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Resumen 

RESUMEN 

  

La presente Tesis “IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA BIM Y EL SISTEMA 

LAST PLANNER 4D PARA LA MEJORA DE GESTION EN LA OBRA: RESIDENCIAL 

MONTESOL-DOLORES”, tiene  como propósito contribuir  a la solución de los problemas 

ocasionados en el sector de la construcción ya que uno de los mayores retos es conseguir 

que los proyectos cumplan con lo planificado en plazo, costo y calidad.  

 

El cumplimiento de los objetivos del proyecto, es un aspecto perseguido por todas las 

empresas constructoras. En la actualidad, Building Information Modeling y su integración 

con un sistema Integrated Project Delivery (IPD), aportan varios mecanismos para mejorar 

la calidad de lo construido, y favorecer la consecución de los objetivos del proyecto.  

 

El presente trabajo se basará en identificar los beneficios derivados de realizar una 

coordinación en etapas tempranas del proyecto utilizando tecnologías BIM y conceptos de 

constructabilidad. Para ello nuestra propuesta de mejora se centra en la etapa de pre-

construcción y construcción donde analizaremos los factores que afectan a la 

constructabilidad mediante el uso de herramientas BIM. Se realizará también la aplicación 

de Last Planner System (LPS) y BIM 4D, realizando un análisis teórico y práctico, así como 

un análisis de los resultados tras la aplicación conjunta de ambas.  

 

La implementación de la metodología se hará en un caso práctico donde se analiza el efecto 

que provoca en la gestión de obra la implementación de estos sistemas, con respecto a la 

metodología tradicional, con la obtención final de una simulación en 4D de la obra realizada 

a partir de La programación resultante de la aplicación de LPS. 
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Abstract 

ABSTRACT 

 

 

This thesis "IMPLEMENTATION OF THE METHODOLOGY BIM AND LAST 

PLANNER 4D FOR IMPROVING MANAGEMENT AT WORK: RESIDENCIAL 

MONTESOL-DOLORES", it aims to contribute to the solution of the problems caused in 

the construction sector as one of the biggest challenges is getting the planned projects meet 

the deadline, cost and quality. 

 

The fulfillment of the project objectives, is an aspect pursued by all construction companies. 

Currently, building information modeling and integration with an Integrated Project 

Delivery (IPD) system, provide several mechanisms to improve the quality of the buildings, 

and support the achievement of project objectives. 

 

This work will be based on identifying the benefits of making a digital coordination at early 

stages of the project using BIM technologies and concepts of constructability. For this it 

improves our proposal focuses on the pre-construction and construction where we will 

analyze the factors that affect the constructability using BIM tools. It is implementing Last 

Planner System (LPS) and BIM 4D will also take place, making a theoretical and practical 

analysis, and an analysis of the results after the joint application of both. 

 

The implementation of the methodology will be done in a case where the effect it causes in 

the management of work implementing these systems, compared to traditional methods, with 

final production of a 4D simulation of the work done is analyzed Programming resulting 

from the application of LPS. 
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1 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

1.1 PROBLEMÁTICA 

 

Es común en nuestro medio encontrarnos con múltiples errores de incompatibilidades e 

incongruencias en las distintas fases de diseño, lo que conlleva problemas en los procesos 

constructivos generando sobrecostos, correcciones de errores sobre la marcha del proyecto, 

menor calidad en la construcción y retrasos en los cronogramas. Los métodos tradicionales 

de construcción basados en planos 2D, programaciones de obra poco detalladas se vuelven 

inadecuadas para la ejecución y planeación de proyectos; por lo que es preciso implementar 

mejores sistemas de gestión basados en Lean Construction y BIM (Building Information 

Modeling). 

 

Las posibilidades de implementar recursos BIM en la planeación y en las fases de desarrollo 

de un proyecto conllevan beneficios importantes para el cliente y el constructor, sin embargo 

la migración hacia el uso de esta metodología requiere la capacitación de profesionales 

involucrados en el diseño, construcción y operación del proyecto. Lograr que los equipos de 

diseño y construcción generen proyectos empleando la metodología BIM desde las fases más 

tempranas de un proyecto no es un proceso sencillo ya que se necesita un esfuerzo adicional 

de cada profesional involucrado por aprender estas herramientas correctamente y ejecutar 

un trabajo de forma colaborativa y eficiente. 

 

Las pérdidas que se originan en la construcción tienen diferentes causas siendo una de las 

más importantes la no optimización de los proyectos y el inadecuado seguimiento durante la 

etapa de construcción. 
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Flavio Pichi, en su tesis doctoral nos muestra unas estimaciones de los desperdicios, 

generados en proyectos de edificación en Sao Paulo, donde podemos ver que existe un 30% 

del costo total de la obra compuesto por desperdicios. 

 

El cuadro 1 nos muestra 8 de las grandes causas identificadas de desperdicios en obras, la de 

mayor incidencia es la de los proyectos no optimizados. (Picchi, 1993). 

ITEM DESCRIPCIÓN %

Restos de mortero

Restos de ladrillo

Restos de madera

Limpieza

Retirada de material

Tarrajeo de techos

Tarrajeo de paredes internas

Tarrajeo de paredes externas

Contrapisos 

Concreto

Mortero de tarrajeo de techos

Dosificaciones no 

optimizadas
Mortero de tarrajeo de paredes

Mortero de contrapisos

Mortero de revestimientos

Repintado

Retoques

Corrección de otros servicios

Arquitectura

Proyectos no Estructuras

optimizados Instalaciones sanitarias

Instalaciones e léctricas

Perdidas de Parada de operaciones

productivdad adicionales por falta de calidad 

debidas a problemas de los materiales y servicios

de calidad anteriores

Pérdidas financieras por

Costos debido a atrasos atrasos de las obras y costos

adicionales de administración,

equipos y multas

Costos en obras Reparo de patologías ocurridas 

entregadas después de la entrega de obra

TOTAL 30.00%

1.50%

5.00%

2.00%

Reparaciones y 

retrabajos no 

computados

2.00%

6.00%

3.50%

ESTIMADO DE DESPERDICIO EN OBRAS DE

EDIFICACIONES

(% del costo total de la obra)

Restos del Material 5.00%

Espesores adicionales de 

mortero
5.00%

 

Cuadro 1: Estimación de los desperdicios en obras de edificación. (Fuente: Pichi, 1993) 
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En otro estudio realizado por Alarcón y Mardones en 4 proyectos de una empresa 

constructora chilena, identificaron los diferentes problemas presentados en la interface 

diseño-construcción, llegando a la conclusión que los más frecuentes eran los relativos a la 

falta de detalles, especialmente en los planos de estructura, planos de arquitectura y a la 

incompatibilidad entre las mismas. (Alarcón & Mardones, 1998) 

 

En el cuadro 2, nos muestra el resumen de estas estimaciones, lo cual refleja un bajo nivel 

de comunicación entre los proyectistas. 

 

 N° DEFECTOS DE DISEÑO %

1
Escaso detalle de los elementos

estructurales
13.97%

2 Falta de planos detallos de arquitectura 12.78%

3
Incompatibilidad entre las diferentes

especialidades
11.59%

4
Cruce de información incorrecto con

estructuras
8.17%

5
Falta de definición de elementos de

arquitectura
6.54%

6
Modificaciones en los planos de

estructuras
6.39%

7 Falta de dimensiones de arquitectura 6.24%

8
Falta de indentif. y ubicación de

elementos de arq.
5.65%

9
Materiales de acabados que requieren

muestras
4.75%

10 Problemas  con los ejes 4.46%

11 Defectos de diseño en el desagüe 4.16%

12
Cruce de información incorrecto con

arquitectura
3.12%

13 Cambios de diseño de propietario 3.12%

14 Defectos de diseño eléctrico 2.97%

15
Se entregan tarde los planos de

arquitectura
1.93%

16 Defectos en los diseños A.C 1.49%

17 Problemas con los equipos eléctricos 0.89%

18 Estructura de los equipos 0.59%

19
Problemas con los materiales en el

mercado
0.45%

20 Convención de símbolos 0.45%

21 Defecto en los diseños de gas 0.30%  

Cuadro 2: Clasificación de Defectos, Santiago de Chile (Fuente: Alarcón y Mardones, 1998) 
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El uso de la metodología BIM junto con el sistema Last Planner ayuda a mejorar la 

planificación, reducir la incertidumbre y contribuir con una mejor comunicación. El sistema 

Last Planner es una herramienta del Lean Construction, que apuntan a lograr un trabajo en 

equipo y posee distintos niveles de planificación, donde se identifican las restricciones y se 

tratan de reducir, con el fin de ejecutar las tareas a tiempo. Con ayuda de la metodología 

BIM se pretende realizar la modelación 4D que conecta la programación con un modelo 

tridimensional, con el fin de visualizarlo con el tiempo; así como también se utilizarán otros 

recursos BIM para facilitar la gestión del proyecto. 

 

En esta tesis se expone el caso de estudio BIM para una edificación: Residencial Montesol-

Dolores, tratándose entonces de un caso de implementación de la metodología BIM. Por lo 

que se generó un modelo BIM para la obtención de cantidades de obra, programación de 

obra y coordinación 3D. 

 

Este documento propone ser una herramienta para servir de guía al lector interesado en la 

implementación de esta metodología relativamente nueva en el sector nacional con pocos 

antecedentes. La metodología BIM planteada y aplicada en esta tesis representa una de las 

múltiples posibilidades que hay para desarrollar un proceso BIM con el objetivo de 

desarrollar una eficiente planeación y ejecución del proyecto de construcción, ya que exhibe 

la experiencia y la modelación de información. 

