseño, la documentación y proporcionando enlaces 

bidireccionales al software de análisis estructural. Es una potente solución para 

detallar y crear planos de fabricación en taller de acero y estructuras de hormigón 

armado .Autocad Revit ayuda a los equipos de diseño incrementando la velocidad 

de creación de diseños y mejorando la documentación sobre los proyectos de 

ingeniería estructural. 

 

        e)Autocad Inventor constituyen una gama completa y flexible de software 

para el diseño mecanico 3D, simulación de productos , mecanizado y 

comunicación de diseños.Inventor lo lleva más allá del 3D con los Prototipos 

digitales al permitirle producir un modelo 3D preciso que le ayuda a diseñar, 

visualizar, y simular sus productos antes de construirlos .Los Prototipos digitales 

con Inventor contribuyen para que las compañías puedan diseñar mejores 

productos , reducir los costos de desarrollo, y llegar al mercado más rápido. 

 

        f)Google-Sketch Up: Programa para modelado en 3D basado en caras para 

entornos de arquitectura, ingeniería civil, diseño industrial, GIS, video juegos o 

películas. Fue desarrollado por @Last Software. Esta herramienta funciona con 

Windows y Macs. 

Entre sus ventajas es que reproduce imágenes que pueden mostrar situaciones 

hipotéticas, es de fasil uso, tiene una amplia lista de objetos y es gratuito.Su 

principal desventaja es que para obtener un dibujo fino se requieren muchas horas 

ya que esta orientada a elaborar dibujos rapidos ; y no tiene todas las funciones 

de programas como Autodesk Revit. 
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        g)Solid Edge es un programa parametrizado de diseño asistido por 

computadora de piezas tridimensionales.Permite el modelado de piezas de 

distintos materiales , doblado de chapas , ensamblaje de conjuntos, soldadura, 

funciones de dibujo en plano para ingenieros. 

Este es uno de los paquetes instados a enterrar el uso masivo del CAD 2D dando 

paso al CAD 3D, con las consiguientes ventajas a todos los niveles del trabajo. A 

través de software de terceras partes, es compatible con otras tecnologías PLM. 

Tambien trae “Insight”, escrito en PDM y funcionalidades CPD basadas en 

tecnología Microsoft.  

 

        h)RHINO7 es una herramienta de modelado basado en NURBS 3-D.El 

software se utiliza comúnmente para el diseño industrial, arquitectura, diseño 

naval, diseño de joyería, diseño automotriz, CAD/CAM, prototipado rápido, 

ingeniería inversa,asi como las industrias del diseño gráfico y multimedia. 

Rhino se especializa en la libre-forma no uniforme B-spline racional (NURBS) de 

modelado. Al igual que muchas aplicaciones de modelado, Rhino también cuenta 

con un lenguaje de scripting basado en el lenguaje Visual Basic, y un SDK que 

permite la lectura y escritura de archivos de Rhino directamente.Muchos de los 

nuevos arquitectos vanguardistas estas utilizando las herramientas de modelado 

paramétrico, como Grasshopper. Grasshopper es un editor de algoritmo grafico 

estrechamente integrado con herramientas de modelado de Rhino en 3-D. 

Creciente popularidad de Rhino se basa en su diversidad, las funciones multi-

disciplinaria, bajo la curva de aprendizaje, un costo relativamente bajo, y su 

capacidad para importar y exportar más de 30 formatos de archivo, que permite a 

Rhino para actuar como herramienta de “conversor” entre los programas en un 

flujo de trabajo de diseño. 

 

        i)SAP2000 software lider en ingenieria estructural se pueden analizar 

cualquier tipo de estructuras con este programa , e incluso diseñar elemento por 

elemento de manera precisa con los reglamentos más conocidos en Mexico, 

Europa, etc.Software diseñado por Computers & Structures Inc. Este producto 

integra el modelado, análisis y diseño de estructuras.Tiene 3 versiones 

disponibles: Basico, Plus y Advanced. 

SAP2000 tiene 30 años en el mercado y sigue en la misma tradición con una 

sofisticada interfaz de usuario intuitiva y versátil, propulsada por un motor de 
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análisis inigualable y herramientas de diseño para los ingenieros que trabajan en 

el transporte, industrial, obras públicas, deportes, y otras instalaciones. 

De su objeto en 3D basado en entorno de modelado grafico de la amplia variedad 

de análisis y las opciones de diseño completamente integrada a través de una 

potente interfaz de usuario, SAP2000 ha demostrado ser el programa de propósito 

general más integrado, productivo y practico estructurales en el mercado de 

hoy.Esta interfaz intuitiva permite crear modelos estructurales rápida e intuitiva sin 

necesidad de largos retrasos de aprendizaje. 

 

        j)ETABS es un programa de Analisis Tridimencional Extendido y diseño de 

Edificaciones. Software propio de Computers & Structures Inc. ha sido reconocido 

como el estándar de la industria para la construcción de Análisis y Diseño de 

Software .Al igual que el SAP2000, puede realizar análisis de estructuras 

complejas, pero tiene muchísimas opciones extras que simplifican el diseño de 

edificaciones .El sistema construido alrededor de un objeto físico basado en 

interfaz gráfica de usuario, impulsado por nuevos algoritmos específicos de 

propósito especial para el análisis y diseño , con interfaces para la elaboración y 

fabricación , es la redefinición de las normas de la innovación integración, la 

productividad y la técnica. ETABS es la solución para diseñar cualquier sea la 

magnitud del proyecto. 

 

        k)Tekla BIM productos de software y aplicaciones que proporcionan una 

precisión, detalle y data rica en 3D para la construcción y las disciplinas de la 

industria de construcción para compartir. 

           Tekla Structures incluye configuraciones especializadas para: 

 Gestión de la construcción completa y los detalles 

 Gestión de la construcción 

 Detalles de acero 

 Detallado de prefabricados de hormigón 

 Detallado de hormigón armado 

 Ingeniería 

 Otros 

           Tekla Solutions para infraestructura e industria de energía proporciona 

información poderosa para la gestión y herramientas de soporte de proceso para 

la infraestructura relacionada con las operaciones comerciales en la distribución 
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de energía, administración pública y de ingeniería civil.Se basan en los productos 

de software más avanzados de la industria y aplicaciones específicas en el 

mercado: 

 Tekla NIS (Network Information System) para las operaciones de negocio 

de la energía y el agua para empresas de servicio público. 

 Tekla Civil para el diseño y construcción de infraestructuras. 

 Tekla DMS (Sistema de Gestion de la Distribucion) para el control de la red 

de distribución y soporte de operaciones. 

Además, ofrece aplicaciones dedicadas al apoyo del proceso como entornos Web 

y móvil que se utilizan en, por ejemplo, servicio al cliente, y trabajo de campo. 

 

        1.2.3.8 TICs en la Etapa de Planificación, Presupuesto y Construcción 

 

        a)Microsoft Project es un software de administración de proyectos 

diseñado, desarrollado y comercializado por Microsoft para asistir a 

administradores de proyectos en el desarrollo de planes, asignación de recursos 

a tareas, dar seguimiento al progreso, administrar presupuesto y analizar cargas 

de trabajo. 

        b)Primavera es un software de gestión de proyectos. El editor actual de 

estos paquetes es de Oracle Corporation .Principalmente es utilizado por el sector 

construcción. 

        c)Imperia es un software de planificación, gestión y control de proyectos. 

Una solución tecnológica creada por GEPUC. Tiene la capacidad de sincronizarse 

con su plataforma web permitiendo controlar a distancia y en cualquier momento 

el avance del proyecto. 

 Gestión: Integra y gestiona las responsabilidades de todos los involucrados 

en el proyecto. 

 Rendimiento: Incrementa la productividad de los equipos de trabajo y de 

los recursos asociados. 

 Confiabilidad: Aumenta la confiabilidad de los plazos y costos de los 

proyectos, reduciendo la variabilidad de estos. 

 Comunicación: A través de internet es posible visualizar informes del 

estado actual del proyecto y generar reportes on time. 

 Vision Global: Permite gestionar varios proyectos a la vez, generando 

indicadores de desempeño a nivel empresa o grupos de proyectos. 
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        d)Microsoft Excel programa por excelencia para el uso de hojas de cálculo. 

Es una herramienta diseñada por Microsoft.Es un programa estable y muy 

poderoso. Excel tiene una amplia capacidad gráfica, y permite a los usuarios 

realizar, entre otras muchas aplicaciones, listados usados en combinación de 

correspondencia.Este programa es el favorito por los ingenieros en el sector 

construcción, debido a su facilidad de uso y versatilidad. 

 

        e)Presto fasilita la confeccion de Presupuestos y Ofertas para la 

Construccion, desde creación de Partidas y Precios unitarios, hasta la emisión de 

todos los documentos necesarios sin límite utilizando los más avanzados recursos 

de Windows. Se pueden preparar presupuestos a partir de múltiples referencias 

que pueden ser presupuestos anteriores o Bases de Datos. 

Presto es el programa más utilizado para realizar presupuestos de edificación y 

obra civil. El usuario de Presto realiza fácilmente presupuestos y ofertas 

reutilizando información de otros presupuestos o base de datos, ajustando y 

modificando los precios con diferentes sistemas automáticos. 

La adaptación a Windows, las facilidades para el trabajo multiusuario, la potencia 

de sus informes y sus múltiples sistemas de importación y exportación son algunas 

de las ventajas que explican la amplia difusión de Presto. 

Presto es un sistema modular que se puede implementar de varias maneras, estos 

módulos son los siguientes: 

Presto 

Presupuestos 

Creación de presupuestos, Cotizaciones. 

Presto 

Informes 

Utilización de informes predefinidos para imprimir todo 

tipo de documentos. Personalización y preparación de 

nuevos informes. 

Presto 

Cubicaciones 

(Mediciones) 

Licitaciones y comparación de ofertas. Línea detallada 

de medición para el presupuesto, la certificación 

(estados de pago), la ejecución o el objetivo de costo. 

Presto CAD Cubicacion de planos en DWG,DXF.Lestura de 

mediciones de Allplan, Archicad, AutoARQ y Eicad. 

Presto Tiempos Diagrama de barras. Duraciones, precedencias y 

traslapes. 

Presto Seguimiento Planificación, Flujo de Caja y Presupuesto de costos, 

para el control de la obra. 
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Presto Compras Contratos, cotizaciones de proveedores y 

subcontratistas (órdenes de compra), cálculo de 

recursos y comparativo de compras. 

Presto Control Gestión de costos reales de ejecución a partir de 

entregas (guias de despacho), facturas y 

mantenimiento de gestión de proveedores, 

subcontratos(Bodega).Exportación a 

contabilidad.Costos reales por centros de costo. 

Presto Seguridad + 

Salud 

Genera la memoria, el pliego de condiciones y el 

presupuesto de un estudio o plan de seguridad y salud, 

con los textos más rigurosos y claros, integración total 

con Presto y con todos los proyectos o bases de datos 

para la construcción. 

Presto Calidad Confecciona el plan de inspecciones y ensayos de 

materiales y de control de ejecución de una obra. 

 

        1.2.3.9 Definición de BIM 

Una tecnología de modelamiento y un conjunto de procesos asociados para 

producir, comunicar y analizar modelos de construcción (Eastman,2008)   

El glosario del “BIM Handbook” (Eastman, 2011) define BIM describiendo 

herramientas, procesos y tecnologías que están facilitadas por una 

documentación digital e inteligible por la maquina acerca de la edificación, su 

desempeño, su planeamiento, su construcción y sui posterior operación. El 

resultado de una actividad BIM es un modelo de información de la edificación. 

BIM (Building Information Modeling) por sus siglas en ingles pude ser traducido 

como “Modelo de la información de la edificación”, permite representar 

virtualmente los componentes del proyecto.    
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Figura 23: BIM vs 2D CAD  

(Fuente: Graphisoft) 

 

El conocimiento de estos beneficios de esta filosofía integral va más allá de los 

aspectos meramente arquitectónicos. La tecnología BIM puede proporcionar una 

solución a los problemas de comunicación, tanto de la información como de 

interacción de las personas involucradas en el equipo de trabajo: Arquitectos, 

ingenieros, propietarios y Contratistas. Así mismo es importante definir la 

potencialidad del paradigma que ofrece BIM, así como la implementación de 

herramientas o metodologías que puedan hacer posible el intercambio de 

información no grafica entre ellas. El edificio a construir ya no debe considerarse 

como un conjunto de planos 2D, sino como objetos que contengan información en 

más dimensiones. Los sistemas BIM ofrecen beneficios que dependen del nivel 

de comprensión sobre los modelos que se producen, por parte de cada miembro 

del equipo de trabajo. 

 

Figura 24: Elementos de un Modelo de Información de la Edificación 
(Fuente: Saldias,2010) 
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        1.2.3.10 Características de la herramienta BIM 
 
La construcción de modelos de información o BIM es el proceso de desarrollo de 

modelo de construcción que se utiliza en la presentación y visualización de los 

elementos de construcción, las secuencias de la construcción, la asignación de 

recursos y otras disciplinas del proceso de construcción en un entorno virtual. La 

construcción de modelos de información es una herramienta de construcción 

orientada a objetos progreso que utiliza conceptos de modelado 4D junto con 

Autodesk Revit, Tekla estructura, Archicad software para diseñar y construir un 

edificio, así como su comunicación lo esencial. Proceso BIM genera modelos 3D 

que abarca la información geométrica y geográfica del edificio y las propiedades 

de sus componentes. 

Las principales características de la herramienta BIM son: 

 BIM es una plataforma 3D. el control del diseño permite llevar a cabo el 

diseño a un siguiente nivel. 

 Lo más importante es la información. No hay que quedarse únicamente en 

la delineación del control del modelo 3D, lo más importante es la 

información de los elementos que componen el modelo, no su detalle. 

 El análisis del modelo energético puede reducir el consumo de energía 

eléctrica. 

 BIM implica un cambio. Todo el flujo ha cambiado y afecta completamente 

a todos los agentes involucrados en el sector. En el formato tradicional en 

CAD permite algunas licencias, ahora muchos menos. 

 Compromiso de todos. Para que un sistema BIM funcione debe haber una 

colaboración entre todos incluida la administración. 

 Trabajo colaborativo. El trabajo entre los diferentes departamentos y 

empresas 

 involucradas desde un inicio en el proyecto deben tener objetivo la 

colaboración y la ingeniería concurrente. 

 Los ingenieros de software y profesionales deben trabajar juntos. El 

software debe ser desarrollado para permitir sistemas sin costuras 

totalmente integrados para que los profesionales puedan hacer sus trabajo 

correctamente. 

 Alianzas. Para el desarrollo de proyectos entraran en juego promotores y 

empresas gestoras de información o consolidando agrupaciones para 

generar trabajo como una gran compañía. 
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 Diferentes plataformas. Existen diversas plataformas para la implantación 

BIM, que poco a poco se irán comunicando y enlazando entre ellas. La 

plataforma base será una de las decisiones a afrontar para desarrollar un 

proyecto. 

 BIM será el ADN de la industria en un futuro. El modelo BIM está en 

continuo crecimiento, y poco a poco se irá completando con herramientas 

y plataformas en este formato. 

 

        1.2.3.11 Importancia del BIM 

La importancia del BIM es de dar ventajas y beneficios para todos 

          a) Beneficios al utilizar BIM 

          a.1. Mejores diseños 

Este es uno de los motivos principales por los cuales arquitectos e ingenieros 

utilizan esta tecnología. 

 Mejor control del diseño 

 Mejor comprensión del diseño 

 Mejor entendimiento de la intención del diseño de otras disciplinas. 

 Mejor coordinación entre todas las diferentes especialidades 

 Disposición de la información más consistente 

 Disposición de planos más claros y con información más detallada 

 Reducción de errores y omisiones en planos 

 Reducción del trabajo repetitivo 

 Reducir los tiempos de entrega 

 Mejor calidad del proyecto 

         a.2.Análisis 

La forma como ha sido concebida esta tecnolgia permite que estos Modelos sean 

sometidos a análisis sofisticados de las diferentes especialidades que los 

componen. 

 Estructural 

 Climático 

 Solar 

 Lumínico 

 Acústico 

 Térmico 

 Certificación LEED 
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         a.3. Metrados 

Al ser una base de datos , la generación de metrados de los diferentes elementos 

que componen una edificación es precisa y puede incluir desde cantidad de 

unidades hasta metros lineales y metros cúbicos de los mismos. Sus principales 

características son: 

 Produce metrados automáticamente 

 Acelera el proceso de estimados de obra 

 Mejora la predicción sobre los costos del proyecto 

 Reduce los costos de construcción 

 Aumenta las ganancias 

         a.4.Resolución de interferencias 

Este es sin duda el motivo principal por el cual empresas constructoras utilizan 

esta tecnología, ya que los beneficios que trae el Compatibilizar los Modelos de 

las diferentes especialidades antes de ejecutar la obra son sustanciales. 

Sus principales características son: 

Reduce los conflictos entre los diferentes sistemas y elementos en obra mediante 

una mejor coordinación de las especialidades. 