  

1.2 ANTECEDENTES GENERALES 

 

Cada vez es más evidente el hecho de que este sector necesita de cambios profundos. Ya no 

es posible enfrentar la complejidad de los proyectos actuales con técnicas de diseño y gestión 

de hace más 15 años. La falta de capacidad de estos sistemas queda reflejado en un estudio 

realizado por el Construction Industry Institute y el Lean Construction Institute en el año 

2004 donde se muestra que hasta el 57% del tiempo, el esfuerzo y el material de la inversión 

en proyectos de construcción no añade valor al producto final mientras que en otras 

industrias de fabricación esta cifra corresponde al 26%. 
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Para lograr la solución de estos problemas, primero es necesaria su identificación. A 

continuación se citan algunos de los más comunes.  

 

 Errores: A menudo se cometen errores en el desarrollo de los proyectos, pero en lugar 

de subsanarlos se ocultan, intentando obviar el hecho de que si hay un fallo, éste 

acabará manifestándose: cuanto más se demora la solución de un problema, más 

costosa será su solución. En el siguiente gráfico se visualiza este hecho, y cómo la 

capacidad de impactar sobre el coste y la funcionalidad es menor conforme avanza 

el desarrollo de la obra, siendo mucho mayor si el error se detecta en una fase más 

temprana. 

 

 

Figura 1: Curva de MacLeamy. (Fuente: The American institute of Architects (AIA)) 

 

 Sobrecostos: Ya sea por retrasos, por partidas no contempladas o por precios 

contradictorios, es un hecho bastante habitual que los proyectos terminen costando 

más de lo que se presupuestaron en un principio. Como consecuencia de este 

incremento de coste, el beneficio de la obra se reduce. 

 Falta de adecuación a lo que quiere el cliente: La escasa fluidez en la comunicación 

entre agentes, debido a un deficiente contacto durante la elaboración del proyecto, 

puede ocasionar que el resultado final no satisfaga las necesidades u objetivos del 

cliente.  
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 Duplicidad de esfuerzos: Son actividades que no agregan ningún valor al producto 

final, por lo que se deben evitar. Sería interesante que en la organización inicial de 

la obra, se tuvieran en cuenta estos aspectos para tratar de que sea más eficiente. 

 Falta de información: Otro de los problemas habituales consiste en que el proyectista 

no detalle correctamente la información de la obra, que ésta haya sido copiada de 

otro proyecto y no corresponda con el edificio en cuestión, o que se produzcan 

incongruencias entre dos planos diferentes y no resulte claro cuál prevalece. 

 Seguridad: La tendencia en las constructoras solía ser ahorrar dinero en este campo, 

sin embargo, esto puede acabar encareciendo el resultado, sea por una sanción a 

causa del incumplimiento normas, por incidentes o por accidentes graves que afecten 

a los operarios, generando una paralización temporal de los trabajos con el debido 

sobrecoste ello implica. 

 

Estos son algunos de las cuestiones por lo que es tan interesante implementar una nueva 

filosofía de trabajo donde todos los agentes trabajen sinérgicamente y de forma colaborativa, 

para la solución de los problemas, consiguiendo para el cliente un producto a su entera 

satisfacción, ajustado a los parámetros de calidad, plazo y costo establecidos. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Implementación de la metodología BIM y el sistema Last Planner 4D en la ejecución 

del proyecto para su mejora de gestión de información y planeamiento, para así poder 

determinar las ventajas y beneficios que conlleva la utilización de estas metodologías 

en etapas de pre-construcción y construcción. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diseñar una propuesta para la implementación de la metodología BIM 

 Coordinar y construir virtualmente la edificación para la solución de problemas de 

incompatibilidades e interferencias 

 Elaborar una propuesta de un sistema mejorado de planificación aplicando principios 

generales del Sistema Last Planner 4D 

 Realizar una simulación del proceso constructivo, generando una animación que 

permita visualizar el avance de obra en tiempo real  

 Validar y demostrar las ventajas de la metodología BIM mediante la ejecución del 

proyecto 

 Comparación del método tradicional con la metodología BIM 

 

1.4 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

Para el desarrollo de la presente tesis, se ha empleado la siguiente metodología con el fin de 

dar cumplimiento a cada uno de los objetivos planteados anteriormente. 

 Se recopilará y se estudiará información apropiada antes y durante la investigación 

acerca de la metodología BIM. 

 Se recopilará, estudiará y analizará la documentación y el expediente técnico del 

proyecto para proceder al modelado mediante el software BIM. 
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 Se realizara una propuesta de implementación de la metodología BIM, de tal modo 

que permita una mejor aplicación de la metodología y gestión de la información  

 Se determinarán posibles errores de compatibilidad y/o diseño detectando las 

interferencias espaciales y se procesará a fin de obtener como datos de salida planos 

bidimensionales y metrados de material.  

 Al obtener las partidas, metrados, se procederá  a identificar las restricciones y 

recursos del proyecto para luego obtener un cronograma del proyecto de acuerdo a 

los rendimientos y análisis previo de los recursos y restricciones. 

 Se tomará la herramienta del sistema del último planificador (Last Planner) + 4D que 

mejore el sistema de planificación y control de obra a través de la visualización y 

gestión de información. 

 Se analizará los resultados, ventajas y beneficios en cuanto a la efectividad de gestión 

del proyecto, usando la metodología BIM. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 MODELADO DE LA INFORMACIÓN DE LA EDIFICACIÓN (BIM) 

 

2.1.1 DEFINICIÓN 

 

Hay muchas posibles definiciones de la metodología BIM, pero todas ellas nos llevan a los 

mismos términos, gestión de la información o fuentes de información. 

 

Según la National Building Specification (NBS, 2012) del Reino Unido, BIM cubre la 

geometría, el análisis del soleamiento, la información geográfica, las cantidades y las 

propiedades de los componentes de la construcción, la gestión de proyectos y gestión de las 

instalaciones posteriores a la construcción. Los datos de BIM se pueden utilizar para ilustrar 

todo el ciclo de vida del edificio, desde su concepción y diseño hasta los materiales de 

demolición y reutilización, cantidades y propiedades de los materiales que se puede extraer 

fácilmente del modelo, y el alcance de las obras, incluida la gestión de los objetivos del 

proyecto y la gestión de las instalación durante toda la vida del edificio. 

 

Por otra parte, en Estados Unidos, la National Institution of Building Sciencies (NIBS, 

2014), nos define que BIM puede ser visto como una representación digital de las principales 

características de una instalación, así como una fuente de conocimiento común sobre dicha 

instalación, de manera que permita tomar decisiones fiables a lo largo del ciclo de vida. 

 

Dentro de las definiciones usualmente se presentan listas de características con las que deben 

cumplir los modelos y procesos BIM; esto con el fin de diferenciarlos de los tradicionales 

procesos de construcción basados en dibujos CAD 2D, como se aprecia en el cuadro 3.  
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 Dibujo Manual CAD BIM 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Era Antes 1982 1982 al actual Posterior de 2000 

Herramientas Triangulo y escuadra   Software CAD Software BIM 
Producto Dibujo a mano técnico  Dibujo digital técnico Base de datos en objetos 

constructivos 
Método Líneas, arcos, círculos, 

sombreado y texto 
Líneas, arcos, círculos, 

sombreado y texto 
Paredes, vigas, columnas, 

ventanas, puertas 
Formato 2D y vista isométricas 2D, 3D, y objetos sólidos 

 
2D, 3D, 4D (tiempo), 5D (balance 

económico y tiempo), Dn (energía, 

materiales, etc.) 

Resumen 

del 

Producto 

No hay datos calculables 
en el dibujo técnico 

descrito 

No hay datos calculables 
en el dibujo técnico 

descrito 

Base de datos en la estructura de 

forma digital, y  puede interactuar 
con otros modelos y en aplicaciones 

BIM 
Manera en  

que la  

Información 

es usada 

Profesionales altamente 
capacitados y calificados deben 

interpretar y utilizar la 

información manualmente. 

Profesionales altamente 
capacitados y calificados deben 

interpretar y utilizar la 

información manualmente. 

Profesionales altamente 
capacitados y calificados en utilizar 

la información en un  formato 
informatizado con BIM. 

Cuadro 3: Diferencias CAD-BIM (Fuente: Autodesk) 

BIM está transformando radicalmente la forma de cómo se crean los diseños de edificios, se 

comunican y construyen; es una tecnología joven que está ganando más adeptos entre 

arquitectos e ingenieros por su versatilidad en las soluciones de diseño en tiempo real y 

visualizaciones 3D, 4D y 5D como herramienta de construcción. Muchas grandes empresas 

de diseño y construcción están experimentando con BIM para generar ahorros de costos y 

en tiempos de producción. Se espera que BIM impulse la industria de la construcción hacia 

un proceso “basado en modelo” y mueva gradualmente la industria fuera de un proceso 

“basado en 2D”. 

 

Para el propósito de esta tesis, se considera que la definición BIM implica tanto el uso del 

software como el proceso que se debe implementar en la organización para cambiar la forma 

de pensar y aprovechar al máximo los beneficios de este concepto. En conclusión BIM es 

una representación digital de un producto que se da mediante un proceso colaborativo entre  

los diferentes integrantes y que sirve para la toma de decisiones en todo el ciclo de vida del 

proyecto para eliminar el desperdicio e incrementar la eficiencia. 



MARCO TEORICO  

 

 

11 

 

 

Capitulo-2 

2.1.2 MODELO BIM 

 

Un Modelo BIM es una base de datos única, que contiene información gráfica y no gráfica, 

desarrollada para diferentes fines en la construcción tales como: simulación del proceso 

constructivo, operación de la edificación en un software, etc.; con la característica de ser 

coordinada (multidisciplinar y multiusuario), coherente (único modelo y múltiples vistas), 

computable (cuantificar y cualificar) y continua (cubre todo el ciclo de vida de un proyecto). 

 

La otra característica de un modelo BIM es que éste posee un grado de “Inteligencia”, dada 

por dos particularidades: 

 

 Diseño Paramétrico, con el que ahora los elementos (muros, vigas, ventanas, 

puertas, etc.), antes representados por propiedades fijas (largo, ancho y alto), son 

caracterizados por parámetros y reglas que determinan la geometría del edificio. 

Al trabajar con objetos paramétricos inteligentes, se cuenta con una base de 

información que entrega tanto dados geométricos como información de su material, 

resistencia y otros; que le dan un valor agregado a los elementos, transformando una 

representación gráfica en una representación virtual siendo en conjunto un modelo 

con condiciones reales del proyecto. Además, la ventaja de esta parametrización de 

los elementos, es que al cambiar sus propiedades se logra cambiar rápidamente su 

geometría, tarea extremadamente ventajosa al comparar con programas de diseño 

tradicionales basado solamente en representación gráfica. 

 

 Bidireccionalidad Asociativa, con lo cual se pueden gestionar los cambios durante 

el diseño. Por ejemplo, al hacer una modificación en el modelo, automáticamente 

todas las vistas (2D) (Planos en planta, cortes, elevaciones, etc.) generadas a partir 

de este se actualizan, eliminando posibles inconsistencias. 

 

En este proceso se tiende a confundir los modelos BIM con modelos 3D, los cuales sólo 

incorporan la geometría. Un modelo BIM, además de ser un modelo en tres dimensiones 

(información gráfica) incorpora información relevante del proyecto (información no gráfica 

como propiedades sobre materiales de objetos), la cual queda guardada en el modelo BIM 
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como en una base de datos. El modelo BIM puede ser utilizado para la gestión integral del 

edificio, desde los estudios de Masa y el diseño esquemático de base, estimación de costos 

y programación, para la gestión de instalaciones y análisis de la edificación, etc. Lo que 

puede extraerse de un modelo BIM se basa totalmente en lo que ponemos en él. Aquí es 

donde el nivel de detalle que figura en los materiales, objetos y sistemas, son fundamentales 

si estos detalles componen los datos utilizados para analizar el modelo; por lo que si esta 

información falta o es incorrecta, el análisis no se puede realizar. 

 

 

Figura 2: Enfoque del diseño BIM (Fuente: Eloi Coloma Picó, 2008) 

Además el modelo BIM puede estar compuesto por conjunto de Sub-proyectos 

independientes manteniendo la bidireccional asociativa, por ejemplo, en un sub proyectos 

de interiores, no es posible manipular la parte estructural de la edificación, y en una 

remodelación exterior, no podemos modificar ninguno de los componentes interiores. El 

nivel de detalle para un proyecto es determinado por el equipo y el uso de BIM de acuerdo 

a los objetivos finales del proyecto BIM. 
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2.1.3. LEVEL OF DEVELOPMENT / NIVEL DE DESARROLLO (LOD) 

 

Los proyectos en BIM tienen la capacidad de ser representados, documentados y entregados 

con diferentes niveles de desarrollo. No será lo mismo, entregar un proyecto básico, un 

proyecto ejecutivo o un proyecto as-built. 

 

Este concepto se creó para valorar "para qué sirve la información representada". Los Niveles 

de desarrollo o LODs tienen por objetivo medir la cantidad y calidad de la información 

entregada, en definitiva son una forma de ponderar la veracidad de la información. Para cada 

fase del proyecto tendremos que dar la información demandada por cada nivel de desarrollo 

o LOD. 

 

Los LODs fueron desarrollados por Vico software, con el objetivo de definir de mejor forma 

los presupuestos en cada nivel de desarrollo. Años después la AIA (American Institute of 

Architects) decidió que este sistema sería una buena base para aplicarse a todos los usos de 

un modelo BIM, desde el análisis de la energía a la programación 5D (mediciones y 

presupuestos). Hoy en día se ha convertido en uno de los conceptos BIM que se han 

establecido en común por los diferentes organismos internacionales que tienen por objetivo 

el desarrollo y estandarización del BIM en el sector de la construcción. 

 

 LOD 100: Es un diseño conceptual, el modelo aportará una visión general, 

básicamente aportará el volumen, la orientación y área.  

 LOD 200: Aporta una visión general con información de magnitudes aproximadas, 

tamaño, forma, localización y orientación. El uso que se da es simplemente 

incrementar la capacidad de análisis. Pero las mediciones son aproximadas, nunca 

definitivas. 

 LOD 300: Aporta información y geometría precisa, con algún detalle constructivo y 

medidas más precisas, con un nivel de detalle externo importante pero no completo.  

 LOD 350: El elemento modelado se representa gráficamente como un sistema 

específico, objeto o ensamblaje en términos de cantidad, tamaño, forma, orientación, 

e interfaces con otros sistemas del edificio. Información que no sea gráfica puede 

incluirse en el modelo 
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LOD 400: Contiene el detalle necesario para la fabricación o construcción y el nivel de 

mediciones ya es exacto. 

LOD 500: El último nivel de desarrollo representa el proyecto que ya se ha construido, son 

las condiciones conforme a obra. El modelo es adecuado para el mantenimiento y la gestión 

del proyecto.    

 

Figura 3: Niveles de desarrollo – LOD (Fuente: AIA BIM Forum) 

 

2.1.3.1 IMPORTANCIA DE LOS NIVELES DE DESARROLLO  

 

Los niveles de desarrollo, sirven para no malgastar el tiempo en la definición de propiedades 

no necesarias. Por ejemplo, si solo se desea realizar un diseño en las que se definan las 

superficies y la forma del edificio, sin tener en cuenta su forma estructural y el diseño de 

instalaciones, con un nivel 200 sería suficiente. (Bedrick, 2013) 

 

La elección del nivel de desarrollo, se ha de elegir según el tipo de proyecto sobre el que se 

trabaje. Antes de empezar a desarrollar el proyecto, se ha de estudiar qué es lo que se precisa 

definir. 

 

Si la función del trabajo con BIM, es la gestión de las instalaciones y los servicios del 

edificio, es decir, el Facility Management, se debe elegir un LOD 200 o superior. Si se tratan 

de modelos utilizados para la preservación histórica deben de trabajarse con un nivel de 

desarrollo igual o superior a LOD 300. (Leonova, 2014) 
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En conclusión, para una óptima gestión del tiempo y del proyecto se ha de definir el nivel 

de desarrollo sobre el que se aplicará BIM, si hay una incorrecta definición, puede provocar 

incumplimiento de los objetivos preestablecidos. En el Perú se utiliza principalmente el LOD 

300 que nos permite compatibilizar los planos y resolver las interferencias entre las 

especialidades. 

 

2.1.4. NIVEL DE MADUREZ BIM 

 

El concepto de los Niveles del BIM fue aceptado por el Gobierno del Reino Unido, para 

definir los diferentes estados evolutivos que existen y tiene que producirse para trabajar de 

una forma integral y colaborativa con los sistemas BIM. Se entiende que no se puede cambiar 

del día a la mañana las formas y metodologías de trabajo en el sector de la construcción, y 

que estas a la vez van cogidas de la mano del desarrollo de las nuevas tecnologías (software 

y hardware) que nos permiten poder trabajar de una determinada forma. 

 

El Gobierno de UK es el primer gobierno en tener una estrategia en el sector de la 

construcción que obligue el uso del BIM para todos los proyectos públicos de su país, con 

el objetivo de minimizar en un 20% el coste de la construcción y gestión de los activos 

inmobiliarios públicos. 

 

Los Niveles BIM se han definido dentro de un rango de 0 a 3, y podríamos definir cada nivel 

de la siguiente forma: 

 

Nivel 0: El nivel 0 define el estado de trabajo en el cual no existe ningún tipo de 

colaboración. La forma de dibujar y representar es totalmente en 2 Dimensiones, y el método 

de comunicación y presentación se basa en el papel o la impresión de planos. La tecnología 

está basada en los software’s CAD. 

 

Nivel 1: En el Nivel 1 encontramos ya una mezcla del trabajo 2D y 3D con los software’s 

CAD. El dibujo 3D es realizado con el fin de mostrar de una forma más visible y entendibles 

los proyectos, y el dibujo 2D sirve para poder entregar y trabajar la documentación del 
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proyecto, y el dibujo 2D sirve para poder entregar y trabajar la documentación del proyecto, 

desde un punto de vista más técnico y detallado para la aprobación legal del mismo. 

 

Este es el nivel en el que muchas organizaciones están operando en la actualidad, aunque no 

existe una colaboración entre diferentes disciplinas y cada una mantiene su propia 

información. 

 

Nivel 2: El nivel 2 se define por la introducción del trabajo colaborativo en la metodología 

de trabajo. Todos los agentes trabajan con sus modelos 2D-3D en CAD o BIM, y no 

necesariamente se trabaja bajo un único modelo compartido. 

 

La colaboración existe cuando hay un intercambio de la información entre diferentes 

agentes, y es aquí dónde surge el punto importante de este Nivel. 

 

La información del diseño es compartida mediante un tipo de archivo común o separado, 

que permite a cualquier organización el intercambio de datos e información entre ellos con 

el fin de tener una mejor comunicación. 

 

Cada software usado ha de tener la posibilidad de ser exportado mediante un tipo de archivo 

estándar de intercambio de datos, como son IFC (Industry Foundation Class) y/o los COBie 

(Construction Operations Building Information Exchange) 

 

Este método de trabajo es el cual se ha fijado el Gobierno de UK para demandar a todas las 

empresas a partir del 1 de enero del año 2016 en el cual el uso del BIM en el Nivel 2 será de 

obligado cumplimiento para cualquier proyecto público 

 

Nivel 3: el Nivel 3 es definido por la colaboración e interoperabilidad total entre los 

diferentes agentes constructivos sobre un modelo único compartido, el cual se encuentra 

subido en un servidor accesible por cualquier agente desde cualquier parte del mundo. 