Genera Reportes de Interferencias automáticamente  

Reduce los problemas durante la construcción 

Reduce cambios durante la construcción 

         a.5. Programación de obra 

La manera tradicional de programar una obra es mediante programas que no 

permiten la visualización de los diferentes elementos de la edificación y es más 

bien una secuencia lineal sin referencias gráficas. Esta tecnología une ambos 

métodos obteniendo un mejor resultado final, 

Sus principales características son 

 Se puede vincular con Microsoft Project o Primavera 

 Permite visualizar la sectorización de manera grafica 

 Permite la construcción virtual del proyecto   

 

        1.2.3.12 Las ventajas del BIM en contratistas de Obras: 

 Reducción de los tiempos de ejecución, equipo y coste de producción, 

variables en función del grado de implementación, pero que pueden llegar 

a un 30% global si se tiene en cuenta su repercusión en todos los agentes 

y procesos. 
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 Mayor implicación de los técnicos en áreas hasta el momento parcialmente 

 desconectadas: transformación del arquitecto en constructor y del ingeniero 

en diseñador. 

 Reducción del trabajo de gestión por parte del director del proyecto. 

 Eliminación sensible de incongruencias entre disciplinas, especialmente 

reduciendo las habituales colisiones entre arquitectura, estructuras e 

instalaciones. 

 Reducción de los modelos 3D a desarrollar. 

 Incremento del nivel de perfil profesional de los técnicos. 

 Mayor velocidad en los cambios de proyecto, dada la parametrización del 

sistema. 

 Eliminación de vacíos de información. 

 Redefinición de las actividades realizadas en el proyecto, obligando a una 

mejor planificación de las mismas. 

 Evaluación constante y automática del modelo en todas las disciplinas. 

 Conciliación de objetivos entre los distintos profesionales: un único modelo, 

un único objetivo. 

 BIM proporciona una buena estimación durante la licitación y contratación. 

 BIM mejora la coordinación en la secuencia de la construcción. 

 Comercialización efectiva la presentación de los enfoques de la 

construcción 

 BIM ayuda a identificar los posibles conflictos que puedan surgir durante la 

construcción de edificios. 

 

         1.2.3.13 Beneficios de BIM al Diseñador de construcción 

BIM permite al diseñador de uso sofisticado de herramientas basadas en web 

como la afinidad Trelligence, que conecta el programa del proyecto con 

herramientas BIM tales como Tekla, Revit y Archicad. 

El diseñador tiene un alcance de la incorporación de eco-friendly aspectos de 

diseño antes del comienzo del proyecto. 

 

1.2.3.14 Las ventajas de BIM a Costo Ingeniero 

El modelo BIM permite una estimación de costos mejor los recursos humanos, 

materias primas y componentes estructurales. 

 

 



 

APLICACIÓN DE LAS TIC EN LA EJECUCION  DE OBRA DE VIVIENDA LA TOMILLA EN AREQUIPA 2015 73 

 

1.2.3.15 Aplicaciones de la tecnología BIM  
 

Las aplicaciones de los sistemas BIM son múltiples, y su utilización en un 

proyecto, dependerá de los objetivos de negocios definidos al implementar esta 

tecnología. Las principales aplicaciones son las siguientes: 

 

 

Figura 25: Aplicaciones Tecnología BIM. Adaptada de la presentación de Leonardo Rischmoller – 
CDT, Agosto 2009. 

(Fuente:Saldias,2010) 

 

 

a) Marketing  

La idea es utilizar imágenes o animaciones extraídas del modelo con el propósito 

de promover o vender un proyecto, apoyando el plan de marketing de este (si es 

necesario) lo que puede traer una ventaja con respecto a la competencia  

En la figura 3.12: el arquitecto puede utilizar imágenes 3D “renderizadas”6 para 

impresionar, persuadir y explicar el producto a un inversionista. En la figura 3.13: 

las empresas pueden utilizar imágenes 3D para vender proyectos inmobiliarios. 

Sin duda alguna es mejor que mostrar plantas de la casa o de un edificio (el diseño 

se comunica de mejor forma a los clientes). 
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Figura 26: (Izquierda) Render de habitaciones modeladas en Revit. 

(Derecha) 3D vs Plantas 
(Fuente: Saldias, 2010) 

 

Un dato interesante es que existen herramientas de “Google Earth” con las que 

se pueden geoposicionar los modelos, que podría apoyar tanto un plan de 

marketing como un análisis logístico del proyecto (ubicación, caminos de acceso, 

densidad urbana, etc.). 

Características de los Modelos: El público objetivo no es técnico, por lo tanto la 

precisión geométrica y actualizaciones del modelo no son relevantes. Importa sólo 

la parte externa, es decir, el esfuerzo es puesto en texturas, colores, iluminación 

y otros detalles arquitectónicos. 

 

b) Comunicación  

Los planos en 2D son de difícil entendimiento, en particular para actores no 

técnicos (financistas, comunidad, mandantes, grupos ambientales, usuarios, etc.) 

y pueden tener distintas interpretaciones que se pueden traducir en problemas 

costosos. Usar modelos 3D es la forma más completa de transmitir información 

acerca de la edificación que se desea construir (Rischmoller, L.).  

b.1. Comunicación con actores no técnicos  
 
Actores no técnicos tienen poca habilidad/conocimiento para interpretar dibujos 

técnicos (2D) y programas de construcción. Se invierte bastante tiempo y recursos 

para comunicar bien algunos conceptos para evitar problemas, particularmente en 

proyectos de gran impacto social y ambiental. Los Modelos 3D y 4D facilitan esta 

comunicación.  

Características de los modelos: similar a la aplicación de marketing.  
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b.2 Comunicación con trabajadores  
 

En obra es necesario comunicar el trabajo del día a los obreros, lo cual puede ser 

un problema dado que ciertos elementos constructivos son difíciles de entender 

en planos (incluso para técnicos) y que junto con explicar las actividades que 

deben realizar durante el día, se complica aún más esta comunicación. En las 

Figuras 3.14 y 3.15 se muestra el nivel de detalle que se puede lograr, y así un 

mayor entendimiento por parte de obreros, fabricantes y subcontratistas. Los 

trabajadores, al visualizar la secuencia constructiva de la obra, les permite 

entender de mejor forma el contexto global de esta. Los modelos 4D también 

mejoran la comunicación entre planificadores y cuadrillas (ver figura 3.16). 

 

 
Figura 27: (Izquierda) Detalle de unión estructural de una instalación industrial.Presentacion 

Leonardo R.-CDT,Agosto 2009 
(Fuente: Saldias 2010) 

(Derecha) Detalle de unión utilizando un renderizado de imagen del modelo 
(Fuente: Autodesk) 

 
 

 
Figura 28: Comunicación con trabajadores 

(Fuente: Saldias 2010) 
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Características de los modelos: Precisión geométrica y actualización son 

críticas. Trabajadores necesitan información correcta y actualizada. Necesario un 

alto nivel de detalle. Atributos (propiedades de los elementos) no son importantes. 

Se necesita, idealmente, alguien en terreno que actualice el modelo diariamente.  

Ejemplos de aplicación: Proyecto Daniel Island, Carolina del Sur, EEUU: Se 

utilizaron modelos de producto y modelos de proceso para dar instrucciones de 

trabajo en etapa de construcción de obra gruesa (fundaciones y primer piso).  

En este proyecto para dar instrucciones de trabajo se utilizaron modelos de 

producto (representan virtualmente la infraestructura) y modelos de procesos 

(representan como se debe proceder en las actividades 

constructivas/administrativas). La instrucción constaba de la descripción del 

trabajo a realizar, equipos a usar y el material exacto a colocar, utilizando el 

modelo virtual para un mayor entendimiento por parte de las cuadrillas.  

En la figura 3.17: 1. Se dieron cuenta que era necesario mostrar el modelo 4D una 

vez a la semana para que trabajadores entendieran el contexto global de la obra; 

2. Se describen las actividades, si es que fueron completadas y la razón en caso 

contrario (esta metodología apunta a implementar el sistema del último 

planificador). 3. Información que puede ser relevante para analizar algún cambio 

en las actividades del día/semana (debido a condiciones climáticas por ejemplo). 

 

 
Figura 29: Instrucciones de trabajo 

(Fuente: Saldias 2010) 

 

c) Documentación  

BIM permite tener toda la información sobre el proyecto de manera centralizada y 

no diseminada en diferentes lugares, evitando tener varias versiones de la misma 

información con las incompatibilidades que esto conlleva. Los modelos BIM 
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facilitan la producción de documentación as-built y el modelo mismo pasa a ser 

un “entregable” para la fase de operación.  

Los Modelos 4D también documentan el proceso de construcción seguido. 

Instrucciones de trabajo documentan como se realizó la labor (información de 

diseño y de construcción usada). Es clave actualizar los diversos modelos con los 

cambios que se producen en terreno (no solo reflejar la información de diseño).  

El lograr retener información útil para el desarrollo de futuros proyectos similares 

es de suma importancia para las distintas disciplinas que participan en un proyecto 

de construcción, en particular constructoras y mandantes. Las organizaciones 

esperarán una mejor administración del riesgo en sus operaciones gracias a la 

disponibilidad de toda la información pertinente en cada nivel de la organización. 

El riesgo por errores será reducido durante la fase de planificación y ejecución por 

la oportunidad de simular el desempeño basado en información de alta calidad. 

Bajo la forma tradicional de trabajo no debieran ocurrir errores, pero igual suceden; 

el riesgo va a existir siempre y la idea es reducirlo.  

Los sistemas BIM implican una forma distinta de acceder a la información. Por 

ejemplo los requerimientos de información (RDI) podrán ser vinculados al modelo 

y transmitidos a través de internet a los respectivos consultores. Tradicionalmente 

la comunicación de RDI es por correo electrónico con imágenes escaneadas o por 

correo tradicional (en un sobre), lo cual implica costos mayores y un mayor 

consumo de tiempo para entender la RDI y el tiempo de respuesta.  

Ejemplo de Aplicación: En “Donald Powers Arquitects” reportaron que con cerca 

de 20 proyectos completados, la firma había medido ganancias de productividad 

de un 30% relativo al diseño y a la documentación, y un 50% de reducción en los 

requerimientos de información durante la construcción. 

 

d) Datos para Análisis  
 
Sustentabilidad  
Los modelos BIM permiten varios análisis orientados a los impactos de la 

infraestructura en el medio ambiente y en la sociedad. Cuidado si, ya que para 

estos análisis existen muchos supuestos detrás, por lo que no representan 

necesariamente como será el desempeño del edificio. Algunos de estos análisis 

son: Energía (consumo de energía), Iluminación (donde el objetivo es maximizar 

la luz solar), Calidad del aire, Agua lluvia (reutilización de aguas lluvias en el 

mismo edificio), Humedad, Viento, etc. 
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Figura 30: Análisis Energético – En la alternativa 2 al edificio le colocan una estructura para darle 

sombra a las ventanas y el software compara ambas alternativas en cuanto a su consumo de 
energía 

(Fuente: Saldias 2010) 
 

 

 
Figura 31: (Izquierda) Análisis de Insolación – Uno ubica el modelo en una determinada zona 

geográfica. Con esta ubicación se tendrá un patrón de movimiento del sol y por ende donde dará 
sombra a cada hora del día. 

(Derecha) Análisis de viento – Determinación de la velocidad del viento en determinados puntos 
de la ciudad. Análisis de gran utilidad en proyectos de mayor envergadura como urbanizaciones. 

(Fuente: Saldias 2010) 

 

 

Dato interesante: Un proyecto realizado con un método IPD, integrado con estos 

software de análisis, puede traer entre un 50 y 100% de mayor eficiencia 

energética durante el ciclo de vida del proyecto (Norman Goijberg, miembro de la 

CCHC). 
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e) Análisis de especialidades  
En general, el nuevo proceso de análisis (estructural a modo de ejemplo) con 

sistemas BIM para un enfoque distribuido, es el siguiente: 

• Primero se construye el modelo de arquitectura. Realizado por el 

arquitecto en proyectos habitacionales, comerciales; por el ingeniero 

de procesos/químico en proyectos industriales, mineros.  

• Luego, el ingeniero estructural transfiere el modelo (arquitectónico) 

a un programa de modelamiento estructural: se incluyen pesos, 

sobrecargas de uso y otros elementos no incorporados por 

arquitectos. Se eliminan/esconden elementos no necesarios para el 

análisis estructural (arboles, revestimientos, muebles, etc.).  

• El modelo se vincula a un programa de análisis estructural: se corre 

el modelo para calcular las solicitaciones sobre los elementos y se 

diseñan estos: enfierradura, espesor vigas de acero, uniones 

apernadas y soldadas, etc. (los procedimientos y programas 

computacionales utilizados pueden ser múltiples). 



• Finalmente, la información generada se agrega al modelo (si se 

estima necesario).  

• Si se hace alguna modificación, este análisis se rehace en forma 

automatizada.  

• Para el diseño de otras especialidades el proceso es similar y se 

puede desarrollar en forma paralela.  

 

Las ventajas de este proceso es que se pueden desarrollar análisis 

automatizados, integrados y consistentes en distintos escenarios evaluando 

técnica y económicamente el mejor resultado. Por ejemplo: ¿El nuevo diseño 

cumple con los requerimientos estructurales, de especialidades MEP7, de confort, 

normativos, del mandante, etc.? (Requerimientos Técnicos); ¿El nuevo diseño es 

más rentable que el anterior? (Evaluación Económica).  

Características de los modelos: Precisión geométrica, actualización y atributos 

de elementos son relevantes en la medida que afectan los parámetros de análisis. 

Los detalles arquitectónicos no son relevantes. Requieren un nivel de detalle 

menor que un modelo de construcción. La interoperabilidad entre los software 

usados es importante y puede afectar en gran medida el trabajo adicional 

necesario para el análisis.  
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        1.2.3.16 Simulación 4D  
Las tecnologías 4D combinan modelos 3D con la cuarta dimensión, la cual viene 

dada por el tiempo proveniente de las duraciones de actividades de construcción 

representado en un programa de ejecución realizado en algún software de 

programación (ej. Primavera o MS Project). Al incorporar el tiempo, la construcción 

ocurre en etapas tempranas del proyecto, en un enfoque que va más allá de la 

forma tradicional de planificación de la estrategia de construcción: “Los Modelos 

4D reflejan la realidad de la ejecución de la etapa de construcción del proyecto 

mejor que cualquier otro enfoque actualmente en uso” (Fisher, 1999). 

 
Figura 32: Simulación 4D  
(Fuente: Saldias 2010) 

 

Los modelos 4D siempre han existido en la mente de los constructores cuando 

imaginan y proyectan en forma mental la ejecución de un proyecto. Esta 

imaginación, lógicamente induce a errores, falta de precisión y fallas de 

planificación. Sin una representación explicita de los modelos mentales 4D, los 

participantes deben confiar únicamente en su habilidad para interpretar los 

programas y documentos en 2D (Mckinney y Fischer, 98).  

 
Debido al factor crítico del planeamiento, muchos esfuerzos de investigación se 

han dirigido a la simulación del proceso del edificio basado en el planeamiento. 

De esta investigación han emergido los sistemas 4D por medio de los siguientes 

programas de cómputo: InVizn, Navisworks, 4D Suite y Smart Plant Review. Estos 

programas apoyan al responsable de la planificación a relacionar los componentes 

del edificio modelado en BIM-3D con las actividades de la construcción de un 
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sistema de planeamiento del proyecto, utilizando una interfaz gráfica adecuada 

para tal fin como se muestra en la Figura 0.4. 

Una de las grandes ventajas que tiene esta aplicación es que se puede incorporar 

la experiencia de construcción desde la etapa de diseño a través de un enfoque 

de constructabilidad mucho más avanzado, donde diseñadores, planificadores y 

constructores trabajan integradamente desde etapas tempranas del proyecto. Así, 

los errores son captados antes de la ejecución con el correspondiente ahorro de 

costos y de tiempo que este análisis conlleva. Combinar las especificaciones de 

materiales y componentes con un buen programa de ejecución de obras para 

lograr una logística racional y un proceso de construcción eficiente es el principal 

propósito de estos modelos. Así se tendrá un abastecimiento a tiempo sin cuellos 

de botella en las distintas actividades constructivas, logísticas, de control, 

administrativas y gerenciales, etc.  

Por otro lado, con los modelos 4D se mejora el proceso de toma de decisiones al 

poder realizar análisis ¿Qué pasaría si..?, hacen posible la rápida identificación y 

resolución de conflictos de espacio-tiempo. Se pueden rastrear y controlar 

recursos tales como moldajes, andamios, grúas, etc. para asegurar que estos son 

aplicados efectivamente y sin conflictos. Son de gran ayuda en la comunicación 

para proyectos que involucran varios grupos de interés (en particular con actores 

no técnicos) y proyectos de renovación de instalaciones que necesitan seguir 

operando (ej. Hospitales). Además, estos modelos pueden mostrar otras 

propiedades de los elementos que componen la infraestructura a lo largo del 

tiempo, por ejemplo el costo del uso de energía, ocupación, riesgo, etc. 

 
Figura 33: Típica interfaz gráfica de un software de simulación 4D 

(Fuente: Alcántara 2013) 
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           Beneficios 4d 

 Mejoras continuas al plan maestro 

 Aumento de la transmisión de los objetivos del proyecto 

 Mayor conciencia de trabajos y atrasos 

 Mejor entendimiento del proyecto 

 Entendimiento de riesgos presentes o por venir 

 Disminución de los tiempos de reunión 

 

        1.2.3.17 El BIM en el mundo 

La Tecnología para el modelado de Edificios BIM, fue inicialmente desarrollado en 

Europa, y se viene desarrollando aceleradamente, por empresas privadas y 

gobiernos. Sólo en EEUU entre el 2007 y 2012 la adopción del BIM ha subido del 

28% al 71%.11 

 

Figura 34: Tiempo de Utilización de BIM según Regiones 
(Fuente McGraw Hill Construction 2013) 

 
 

Podemos apreciar el tiempo que viene empleándose BIM en diferentes regiones 

del mundo como EEUU y Europa. Siendo en Sudamérica (Brasil) su uso reciente. 

 
Figura 35: Nivel de Implementación de BIM 2013 a 2015  

(Fuente McGraw Hill Construction 2013) 
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El estimado de Implementación Alto de BIM para el 2015 supera en la mayoría de 

países el 50%, que nos muestra el futuro y la importancia de BIM en los próximos 

años. 

 
Figura 36: Licencias y Usuarios Oficiales de CAD y programas entorno BIM  

(Fuente Autodesk) 

 

Inglaterra: 

El National BIM Specification (NBS)1, institucion que colabora CON EL 

GOBIERNO DE Inglaterra, publico los resultados de una encuesta online (National 

BIM Report) realizada a 1350 profesionales de la construcción que representan 

una amplia gama de tamaños de negocios y disciplinas de toda la industria 

incluyendo arquitectura, ingeniería y topografía. Esta encuesta anual de la 

industria, realizada a fines del 2012 y comienzos del 2013, proporciona la visión 

más completa y precisa del BIM en el Reino Unido y su influencia dentro de la 

industria de la construccion2. Los resultados d esta encuesta fueron comparados 

contra los obtenidos en la misma encuesta realizada en los años 2010 y 2011. 

Los aspectos más resaltantes fueron los siguientes: 

-El 39% de los entrevistados usan BIM, 54% es solo consciente de que existe BIM, 

y 6% no sabe que existe BIM o no lo usa. 

 

Figura 37: Comparación uso de BIM (2010,2011 y 2012). 
(Fuente: National BIM Report) 
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-Las predicciones con respecto al uso de BIM, para los que son conscientes de 

su existencia, es que el 77% proyecta usarlo de un año y el 93% en cinco años. 

 

Figura 38: Predicción uso de BIM (2010,2011 y 2012) 
(Fuente: National BIM Report) 

 

-La mayoría de las empresas que lo usan señalan que el BIM aumenta la 

coordinación de los documentos de construcción, mejora la productividad, mejora 

el costo, etc. Además señalan que los clientes les insisten en que usen BIM. 

En el 2011, el gobierno publico la estrategia BIM, anunciando su intención de 

requerir el uso de 3D BIM en sus proyectos para fines del 2016.Esto se encuentra 

detallado en el Government Construction Strategy.Asimismo, han comprometido 

a desarrollar estándares que permitan que todos los miembros de la cadena de 

suministro trabajen colaborativamente mediante BIM .Esta fase requerirá que se 

trabaje con grupos de la industria. 

Por otro lado , el NBS ha creado una biblioteca nacional BIM que contiene más de 

350 objetos pre configurados (paredes, techos, pisos).Estos recursos están 

disponibles de forma gratuita para que pueda ser usado por cualquier persona y 

adicionalmente se han colgado manuales donde se explica cómo importarlos a 

programas como Autodesk Revit, Bentley Architecture, etc.Esto apunta a un 

diseño más expedito y que cumpla las normas constructivas y de eficiencia ; de 

una manera centralizada y controlada. Una excelente idea que esperamos pronto 

se aplique en nuestro país. 

 

Estados Unidos: 

En el 2004, el National Institute of Standards and Tecnology (NIST) publicó un 

reporte donde se indicó que la pobre interoperabilidad y manejo de data cuesta a 

la industria de la construcción aproximadamente $ 15.8 billones al año. En el 2007 
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se publicó el National BIM Standdart (NMIMS) para lo que se conformó un comité 

bajo el impulso del National Institute of Building Science (NIBS) 

La visión para NBIMS es NBIMS es “una mejora de la planificación , el diseño, el 

proceso de construcción , operación y mantenimiento con un estándar legible 

usando un modelo de información estandarizada para cada instalación, nueva o 

vieja , que contenga toda la información pertinente sobre esa instalación y que 

pueda ser usado a lo largo de todo el ciclo de vida (National Building Information 

Standard,2007).En resumen , lo que busca este documento es estandarizar la 

forma de usar BIM de tal manera que se haga más fácil pasar información de una 

fase de un proyecto a otra. 

Desde el año 2009, McGrawHill Construction, empresa que se dedica a realizar 

investigaciones de mercado en construcción, viene publicando un SmartMaket 

Report acerca del nivel de uso BIM en los Estados unidos .Para hacer el reporte 

se hicieron varias entrevistas a dueños, arquitectos, estructurales, contratistas, 

gerentes de construcciones que usan BIM .El último reporte publicado es del 2012. 

En este reporte se presenta que la adopción en compañías ha crecido de 28% 

(2007) a 71%(2012). 

 

 

Figura 39: Niveles de Adopción BIM en Estados Unidos 
(Fuente: Smart Report 2012) 

 

 

 

Figura 40: Adopción BIM en Estados Unidos por Tipo y Tamaño de Firma 
(Fuente: Smart Report 2012) 
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Asimismo, en el reporte The Business Value of BIM in Europe (2010) se ha 

indicado que el nivel de adopción de BIM es del 49% en Norteamerica y en Europa 

es del 36%. 

 

Figura 41: Nivel de uso BIM 
(Fuente: Smart Report 2010) 

 
De esta manera el propio gobierno, por medio de algunas de sus entidades 

gubernamentales, pide los modelos BIM como entregables, algunos de estos son: 

 US Army  

 US General Services Administration  

 Department of Defense  

 Air Force  

 Coast Guard  
Esto ha propiciado un entorno generalizado de difusión del uso de estas 

tecnologías como parte del común desarrollo de los proyectos. A consecuencia de 

ello, la adopción del BIM en los procesos de diseño y construcción está creciendo 

año tras año, tal y como se vislumbra en un estudio realizado por la revista “Mc 

Graw Hill Construction” mostrada en la Figura 0.5. Sin embargo, en la Figura 0.6 

se observa que aunque algunos estados de Norte América han alcanzado un 

crecimiento notable en la adopción del BIM, el crecimiento no es tan uniforme 

como se puede pensar, y que el uso y adopción del BIM aún está en proceso de 

generalización. 

 

Figura 42: Crecimiento en la adopción del BIM en los EEUU 
(Fuente: Mc Graw-Hill Construction) 
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Figura 43: Adopción del BIM en Norte América 
(Fuente: Mc Graw-Hill Construction) 

 
Del mismo modo, algunos estados de los EUA, refiriéndose específicamente a 

estados como: Wisconsin, Texas y Ohio, han impulsado la creación de estándares 

propios para los entregables BIM en sus proyectos estableciendo un mismo 

lenguaje para el intercambio de información. 

 

Chile: 

En el año 2010 la corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) de la Cámara 

Chilena de la Construcción realizo un estudio acerca de la situación actual de la 

coordinación de proyectos y utilización BIM en este país. Los resultados que se 

encontraron fueron que el 58% del sector chileno conoce lo que es BIM y su 

conocimiento es de 2.7 (escala de 1 al 7); y tan solo el 10% del sector ha trabajado 

con BIM. Asimismo, la CDT se encarga de hacer difusión mediante seminarios y 

capacitaciones. 

De acuerdo a la revista BIT N°83 (Marzo 2012) algunas instituciones públicas 

como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Publicas y el Consejo Nacional 

de la Cultura y las Artes han trabajado y tienen en carpeta trabajar algunos 

proyectos con BIM para asegurar la calidad y coordinación de una obra. 

En cuanto al sector privado, de acuerdo a la revista BIT N°68(20096), BIM se usa 

mayormente para detectar interferencias entre especialidades y puntos de difícil 

acceso para la mantención futura del edificio. 

-Centro de Excelencia en Gestión de la Universidad Católica (GEPUC): 
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Este centro se encarga de difundir conocimientos de gestión y tecnologías de 

producción; realizar actividades de capacitación; y guiar a la empresa en la 

innovación. 

Dentro de sus servicios ofrece el Diseño y Construcción Virtual (VDC) para 

diferentes proyectos de ingeniería y construcción. Se hacen modelamientos 3D, 

modelamiento 4D, análisis de interferencias, metrados y apoyo VDC/BIM a la 

planificación de la obra. Algunos de los proyectos realizados: 

 

Figura 44: Proyecto Hotel Hyatt 
(Fuente: GEPUC) 

Perú: 

A diferencia de los casos explicados anteriormente, en el Perú no se tiene un 

diagnóstico de la situación acerca del uso de BIM. 

El uso de la herramienta BIM viene siendo empleado y tomando impulso de 

renombradas constructoras en el Perú como son Graña y Montero, AESA, 

MARCAN, COSAPI. 

En el 2012 se ha lanzado el Comité BIM del Instituto de la Construcción y 

Desarrollo (ICD) que pertenece a la Cámara Peruana de la Construcción 

(CAPECO); está integrado por proyectistas y constructoras. Este comité busca 

impulsar las buenas prácticas en el modelamiento de proyectos BIM, constituir 

una biblioteca virtual con información categorizada adaptada a la realidad 

peruana, difundir los avances en el uso de herramientas, experiencias en 

herramientas BIM en los distintos especialistas y participar en la generación de un 

mercado con mayor nivel técnico, para beneficio de todos los involucrados. 

-Graña y Montero 

En el año 2011, la empresa Graña y Montero, empleo BIM para modelar en 3D el 

proyecto Universidad del Pacifico. Este modelo se realizó para las especialidades 

de estructuras, arquitectura, agua contra incendio, instalaciones sanitarias, 
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eléctricas, de calefacción, ventilación y extracción de aire, que sirvió para detectar 

interferencias y para reuniones de avance con los capataces. Asimismo se hizo 

una simulación 4D de la construcción de la estructura. 

 

Figura 45: Modelamiento 3D Universidad del Pacifico  

(Fuente: Alcántara Rojas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Modelamiento 4D Universidad del Pacifico 

(Fuente: Alcántara Rojas) 

        1.2.3.18 Definición de Software, hardware, Smartphone, Tablet, internet 

 Software 

Se conoce como software al equipamiento lógico o soporte lógico de un sistema 

informático, que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que 

hacen posible la realización de tareas específicas, en contraposición a los 

componentes físicos que son llamados hardware. 

Los componentes lógicos incluyen, entre muchos otros, las aplicaciones 

informáticas; tales como el procesador de texto, que permite al usuario realizar 

todas las tareas concernientes a la edición de textos; el llamado software de sistema, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Procesador_de_texto
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_sistema
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tal como el sistema operativo, que básicamente permite al resto de los programas 

funcionar adecuadamente, facilitando también la interacción entre los 

componentes físicos y el resto de las aplicaciones, y proporcionando 

una interfaz con el usuario. 

 Hardware 

Se refiere a todas las partes tangibles de un sistema informático; sus componentes 

son: eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. Son cables, 

gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico 

involucrado; contrariamente, el soporte lógico es intangible y es llamado software. 

El término es propio del idioma inglés (literalmente traducido: partes duras), su 

traducción al español no tiene un significado acorde, por tal motivo se la ha 

adoptado tal cual es y suena; la Real Academia Española lo define como 

«Conjunto de los componentes que integran la parte material de una 

computadora». 

  Smartphone 

Un teléfono inteligente (smartphone en inglés) es un teléfono móvil construido 

sobre una plataforma informática móvil, con una mayor capacidad de almacenar 

datos y realizar actividades semejantes a una mini computadora y conectividad 

que un teléfono móvil convencional. El término «inteligente» hace referencia a la 

capacidad de usarse como un ordenador de bolsillo, llegando incluso a remplazar 

a un ordenador personal en algunos casos. 

 Tablet 

Una tablet (del inglés: tablet o tabletcomputer) es una computadora portátil de 

mayor tamaño que un teléfono inteligente o una PDA, integrado en una pantalla 

táctil (sencilla o multitáctil) con la que se interactúa primariamente con los dedos 

o una pluma stylus (pasiva o activa), sin necesidad de teclado físico ni ratón. Estos 

últimos se ven reemplazados por un teclado virtual y, en determinados modelos, 

por una mini-trackball integrada en uno de los bordes de la pantalla. 

 Internet 

Internet es un conjunto descentralizado de redes comunicación  interconectadas 

que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes 

físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única, de 

alcance mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se estableció la 

primera conexión de computadoras, conocida como ARPANET, entre tres 

universidades en California y una en Utah, Estados Unidos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_port%C3%A1til
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inteligente
http://es.wikipedia.org/wiki/PDA
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_t%C3%A1ctil
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_t%C3%A1ctil
http://es.wikipedia.org/wiki/Multit%C3%A1ctil
http://es.wikipedia.org/wiki/Stylus
http://es.wikipedia.org/wiki/Teclado_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mouse
http://es.wikipedia.org/wiki/Teclado_virtual
http://es.wikipedia.org/wiki/Trackball
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_de_protocolos_de_Internet
http://es.wiktionary.org/wiki/heterog%C3%A9neo
http://es.wikipedia.org/wiki/1969
http://es.wikipedia.org/wiki/California
http://es.wikipedia.org/wiki/Utah
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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CAPÍTULO III 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1. Metodología de la investigación 

La metodología de investigación del estudio se considera como una estrategia 

general que se adopta para dar respuesta al problema planteado. 

La investigación estuvo basada en el análisis de la información en campo y en la 

información bibliográfica recopilada. 

 

   1.1 Tipo y nivel de investigación 

Tipo de Diseño de Investigación: No Experimental  

Tipo de Investigación                 : Descriptivo – Explicativo. 

 

   1.2 Población y muestra 

        1.2.1 Población 

La población de estudio a estado conformado por la obra ejecutada de vivienda 

en la tomilla de Arequipa 2015. 

        1.2.2 Universo 

Para el muestreo se tomó en cuenta a 25 empresas constructoras, Arequipa 

metropolitana. 
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   1.3 Hipótesis 

        1.3.1 Hipótesis principal 

La aplicación de las TIC mejora la ejecución de obra de vivienda la Tomilla en 

Arequipa 2015. 

        1.3.2 Hipótesis específicas 

a) Los antecedentes con la aplicación de las TIC permitirán encontrar en la 

ejecución de obras de vivienda proyectos exitosos. 

b) La rentabilidad con la aplicación de las TIC mejorara, en la ejecución de 

obra de vivienda la Tomilla en Arequipa 2015. 

c) La PDEE es el proceso metodológico que permitirá una adecuada 

aplicación de las TIC en la ejecución de obra de vivienda la Tomilla en 

Arequipa 2015. 

d) Las ventajas encontradas con la aplicación de las TIC, mejorara el proyecto 

integral, en la ejecución de obra de vivienda la Tomilla en Arequipa 2015. 

 

   1.4 Variables e indicadores 

“Aplicación de las TIC en la ejecución de obra de vivienda la Tomilla en Arequipa 

2015” 

        1.4.1 Variable independiente 

Tecnologías de la Información TIC(BIM)  

Indicador 

 BIM 

 S10 

 Primavera 

 Smartplan 

 MS Projet 

 

        1.4.2 Variable dependiente 

Ejecución de obra de vivienda 

Indicador 

 Planificación 

 Diseño 

 Ejecución 

 Evaluación 
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La Tomilla Arequipa 

Indicador 

 Mano de obra 

 Logística, abastecimiento 

 Transporte 

 Abastecimiento 

 Desembolsos 

 Material 

 

   1.5 Métodos, técnicas e instrumentos para la recolección de datos y     

pruebas de hipótesis 

        1.5.1 Técnicas 

 La observación 

 Encuesta 

 entrevista 

        1.5.2 Instrumentos 

 Ficha de observación 

 Cuestionario 

 Ficha de entrevista 

 Cuaderno de incidencias de obra 
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CAPÍTULO IV 

CAPÍTULO IV: PRESENTACION DE RESULTADOS 

1. Resultados de la aplicación del cuestionario de las encuestas 

La selección de la muestra a sido aleatoria tratando de involucrar a las empresas 

dedicadas en los últimos 10 años a la construcción los cuales han alcanzado un 

monto de ejecución anual de $ 500,000 mínimo y mayores de $ 5 000,000. 

Para la presentación de resultados se realizaron a 25 empresas constructoras la 

encuesta dentro de Arequipa Metropolitana, rango de facturación anual de la 

empresa son los siguientes: 

 

Figura 47: Rango de facturación de la empresa 

(Fuente: Elaboración propia) 
 

De las 25 empresas constructoras facturan anualmente entre 0 - $ 500,000 el 

(60%) y de $ 500,000 - $ 5 000,000 el (32%) más de $ 5 000,000 el (8%). 