 

Este Nivel es conocido también como Open BIM, y el Gobierno de UK ha fijado el 2025 

como fecha para su obligatorio cumplimiento en cualquier proyecto realizado. Aún faltan 
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por definir aspectos legales necesarios para la correcta adaptación de esta forma de trabajar 

en el sector de la construcción. Hoy en día ya se están creando desde diferentes 

organizaciones entidades, empresas y gobierno, normativas para el uso del BIM en este 

nuevo paradigma. 

 

En el Nivel 3 ya se puede trabajar todo el Ciclo de vida de un edificio, tal y como veremos 

a continuación, y para ello lo definimos como Integrated BIM o Práctica Integrada. 

 

La siguiente figura muestra los diferentes niveles de trabajo en BIM, atendiendo a: (de forma 

horizontal de arriba abajo) las Formas de trabajo, Los Formatos de archivo usados, los 

Estándares y las Herramientas empleadas: 

 

 

Figura 4: Nivel de Madurez de BIM Bew-Richards  (Fuente: theNBS.com) 

 

En el Perú las empresas que han empezado a implementar BIM lo realizan en un Nivel 2, y 

se busca la colaboración entre todos los involucrados del proyecto (proyectistas, contratistas, 

constructores, etc.)  
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2.1.5 PROYECTO BIM 

 

Para definir un Proyecto BIM debemos tener en cuenta las características de Proyectos de 

Edificación o Construcción en general las cuales son: 

 Es temporal 

 Es único (varían en escala y complejidad) 

 Tiene objetivos específicos 

 Es la causa y el medio de cambio 

 Implica riesgo e incertidumbre 

 Requiere la inversión de recursos humanos, materiales y financieros 

 

Por lo que podemos definir un proyecto BIM como: 

 

“Un Proyecto BIM es todo proyecto de edificación concebido bajo la metodología BIM, 

con una o más  Bases de Datos (Modelo BIM), para gestionar el diseño, construcción,  

operación y mantenimiento del mismo”. 

 

2.1.5.1 CICLO DE VIDA DE PROYECTOS BIM 

 

El ciclo de vida de un proyecto de edificaciones, abarca básicamente cuatro fases principales: 

la concepción, el diseño, la construcción y, finalmente la operación y mantenimiento del 

edificio. 

 

Una fase es un periodo de tiempo en la duración de un proyecto cualquiera identificado por 

el carácter general de los procesos de construcción que ocurren dentro de ella. Las fases son 

porciones de tiempo y esfuerzos de actividades dentro de cualquier proyecto que 

proporcionan agrupaciones necesarias de las actividades e hitos. 

 

Numerosos autores y organizaciones proponen diferentes modelos para el ciclo de vida de 

un proyecto; además, la terminología utilizada es vasta. En nuestro caso, dividiremos al ciclo 

de vida de un proyecto BIM en las fases de Concepción, Diseño, Construcción y Operación 

y mantenimiento. Además, estas Fases se subdividen en fases más pequeñas llamadas Sub-
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fases, como se muestra en el Cuadro 4. No necesariamente una fase debe finalizar para que 

el siguiente empiece, algunas de las fases de un proyecto pueden traslaparse; el objetivo de 

la secuencia debe ser producir un resultado útil, de tal manera que el propósito de cada fase 

sea permitir que la siguiente pueda llevarse a cabo.  

 

 Fases de un Proyecto 

Concepción Diseño Construcción Operación 

S
u

b
-F

a
se

s 
d

e 
u

n
 P

ro
y
ec

to
 

Planificación    

Conceptualización    

Diseño Esquemático   

 Desarrollo de Diseño   

 Coordinación  

  Desarrollo de la Ejecución  

  Entrega y/o Evaluación 

   Utilización 

   Cierre 

Cuadro 4: Fases de un Proyecto (Fuente: CIC) 

En la figura anterior se nombran las fases para un Proyecto BIM en los cuales desarrollan 

una determinada utilización de BIM a manera de sub-fases; en la estructura mostrada se hace 

uso más racional y coherente, lo que permite la facilidad de correlacionar adecuadamente 

los entregables del Proyecto BIM.  

 

 

2.1.6 JUSTIFICACIÓN DEL USO BIM 

 

En la actualidad de las empresas, la competitividad de los mercados exige que se empiece a 

hacer un cambio en la manera como se desarrollan los procesos productivos donde se hace 

importante tener en cuenta diferentes variables y la integración de todas las disciplinas. En 

este sentido, la implementación de herramientas y metodologías es esencial con el fin de 

facilitar el trabajo simultáneo y conjunto de los interesados de los proyectos. Muchos 

desarrolladores de proyectos reconocen a los modelos digitales de información en la 

construcción (BIM) como una metodología eficiente para planificar y controlar proyectos 
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por medio de la visualización de estos. Esta herramienta permite además la generación rápida 

de múltiples alternativas de diseño, mantener la integridad de la información del proyecto y 

una evaluación y generación rápida del plan de ejecución. En la última década, la 

metodología BIM ha surgido como una de las más poderosas herramientas para la toma de 

decisiones dinámicas en todo el ciclo de vida de los proyectos, debido a que la información 

se puede sincronizar con las prácticas de construcción. Muchos informes indican que BIM 

ha entrado en la corriente principal de uso en algunos países como opción y herramienta para 

la gestión, gerencia, construcción y operación de proyectos. El gobierno del Reino Unido 

(UK) ha llevado a cabo un proyecto durante 5 años el cual busca implementar el recurso 

BIM en los procesos del sector público. Previo a la implementación completa de BIM en los 

procesos del gobierno se utilizó COBie o intercambio de información de operaciones en 

construcción como una forma eficiente de obtener y manejar dichos datos, ya que esto 

introduce de manera parcial ciertos procedimientos propios de la Metodología BIM a los 

procesos de proyectos de construcción. Poder visualizar en modelos los proyectos es una 

gran herramienta para establecer comunicación con los grupos que tienen interés en los 

procesos y esto minimiza el riesgo de tener problemas durante la ejecución de los proyectos. 

Los modelos son de gran importancia para minimizar la probabilidad de falla tanto en la 

ejecución como en la vida de servicio de la edificación integrando cada parte esencial de los 

proyectos de manera sistemática y no de manera serial. Como es evidente, en varios países 

la utilización de la metodología BIM ha tenido beneficios en los proyectos, los cuales se 

traducen en beneficios económicos y sociales; beneficios que se pueden identificar no solo 

de manera cuantitativa sino también cualitativa, dentro de los cuales se encuentra la 

reducción de la mala utilización de los recursos del proyecto que, a menudo, se atribuye a la 

falta de comunicación entre el profesional encargado de generar las cantidades, el 

profesional que planea el proyecto y el profesional que ejecuta el mismo. 

 

Además, diferentes entidades y universidades a nivel internacional han dedicado varias 

investigaciones a crear documentación respecto del uso de la tecnología BIM, y con estos se 

han desarrollado, guías de implementación y trabajo que hasta el momento son útiles en 

nuestra industria, no obstante, es claro que en Perú, como en otros países, existe una 

problemática respecto a controlar los proyectos a partir de una planificación inicial y lograr 

que lo ejecutado se ajuste a lo planeado generándose sobrecostos y pérdidas de tiempo. Por 
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consiguiente, teniendo en cuenta que esta metodología y sus herramientas fueron diseñadas 

para optimizar todos los procesos de un proyecto con el fin de generar beneficios a todas las 

partes involucradas, se genera la necesidad de llevar a cabo una investigación aplicada a un 

proyecto de construcción para determinar cuáles son estos beneficios tanto cualitativos como 

cuantitativos y, generalizar y difundir su uso para que se vuelva normal en proyectos de 

construcción. 

 

2.1.7 COORDINACIÓN BIM 

 

Como se ha mencionado, la característica principal de un proyecto exitoso es la 

Coordinación entre sus diferentes involucrados, entonces el principal aporte de BIM para el 

proceso de vida de un proyecto se encuentra en su capacidad de mejorar la coordinación 

integrada a través de todo el ciclo de vida de Proyectos BIM. 

 

Es en este proceso donde la virtualización o simulación creada a partir de BIM genera los 

mayores aportes, el hecho de tener un lenguaje común de trabajo por parte de arquitectura, 

ingenierías y construcción posibilita un nuevo sistema de comunicación donde todos 

conversan alrededor de una base de datos única llamado “Modelo BIM”. 

 

BIM plantea un nuevo sistema de trabajo para cada una de las especialidades, donde sin 

lugar a dudas se necesita hacer un cambio radical en la forma actual de trabajo. 

Como se ha mencionado, BIM es una metodología para la administración de información en 

todo el ciclo de vida de un proyecto (Figura 5), desde la parte conceptual, el dibujo y el 

desarrollo de expedientes, los metrados y presupuestos, también la planificación y 

supervisión de obra, para culminar con la operación de cualquier tipo de edificación; todo 

esto sobre una plataforma de variedad de aplicaciones (Software) que apoyan o están hechas 

para trabajar bajo la filosofía BIM.  
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Figura 5: Sistema de Diálogo y Actualización Constante BIM (Fuente: .wikipedia.org) 

 

2.1.7.1 REUNIONES ICE 

 

Una de las definiciones de ingeniería concurrente que está más difundida es la proporcionada 

por el Instituto de Análisis de Defensa Americano: “La ingeniería concurrente es un camino 

sistemático hacia el diseño integrado concurrente de los productos y sus procesos 

relacionados, incluyendo producción y apoyo. Este camino pretende motivar a los 

encargados del desarrollo para que se consideren, desde el principio, todos los elementos del 

ciclo de vida del producto, desde la concepción hasta su disposición, incluyendo calidad, 

coste, tiempo y requisitos del usuario.  