 

APLICACIÓN DE LAS TIC EN LA EJECUCION  DE OBRA DE VIVIENDA LA TOMILLA EN AREQUIPA 2015 95 

 

  Cant % 

0 - $ 500,000 15 60 

$ 500,000 - $ 5 000,000 8 32 

Más de $ 5 000,000 2 8 

TOTAL 25 100 
Tabla 4: Rango de facturación de la empresa 

(Fuente: Elaboración propia) 
 

1.1 TIC en las Empresas Constructoras  

Las tecnologías de la información en las diferentes empresas constructoras como 

se encuentran, que software utilizan, que elementos de tecnología utilizan para 

procesar la información que requiere una empresa constructora. 

Este ítem forma parte de nuestro primer objetivo de la tesis, saber cuáles son los 

antecedentes en la aplicación de las TIC en la ejecución de obras de vivienda. 

Los resultados nos darán un panorama de saber cómo es que las empresas 

constructoras van utilizando las actuales y nuevas TIC. 

 

1.1.1 Que Equipos Propios Para Procesar Información Utiliza 

Las empresas constructoras para procesar información de los proyectos a realizar 

utilizan equipos de tecnología y saber cuáles son los equipos propios de mayor 

demanda y utilidad que tienen dichas empresas. Vemos en la figura 0.45 que el 

de mayor porcentaje posee CPU, Laptop, Smartphone, Tablet, Internet, Plotter, 

Escáner, dicho porcentaje es solo el (20%) y a continuación CPU, Laptop, Internet, 

Plotter, Escáner otro porcentaje mínimo del (12%) y un promedio de equipos 

propios de CPU, Laptop, Smartphone, Internet (40%) , cabe mencionar que 

también ay empresas que solo cuentan con CPU y Internet para realizar sus 

proyectos de construcción que representa el (4%) y únicamente CPU el (4%). 

Figura 48: Equipos propios para procesar información 

(Fuente: Elaboración propia) 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

CPU-Laptop-Smartphone-Tablet-Internet-Ploter-Escaner

CPU-Laptop-Internet-Ploter-Escaner

CPU-Laptop-Smartphone-Internet

CPU-Laptop-Smartphone-Internet-Ploter-Escaner

CPU-Laptop-Smartphone-Tablet-Internet-Escaner

CPU-Laptop-Smartphone-Internet-Ploter

CPU-Laptop

CPU-Laptop-Tablet-Internet

CPU-Laptop-Smartphone-Tablet-Internet-Plotter

CPU-Laptop-Internet-Plotter-Escaner

CPU-Laptop-Smartphone-Internet-Plotter-Escaner

CPU-Laptop-Internet

CPU

CPU-Internet

Porcentaje
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Esta encuesta nos brinda la oportunidad de ver que el 100% de empresas 

constructoras no cuenta con todos los equipos como es tener CPU, Laptop, 

Smartphone, Tablet, Internet, Plotter, Escáner. Quiere decir que las herramientas 

tecnológicas no están siendo tomadas en cuenta como herramientas que 

benefician al trabajo en mucho como en calidad, velocidad, rentabilidad, control a 

los proyectos de edificación que la empresa constructora realiza una y otra vez. 

  Cant % 

CPU-Laptop-Smartphone-Tablet-Internet-Ploter-Escaner 5 20 

CPU-Laptop-Internet-Ploter-Escaner 3 12 

CPU-Laptop-Smartphone-Internet 2 8 

CPU-Laptop-Smartphone-Internet-Ploter-Escaner 2 8 

CPU-Laptop-Smartphone-Tablet-Internet-Escaner 2 8 

CPU-Laptop-Smartphone-Internet-Ploter 2 8 

CPU-Laptop 2 8 

CPU-Laptop-Tablet-Internet 1 4 

CPU-Laptop-Smartphone-Tablet-Internet-Plotter 1 4 

CPU-Laptop-Internet-Plotter-Escaner 1 4 

CPU-Laptop-Smartphone-Internet-Plotter-Escaner 1 4 

CPU-Laptop-Internet 1 4 

CPU 1 4 

CPU-Internet 1 4 

TOTAL 25 100 
Tabla 5: Equipos propios para procesar información 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

1.1.2 Compra de Equipos Informáticos  

Las empresas constructoras compran en su mayoría cada 2 años un (44%) y cada 

1 año el (28%), cada 5 años el (16%) y cada 4 años (8%) y cada 3 años (3%). 

Quiere decir que un 44% que es la mayoría renueva sus equipos cada dos años 

y es un buen indicio ya que los equipos informáticos la tecnología cada año se 

renuevan, comenzando desde los Smartphone siempre con nuevas 

características compitiendo unas a otras entre las diferentes marcas, de igual 

manera en los CPU, estamos en la era de la información la velocidad la novedad. 

El uso del software informal en las empresas constructoras no se ha podido 

corroborar esta información pero inferimos por lo afirmado por la SBA 20171 que 

el uso de software informal en estas empresas sea un común uso al no existir el 

control y supervisión para este tipo de bienes sin embargo si existen las normas 

relacionadas a este control.  

 

1“Asimismo, según datos del 2017 de BSA – The Software Alliance, 63% de empresas en Perú todavía usan 
software pirata y el uso de software sin licencia se redujo un 7% en lo últimos seis años. A partir del 1ro de 
febrero del 2016 Autodesk descontinuo la venta de licencias permanentes, la única forma de adquirir una 
nueva licencia es vía suscripción, el costo por suscripción mensual es de 226.20 €, anual 2.123,55 € y por tres 
años 5.735,40 €.” (Diario Gestión, visite: http://www.gestion.pe/economia/afecta-pirateria-peru-232501) 
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Figura 49: Compra de equipos informáticos 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

  Cant % 

2 año 11 44 

1 año 7 28 

5 año 4 16 

4 año 2 8 

3 año 1 4 

TOTAL 25 100 
 

Tabla 6: Compra de equipos informáticos 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

1.1.3 Cada Cuanto Actualiza Sus Software  

Las empresas constructoras en su gran mayoría cambian sus software en 1año 

(60%) y cada 2 años (32%), 3 años (4%), 4 años (4%). 

Por lo tanto quiere decir que más del 50% de empresas constructoras actualizan 

su software, lo cual hace estar a las empresas constructoras acorde a los cambios 

constantes anuales del software.   

 

Figura 50: Cada cuanto actualiza sus software 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

60%
32%

4% 4%

1 año

2 año

3 año

4 año
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  Cant. % 

1 año 15 60 

2 año 8 32 

3 año 1 4 

4 año 1 4 

TOTAL 25 100 
 

Tabla 7: Cada cuanto actualiza sus software 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

1.1.4 Cada Cuanto da Soporte Informático a sus Equipos 

El técnico da soporte a los distintos equipos propios de la empresa constructora 

previniendo o solucionando los problemas de virus, lentitud, falta de conectividad 

etc., todo aquello que hace que los equipos informáticos no funcionen en óptimas 

condiciones. 

Cada 6 meses el (32%), una vez al año (24%) y una vez cada 2, 3,4 año (12%), 

cada 5 meses el (4%) y cada mes el (4%). 

 

 

Figura 51: Cada cuanto da soporte informático a sus equipos 
(Fuente: Elaboración propia) 

 
 

  Cant. % 

6 mes 8 32 

1 año 6 24 

2 mes 3 12 

3 mes 3 12 

4 mes 3 12 

5 mes 1 4 

1 mes 1 4 

TOTAL 17 68 
Tabla 8: Cada cuanto da soporte informático a sus equipos 

(Fuente: Elaboración propia) 



 

APLICACIÓN DE LAS TIC EN LA EJECUCION  DE OBRA DE VIVIENDA LA TOMILLA EN AREQUIPA 2015 99 

 

1.1.5 Cuenta con un Centro de Cómputo de Contingencia 

Es decir que si algo sucediera en la empresa como un incendio, robo o ingreso de 

virus de los equipos informáticos en especial del CPU donde se encuentran toda 

la información del proyecto a realizar o ejecutar, si cuenta con un background 

copias de CDs , disco duro o subir la información a la nube o correo electrónico , 

un respaldo de la información ante eventos fortuitos o fuera de lo normal. 

Nuestra encuesta nos da ha entender que las empresas valoran su información 

ya que la gran mayoría tiene un respaldo copia representando el (76%) y un 

porcentaje menor no posee una copia siendo el (24%).  

 

Figura 52: Cuenta con un centro de cómputo de contingencia 
(Fuente: Elaboración propia) 

 
 

  Cant. % 

Si 19 76 

No 6 24 

TOTAL 25 100 
Tabla 9: Cuenta con un centro de cómputo de contingencia 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

1.1.6 Software de Uso por la Empresa 

No se ha focalizado en segmentos de edades por buscar la preferencia a nivel de 

empresa y no a nivel de segmentos de edad o por capacitación. Sin embargo el 

INEI2 y el INEGEI3 dio a conocer que en el último trimestre del 2014 menciona que 

la población entre 19 y 24 años son los principales usuarios de Internet siendo el 

65.7% y el 80.1% son usuarios de computadora tienen menos de 35 años 

entonces conlleva que el uso de software especializado pertenece en gran 

porcentaje a la población joven de 19 y 35 años. 

Recién en los últimos 5 años en la UNSA se ha implementado para estos tipos 

de software en los planes de estudio. (FAU – UNSA, Plan de estudios 2000)  
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2“Población joven y adolescente son los principales usuarios de Internet. El 69.7% y 65.7% de la población 
entre 19 y 24 años y 12 a 18 años de edad, respectivamente, son los mayores usuarios de Internet. Los niños 
de 6 a 11 años acceden en 32.2%.Por el contrario, la población de 60 y más años de edad solo usa Internet 
en un 9%.” (INEI, visite: http:/www.inei.gob.pe/prensa/noticias/poblacion-que-utiliza-internet-incremento-
frecuencia-de-uso-8275)     
3“El Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática INEGEI reporta que en el uso de la 
computadora predomina la población joven; en julio de 2005 el 80.1% de los usuarios mexicanos de 
computadora tenía menos de 35 años; de estos, los de entre 12 y 17 años de edad componían el 29.6%, en 
tanto que los mayores de 55 años apenas representaban el 2.3% del total de usuarios.” (Revista Universidad 
Veracruzana, visite: http://www.uv.mx/ciencia hombre/revistae/vol20num3/artículos/informática) 
       

1.1.6.1 Software para el diseño y elaboración 3d 

El la figura 53 se puede ver representado que de las empresas constructoras el 

software que en su mayoría utilizan es el software de AutoCAD (44%) 

posteriormente ArchiCAD - AutoCAD (28%), el 8% ArchiCAD – AutoCAD – Revit, 

luego el 12% utiliza ArchiCAD, AutoCAD-Revit, ArchiCAD-AutoCAD-Sketchup-

Revit y por último el 4% no usa ningún software. 

Por lo tanto podemos apreciar que la mayoría de los encuestados de empresas 

constructoras utilizan el software AutoCAD, siendo este un software de dibujo 2D 

y posteriormente dibujo 3D, sin embargo no posee la tecnología BIM y la 

interoperabilidad entre las diferentes especialidades. Cabe recalcar que existen 

empresas que no usan ningún software generando preguntas por qué no se utiliza. 

 

Figura 53: Software para el diseño y elaboración 3D 
(Fuente: Elaboración propia) 

DISEÑO - 3D Cant. % 

Autocad 11 44 

Archicad  Autocad 7 28 

Archicad  Autocad Revit 2 8 

Archicad Autocad Sketchup Artlantis 1 4 

Archicad 1 4 

Autocad Revit 1 4 

Archicad Autocad Sketchup Revit 1 4 

Ninguno 1 4 

TOTAL 25 100 
Tabla 10: Software para el diseño y elaboración 3D 

(Fuente: Elaboración propia) 
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1.1.6.2 Software para la planificación y construcción 

Se aprecia en la figura 51 que para la planificación y construcción en su mayoría 

se utiliza el Excel (36%) luego el Excel-Project (24%) y Exel-Project-S10 (12%) , 

Excel-S10 (8%) , únicamente S10 (8%) , Project (8%) , y por ultimo ningún tipo de 

software el (4%). Vemos que la mayoría de empresas constructoras utilizan el 

Excel para la planificación, siendo esta la principal herramienta, software, 

tecnología que se utiliza para la planificación y construcción, seguidamente como 

soporte el Project, S10. Microsoft Excel realiza la aplicación de hojas de cálculo 

tareas financieras y contables cuya función específica no radica para la 

planificación y construcción, posee una versatilidad y flexibilidad para el cálculo 

numérico mas no realiza la interpretación de la planificación y la construcción. 

 

Figura 54: Software para la planificación y construcción 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

PLANIFICACION Y CONSTRUCCION Cant. % 

Excel 9 36 

Exel Project 6 24 

Exel Project  S10 3 12 

S10 2 8 

Project 2 8 

Excel  S10 2 8 

Ninguno 1 4 

TOTAL 25 100 
Tabla 11: Software para la planificación y construcción 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

1.1.6.3 Software para la interoperabilidad 

El la figura 55 se puede ver representado que de las empresas constructoras 

existe un alto porcentaje que ninguna empresa constructora utiliza un software 

para la interoperabilidad (68%) y el Manager (12%), AutoCAD-ArchiCAD (4%), 

Excel (4%),Smartplan (4%) y vía comunicación por celular (8%). 
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Se aprecia que un alto porcentaje el 68% no cuenta con un software para la 

interoperabilidad de los proyectos, por lo tanto es un porcentaje que indica la falta 

de coordinación entre las diferentes áreas de una manera más metódica, como 

parte de la metodología de trabajo de la empresa. La interoperabilidad es parte 

fundamental en todo proyecto de diseño y construcción.. 

 

Figura 55: Software para la interoperabilidad 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

INTEROPERABILIDAD Cant. % 

Ninguno 17 68 

Manager 3 12 

Autocad Archicad 1 4 

Excel 1 4 

Smartplan 1 4 

Whatsapp 1 4 

Celular 1 4 

TOTAL 25 100 
Tabla 12: Software para la interoperabilidad 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

1.1.7 Se tiene algún Proyecto aplicando TIC en marcha - BIM 

Esta pregunta es el primer objetivo de la tesis, ver cuáles son los antecedentes en 

la aplicación de las TIC en la ejecución de obras de vivienda. 

El porcentaje en la figura 56 muestra que un 92% no cuenta con un proyecto de 

TIC(BIM) en marcha y solo un 4% si posee un proyecto de TIC(BIM) en marcha y 

en proceso un 4%. Entonces un 96% no cuenta cuentan con un proyecto de 

TIC(BIM) en marcha o aun están en proceso de aplicar la TIC(BIM). 

En la pregunta 1.3.3,figura 61, ¿Aplica la metodología BIM ? responden que no y 

están en proceso aun sin aplicar son el 96%.  
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Según se muestra en la figura 56 el 96% de empresas no cuenta con un proyecto 

de TIC(BIM) en marcha y en la figura 61 el 96% no aplica la metodología BIM , 

dichos resultados nos indican el desconocimiento casi total en cuanto a la 

metodología y aplicación de las TIC(BIM) sus beneficios, virtudes, potencialidad, 

beneficios etc. Entonces los antecedentes de la aplicación de las TIC(BIM) en la 

ejecución de obras de vivienda son unicamente del 4%. 

 

Figura 56: Se tiene algún proyecto de TI en marcha - BIM 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

  Cant.  % 

No 23  92 

Si 1  4 

En proceso 1  4 

TOTAL 25  100 
Tabla 13: Se tiene algún proyecto de TI en marcha - BIM 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

1.1.8 Que Proyecto de Edificación fue la mejor realizada en Arequipa por su  

empresa 

Se ve en la figura 57 que los proyectos de edificación con un índice de calidad 

tienen en su mayoría la ejecución de departamentos siendo  el (24%) seguido por 

los multifamiliares de un (12%) al igual que los centros comerciales (12%) , hotel 

(8%) , también se aprecia la existencia de empresas constructoras que no han 

ejecutado proyectos de edificación en Arequipa el (8%) y una variedad de 

proyectos como banco, centro médico, piscina temperada, complejo deportivo, 

camal, stands, colegios que representan el (36%). 

Dicha encuesta refleja el momento que se está viviendo en nuestro país la 

edificación en su preferencia de departamentos y multifamiliares de más de 3 

Niveles, dicha edificación mayor de 3 Niveles posee una complejidad en todos las 
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especialidades y ello hace que las empresas constructoras cuenten con personal 

y equipos informáticos acorde a las exigencias de los proyectos mencionados y 

del mercado actual. 

La figura 57 nos evidencia que el 80% del total de los proyectos como 

departamentos, multifamiliares, centros comerciales, hoteles, bancos, 

universidades, centros médicos, piscinas, complejos deportivos, colegios, poseen 

una complejidad de diseño y construcción y es donde las TIC(BIM) tiene su 

impacto por su interoperabilidad, control y seguimiento del proyecto desde el inicio 

hasta después de su culminación de diseño y construcción del proyecto edilicio 

proyectado. Es decir que la complejidad de proyectos que se ejecutan en Arequipa 

requiere y exige el uso de TIC(BIM).  

 

Figura 57: Proyecto de edificación mejor realizada en Arequipa 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

  Cant. % 

Departamentos 6 24 

Multifamiliar 3 12 

Centro Comercial 3 12 

Hotel 2 8 

Ninguno 2 8 

Banco 1 4 

Universidad 1 4 

Centro Medico 1 4 

Piscina Temp. 1 4 

Velatorio 1 4 

Complejo Deportivo 1 4 

Camal 1 4 

Stands 1 4 

Colegio 1 4 

TOTAL 25 100 
Tabla 14: Proyecto de edificación mejor realizada en Arequipa 

(Fuente: Elaboración propia) 
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1.2 Rentabilidad en las Empresas Constructoras 

Se quiere saber si la metodología BIM al proceso constructivo resulta rentable o 

no por ello se realizó en la encuesta dicha pregunta y porque también es parte de 

uno de los objetivos de la tesis. 

1.2.1 Cree que Aplicando al Proceso Constructivo la Metodología BIM, 

mejoraría su rentabilidad 

Se observa en la figura 58 que un gran porcentaje afirma que si mejoraría su 

rentabilidad al aplicar la metodología BIM el (68%) e ignoran que sucedería si 

aplicasen la metodología BIM un (31%) cabe recalcar que ninguno de los 

encuestados da una respuesta negativa a la aplicación de la metodología BIM, 

ello hace ver la importancia que tiene dicha metodología. 

Cabe mencionar en la pregunta 1.3.4 de la figura 62 el 52% de las empresas 

encuestadas muestra un conocimiento del porque no aplican la metodología BIM 

a su empresa y ello  demuestra que tienen la información necesaria para concluir 

por que la metodología BIM mejora la rentabilidad.   

 

Figura 58: Mejoraría la rentabilidad con la aplicación de la metodología BIM 
(Fuente: Elaboración propia) 

 
 

  Cant. % 

Si 11 68.75 

Ignoro 5 31.25 

No 0 0 

TOTAL 16 100 
 

Tabla 15: Mejoraría la rentabilidad con la aplicación de la metodología BIM 
(Fuente: Elaboración propia) 
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1.3 Proceso Metodológico con la Aplicación de las TIC 

1.3.1 Se tiene una Metodología para la Gestión de Proyectos 

Se aprecia en la figura 59 un gran porcentaje que si poseen las empresas 

constructoras una metodología para la gestión de proyectos edilicios siendo el 

(92%), sin embargo también encontramos en menor grado que no cuentan con 

una metodología para la gestión de proyectos un bajo porcentaje del (8%). 

Quiere decir que casi la totalidad de empresas encuestadas cuentan con una 

metodología de trabajo en la gestión de proyectos ya que ha de ser así por ser de 

carácter básico, esencial y de suma importancia al iniciar y finalizar todo proyecto, 

como  ver toda la planificación como se desarrolla el proyecto que necesidades 

tiene las dificultades y así obtener un proyecto optimo bien desarrollado y de 

calidad. 

 

Figura 59: Se tiene una metodología para la gestión de proyectos 
(Fuente: Elaboración propia) 

 
 

  Cant. % 

Si 23 92 

No 2 8 

TOTAL 25 100 
Tabla 16: Se tiene una metodología para la gestión de proyectos 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

1.3.2 Utiliza algún Sistema para la Gestión de Proyectos 

Las empresas constructoras para llevar acabo la gestión de proyectos si utilizan 

algún software que les permita hacer el trabajo de gestión de manera 

automatizada con la utilización de un software. 
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Se representa en la figura 60 que la mayoría de empresas constructoras no 

cuentan con un software para la gestión de proyecto siendo el (76%) y quienes si 

utilizan en la empresa un software para la gestión de proyectos es el (24%). 

En la figura 59 el (92%) tiene una metodología para la gestión de proyectos sin 

embargo vemos opuestamente que en la figura 60 el (76%) no cuentan con un 

software para la metodología de gestión de proyectos por tanto vemos que es 

contradictorio ya que la utilización de un programa hace que la gestión de 

proyectos tenga un control y planificación al detalle más aún al tener proyectos 

edilicios con una complejidad relevante que requiere contar con un software de 

mayor especialidad para la gestión de proyectos. 

 

 

Figura 60: Utiliza algún sistema para la gestión de proyectos 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

  Cant. % 

No 19 76 

Si 6 24 

TOTAL 25 100 
Tabla 17: Utiliza algún sistema para la gestión de proyectos 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

1.3.3 Aplica la Metodología BIM a su Empresa 

Como se muestra en la figura 61, la gran mayoría de los encuestados no aplica la 

metodología BIM o están en proceso sin aun aplicarlo y con ello representan casi 

la totalidad el (96%) y quienes si aplican la metodología BIM es un porcentaje 

mínimo solo el (4%). 

Vemos claramente un gran desconocimiento de lo que contribuye la aplicación de 

la metodología BIM la potencialidad de dicha herramienta de trabajo al proyecto 

edilicio sea de mediana envergadura o de gran magnitud y con mayor razón si son 
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proyectos complejos o requieren ser ejecutados por múltiples disciplinas, 

especialidades, coordinaciones entre las diferentes áreas.  Dichos resultados dan 

a muchas preguntas, cuestionamientos, reflexiones del porque no se aplica la 

metodología BIM.  

 

Figura 61: Aplica la metodología BIM a su empresa 
(Fuente: Elaboración propia) 

 
 

  Cant. % 

No 22 88 

En proceso 2 8 

SI 1 4 

TOTAL 25 100 
Tabla 18: Aplica la metodología BIM a su empresa 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

1.3.4 Que factores hace que no se aplique la Metodología BIM 

Los resultados que obtenemos es en promedio la mitad de los encuestados que 

indican que el factor que no se aplique la metodología BIM es el desconocimiento 

de dicha metodología el (48%) y falta de capacitación técnica el (32%) y requiere 

inversión el (12%), se está implementando (4%), se está aplicando (4%).  

Lo que muestra la encuesta de mayor relevancia son dos factores principales del 

porque no se aplica la metodología BIM y no es el factor económico que viene a 

ser el (12%), sino es la falta de capacitación técnica y más aún el desconocimiento 

que juntos suman el (80%), cabe recalcar que la metodología BIM es un proceso 

rentable, útil, eficiente, practico, más la configuración y el orientar la metodología 

BIM a los estándares, resultados, propuestas, circunstancias de hacia donde se 

proyecta visualiza la empresa y todo ello hace que la metodología BIM requiera 

de capacitación técnica a las necesidades de las empresas ya que no solamente 

la metodología BIM tiene su impacto en el proyecto a diseñar o construir sino 

también a la empresa en la administración, estándares de calidad y productividad. 
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 Figura 62: Que factores hace que no se aplique la metodología BIM 

(Fuente: Elaboración propia) 
  
 

  Cant. % 

Desconocimiento 12 48 

Falta Capacitación 8 32 

Requiere inversión 3 12 

Se está implementando 1 4 

Se está aplicando 1 4 

TOTAL 25 100 
Tabla 19: Factores que hace que no se aplique la metodología BIM 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

1.3.5 En la Obra de Construcción que parte del proceso destaca 

Podemos apreciar en la figura del proceso constructivo lo que se destaca mas es 

el diseño siendo el primero con mayor porcentaje del (40%) teniendo como 

segundo mayor porcentaje la logística con el (16%) y el tercer mayor porcentaje 

acabados con (12%). Seguidamente contamos con los porcentajes menores 

estructuras (8%), Nuevo Sistema Constructivo (8%), Personal (8%), retorno de 

inversión (4%), ninguno (4%).   

La figura N° 63 quiere decirnos que de todo el proceso constructivo, desde que se 

inicia la obra hasta la culminación y la entrega de la obra construida al cliente lo 

que más destacan las empresas constructoras es el diseño con el 40%, dichos 

resultados nos indican que lo más destacable es el diseño en contraposición con 

el retorno de inversión siendo este el 4%. 

Por lo tanto cabe recalcar la importancia del diseño y por consiguiente en paralelo 

el software a utilizar como herramienta tecnológica con la cual se realiza el diseño. 

El software que tenga mayores atributos tecnológicos realizara un diseño más 

elaborado, detallado, cubriendo asi las expectativas que el proyecto requiere en 
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diseño, construcción y demás atributos al igual que la empresa y a la vez se cubre 

las expectativas que el cliente desea. 

El software a utilizar ha de ser  con mayores atributos tecnológicos para cubrir las 

expectativas de diseño, cliente y empresa. Por ello se hace hincapié en la 

utilización del software BIM que ofrece todas todo lo mencionado anteriormente. 

 

 

Figura 63: En la obra de construcción que parte del proceso destaca 

(Fuente: Elaboración propia) 
 
 

  Cant. % 

Diseño 10 40 

Logística 4 16 

Acabados 3 12 

Estructuras 2 8 

Nuevo S. Constructivo 2 8 

Personal  2 8 

Retorno de inversión 1 4 

Ninguno 1 4 

TOTAL 25 100 
Tabla 20: En la obra de construcción que parte del proceso destaca 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

1.4. PROCESO METODOLÓGICO CON LA APLICACIÓN DE LAS TIC 

1.4.1 Los 3 principales problemas de éxito en la ejecución de obra 

1.4.1.1 Primer Problema de éxito en la ejecución de Obra 

De las empresas encuestadas consideran como principal problema de éxito en la 

ejecución de obra es la incompatibilidad entre las diferentes especialidades siendo 

el (36%) como se muestra en la figura 64. 
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Figura 64: Primer problema de éxito en la ejecución de obra 

(Fuente: Elaboración propia) 
 

1er PROBLEMA Cant. % 

Incompatibilidad entre las 
diferentes especialidades 

9 36 

    

Escaso detalle de los elementos 
estructurales 

6 24 

    

Modificación en los planos de 
estructura 

5 20 

    

Cruce de información incorrecta 
entre calculistas y diseñador 

4 16 

    

Ninguno 1 4 

TOTAL 25 100 
Tabla 21: Primer problema de éxito en la ejecución de obra 

(Fuente: Elaboración propia) 
 

1.4.1.2 Segundo Problema de éxito en la ejecución de Obra 

Se muestra en la figura 65 el segundo problema de éxito en la ejecución de obra 

la falta de planos detallados de arquitectura siendo el (28%). 

 

Figura 65: Segundo problema de éxito en la ejecución de obra 
(Fuente: Elaboración propia) 
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2do PROBLEMA Cant. % 

Falta de planos detallados de arquitectura 7 28 

Criterios poco realistas de los proyectos sanitarios y 
eléctricos 5 20 
Cruce de información incorrecta entre calculistas y diseñador 4 16 

Incompatibilidad entre las diferentes especialidades 3 12 

Ninguno 3 12 

Escaso detalle de los elementos estructurales 2 8 

Modificación en los planos de estructuras 1 4 

TOTAL 25 100 
Tabla 22: Segundo problema de éxito en la ejecución de obra 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

1.4.1.3 Tercer Problema de éxito en la ejecución de Obra 

Como tercer problema son los criterios poco realistas de los proyectos sanitarios 

y eléctricos siendo el (24%) como se muestra en la figura 66. 

 

Figura 66: Tercer problema de éxito en la ejecución de obra 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

3er PROBLEMA Cant. % 

Criterios poco realistas de los proyectos Sanitarios y Eléctricos 6 24 

Falta de planos detallados de Arquitectura 5 20 

Modificación en los planos de Estructuras 5 20 

Escaso detalle de los elementos estructurales 3 12 

Ninguno 3 12 

Incompatibilidad entre las diferentes especialidades 2 8 

Cruce de información incorrecta entre calculistas y diseñador 1 4 

TOTAL 25 100 
Tabla 23: Tercer problema de éxito en la ejecución de obra 

(Fuente: Elaboración propia) 
 

Las encuestas demuestran como primer problema de éxito la incompatibilidad 

entre las diferentes especialidades , cabe recalcar que si no ay una compatibilidad 
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entre las diferentes especialidades quiere decir que se está realizando un proyecto 

que carece de un engranaje entre las especialidades que las especialidades antes 

de ser ejecutados los planos no son eficientes, por consiguiente el segundo y 

tercer problema de éxito es consecuencia directa del primer problema como es 

falta de planos detallados de arquitectura , criterios poco realistas de los planos 

sanitarios y eléctricos. La suma importancia de las diferentes especialidades de 

estar acoplados, compatibilizados ya que de ello vendrán por consecuencia los 

demás problemas como se muestran en las figuras 65 y 66.  

Quiere decir que el problema principal, medular de éxito en la ejecución de obra 

es la incompatibilidad de las especialidades y ello conlleva hacerse la pregunta 

del porque y que origina esa incompatibilidad, como resultado origina en la 

ejecución de obra, atraso y pérdida de tiempo, economía. El software BIM ofrece 

la perfecta compatibilidad entre las diferentes áreas y especialidades de diseño, 

construcción ya sea en la obra, empresa o lugar, circunstancia en tiempo real. 

Un software BIM establece la compatibilidad entre las distintas especialidades y 

áreas del diseño y la construcción durante el proceso de anteproyecto, proyecto, 

ejecución y a su vez una vez concluido el mantenimiento de la obra proyectada.     

Se muestra la figura 67 donde están los tres principales problemas en la ejecución 

de obra. 

 

Figura 67: Los tres principales problemas de éxito en la ejecución de obra 
(Fuente: Elaboración propia) 

 
 

TRES PRINCIPALES PROBLEMAS DE EXITO Cant. % 

1.- Incompatibilidad entre las diferentes especialidades 6 24 

2.- Falta de planos detallados de arquitectura 7 28 

3.- Criterios poco realistas de los proyectos sanitarios y eléctricos  9 36 
Tabla 24: Los tres principales problemas de éxito en la ejecución de obra 

(Fuente: Elaboración propia) 
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1.4.2 La Información entre Áreas esta acoplada 

Se observa en la figura 68 que muestra claramente el alto porcentaje del (72%) 

en el cual las áreas de las diferentes especialidades como el área de arquitectura 

, estructuras e instalaciones sanitarias y eléctricas no se encuentran acopladas no 

existe una coordinación entre las diferentes áreas y por consecuencia los planos 

,esta información es vital ya que por consiguiente si las especialidades antes 

mencionadas no están coordinadas es de esperar que habrá problemas en el 

proceso de ejecución de la obra y ello representa perdida de utilidades y genera 

que la construcción no tenga un grado óptimo de calidad esperado, tanto para la 

empresa como el que contrata los servicios para la construcción. 

La falta de la información entre áreas no este acoplada da como resultado un 

trabajo no optimo no esperado de calidad, un trabajo concluido que sin embargo 

en el proceso constructivo se expondrá que las diferentes áreas, especialidades 

del proyecto no se encuentran acopladas. 

 

 

Figura 68: La información entre áreas esta acoplada 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

Tabla 25:La información entre áreas esta acoplada 
(Fuente: Elaboración propia) 
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2. EJECUCIÓN DE OBRA DE VIVIENDA LA TOMILLA   

2.1 Conceptualización del Proyecto 

El proyecto a construir se realiza en un terreno llano, horizontal, el frente colinda 

con la pista principal por el cual pasa el servicio de transporte de varias líneas 

como Cayma Enace Zona A y B, del centro de la ciudad a la ubicación del proyecto 

a construirse toma media hora llegar. El cliente viendo las potencialidades del sitio 

con el centro en cuanto a tiempo y el área del terreno decidió realizar una vivienda 

de un nivel con proyección posterior a otros niveles, finalmente se conceptualiza 

el proyecto como “Un Proyecto de Vivienda Unifamiliar”.  

 

2.2 Definición y Descripción del Proyecto 

 Denominación : Proyecto De Vivienda Unifamiliar La Tomilla 

 Propietario : Sra Marisol Cordoba 

 Ubicación: Calle Sucre 1021 , Mz G, Lote 6C , Distrito de Cayma , 

Provincia  y Región Arequipa. 

 Perímetro del Terreno : 69.40 ml 

 Área del terreno: 155.03 m2 

 Área construida : 100.08 m2 

 Área Libre : 54.95 m2 

 

Descripción del Proyecto: 

El proyecto en mención consta de 1 nivel, con las condiciones de confort, 

privacidad , seguridad y asoleamiento , máximo aprovechamiento de las áreas 

para las distintas actividades de uso familiar. 

 La Vivienda unifamiliar consta de 2 dormitorios para los hijos y 1 dormitorio 

para los padres. 

 Consta de 1 baño para los padres y 1 baño de uso común para los hijos y 

las visitas, cuyas ventilaciones son de manera natural. 

 Consta de 1 patio de lavandería, 1 Garaje con posibilidad para 2 vehículos. 

 1 cocina americana, con vinculación al comedor y la sala, dando una mayor 

amplitud. 

 1 Pozo de luz, que ilumina el área social y de servicio. 

 El proyecto se realizó con sistema constructivo convencional, sistema 

aporticado. 