 

Estas Reuniones ICE vienen implementándose en los proyectos de construcción con la 

participación de los especialistas para resolver las observaciones realizadas en los proyectos 

como incompatibilidades, detección de interferencias, etc. 
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Figura 6: Sesión ICE (Fuente: CIFE) 

2.1.8 BENEFICIOS DEL BIM EN LA CONSTRUCCIÓN 

 

El uso del BIM puede ayudar a toda la industria de la construcción en la reducción de 

pérdidas en general al influir en fases más tempranas (por ejemplo en el Diseño) o en la fase 

de ejecución de los proyectos, sus alcances van más allá, cubriendo todos los ámbitos del 

ciclo de vida y proceso constructivo de un proyecto, ya que es un sistema capaz de reordenar 

ideas, coordinar los proyectos y trabajos de especialidades además estimula la capacidad de 

trabajar en equipo, así como servir de herramienta de gestión y control durante la vida útil 

de la edificación (Fase de operación y mantenimiento del edificio). 

Algunos de los beneficios del BIM en la construcción son los siguientes: 

 

- Visualización de forma (para estética y evaluación funcional): BIM puede renderizar 

los diseños con cierto grado de realismo, haciendo los diseños de edificaciones más 

accesibles a los involucrados que no tengan conocimientos técnicos.  

- Rápida generación de múltiples alternativas de diseño: Los diseñadores pueden 

manipular eficientemente la geometría manteniendo la coherencia del diseño.  

- Uso de la data del modelo para el análisis predictivo del desempeño de la edificación: 

Algunos software BIM tienen herramientas de análisis de ingeniería (elementos 

finitos y análisis de energía), estimación de costos de construcción, etc. 

- Mantenimiento de la información y la integridad del diseño del modelo: Esto es 

porque las herramientas BIM almacenan cada pieza de información una vez, sin tener 

que almacenar la información en múltiples dibujos o vistas. Asimismo, también se 
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puede identificar y eliminar los incompatibilidades físicas entre elementos del 

modelo. 

- Generación automática de dibujos y documentos: con sólo algunos datos de entrada 

se pueden tener dibujos y documentos de manera automática. Asimismo, si se hacen 

cambios en el modelo, éstos se actualizan en los dibujos y documentos. 

- Colaboración en el diseño y la construcción: Esto se da manera interna y externa. En 

la primera, múltiples usuarios dentro de una organización editan el mismo modelo 

de manera simultánea; y en la segunda, se pueden compartir vistas no editables del 

modelo. 

- Rápida generación y evaluación de alternativas de planes de construcción: Se tienen 

numerosos paquetes para la visualización 4D de las programaciones.   

- Comunicación basada en objetos en línea /electrónicos: Se permite la visualización 

de los procesos y productos usando gráficos para dar la información a los 

trabajadores en las obras. 

- Estimaciones: El software contiene información para generar cantidades de 

materiales; estimaciones de tamaños y áreas; productividad; costos de materiales. 

Esto evita que se procesen manualmente las cantidades y asimismo, las 

informaciones de costos acompaña a los cambios en los diseños.   

- Dibujos para compras y fabricación: Los modelos pueden ofrecer detalles 

constructivos e información para fabricación. Esto reduce costo puesto que la 

fabricación puede hacerse de manera más precisa.   

- Identificación de conflictos y resoluciones: BIM puede detectar los conflictos 

internos, la solución puede ser probada para ver si se resuelve el problema y 

determinar si se crea otra. 

 

A pesar de esto, la mayoría de los beneficios que se generan en la implementación suelen 

ser a mediano y largo plazo, ya que existen una serie de costos asociados que se detallan más 

adelante. 

 

Todas estas ventajas señaladas, hacen que el trabajo final que se obtiene al utilizar una 

metodología BIM integrada durante la etapa de diseño, genere una mejora sustancial en el 
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valor y calidad producto final traducido en un modelo virtual del proyecto, logrando mayores 

estándares de calidad en el trabajo desarrollado.  

 

2.1.9 LIMITACIONES Y CONSIDERACIONES 

 

A pesar de las múltiples características y beneficios que se obtienen en la implementación y 

uso, es necesario señalar que existen una serie de factores que deben tomarse en cuenta al 

momento de decidir hacer el cambio a una forma de trabajo con plataformas BIM. 

 

El primer punto importante que produce muchas veces un freno en la decisión de cambiarse 

a esta nueva forma de trabajo es el alto costo que implica adquirir los softwares necesarios 

para ello. Es una inversión no menor que debe hacerse, y tal como se dijo anteriormente, los 

reales beneficios de una implementación son visibles a mediano y largo plazo, una vez que 

ya existe cierta experiencia en la elaboración de modelos BIM.  No solamente es necesario 

invertir en la compra de los programas adecuados, sino que existe una capacitación asociada 

para el correcto aprendizaje de las plataformas de trabajo. Esta capacitación debe ser incluida 

en el costo de los programas que se pretenda utilizar. 

 

Pierde completo sentido el hacer una inversión en software y no en aprender a utilizarlo, ya 

que no se saca real beneficio si no se conoce las capacidades de las herramientas de las que 

se dispone para desarrollar la maqueta del proyecto. La cantidad de tiempo necesaria para 

poder utilizar programas BIM es variable, dependiendo del área de la ingeniería que se esté 

desarrollando, los tipos de proyectos en los que se desempeñe la empresa, y por supuesto las 

capacidades del usuario. 

 

Otro problema que surge, es la elección del programa adecuado con el que se va a trabajar. 

Esto no deja de ser una decisión importante al momento de optar por un cambio, ya que hay 

ciertos elementos que se deben considerar al momento de elegir la plataforma BIM, donde 

se puede destacar: 

  

 Diferentes especialidades cuentan con software especializado en diseño. Difieren en 

capacidades y posibilidades de interacción específicas. 
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 Dependiendo de la etapa en que se trabaje y las especialidades que se involucrarán 

en el proyecto, se cuenta con diferentes alternativas y por lo tanto se tiene que tener 

pleno conocimiento de cuales opciones son más adecuadas, asociadas principalmente 

a las características de la empresa que realiza el proyecto. 

 La migración entre los programas clásicos CAD hacia opciones BIM puede resultar 

más fácil y amigable, dependiendo del software elegido. La definición de los 

elementos y parámetros en general toman importancia ya que por muy bien que se 

haga el modelo inicial, al traspasar en algún caso a programas CAD tiene 

correcciones asociadas que se realizan en forma manual para obtener los planos. Los 

planos que se obtienen directamente de los programas BIM de todas formas pasan 

por software CAD para correcciones menores. 

 Otro punto es la compatibilidad entre versiones de un mismo programa. Las 

actualizaciones de los mismos, muchas veces terminan siendo un problema en el 

sentido de trabajar con archivos que no son posibles de leer en versiones de otros 

softwares. 

 

Implementar BIM impone desafíos nuevos para el grupo de trabajo, y en este sentido el 

mayor esfuerzo se basa en respetar el orden y asignaciones de responsabilidades. Al estar 

obligados a realizar un trabajo colaborativo, hay roles asignados a cada integrante que deben 

respetarse para mantener orden en la elaboración del modelo. Este orden se encuentra 

referido a las personas que manejan la información, cómo se comparte la información, quién 

lidera el manejo del modelo, cómo se trabaja en conjunto, etc. 

 

Otra limitación de la metodología es que en esta no se puede predecir factores externos 

(vicios ocultos del proyecto) que pueden afectar el alcance del proyecto, en estos casos se 

debe proceder con el juicio experto para su solución, y dar la solución más acertada. 

 

Finalmente, el modelo que se elabore con estos programas será adecuado, bueno y útil en 

sus características dependiendo directamente de la calidad de la información que maneje. 

Por lo tanto, para poder lograr un buen modelo se debe contar con buenas herramientas para 

fabricarlo, y por supuesto aprovechar correctamente las capacidades que estos programas 

entregan.  
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2.1.10  SOFTWARE’S BIM  

 

Un software BIM es aquella que emplea como entidades de trabajo principal objetos 

paramétricos de cualquier disciplina de manera Bidireccional, que son capaces de 

relacionarse entre ellos y de los que se puede extraer diversos tipos de información. Por otro 

lado, tenemos aplicaciones que, si bien, no se ajustan a esta definición, pero que están 

preparadas para conectarse con aplicaciones BIM y extraer de sus modelos BIM aquella 

información que les sea más útil para sus fines. Por ejemplo, la aplicación de mediciones 

Arquimedes, es capaz de recibir los metrados incluidos en los modelos de Autodesk Revit y 

aplicarles partidas y precios, gracias a que este último es capaz de vincular partidas de 

medición a elementos constructivos; otro ejemplo, tenemos a Autodesk Robot Structural 

Analysis Professional, capaz de extraer información estructural del modelo de Autodesk 

Revit, para su análisis y diseño estructural, que posteriormente puede devolver estos 

resultados a Autodesk Revit.  
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APLICACIONES QUE PERMITEN CREAR Y GESTIONAR BIM 

SOFTWARE BIM DE CÁLCULO, REPRESENTACIÓN 

Y VISUALIZADORES DE ESTRUCTURAS 

SOFTWARE BIM DE CÁLCULO Y/O 

REPRESENTACIÓN DE INSTALACIONES 

 Revit Structure (Autodesk) 

 CYPECAD (CYPE) 

 Tekla Structure (Trimble) 

 Robot (Autodesk) 