 Cuenta con 1 escalera vertical antes del ingreso a la vivienda unifamiliar.  
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 2.3 Presupuesto Inicial de Ejecución de Obra 

El presupuesto de ejecución de obra es a todo costo, mano de obra, materiales, 

herramientas y utilidad, quedando entre el cliente y el contratista un costo de área 

construida de 100 m2 a un total de S/. 40000 Cuarenta mil nuevos soles, teniendo 

como tiempo de trabajo para la ejecución a todo costo de 6 semanas. 

El cobro por metro cuadrado es de S/. 400 cuatrocientos nuevos soles que 

multiplicado por 100 m2 da a todo costo el total. 

En la figura 69 se muestra el presupuesto inicial de obra entre el cliente y 

contratista, en casco rojo a todo costo. 

 

Figura 69: Presupuesto Inicial de obra entre el Cliente y Contratista, casco rojo a todo costo 
                                         (Fuente: Elaboración propia) 
 
 

En la figura 70 se muestra el presupuesto inicial reajustado de obra entre el cliente 

y contratista, casco rojo a todo costo. Con el cual se ejecutara la obra a construir. 
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    Figura 70: Presupuesto Inicial reajustado entre el Cliente y Contratista, casco rojo a todo costo 
                                         (Fuente: Elaboración propia) 
 

COSTO DIRECTO DE LA OBRA  

Mano de Obra 14,501.06 

Materiales 20,499.00 

Herramientas       300.00 

Gastos Operativos       200.00 

Total 35,500.06 

PRESUPUESTO DE OBRA 

COSTO DIRECTO DE LA OBRA 35,500.06 

UTILIDAD DE EJECUCION  12.7%   4,508.40 

COSTO TOTAL SOLES 40,008.50 

Tabla 26: Presupuesto Inicial de Obra Reajustado entre Cliente y Contratista 
(Fuente: Elaboración propia) 
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Cronograma Inicial de Avance de Obra 

Semana Partida Porcentaje % 

1 Semana Trazado , Zanjas 16.5 % 

2 Semana Cimentación Sobrecimientos 16.5 % 

3 Semana Sobrecimientos 16.5 % 

4 Semana Muros 16.5 % 

5 Semana Columnas 16.5 % 

6 Semana Techo y Escaleras 16.5 % 

Tabla 27: Cronograma de avance de obra 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

Cuadro Inicial de Desembolso Inicial 

Semana Monto Soles Porcentaje 

1 Semana 10,000 25% 

2 Semana 6,000 15% 

3 Semana 6,000 15% 

4 Semana 6,000 15% 

5 Semana 6,000 15% 

6 Semana 6,000 15% 

Tabla 28: Cuadro Inicial de desembolso inicial 
(Fuente: Elaboración propia) 

  

2.4 Presupuesto Real de Ejecución de la Obra 

A continuación se muestra los gastos reales en la ejecución de la obra y el    

cronograma fotográfico se encuentra en los anexos.  

 

Cronograma real de Avance de Obra 

Semana Personal Avance Porcentaje % 

1 Semana 3 Limpieza, Trazado, Zanjas 2 % 

2 Semana 3 Zanjas, Armado de columnas 5 % 

3 Semana 3 Zanjas, Cimentación. 
Armado de Columnas 

7 % 

4 Semana 3 Cimentación 15 % 

5 Semana 5 Sobre cimientos, Muros 20 % 

6 Semana 5 Muros 25 % 

7 Semana 3 Cimentación M.C , Sobrecimientos, 
Muros. 

30 % 
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8 Semana 3 Cimentación, Muros, Desencofrado de 
Columnas 

40 % 

9 Semana 2 Encofrado de Columnas y Zapatas 55 % 

10 Semana 1 Encofrado de Columnas, Muros 60 % 

11 Semana 2 Encofrado de Columnas 65 % 

12 Semana 0 No se trabajo o % 

13 Semana 5 Encofrado de Techo 75 % 

14 Semana 5 Armando de Fierro , Vaciado de Techo 85 % 

15 Semana 2 Cim. ,Sobrecimiento , Muros de Escaleras 90 % 

16 Semana 2 Encofrado de Escaleras 95 % 

17 Semana 3 Vaciado de Esc, Muros Patio 100 % 

Tabla 29: Cronograma real de avance de obra 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

Cuadro Real de Desembolso 

Semana Desembolso Monto 
Acumulado 

Porcentaje 

1   Semana S/.11850 S/.11850 29.25% 

3   Semana S/. 5500 S/.17350 42.83% 

5   Semana S/. 5500 S/.22850 56.41% 

7   Semana S/. 1000 S/.23850 58.88% 

10 Semana S/. 3500 S/.27350 67.53% 

12 Semana S/. 5000 S/.32350 79.87% 

14 Semana S/. 2000 S/.34350 84.81% 

15 Semana S/. 1000 S/.35350 87.28% 

16 Semana S/. 1000 S/.36350 89.75% 

17 Semana S/. 1000 S/.37350 92.22% 

18 Semana S/. 3150 S/.40500 100.00% 

TOTAL S/.40500 S/.40500 100.00% 

Tabla 30: Cuadro Real de desembolso 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

Costo Directo Real Detallado de la Obra  

Semana Mano de Obra Materiales Herramientas Gastos Op. Utilidad 

1 Semana 705 0 77 189.5 0 

2 Semana 1300 4211.6 65.80 449.4 0 

3 Semana 1245 0 0 896.3 0 

4 Semana 1185 44 0 634.1 0 
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5 Semana 1132.5 3516.5 352 437.3 0 

6 Semana 1595 748 0 255.9 0 

7 Semana 1130 1517 0 80.1 0 

8 Semana 1200 865.9 0 434.4 0 

9 Semana 1020 821.4 0 181.7 0 

10 Semana 510 238.8 0 263.5 0 

11 Semana 510 254 0 378.7 0 

12 Semana 0 50 233 285.9 0 

13 Semana 1757.5 580 455.3 327.2 0 

14 Semana 3140 6730.6 117.8 122 0 

15 Semana 700 367.5 0 0 0 

16 Semana 827.5 75.4 0 0 0 

17 Semana 1240 615.5 0 61 0 

TOTAL 19,197.50 20,636.20 1,300.90 4,997.00 -5,631.00 

Tabla 31: Costo directo Real Detallado de Obra 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

COSTO DIRECTO REAL DE OBRA   

Mano de Obra 19,197.50 

Materiales 20,636.20 

Herramientas   1,300.90 

Gastos Operativos   4,997.00 

Total 46,131.60 

Tabla 32: Costo directo Real de Obra 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

PRESUPUESTO REAL DE OBRA  

COSTO DIRECTO DE LA OBRA 46,131.60 

UTILIDAD DE EJECUCIÓN  15.2%   7,012.00 

COSTO TOTAL SOLES 53,143.60 

Tabla 33: Presupuesto Real de Obra 
(Fuente: Elaboración propia) 
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3. APLICACIÓN DE LAS TIC EN OBRA VIVIENDA LA TOMILLA 

 

3.1 Conceptualización de las TIC en la Obra Vivienda la Tomilla 

Como se vio anteriormente la teoría, la importancia y también el desconocimiento 

de las TIC en la construcción mucho más aun la aplicación de las TIC de cómo es 

en la práctica en la realidad el aplicar esta tecnología. 

A continuación se aplica TIC a la ejecución de obra la Tomilla, la TIC a utilizar será 

el sistema BIM, para lo cual se tiene basta información teórica más no una 

información práctica de aplicación directa a una obra de ejecución en el campo.  

 

3.2 Definición y Descripción de la Aplicación TIC(BIM)  

La aplicación BIM al proyecto de vivienda la Tomilla contiene las siguientes 3 

etapas principales, para los cuales con la aplicación de BIM nos mostrara de una 

manera exacta la cuantificación de los materiales y por lo tanto asu vez podremos 

saber el costo total de cada partida. 

Etapa 1.- Cimentación 

Etapa 2.- Sobrecimiento , muros , columnas. 

Etapa 3.- Losa aligerada.  

A su vez BIM nos da detalladamente cada partida detalle ubicación de los 

elementos a cuantificar como por ejemplo dentro de las columnas te da 

específicamente dentro de todas las columnas una en especifica que se quiera 

cuantificar , lo mismo ocurrirá con los muros , cimientos , sobrecimientos , losa 

aligerada , vigas , vigas peraltadas , estrivos , etc.  

La aplicación BIM se puede realizar de forma convencional en metrados como 

también nos permite aplicarlo de una manera que se ajuste mejor al trabajo de 

uno, es decir según del profesional calificado para aplicar BIM según su mejor 

forma de trabajarlo. A mayor manejo profesional BIM mayor será la aplicación BIM.  

La aplicación de BIM a la Vivienda la Tomilla y en general requiere que se aplique 

teniendo conocimientos en primer lugar de modelamiento tanto en 3D como en 2D 

en un nivel avanzado , tener conocimientos de arquitectura , estructuras para así 

no tener errores en la cuantificación y sobre todo tener un claro conocimiento del 

proceso constructivo , todos los conocimientos antes mencionados se integran en 

el sistema BIM , quiere decir que para realizar la Aplicación BIM  se ha de tener 

dichos conocimientos y ello en favor de una óptima y eficaz realización de la 

cuantificación de los materiales .  
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3.3 Presupuesto TIC(BIM) Materiales obra Vivienda la Tomilla 

El presupuesto consta de 3 Etapas 

Cada etapa de presupuesto TIC(BIM) se realiza como un proceso constructivo 

real, modelando el proyecto al mínimo detalle, con los costos de los materiales 

actuales y según la ubicación de trabajo a ejecutar la construcción de la obra. 

3.3.1 Etapa 1 - Cimentación 

El expediente técnico cuenta con planos y son en base a esos planos que se 

realiza el modelamiento BIM. Para lo cual se va a los planos de estructuras 

teniendo la profundidad y ancho de tales cimentaciones, todo ello se va 

expresando en el BIM modelamiento de cimentación.  

 

Figura 71: BIM Modelamiento cimentación 
                                         (Fuente: Elaboración propia) 
 

En la figura 71 se muestra el modelamiento BIM de cimentación el cual no es 

únicamente una representación tridimensional si no  que al ser un modelo BIM 

proporciona su cuantificación de manera exacta, precisa como se muestra en la 

figura 72 en una tabla propia del software que el programa lo ejecuta 

simultáneamente en paralelo el modelado y la cuantificación en tiempo real, 

suministrando así el metrado del material de la construcción exacta. 

 

Figura 72: BIM Cuantificación Cimentación 
                                         (Fuente: Elaboración propia) 
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Dicha información de la cuantificación dada por BIM , se lleva en formato Excel y 

se procesa la información con los costos de los materiales para la cimentación 

como es el afirmado , cemento y la piedra machada como se ve en la tabla y 

tenemos el presupuesto para la cimentación. 

 
Tabla 34: Presupuesto cimentación 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

3.3.2 Etapa 2.- Sobrecimiento , muros , columnas. 

Como se aprecia en las figuras 73 y 75 se realiza el modelamiento 3D de los 

sobrecimientos de color rosado posteriormente los muros y finalmente las 

columnas tal cual se realizaría en un proceso constructivo de ejecución real. 

 

3.3.2.1 Sobrecimiento 

Se realiza el modelamiento BIM del sobrecimniento, dicho modelamiento se 

realiza conjuntamente los planos de estructuras, arquitectura. Cabe señalar que 

también se realiza el modelado de los aceros y estrivos respectivos. 

 

 

Figura 73: BIM Modelamiento sobrecimiento - columnas 
                                         (Fuente: Elaboración propia) 



 

APLICACIÓN DE LAS TIC EN LA EJECUCION  DE OBRA DE VIVIENDA LA TOMILLA EN AREQUIPA 2015 124 

 

 

Figura 74: BIM cuantificación sobrecimiento 
                                         (Fuente: Elaboración propia) 
 

 
Tabla 35: Presupuesto de sobrecimientos 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

3.3.2.2 Muros y Columnas 

Se realiza el modelamiento BIM de los muros al igual que las columnas con sus 

aceros y estrivos, colocando dentro de la información BIM el modelado de los 

aceros según los planos ya sean de 1/2” o 3/8” según sea el caso. 

 

Figura 75: BIM Modelamiento muros – columnas, aceros, estrivos 
                                         (Fuente: Elaboración propia) 



 

APLICACIÓN DE LAS TIC EN LA EJECUCION  DE OBRA DE VIVIENDA LA TOMILLA EN AREQUIPA 2015 125 

 

En la figura 76 el software BIM, nos presenta una tabla con el volumen y el área 

total de ladrillo que la obra requiere. La información que muestra BIM es posible 

únicamente por la realización del modelado como se muestra en la figura 75, 

siempre el modelamiento será según expediente de planos del proyecto. 

Una vez obtenida el área total que necesitamos de ladrillo la información BIM se 

lleva en formato Excel y se procede a realizar los cálculos de los materiales y por 

consiguiente el costo y el material total requerido para la obra.   

 

Figura 76: BIM cuantificación muros 
                                         (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

Tabla 36: Presupuesto de muros 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

Tabla 37: Presupuesto concreto columnas 
(Fuente: Elaboración propia) 
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En la tabla 37 obtenemos el material y el costo total para el concreto de las 

columnas, el factor esencial para realizar el cálculo, es la información que nos 

proporciona el software BIM dándonos el volumen total de todas las columnas. El 

procedimiento anterior se continúa con los aceros verticales, estrivos, tabla 38,39. 

 

Tabla 38: Presupuesto de acero columnas 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

Tabla 39: Presupuesto de estrivos columnas 
(Fuente: Elaboración propia) 
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3.3.3    Etapa 3.- Losa aligerada.  

En dicha etapa se realiza el modelado tal cual se realizaría en el proceso 

constructivo, primeramente los aceros vigas luego los estrivos, seguidamente de 

las viguetas, las vigas peraltadas y finalmente el acero de temperatura, cualquier 

error es posible apreciarlo en el modelado BIM, a mayor exactitud de realidad en 

el modelado mayor información tendrá el software para hacer los cálculos 

respectivos ya sea de acero o concreto, en esta etapa es de aceros. 

  

3.3.3.1 Partida aceros losa aligerada 

En la figura 77 se realiza el modelamiento del acero para la losa aligerada ello 

conlleva modelar las vigas VS,VA,V101 con sus respectivos estrivos de 1/4” y 3/8”. 

Se modela las vigas de color para identificar su estructuración. 

 

Figura 77: BIM Modelamiento losa aligerada aceros vigas, estrivos 
                                         (Fuente: Elaboración propia) 
 

 
Figura 78: BIM vigas aceros 
(Fuente: Elaboración propia) 
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En la figura 79 el software BIM nos muestra una tabla con la cantidad total de 

estrivos que tienen todas las columnas C1,C2,C3,C4,C5, CA,T, en formato Excel 

la cantidad total es procesada como se muestra en la tabla 40 obteniendo el 

calculo exacto de cantidad de barillas de acero y el costo total de los estrivos. 

En la tabla 41 se muestra el presupuesto de estrivos de las vigas  previa 

proporción de la totalidad de estrivos que el software BIM nos brinda. 

El modelamiento detallado de viguetas, acero de temperatura, estrivos, tienen la 

mayor complejidad de todo el proyecto por las secuencias en conjunto al realizar, 

ello permite cuantificar lo modelado y obtener el presupuesto ver tabla 42.  

 

Figura 79: BIM estrivos aceros 
(Fuente: Elaboración propia) 

 
 

 

Tabla 40: Presupuesto de vigas aceros 
(Fuente: Elaboración propia) 
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Tabla 41: Presupuesto de vigas estrivos 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

Tabla 42: Presupuesto de acero viguetas y acero de temperatura 
(Fuente: Elaboración propia) 
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3.3.3.2 Partida concreto losa aligerada 

Se realiza el modelamiento BIM del concreto que entrara en las vigas y viguetas 

y el recubrimiento de la losa aligerada. En la figura 81 el software nos muestra en 

una tabla el volumen total del modelamiento BIM siendo un total de 11.85m3. 

 

Figura 80: BIM concreto vigas, viguetas y recubrimiento 
                                         (Fuente: Elaboración propia) 
 
 

 

Figura 81: BIM concreto de vigas y recubrimiento de losa aligerada 
                                         (Fuente: Elaboración propia) 



 

APLICACIÓN DE LAS TIC EN LA EJECUCION  DE OBRA DE VIVIENDA LA TOMILLA EN AREQUIPA 2015 131 

 

 
Tabla 43: Presupuesto de recubrimiento 5cm concreto losa aligerada 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

3.3.3.3 Partida de Implementación BIM 

COSTO DIRECTO DE IMPLEMENTACIÓN BIM 

Suscripción de Software mensual    845.24 

Operador de Software BIM  1,000.00 

Total 1,845.24 

Tabla 44: Costo Directo de Implementación BIM 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

3.3.3.4 Presupuesto de Materiales TIC(BIM) por Etapas 

 

Tabla 45: Presupuesto BIM de materiales 
(Fuente: Elaboración propia) 
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COSTO DIRECTO DE LA OBRA TIC(BIM)  

Mano de Obra 19,197.50 

Materiales TIC(BIM) 19,159.00 

Herramientas   1,300.90 

Gastos Operativos   4,997.00 

Total 44,654.40 

Tabla 46: Costo directo de la obra TIC(BIM) 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

PRESUPUESTO DE OBRA TIC(BIM) 

COSTO DIRECTO DE LA OBRA 44,654.40 

UTILIDAD DE EJECUCIÓN  15.7 %   7,010.74 

COSTO TOTAL SOLES 51,665.14 

Tabla 47: Presupuesto de obra TIC(BIM) 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

3.4 Comparativa Presupuesto Inicial – Presupuesto TIC(BIM)  

En el cuadro va sincerando al presupuesto únicamente a materiales por lo que en 

consecuencia la utilidad y el costo total alcanza S/.63,142.24 ello implica la mejora de la 

calidad del proyecto para el cliente. Es decir el presupuesto real ejecutado refleja el 

sinceramiento de la calidad de la construcción. 

 

 P.INICIAL P. REAL EJECUTADO TIC(BIM) DIFERENCIA 

Gastos Operativos 200.00  4,997.00                                        4,797.00 

Mano de Obra 14,501.06 19,197.50 4,696.44 

Materiales 20,499.00 TIC(BIM)                   19,159.00 1,340.00 

Herramientas 300.00  1,300.90                                                1,000.00 

Sistema TIC(BIM) 0.00 1,845.24 1,845.24 

COSTO DIRECTO DE LA OBRA 35,500.06                                           44,654.40 9,154.34 

UTILIDAD DE EJECUCIÓN 4,508.40 7,010.74 2,502.34 

SUB TOTAL 40,008.50 51,665.14                                                    11,656.64 

IGV 18% 7,201.53 9,299.72                                                      2,098.19 

COSTO TOTAL SOLES S/.47,210.03 S/. 60,964.86 S/. 13,754.83 

    

Tabla 48: Comparativa, Presupuesto Inicial - Presupuesto Real Ejecutado TIC(BIM) - Diferencia 
(Fuente: Elaboración propia) 
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PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO BIM REAL EJECUTADO 

Mano de Obra                                   14,501.06                                                    19,197.50 

Materiales                                          20,499.00 TIC(BIM)                                   19,159.00 

Herramientas                                          300.00                                                      1,300.90 

Gastos Operativos                                 200.00 

Sistema TIC(BIM)                                        0.00 

                                                     4,997.00 

                                                     1,845.24 

COSTO DIRECTO DE LA OBRA       35,500.06                                                                                              44,654.4 

UTILIDAD DE EJECUCIÓN                   4,508.40                                                      7,010.74 

SUB TOTAL                                         40,008.50                                                    51,665.14 

IGV 18%                                                7,201.53                                                      9,299.72 

COSTO TOTAL SOLES                 S/. 47,210.03                                             S/. 60,964.86 

 

Presupuesto Ejecutado de manera 
tradicional 2015 

                                                   47,210.03 

Presupuesto Ejecutado Aplicando 
BIM(Materiales) 

                                                   60,964.86 

Diferencia                                              S/.13,754.83 

Tabla 49: Comparativa Presupuesto Inicial - Presupuesto TIC(BIM) 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

Vemos como realizar un proyecto con la TIC (BIM) trae una rentabilidad que por 

lo contrario una obra realizada mediante presupuesto teórico o ratios nos ofrece 

una incertidumbre y llegar al presupuesto teórico inicial como vemos en el cuadro 

se sacrifica la calidad de la construcción por cumplir con el presupuesto  y no tener 

pérdidas y llegar a tener utilidades. Se recomienda que haya un estudio de 

investigación relacionado donde se esconde ese abaratamiento de costo que 

repercute en la calidad de construcción por parte de la empresa. 

El cálculo de materiales mediante TIC(BIM) nos muestra de manera exacta el 

costo y presenta múltiples ventajas como visualizar el tiempo la exactitud, 

localización de errores, anticiparse al proceso constructivo la contratación del 

personal idóneo para cada partida. Cabe recalcar la importancia de realizar el 

cálculo de materiales con el software TIC(BIM) que deja de ser un procedimiento 

convencional realizado en dos dimensiones, el cálculo BIM es dinámico, fluido, 

exacto y muestra un factor trascendental muy importante de todo proyecto a 

construir, el cómo iniciara y como termina una obra, es decir visualiza todas las 

aristas del proyecto, el tiempo, mano de obra, el presupuesto de materiales y las 

utilidades. Es posible visualizar el proyecto ya que se ha construido previamente 

en forma tridimensional al mínimo detalle mediante el uso del software TIC(BIM). 
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 Visualiza el proceso constructivo. 

 Prevé errores del proceso constructivo. 

 Presupuesto exacto del material. 

 Contratación de personal idóneo por partida. 

 Tiempo de h/h horas hombre 

 Proporciona la calidad requerida 

 Sinceramiento Real del presupuesto 

 Utilidades acorde al proyecto a construir. 

 

Mientras el modelado y la experiencia en construcción sea mayor la aplicación de 

la TIC(BIM) será exacta, precisa y un instrumento totalmente eficiente en todos 

los aspectos como es el económico, horas hombre etc. Sistema BIM da una visión 

del proyecto del sistema constructivo el tiempo del proyecto, la pérdida o ganancia 

del proyecto. El costo TIC(BIM) es de S/ 60,964.86 soles y el presupuesto inicial 

fue de S/ 47,210.03 soles, la diferencia es de S/. 13,754.83, siendo del costo 

directo con mayor beneficio al presupuesto inicial la partida de gastos operativos 

con una diferencia de S/. 4,797.00   soles, seguidamente de la mano de obra con 

una diferencia de S/.4,696.44 soles. Aplicar el sistema TIC(BIM) a los materiales 

al proyecto de vivienda la Tomilla es la tercera partida con mayor beneficio, 

muestra una diferencia de S/. 1,340.00 soles, TIC(BIM)  sincera el presupuesto en 

relación a la calidad requerida. 
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CAPÍTULO V 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Del objetivo general 

Al conocer en el marco teórico la Tecnología de la Informática y la Comunicación 

TIC(BIM) desarrollado en el Cap. II e investigar que no se encuentra la aplicación 

de un proyecto de obra, vivienda, multifamiliar, hotel, colegio, etc con TIC(BIM) 

con la particularidad de mostrar el proceso y sus cálculos de cuantificación y con 

ello demostrar los beneficios y las consecuencias de la aplicación de TIC(BIM). 

Por cuanto a lo anterior mencionado se ha logrado finalmente aplicar la tecnología 

BIM en su totalidad a la obra de vivienda la Tomilla, conociendo al detalle la 

implicancia que ello tiene en cuanto a la cuantificación de materiales en sus tres 

etapas primero la cimentación, segundo sobrecimientos, muros , columnas y 

tercero la losa aligerada. El proyecto a aplicar la obra de Vivienda la Tomilla cuenta 

con una implementación BIM como se muestra en la tabla 44 y  la implementación 

del sistema BIM por parte de las veinticinco empresas constructoras es 

únicamente del 4% como se muestra en la figura 61, se desarrolla a mayor 

profundidad en el Cap.IV. 
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La aplicación de las TIC(BIM) al proyecto edilicio la Tomilla se concluye que se ha 

de tener experiencia en la construcción, conocimientos avanzados en 

modelamiento bidimensional y tridimensional, diseño estructural, procesos 

constructivos, costos y presupuestos de obra , para una aplicación optima, 

eficiente al proyecto edilicio. El conjunto de conocimientos mencionados permite 

aplicar las TIC(BIM) al modelamiento en sus tres etapas y obtener la cuantificación 

de materiales permite tener un recorrido tridimensional de las partidas y por 

consiguiente visualizar el proyecto en su totalidad y obliga a anticiparse, planificar 

en cuanto tiempo y  hora hombre , compra de materiales, contratación idóneo de 

personal para cada partida específica y proyectar la rentabilidad económica total 

del proyecto. 

 

Se muestra en la figura 67 los tres principales problemas de éxito en la ejecución 

de obra siendo el principal la incompatibilidad entre las diferentes especialidades, 

la sistematización de la aplicación TIC(BIM) otorga la compatibilidad de las 

especialidades, fluidez de trabajo, ahorro de tiempo con la metodología 

convencional en la cuantificación de materiales, proporcionando un proyecto 

unificado y por consiguiente un  presupuesto real, exacto, aplicar la TIC(BIM) 

resulta un éxito para la ejecución del proyecto a edificar. 

 

El proyecto ejecutado de obra de vivienda la Tomilla tiene un  presupuesto inicial 

como se muestra en la figura 70, que sacrifica la calidad de la construcción el cual 

se ve en la reducción de costos, insumos, reflejado en los procesos constructivos 

que contrasta ampliamente con el presupuesto TIC(BIM) mostrado en la tabla 48. 

Es así que el presupuesto inicial de S/. 47,210.03 soles y el presupuesto TIC(BIM) 

de S/.60.964.86 soles muestra una diferencia de S/. 13.754.83 soles. Aplicar el 

sistema TIC(BIM) a los materiales al proyecto de vivienda la Tomilla muestra un 

sinceramiento en el presupuesto en relación a la calidad requerida como se vio en 

la comparativa Presupuesto Inicial – Presupuesto TIC(BIM) tabla 48 que muestra 

costos reales y una calidad óptima requerida. 

 

La aplicación de TIC(BIM) a la vivienda la Tomilla a mostrado el impacto 

comparativo entre los presupuestos. Un presupuesto inicial el cual sacrifica la 

calidad, los procesos constructivos de la construcción en favor de la reducción de 

los costos y un presupuesto TIC(BIM) real, proporcionando a la obra calidad en 

los procesos constructivos y al cliente la garantía de un buen proyecto. 
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De los objetivos específicos 

Del primer objetivo específico se concluye que todas las empresas constructoras 

poseen sus propios equipos informáticos, que únicamente el 20% posee la 

totalidad de equipamiento en contraste a un 4% que posee básicamente lo 

esencial como se muestra en la tabla 5. Se concluye que el 80% de empresas 

constructoras no sopesan la importancia de contar con un equipamiento completo 

de TIC el cual se ve reflejado contundentemente en todo proyecto en la calidad, 

velocidad, rentabilidad y control, por ser los equipos informáticos que procesan la 

información de los proyectos continuamente una y otra vez, muchas veces siendo 

las mismas tipologías.  

Para el diseño y la elaboración tridimensional un 44% utiliza AutoCAD y un 4% 

AutoCAD, ArchiCAD, Revit y Sketchup como se muestra en la figura 53.  El uso 

de un único software frente al uso de cuatro software hace que tenga mayores 

ventajas en presentación , rapidez de rendering, una mayor profundidad en la 

elaboración del proyecto . El uso del software de la mayoría con el 44% no cuenta 

con tecnología BIM y ello conlleva a la falta de interoperabilidad figura 55 e 

incompatibilidad entre las distintas especialidades como se muestra en la figura 

67 y 68 siendo el principal problema de éxito en la ejecución de obra. La utilización 

de varios software que representan el 4%, figura 53,  es de uso segmentado según 

una necesidad de elaboración bidimensional, tridimensional, calculo presupuestal, 

interoperabilidad, sin embargo no se usa el software BIM en su real magnitud ya 

que realiza el trabajo de los cuatro software en uno y al mismo tiempo.   

Existe la incompatibilidad de uso especializado del software Excel para la 

planificación, construcción, cálculo de presupuestos, siendo este software no 

creado para la planificación de obra teniendo el software especializado como MS 

Project, Primavera y así mismo para el cálculo de presupuestos el S10, figura 54. 

En cuanto a los antecedentes con la aplicación de las TIC (BIM) de las empresas 

constructoras a los proyectos de vivienda, que las empresas encuestadas que 

formaron parte del análisis, solo un 4% hace uso de la aplicación TIC(BIM) a la 

ejecución de obras y no realizan uso de las TIC(BIM) y un gran porcentaje del 80% 

por la falta de la capacitación técnica y el desconocimiento, concluimos que no 

llegan a implementar TIC(BIM) por los paradigmas del temor a la adopción de los 

cambios, por consiguiente las empresas no engloban de manera vertical 

homogénea los conocimientos del BIM en la generación de la construcción, 

resaltando según los estudios por el desconocimiento y la reducida capacitación  

según mostrado en el Cap.IV, figura 62. 
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Con respecto al segundo objetivo, de la investigación hecha a las empresas 

constructoras en el Cap. IV 1.2.1 indica que el 68% de mayoría si mejoraría la 

rentabilidad aplicando TIC (BIM) al proceso constructivo y manifestando lo 

contrario un 0% como se muestra en la figura 58. 

Se ha determinado la rentabilidad con la aplicación al presupuesto TIC(BIM) real 

ejecutado según se indica en el Cap. IV. 3.4, existe la rentabilidad de S/.7,010.74 

soles y en contraste al presupuesto inicial sin rentabilidad alguna más bien un 

déficit a perdida por el proyecto ejecutado sin TIC(BIM) de S/. 13,754.83 soles. 

El tercer objetivo, de las empresas constructoras el 92% poseen una metodología 

para la gestión de proyectos sin embargo el 76% no cuentan con un software 

especializado como se muestra en el Cap. IV. 1.3.1, 1.3.2 que automatice, 

controle, planifique la metodología de gestión de proyectos y con mayor necesidad 

un sistema para la metodología de gestión de proyectos de complejidad por su 

diseño, tipología, construcción, magnitud según se muestra Cap. IV. 1.1.8.    

Se indica en el Cap. IV. 1.3.3 que el 96% de empresas constructoras no aplican 

la metodología BIM por desconocimiento o están en proceso y solo un 4% si aplica 

la metodología BIM, ello significa el desconocimiento de la potencialidad que 

contribuye la aplicación de la metodología BIM a todo proyecto edilicio. 

La aplicación de la metodología TIC (BIM) en la obra la Tomilla se requiere de 

conocimientos avanzados de diseño y modelamiento bidimensional y 

tridimensional, diseño estructural, cuantificación de materiales, experiencia amplia 

en los procesos constructivos, todos los conocimientos antes mencionados se 

integran en el sistema BIM en favor de mayor calidad y eficacia para el proyecto 

edilicio.  Seguidamente se plantea la metodología TIC(BIM), como se muestra en 

el Cap. IV. 3.3. en los respectivos cuadros, figuras, tablas. Se realiza el 

modelamiento tridimensional que al ser un modelo BIM suministra la cuantificación 

exacta, detallada del proyecto modelado (BIM) mostrándonos en una tabla propia 

del software, el modelado y la cuantificación se ejecuta en tiempo real y en 

paralelo. La información cuantificada en formato de tabla es derivado a Excel se 

procesa la información con los costos de los materiales de las tres etapas como 

son, cimentación, sobrecimientos – muros – columnas y losa aligerada , para 

luego tener con detalle y exactitud el presupuesto total de la partida o etapa. El 

factor preponderante para la aplicación de la metodología BIM es el conocimiento 

a profundidad de todos los procesos constructivos por ser la base fundamental de 

toda obra a presupuestar, planificar, construir y ejecutarse. 
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Con respecto al último objetivo específico de la investigación las ventajas de la 

aplicación de las TIC respecto a BIM es ampliamente y satisfactoriamente total en 

muchos aspectos como son los costos y presupuestos. La TIC(BIM) permite 

conocer de manera exacta y detallada los costos y presupuestos de cada partida, 

materiales, detalles constructivos, todo aquello a cuantificar teniendo la posibilidad 

de ver en forma bidimensional como tridimensional y la ventaja más importante de 

la aplicación de las TIC(BIM) es el tiempo de realizar un presupuesto exacto en 

tres a cuatro veces menor del cual toma realizar un presupuesto de la forma 

convencional.  La ventaja de aplicar TIC(BIM) en la obra de vivienda la Tomilla es 

un cálculo de presupuesto de materiales exacto y el sinceramiento del 

presupuesto más lo anteriormente mencionado.  

La siguiente ventaja principal con la aplicación de las TIC(BIM) en la ejecución de 

obra de Vivienda la Tomilla es el control, planificación y el seguimiento de la obra 

mediante la interoperabilidad y la visualización del modelado TIC(BIM). La 

interoperabilidad entre las distintas especialidades permite el pleno control de la 

obra como detectar las incompatibilidades entre arquitectura, estructura, inst. 

eléctricas, inst. sanitarias como se muestra en los resultados del Cap. IV, 1.4.1.1, 

permite anticiparnos ante imprevistos y las modificaciones a realizarse durante el 

diseño y la ejecución de obra. El seguimiento de obra se realiza mediante la 

visualización del modelado tridimensional TIC(BIM) ya que al estar las distintas 

especialidades acopladas se visualiza sus procesos constructivos según la 

ejecución de lo planificado. El control la planificación y el seguimiento de obra 

proporcionan un proyecto elaborado y de calidad,  disminución de gastos y 

mayores utilidades. En el proyecto de vivienda la tomilla con la aplicación de las 

TIC(BIM) a su vez ha permitido dilucidar las consecuencias de un presupuesto 

elaborado mediante ratios dando como resultado, carencia de control, 

planificación y seguimiento de la obra todo ello en detrimento de la construcción.  