 Graitec Advance Steel-Concrete (Autodesk) 

 Tricalc (Arktec) 

 Revit MEP (Autodesk) 

 CYPECAD MEP (CYPE) 

 DDS-CAD MEP (Graphisoft) 

 

 

SOFTWARE BIM DE ARQUITECTURA 
SOFTWARE BIM DE ESTUDIOS DE 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 Revit Arquitecture (Autodesk) 

 ArchiCAD (Graphisoft) 

 Allplan (Nemetschek) 

 AECOsim (Bentley)  

 ECOTECT ANALYSIS (Autodesk) 

 Ecodesigner (Graphisoft) 

 DDS-CAD MEP (Graphisoft) 

 CYPECAD MEP Energy Plus (CYPE) 

 

 

SOFTWARE BIM DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 

DE OBRA 
VISUALIZADORES  

 VICO (Trimble) 

 Solibri 

 Synchro Pro 

 Navisworks (Autodesk) 

 Navigator (Bentley) 

 Glue (Autodesk) 

 Think Project 

 BIMx (Graphisoft) 

 VICO (Trimble) 

 Solibri Model Viewer 

 Tekla BIMSight(Trimble) 

 

 

SOFTWARE BIM PARA METRADOS Y CONTROL DE 

COSTOS 
DETECTOR DE CONFLICTOS 

 Arquimedes (CYPE) 

 Vico (Trimble) 

 Presto (Soft) 

 BIMx (Graphisoft) 

Navisworks 

Cuadro 5: Aplicaciones BIM (Fuente: Propia) 
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2.1.10.1  PRINCIPALES SOFTWARES BIM  

 

En la actualidad es amplio y variado el software disponible con tecnología BIM o similares, 

existen una serie de aplicaciones comerciales, las cuales llevan años desarrollándose y 

comienzan a ser, en estos últimos años, herramientas fiables que permiten trasladar la 

concepción arquitectónica e ingenieril, por compleja que sea, a una realidad virtual exacta. 

Los programas comerciales más conocidos con tecnología BIM disponibles en la actualidad 

son los siguientes 

 REVIT de la empresa Autodesk, este programa con tecnología BIM, intenta 

consolidarse como un estándar en la industria AEC digital, al igual que la aplicación 

AutoCAD de la misma empresa, es un estándar actualmente en nuestro país en el 

Dibujo Asistido por Computadora (CAD). 

 ALLPLAN de la empresa Nemetschek, de origen alemán. 

 ArchiCAD de la empresa Graphisoft, con una gran implantación en la especialidad 

de Arquitectura, por su rápida curva de aprendizaje. 

Estos tres programas, permiten realizar casi cualquier tipo de concepción espacial, ahora 

bien, para equilibrar la facilidad de manejo y los resultados obtenidos están diseñados para 

realizar proyectos de media o baja complejidad geométrica, desde donde se puede realizar 

trabajo colaborativo para el Desarrollo de proyectos. 

 

Es claro que las posibilidades son muchas y por lo tanto el problema asociado a esta variada 

gama de formatos es la pérdida de información o la dificultad que se genera al moverse entre 

una u otra opción. Hay que recordar que no se está trabajando con elementos que poseen 

simples características gráficas, sino que existe una base de datos asociada al modelo que es 

parte del archivo exportado, por lo que este traspaso de información entre programas no es 

un asunto simple de tratar.  
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2.2 INTEROPERABILIDAD 

 

Los proyectos de construcción requieren una buena colaboración y la información de 

intercambio entre todos los actores involucrados, debido a la naturaleza colaborativa de la 

industria. Tradicionalmente este intercambio se hizo en forma de planos y documentos, 

cuando se empieza a adoptar BIM, los nuevos requisitos deben garantizar el intercambio de 

información eficaz. BIM no es sólo una herramienta en la fase de diseño del proyecto, sino 

más bien una interfaz para el intercambio de información entre los diferentes actores y fases 

del proyecto. Actualmente los diferentes actores a menudo utilizan diferentes herramientas, 

ya sea de diferentes proveedores o especializado para su negocio. Tal diferencia en las 

herramientas BIM presenta desafíos para el intercambio de información entre los diferentes 

actores, debido a interoperabilidad inadecuada o inexistente 

 

El desarrollo de herramientas BIM han progresado en la búsqueda de soluciones para 

diferentes profesiones. Los dos desafíos más grandes para los desarrolladores de tecnología 

en respecto a BIM han terminado siendo la interoperabilidad de los sistemas BIM existentes 

y la creación de modelos precisos de múltiples cumplir diferentes propósitos. 

 

The Industry Foundation Classes (IFC) definido por el “buildingSMART alliance”, es el 

estándar aceptado para los modelos BIM. IFC es un ambicioso para tratar de lograr la 

interoperabilidad basada en modelos. Abarca una amplia gama de modelado de información, 

no limitado por la geometría de los objetos, sino también por los datos relacionados con otros 

aspectos de la construcción. 

 

Al analizar el nivel de interoperabilidad del IFC, debemos tener en consideración los 4 

niveles: 

 Interoperabilidad a nivel de archivo: Esto cubre la posibilidad de que diferentes 

herramientas puedan intercambiar archivos con éxito 

 Interoperabilidad a nivel de Visualización: Esto cubre la posibilidad de que diferentes 

herramientas puedan realizar una correcta visualización del modelo de intercambio. 
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 Interoperabilidad a nivel de Sintaxis: Esto cubre la posibilidad de que diferentes 

herramientas  puedan analizar correctamente los archivos sin errores. Esto también 

abarca la capacidad para que diferentes herramientas puedan interoperar sin errores. 

 Interoperabilidad a nivel Semántico: Esto cubre la posibilidad de que diferentes 

herramientas puedan llegar a la misma comprensión del significado de un ser modelo 

intercambiado. 

 

IFC viene hasta ahora logrando un relativo éxito en la prestación de la interoperabilidad a 

nivel de archivo y niveles de visualización dentro de un subconjunto de dominios  

 

El problema de la interoperabilidad en la industria de la construcción es en la magnitud del 

proyecto, diferentes proyectos puede variar por cualquier cosa, desde una casa de una familia 

sencilla hasta los grandes aeropuertos.  

 

Debido a la naturaleza fragmentada y de colaboración del AECindustry la interoperabilidad 

es una cuestión importante. BIM tiene muchas viable ventajas sobre CAD, pero la capacidad 

de compartir información de edificios inteligentes es de importancia crítica. A fin de 

maximizar muchos de los beneficios de BIM, debe permitirse en lo que respecta a la 

productividad y la calidad del diseño abordar los retos de la interoperabilidad. (Howell & 

Batcheler, 2005) 
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2.3 LEAN PROJECT DELIVERY SYSTEM (LPDS) 

 

Hoy día las empresas se enfrentan a una alta competitividad, la globalización y los avances 

en el mundo las impulsan a luchar con todas las estrategias posibles para mejorar su 

productividad, eliminando pérdidas y aumentando el valor de sus productos, es por esto que 

la visión de antaño que reflejaba a la construcción como un sector de poca eficiencia ha ido 

cambiando en forma progresiva, implementando cambios en la manera tradicional de 

gestionar sus proyectos. 

 

El Lean Production es un sistema de producción que tiene sus orígenes en Japón, en la 

década de los 50; este se crea debido a la necesidad de reconstruir el país a raíz de la compleja 

situación en que se encontraba después de la segunda guerra mundial; para ello se 

consultaron a especialistas americanos como: Deming, Juran. En un comienzo esta filosofía 

fue bastante difundida por la industria automotriz, siendo implementada inicialmente por la 

Toyota Company siendo su creador Taiichi Ohno, quién confiaba en la posibilidad de 

eliminar todo tipo de actividad que no agregara valor, con la finalidad de mejorar la 

productividad de la empresa. 

 

Lean Production o Sistema Toyota se genera como una necesidad de adoptar una serie de 

estándares o nuevas técnicas. Se desarrolló principalmente para empresas manufactureras, 

con el objetivo de buscar producir a bajos costos pequeñas cantidades de variados productos, 

sustentándose en la teoría del desperdicio cero y mejora continua. Taiichi Ohno creador del 

sistema Toyota, afirmaba que “en su empresa estudiaban la línea de tiempo desde que el 

cliente hacía el pedido hasta que la empresa recibía el dinero e iban reduciendo esa línea por 

medio de la eliminación de los desperdicios que no agregaban valor”. Esta nueva filosofía 

de producción se denominó “Lean Production” o Producción sin Pérdidas. En aquella época 

Toyota logró liderar el nuevo sistema productivo, algunas de las políticas y operaciones 

llevadas a cabo fueron las siguientes (Ohno, 1993): 

 

 Para integrar a sus trabajadores y resolver el descontento laboral, introdujo nuevos 

conceptos en el área de administración de recursos humanos, dentro de los cuales se 

destacan: el trabajo de por vida, pago por antigüedad y bonos en dinero. Esto se 
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tradujo en cambios radicales en los paradigmas del personal, generando el 

compromiso de estos hacia la empresa, logrando así mejores resultados en los 

sistemas productivos, los trabajadores adquirieron una actitud más innovadora y 

proactiva frente a propuestas y soluciones en favor de mejorar su desempeño laboral 

y de esta forma los resultados generales de la empresa. 

 

 La empresa se orientó principalmente a la calidad y eliminación de partes defectuosas 

que se perdían o debían repararse a altos costos. Se puede destacar que uno de sus 

principales fuentes de errores en cuanto a calidad de la producción masiva era no 

detener la líneas de producción, lo cual hace pasar por alto errores que se multiplican 

dramáticamente hacia el final de la línea de producción, ignorándose la posición en 

donde se encontraba la generación del error base. 

 

 Para tener trabajadores motivados y muy especializados, los ingenieros de Toyota 

introdujeron la estrategia de trabajo en equipo, el que contaba con un líder que guiara 

los procesos hacia los fines que se deseaban alcanzar, permitiendo al grupo de 

trabajadores adquirir habilidades que permiten mejorar colectivamente el proceso, el 

cual se conoce como circulo de calidad (proceso continuo de mejoramiento 

incremental). 

 

 La empresa, también desarrolló una nueva forma para coordinar el flujo de insumos 

en el sistema de abastecimiento en base a las necesidades del día a día, denominado 

Kanban, conocido en la poca como Just in Time. 

 

A principios de los años noventa, esta nueva filosofía llamada Lean Production, se 

transformó en la principal fuente de gestión dentro del mundo empresarial, siendo 

“exportada” a otros campos de la industria como la producción enfocada hacia el cliente, 

servicios, administración gestión y desarrollo de productos, etcétera. (Betanzo, 2003). 

 

Son múltiples los autores que han estudiado el sistema Lean intentando buscar los principales  

elementos que le dan vida al sistema. (Womack & Jones, 1996) , se identifican 5 elementos 

centrales: 
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 Valor: Especificar el valor de acuerdo a las expectativas del cliente. 

 Flujo de valor: Identificar aquellas actividades que aportan valor, y eliminar todas 

las actividades que no lo aportan. 

 Flujo: Entender que cualquier detención del flujo hacia el producto debe 

comprenderse como pérdida. 

 Tirar la producción: Permitir que los actores de la cadena productiva arrastren el 

producto, evitando la ejecución de tareas innecesarias y el exceso de capacidad. 

 Perfección: Administrar pensando siempre en la perfección (cero defecto y combatir 

los problemas desde sus causas 

 

La filosofía Lean Production se centra en reducir o eliminar las actividades que no agregan 

valor, tales como: la inspección, los tiempos de espera y el transporte. Esto ha permitido 

realizar cambios en la manera de trabajar, ordenando muchas empresas haciéndolas más 

competitivas, con trabajadores cada vez más comprometidos y motivados, además se están 

introduciendo nuevos enfoques de Gestión como: Seis Sigma, Quality Function Deployment, 

Construcción Sustentable, Just-in-Time, Just in Case, Total Quality Management (TQM), 

Total Productive Maintance (TPM), Visual Management y Re-ingeniería. 

 

Según podemos ver en la figura siguiente, la gestión de la producción a través del ciclo de 

vida del proyecto se indica mediante las barras horizontales etiquetadas como Control de la 

producción y estructuración del trabajo. 

 

El uso sistemático de los bucles de retroalimentación entre los procesos del proveedor y el 

cliente se simboliza mediante las evaluaciones de post-ocupación, entre proyectos. 
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Figura 7: Lean Project Delivery System (Fuente: Ballard 2008) 

 

2.3.1 LEAN CONSTRUCTION 

 

2.3.1.1 DEFINICIÓN 

 

El pensamiento Lean, es una nueva forma de administrar la construcción, y aplica las 

técnicas de manufactura a la construcción, tratando de lograr mayor estandarización en los 

proyectos, considerando la dinámica existente de la construcción (Ballard & Howell, 2003). 

 

La filosofía Lean Construction puede ser aplicada y ejecutada en cualquier tipo de 

construcción, pero resulta mejor en proyectos complejos, variables y rápidos (Howell G. A., 

1999) 

 

Lo que diferencia Lean Construction de las prácticas convencionales es su enfoque en las 

pérdidas y cómo reducirlas. El segundo enfoque fundamental es el manejo del modelo de 

flujos planteado por Koskela ( Koskela, 1992) en contraposición del modelo de 

transformación. El modelo de flujo de procesos permite visualizar las abundantes pérdidas 

que usualmente se encuentran en la construcción y que el modelo de transformación no 

permite ver. En vez de mejorar únicamente los procesos, la nueva filosofía apunta a mejorar 
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tanto los procesos como los flujos. Por lo tanto, la teoría de Lean Construction propone 

fortalecer los sistemas de gestión de producción así como los procesos de producción en sí, 

centrando su trabajo en el manejo de un sistema adecuado de planificación operacional y 

diseño de procesos. 

 

De acuerdo con Howell (Howell G. A., 1999), la administración de la construcción bajo el 

pensamiento Lean Construction, es diferente de la práctica habitual, se pueden visualizar las 

siguientes diferencias: 

 

 Se tienen claros los objetivos de los procesos. 

 Contribuye a maximizar el desempeño del cliente en el proyecto. 

 Se diseña el producto y el proceso 

 Permite aplicar el control de la producción durante todo el ciclo del proyecto. 

 

El enfoque Lean Construction, apunta a generar a través de la planificación de la producción, 

un flujo de trabajo más confiable así como resolver en equipo las causas de la variabilidad 

en los procesos (Ballard G. , 1999). El nuevo concepto de producción, puede ser definido de 

la siguiente forma ( Koskela, 1992): “La producción, es un flujo de materiales y/o 

información desde las materias primas hasta el producto final. En este flujo, el material es 

procesado (transformado), inspeccionado, permanece en espera o en movimiento”. Estas 

actividades son inherentemente diferentes. El procesamiento representa el aspecto de 

transformación de la producción, en cambio, la inspección, el movimiento y la espera, 

representan el aspecto de flujo de la producción. Los procesos de flujo pueden ser 

caracterizados por tiempo, costo y valor. El valor de un producto se puede determinar sólo 

en referencia al cliente y a las metas de producción que satisfacen las necesidades del cliente, 

oponiéndose al modelo de transformación, donde subprocesos internos de producción se 

definen antes que el cliente”. 
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Transporte Espera-Proceso a Inspección 

 

Figura 8: Esquema Conceptual de Producción Lean Construction (Fuente: Koskela, 1992) 

 

La nueva conceptualización implica una visión dual de producción, que consiste en 

transformaciones y flujos. La eficiencia de la producción es atribuible a la eficiencia de las 

actividades de transformación y a la eficiencia de los flujos de actividades (a los que 

pertenecen las actividades de transformación). Todas las actividades implican costos y 

consumen tiempo, pero es importante distinguir aquellas actividades que agregan valor y las 

que no lo hacen. 

 

2.3.1.2 PRINCIPIOS CLAVES DE LEAN CONSTRUCTION 

 

La filosofía Lean Construction, postula una base de estudio de once principios claves, los 

cuales permiten el correcto control y administración de la producción ( Koskela, 1992) 

1. Reducción de actividades que no agregan valor. 

2. Aumento del valor por medio de la consideración de los requisitos del cliente. 

3. Reducción de la variabilidad. 

4. Reducción del tiempo de ciclo. 

5. Simplificación, minimizando pasos. 

6. Aumento de la flexibilidad en la ejecución de productos. 

7. Aumento de la transparencia. 

8. Enfoque en el control de todo el proceso. 

9. Mejora continua. 

10. Balance de flujos y mejora de la conversión. 

11. Benchmarking. 

 

La filosofía Lean Construction permite captar las particularidades de los sistemas 

productivos en la industria de la construcción, proponiendo diferentes herramientas para 
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enfrentar acertadamente el dinamismo, la variabilidad, y la temporalidad de los proyectos ( 

Koskela, 1992). 

 

2.3.2 SISTEMA DE PLANIFICACIÓN LAST PLANNER (LPS) 

 

2.3.2.1 DEFINICIÓN 

 

El Last Planner System o  el sistema del último planificador, normalmente el capataz, 

encargado o jefe de obra, se define como la última persona capaz de asegurar un flujo de 

trabajo predecible aguas abajo. LPS Faculta al último planificador –la persona que asigna 

las tareas de trabajo directamente a los trabajadores–  para conseguir compromisos de 

entrega en base a la situación real de un puesto de trabajo, en lugar de hacerlo en base a los 

planes teóricos. 

 

Se trata de un sistema Pull en lugar de un sistema Push porque es la actividad aguas abajo 

en la cadena o flujo de valor la que marca el ritmo y tira de la demanda y no a la inversa 

como ocurre en el sistema tradicional, en el que las actividades aguas arriba empujan la 

producción hacia las actividades aguas abajo, generando cuellos de botella, exceso de 

inventario y esperas, entre otros desperdicios. El plan de trabajo normalmente se realiza y 

mantiene en una Obeya Room o habitación grande, que suele ser una habitación, espacio o 

caseta habilitada para ello, instalada lo más cerca posible de la obra o lugar de trabajo, donde 

se ubica el equipo de trabajo. 

 

Actualmente en el área de la construcción se utiliza el concepto Lean Construction, el cual 

es conocido como una nueva filosofía enfocada hacia la administración de la producción en 

construcción. Su principal objetivo es descartar todas aquellas actividades que no dan 

respuestas concretas a los requerimientos o simplemente no agregan valor a los resultados 

siendo consideradas como pérdidas. El descarte de dichas actividades va a depender del 

criterio de los profesionales a cargo de la obra y de las condiciones en que ésta se encuentre. 

 

Para contribuir a tal fin, Ballard y Howell diseñaron un nuevo sistema de planificación y 

control denominado Last Planner System; este sistema cuenta con cambios fundamentales 
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en la manera como los proyectos de construcción se planifican y controlan, dando respuesta 

a su finalidad de reducir la variabilidad de los procesos, haciéndolos más confiables. El LPS 

o Sistema del Último Planificador puede aplicarse en los proyectos de construcción, tanto 

en obras civiles como en edificaciones. 