La ventaja de la aplicación TIC(BIM) a la Vivienda la Tomilla ha mostrado la 

potencialidad de funcionalidad y dimensionamiento en cuanto al diseño, se 

muestra en el Cap. IV 1.1.8 que el 80% de empresas han realizado proyectos de 

complejidad como centros comerciales, bancos, centros médicos, multifamiliares, 

colegios, que requieren el diseño ser realizados en formato tridimensional para 

una constante revisión optima de funcionalidad, dimensionamiento e impacto de 

los espacios al interior y exterior del proyecto. La aplicación de las TIC(BIM) a la 

Vivienda la Tomilla proporciona todo lo anterior mencionado. 
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La ultima ventaja principal es la rentabilidad del proyecto con la aplicación 

TIC(BIM), ya que de las empresas encuestadas en el Cap. IV. 1.2.1 el 68.75%  

afirman que si mejoraría su rentabilidad con la aplicación de las TIC(BIM) por 

consiguiente es de prioridad la implementación TIC(BIM) en las empresas 

constructoras. La rentabilidad de la aplicación de las TIC(BIM) a la ejecución de 

obra de vivienda la Tomilla en Arequipa es ampliamente satisfactoria , siendo del 

costo directo la partida de gastos operativos que se obtuvo mayor beneficio al 

presupuesto inicial con una diferencia de S/.4,797.00 soles seguidamente de la 

mano de obra con una diferencia de S/.4,696.44 soles y en cuanto la utilidad la 

diferencia de S/.7,010.74 soles. La aplicación del sistema TIC(BIM) a la ejecución 

de Vivienda la Tomilla nos muestra ampliamente los beneficios y las ventajas en 

cuanto interoperabilidad, planificación, costos y presupuestos, control y 

seguimiento, anticipación a imprevistos y finalmente la rentabilidad. La aplicación 

de TIC(BIM) aumenta el potencial del proyecto y es un factor de éxito para el 

diseño y la construcción. 

A continuación se muestra las partidas que se obtuvieron mayores beneficios 

según la diferencia entre el presupuesto inicial y el presupuesto BIM real 

ejecutado, tabla 48. 

 

El salto cuántico de la bidimensionalidad a la tridimensionalidad, lo cambia todo, 

lo convencional lo establecido a una nueva forma, la realidad virtual que significa 

otra realidad con nuevos parámetros, paradigmas, es como estar en otro mundo. 

Las ventajas son exponenciales y la pregunta es, si estamos preparados para dar 

esa gran magnitud de salto, de lo conocido a lo que será nuestro nuevo mundo, 

el mundo de nuestra nueva realidad virtual, la tridimencionalidad.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

- Se ha de tener conocimientos avanzados de modelamiento en 3D y 

a su vez conocer conceptos de diseño estructural, arquitectónico. 

- Conocer los procesos constructivos de cada partida a ejecutarse ello 

repercute en la exactitud del presupuesto mediante BIM. 

- Seguir un orden al aplicar la tecnología de la información BIM ya que 

el modelamiento es anticiparse a la construcción. 

- Conocer sobre costos, presupuestos también ello repercutirá en la 

exactitud del presupuesto. 

- La aplicación de la filosofía BIM requiere de paciencia por su 

complejidad ya que intervienen varias variables como es 

modelamiento avanzado, procesos constructivos, diseño estructural 

y arquitectónico. 

- Se recomienda que haya un estudio de investigación relacionado al 

abaratamiento del costo por la empresa y la calidad.  

   

 

5.3 APORTE AL CAMPO 

El aporte de esta tesis es comprobar que tan beneficiosa es la aplicación de la 

metodología BIM , se ha hecho tantos informes , tesis , documentaciones , 

proyectos realizados de BIM por grandes empresas como MARCAN , COSAPI , 

etc. , sin embargo falta mostrar la aplicación de como se realizó , el aporte de la 

tesis es comprobar cuan de cierto ay en todos esos informes y saber sus 

bondades , potencialidades , beneficios y también cuáles son sus limitaciones , 

pasar de lo teórico a la práctica y todo ello desarrollando un proyecto realizado el 

2015 , Vivienda la Tomilla el cual tiene 95 m2 de área construida y ver los 

resultados de presupuesto realizados en un momento sin BIM con ratios y otra 

realizarlo con BIM . 

Al ser realizado con BIM saber exactamente donde se encuentran los errores tanto 

de diseño como de construcción y tener el monto exacto de cálculo de materiales, 

saber los puntos críticos del proceso constructivo y todo ello tener el conocimiento 

y la información de una manera exacta y eficiente. Mostrar claramente la vital 

importancia de la aplicación de las TIC a la construcción con sus variables como 

las utilidades económicas la eficiencia el presupuesto, etc. 
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CRONOGRAMA REAL FOTOGRAFICO DE AVANCE DE OBRA 
 

1ra SEMANA: Limpieza, trazado, zanjas – 2% 

 

Figura 82: 1ra Semana – 12 Noviembre 2015 
                                         (Fuente: Elaboración propia) 
 

1ra SEMANA: Limpieza, trazado, zanjas – 2% 

 

Figura 83: 1ra Semana – 12 Noviembre 2015 
                                         (Fuente: Elaboración propia) 
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2da SEMANA: Zanjas, armado de columnas – 5% 

 
Figura 84: 2da Semana – 18 Noviembre 2015 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

3ra SEMANA: Zanjas, cimentación, armado de columnas – 7% 

 
Figura 85: 3ra Semana – 26 Noviembre 2015 

(Fuente: Elaboración propia) 
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4ta SEMANA: Cimentación – 15% 

 
Figura 86: 4ta Semana – 5 Diciembre 2015 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

5ta SEMANA: Sobrecimientos, muros – 20% 

 
Figura 87: 5ta Semana – 11 Diciembre 2015 

(Fuente: Elaboración propia) 
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6ta SEMANA: Muros – 25% 

 
Figura 88: 6ta Semana – 19 Diciembre 2015 

(Fuente: Elaboración propia) 
 

7ma SEMANA: Cimentación M.C., sobrecimientos, muros – 30% 

 
Figura 89: 7ma Semana – 24 Diciembre 2015 

(Fuente: Elaboración propia) 
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8va SEMANA: Cimentación, muros, desencofrado de columnas – 40% 

 
Figura 90: 8va Semana – 31 Diciembre 2015 

(Fuente: Elaboración propia) 
 

9na SEMANA: Encofrado de columnas y zapatas – 55% 

 
Figura 91: 9na Semana – 9 Enero 2016 

(Fuente: Elaboración propia) 
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10ma SEMANA: Encofrado de columnas, muros – 60% 

 
Figura 92: 10ma Semana – 16 Enero 2016 

(Fuente: Elaboración propia) 
 

11va SEMANA: Encofrado de columnas – 65% 

 
Figura 93: 11va Semana – 22 Enero 2016 

(Fuente: Elaboración propia) 
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13va SEMANA: Encofrado de techo – 75% 

 
Figura 94: 13va Semana – 6 Febrero 2016 

(Fuente: Elaboración propia) 
 

14va SEMANA: Armado de fierro, vaciado de techo – 85% 

 
Figura 95: 14va Semana – 13 Febrero 2016 

(Fuente: Elaboración propia) 
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15va SEMANA: Cimentación, sobrecimiento, muros de escaleras – 90% 

 
Figura 96: 15va Semana – 23 Febrero 2016 

(Fuente: Elaboración propia) 
 

16va SEMANA: Encofrado de escaleras – 95% 

 
Figura 97: 16va Semana – 10 Marzo 2016 

(Fuente: Elaboración propia) 
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17va SEMANA: Vaciado de Escalera, culminación de muros del patio – 100% 

 

Figura 98: 17va Semana – 19 Marzo 2016 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

 
Figura 99: (Izquierda) Contratista Arq. Nildo Floyd Ortiz Luque 

(Fuente: Elaboración propia) 
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ENCUESTA 
TEMA: TECNOLOGIAS DE LAS INFORMACION EN 

CONSTRUCTORAS 2017 

EMPRESAS CONSTRUCTORAS - AREQUIPA Fecha 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 
Arq. Nildo Ortiz Luque CAP:13126 

N°: 

 

*El nombre de la empresa se mantendrá su confidencialidad. 

 
TENER EN CUENTA PARA LA ENCUESTA 
-Marcar con x dentro del recuadro sea del lado izquierdo o derecho según sea el caso. 
 Ejemplo 

 Básico – Edificaciones simples , viviendas 

x Medio – Conjuntos habitacionales , centros comerciales 

 Alto     – Edificaciones complejas , carreteras 

 
- El termino PROCESO se refiere a que existe una secuencia y no es un mero empirismo ya que 
dicho proceso se ha realizado muchas veces con una serie de pasos. 
Ejemplo 
(Se marca SI ya que en la empresa se metra primero a mano luego se pasa a Excel y de allí 
tenemos resultados concretos) 

 ¿Existe un proceso para el metrado de materiales? 

x SI 

 NO 

 
- El termino SISTEMA se refiere a que existe un sofware que realiza de manera automática en su 
totalidad o casi en su totalidad esa serie de pasos del proceso. 
Ejemplo 

 ¿Se utiliza algún sistema (software) para el metrado de materiales? 
(Se marca Si ya que la empresa cuenta con un software llamado BIM que en gran parte realiza 
los metrados previa configuración y manejo de personal especializado en dicho software.) 

x SI – Por favor especificar qué sistema en “Otros” 

 NO 

 Otros 

 

ENCUESTA 
1.-Nombre de Empresa 

 

2.- Complejidad y Nivel de Conocimiento Requerido 

 Básico – Edificaciones simples , viviendas 

 Medio – Conjuntos habitacionales , centros comerciales 

 Alto     – Edificaciones complejas , carreteras 

 
3.-Rango de facturación de su empresa anual 

 $0 - $500 000 

 $500 000 - $5 000 000 

 Más de $5 000 000 

 
4.-Cantidad promedio de personas que laboran en su empresa 

 0 – 500 personas 

 500 – 2000 personas 

 Más de 2000 personas 
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5.-En la empresa existen los procesos de: 

 Diseño 

 Abastecimiento  (Compra de Material) 

 Planificación y construcción 

 Gestión del conocimiento (Transferir el conocimiento desde el lugar donde se genera 
hasta el lugar en dónde se va a emplear, compartirlo y utilizarlo entre sus miembros) 

 InterOperabilidad  (La información entre áreas está perfectamente acoplada) 

 

6.-Que software es de su mayor preferencia 
 

Diseño (Planos) – 3D AutoCAD  AchiCAD  Revit    Otro………… 

Planificación y construcción Excel  Projet  Primavera  Otro………… 

Abastecimiento Excel  Logfire    Otro………… 

Gestión del conocimiento Dropbox  Google Drive    Otro………… 

InterOperabilidad Smartplan  Manager    Otro………… 

 
7.-Asu parecer, cuales son los 3 principales problemas en el éxito de los proyectos en la etapa 
de ejecución de obra. Marcar 3 alternativas de las mencionadas a,b,c,d,e,f  en los casilleros 
según el orden de dificultad. (Al menos marcar 3 alternativas) 
Casillero 1 es el de mayor dificultad para la obra  
Casillero 2 sigue la dificultad en grado menor 
Casillero 3 sigue la dificultad en grado mucho menor 

 
 
 
 
 

8.-Cuales son los principales problemas en el abastecimiento de productos  

 Mal cálculo de materiales 

 Mala gestión de las cotizaciones  

 Retraso de los materiales de los proveedores 

 Otros 

 
9.- Se tiene establecido el proceso de selección de proveedores (cotizaciones) 

 SI 

 NO 

 
10.- Se utiliza algún sistema (software) para la selección de proveedores (cotizaciones) 

 SI – Por favor especificar qué sistema en “Otros” 

 NO 

 Otros 
Comentarios adicionales con relación a la pregunta anterior 

 

11.-Existe un proceso para el metrado de materiales 

 SI 

 NO 

 
 

a Escaso detalle de los elementos estructurales 

b Falta de planos detallados de arquitectura (Quiere decir falta de definición, 
identificación, dimensiones y ubicación de los elementos de arquitectura) 

c Incompatibilidad entre las diferentes especialidades (Arq-Ing,Inst,Ect.) 

d Cruce de información incorrecta entre calculistas y diseñadores 

e Modificación en los planos de estructura 

f Criterios poco realistas en los planos sanitarios y eléctricos 

Casilleros 

1 2 3 

   

https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
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12.-Se utiliza algún sistema (software) para el metrado de materiales 

 SI – Por favor especificar qué sistema en “Otros” 

 NO 

 Otros 
Comentarios adicionales con relación a la pregunta anterior 

13.- Existe un proceso para la compra o adquisición de materiales 

 SI 

 NO 

 

14.- Existe un proceso o se tiene una metodología para la gestión de proyectos 
Gestión de Proyectos: Enfoque metódico para planificar y orientar los procesos del proyecto de 
principio a fin. 

 SI 

 NO 

 
15.- Se utiliza algún sistema para la gestión de proyectos  

 SI – Por favor especificar qué sistema en “Otros” 

 NO 

 Otros 
Comentarios adicionales con relación a la pregunta anterior 

16.- La información entre áreas está perfectamente acoplada.(InterOperabilidad) 
InterOperabilidad : Dos o más sistemas o componentes para intercambiar información y utilizar la 
información intercambiada 

 SI 

 NO 
Comentarios adicionales con relación a la pregunta anterior 

17.- ¿Cuál es su manejo de base de datos? 

 Informix 

 SQL Server 

 Oracle 

 Sybase Adaptive Server 

 Excel 

 Otros 

 
18.- ¿Cuál es el principal lenguaje de programación? 

 Ninguno 

 Java 

 Delphi 

 Lenguaje C 

 Visual Basic 

 Visual Fox Pro 

 Power Builder 

 
19.- ¿Cuenta con algún Sistema Integrado de Gestión (ERP)? 
ERP: Planificación de recursos empresariales 

 SI – Por favor especificar en “Otros” 

 NO 

 Otros 

Comentarios adicionales con relación a la pregunta anterior 
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20.- ¿Se tiene algún proyecto de TI en marcha? (Si se utiliza software sea BIM u otros 
aplicándolo a un proyecto de obra en concreto sea en diseño o sea en ejecución de obra)  
TI: Tecnologías de la información 

 SI – Por favor especificar en “Otros” 

 NO 

 Otros 

Comentarios adicionales con relación a la pregunta anterior 

21.- ¿Posee su empresa algún tipo de certificación de calidad, ISO u otro reconocimiento? 

 SI – Por favor especificar en “Otros” 

 NO 

 Otros 

 

22.- ¿Qué Proyecto de edificación fue la mejor realizada en Arequipa por su empresa? 

 

23.-¿Qué parte del proceso es que destaca en esta obra ? 

 

24.- ¿Cuál cree usted que fue el éxito de esa obra, la rentabilidad el diseño el haber tenido un 

buen cliente etc.? 

 

25.- ¿Qué tipo de equipos propios para procesar información utiliza? 

 CPU 

 Laptop 

 Smartphone 

 Tablet 

 Internet 

 Plotter 

 Escáner 

Otro  

 

26.-¿Cada cuánto compra sus equipos informáticos y sus software ?(Es decir cada cuanto 

compra o reemplaza sus equipos y Software para procesar información ) 

Equipo informático (Compra) Cada……………………….. 

Software (Compra) Cada……………………….. 

27.-¿Cada cuánto tiempo da soporte informático a sus equipos ?(Es decir cada cuanto tiempo 

viene el técnico y da soporte o mantenimiento a los equipos ya sea de antivirus o 

actualizaciones etc , marcar con X en el cuadro ) 

2 meses 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses  1 año Otro…………….. 

 
28.-¿Cuenta con un centro de cómputo de contingencia?(Si por circunstancias sucede un 
accidente y dicha información de la empresa esta copiada en CD o disco duro exterior o esta 
subido a la nube o correo electrónico) 

 SI 

 NO 
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29.-¿Aplica la metodología BIM a su empresa ? 
BIM: Modelado de información de construcción 

 SI 

 NO 

 
30.-¿Qué factores hace que no se aplique la metodóloga BIM en su empresa ? 

 Desconocimiento 

 Falta de capacitación técnica 

 No es necesaria 

 Es complicado su manejo 

 Requiere inversión 

 Se esta implementando  

 Si se está aplicando BIM 

Otro : 

 
30.-Utiliza software originales 

 SI 

 NO 

 
31.-Cree que aplicando al proceso constructivo la metodología BIM mejoraría su rentabilidad  

 SI 

 NO 

 Es Igual 

 Ignoro 

Si, no,  
porque?.............................................................................................................................................. 
 

Observaciones de la encuesta 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

En su posibilidad, digitar firma y/o digital y numero de colegiatura para dar credibilidad de la 

encuesta. 

Nombres y Apellidos: ……………………………………………………………………………………. 

DNI : ……………………………………………………………………………………………………………… 

CAP/CIP : ……………….                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                       Huella                                

                                               

 

                                               ------------------------------------------------------                                                 

                                                                             FIRMA 
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