 

(Ballard G. , 2000), señala que el “último planificador” es una herramienta que tiene como 

fundamento el seguimiento de los compromisos y la liberación de las restricciones. Para 

poder establecer sus bases se deben identificar responsables de las diferentes tareas y hacer 

seguimientos al cumplimiento de estas; para ello se usa el PPC (Porcentaje de Plan 

Completado), como indicador numérico de cumplimiento y la identificación de las causas 

de incumplimiento con el fin de propiciar el aprendizaje y mejorar todos aquellos aspectos 

que no se estén manejando adecuadamente. 

 

Esta herramienta busca incrementar la fiabilidad de la planificación y con ello mejorar el 

desempeño mediante compromisos confiables de planificación, además de preparar el 

trabajo suficiente para que pueda ser asignado cuando sea requiera, contribuyendo a mejorar 

un flujo de trabajo más confiable. 

 

LPS incorpora la definición de las unidades de producción y el control del flujo de las 

actividades realizadas, mediante asignaciones de trabajo. Además este sistema permite poder 

detectar los problemas favoreciendo una oportuna toma de decisión que beneficie los 

resultados esperados. Este método se basa en aplicar a cada obra una planificación que se 

adapte a las  necesidades y características individuales. 

 

El Sistema Último Planificador pretende planificar las actividades que pueden ejecutarse, y 

no las posibles, para conseguir estos resultados, la planificación se divide en etapas, hasta 

llegar a la planificación semanal siendo esta la operativa. Es necesario igualmente determinar 

las razones para el no cumplimiento de las asignaciones de trabajo. Esta acción proveerá 

información necesaria para el mejoramiento del PPC que traerá como resultado que el 

proyecto sea completado más eficientemente (Botero & Álvarez, 2005). 
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Este nuevo sistema agrega al nivel de planificación existente: la planificación general de la 

obra o Plan Maestro, otros tres niveles de planificación: programa de fase, planificación 

intermedia y planificación semanal. El plan se va afinando de acuerdo a la consideración 

cuidadosa de lo que DEBERÍA hacerse y lo que efectivamente PUEDE realizarse. A 

diferencia de la planificación convencional, esta nueva forma de planificar selecciona lo que 

DEBE realizarse para completar el proyecto y decidir en un marco de tiempo lo que SERÁ 

hecho. Reconociendo que a raíz de la limitaciones de recursos, no todo PUEDE ser hecho. 

Por consiguiente, si lo que DEBE realizarse se determina el subconjunto de lo que PUEDE 

ser hecho, y a la vez de lo que PUEDE realizarse se determina el subconjunto de lo que 

SERÁ realizado, entonces existe una alta probabilidad que lo que se ha planificado sea 

completado con éxito (Campero & Alarcón, 2008). 

 

 

Figura 9: Formación de las Tareas en el Proceso LPS (Fuente: Ballard 2000) 

 

Planificar en distintos niveles permite liberar progresivamente las restricciones, permitiendo 

programar el trabajo futuro considerando a todos los involucrados, y de este modo aumentar 

la probabilidad de cumplimiento. 

 

2.3.2.2 COMPONENTES DE LAST PLANNER SYSTEM 

 

El sistema de control de producción del último planificador tiene tres componentes: 

 

  Planificación anticipada. 

  Compromiso con la planificación. 

  Aprendizaje. 
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a) Planificación anticipada 

 

La norma que rige el análisis de las restricciones es que no se autorice ninguna actividad a 

la fecha prevista a menos que los planificadores estén seguros de que las restricciones se 

pueden eliminar a tiempo. Siguiendo esta regla se asegura el hecho de que los problemas 

saldrán a la superficie más pronto y aquellos que no puedan resolverse en la planificación 

no se impondrán en la ejecución del proyecto, ya sea a nivel de diseño, fabricación o 

construcción. 

 

b) Compromiso con la planificación 

 

Los compromisos se miden con el Porcentaje del Plan Completado (PPC), un indicador clave 

que evalúa si el trabajo se completó según lo prometido o no. El PPC rinde cuentas sobre el 

rendimiento  de la ejecución del proyecto así como la identificación de lecciones de mejora 

y oportunidades de aprendizaje. Esas lecciones se utilizan para mejorar las prácticas de 

trabajo, procesos y sistemas. Los proyectos con LPS han demostrado una fiabilidad de 

planificación del 85%, que se compara con los proyectos tradicionales, donde es de alrededor 

del 50%. El último planificador considera los criterios de calidad antes de comprometer a 

los trabajadores a hacer el trabajo con el fin de protegerlos de la incertidumbre. En Toyota 

se aplica la regla de Taiichi Ohno: “En Toyota, todo trabajador tiene el deber de parar la 

línea de producción en lugar de lanzar una pieza defectuosa aguas abajo”. Decir “No” era (y 

sigue siendo) un acto radical en la construcción. Uno de los cambios de comportamiento que 

conlleva LPS es la capacidad de decir “no” si el pre-requisito de la tarea o asignación no está 

completo. 

 

c) Aprendizaje 

 

Cada semana, el plan de trabajo de la semana anterior es revisado para determinar qué tareas 

(compromisos) se completaron. Si el compromiso no se ha mantenido, a continuación se 

proporciona una razón. Estas razones son analizadas periódicamente hasta la causa raíz y se 

llevan a cabo acciones para evitar que se repitan. Cualquiera que sea la causa, la 
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monitorización continua de las razones para el fracaso del plan, medirá la efectividad de las 

acciones correctivas. 

 

2.3.2.3 FASES DE IMPLANTACIÓN DE LAST PLANNER SYSTEM 

 

A continuación se describirán las diferentes etapas que comprende la planificación. 

 

 

Figura 10: Modelo General de Planificación del Proyecto usando LPS (Fuente: Ballard 2000) 

 

a) Plan Maestro 

 

Se comprende como el programa completo del proyecto, con todas las actividades que este 

requiere. Se debe desarrollar con la información real que represente las características más 

importantes del proyecto. 

 

a.1) Programación General: 

 

Es la encargada de examinar y establecer las actividades principales del proyecto, es en este 

proceso donde se establecen las metas y se proponen fechas a los objetivos previamente 

planteados. Además se determinan los tiempos de ejecución, actividades a realizar y los 

recursos destinados para lograr un desarrollo óptimo de la edificación. 
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a.2) Programa de Fases:  

 

Este se realiza en caso que el proyecto presente mayor complejidad; para ello se agrupan 

ciertas tareas en paquetes de actividades, en otras palabras se separa el Plan Maestro en fases 

de menos actividades (Betanzo, 2003). 

 

b) Planificación Intermedia:  

 

Corresponde al segundo nivel de la jerarquía en la planificación inicial, y le sigue la 

planificación inicial, de la cual se deriva el plan maestro y antecede a la planificación, 

compromiso que genera el plan de trabajo semanal (PTS). La planificación intermedia abarca 

intervalos de 5 a 6 semanas, permitiendo que las actividades sean exploradas con más detalle, 

esto favorece la determinación de las subtareas para su ejecución, estos pueden entenderse 

como prerrequisitos de trabajo, directrices o recursos necesarios para su realización, 

eliminando las restricciones que afecten el cumplimiento del programa, dejando así la 

actividad lista para ser ejecutada (Botero & Álvarez, 2005). 

 

Dentro de la planificación intermedia el concepto de revisión (screening) es fundamental, es 

el encargado de determinar el estado de las tareas en relación a sus restricciones y a la 

posibilidad de removerlas antes del comienzo programado de la actividad, ya sea 

adelantándolas o retrasándolas en el programa general. 

 

Funciones de la planificación intermedia 

 

Equilibrar carga de trabajo y capacidad. Lo primero es definir los conceptos involucrados. 

Entenderemos como carga a la cantidad de salidas esperadas para una unidad de producción 

en un tiempo dado. Por otro lado, capacidad se refiere a la cantidad de trabajo que una unidad 

de producción puede lograr en un tiempo dado. Lo ideal es que la carga de trabajo que se 

asigna a una unidad de producción se equilibre con la capacidad que tiene dicha unidad. Este 

equilibrio se comienza a realizar en la planificación intermedia; pero aquí el planificador 

sólo tiene una noción de qué tipo de unidad de producción requiere para realizar el trabajo y 
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no qué unidad específica lo hará. Esto lo sabrá el ejecutor recién en la etapa de programación 

semanal. Así, este punto es necesario evaluarlo en ambas etapas del proyecto.   

 

1. Revisar la secuencia de las actividades. Pese a que en la realización del programa 

madre se considera este punto, nunca está de más verificarlo. Esta es una etapa 

propicia para esta revisión, ya que no debemos olvidar que la planificación 

intermedia posee mayor grado de detalle que el programa madre. 

 

2. Desarrollar detalladamente los métodos de ejecución. En la medida que detallemos 

mayormente la forma en que materializaremos las actividades que hemos 

programado, podremos ver qué inconvenientes encontraremos en terreno al momento 

de realizar la actividad. Así lograremos que la actividad no deba ser reprogramada 

por imposibilidad de ejecución.  

   

3. Mantener un listado de actividades listas para ejecutar. Como ya se vio 

anteriormente,  el producto de la revisión de restricciones de cada actividad que se 

realiza en la planificación intermedia, da como resultado un inventario de trabajo 

ejecutable (ITE). Así en caso de que una actividad programada no pueda ser 

ejecutada, independientemente del motivo, la unidad de producción no quedará 

ociosa ya que siempre habrá una actividad no incluida en la programación semanal 

que puede ser ejecutada, ya que tiene una holgura que permite distribuirla en el 

tiempo. Así logramos estabilizar el flujo de trabajo.  En esta etapa se mezcla lo que 

denominaríamos programa madre, programa marco y programa a mediano plazo. Sin 

embargo, lo fundamental es que al momento en que se desarrolle el programa marco 

se considere la verdadera capacidad que presente la empresa en obra, ya que de no 

ser así, el plan no representaría la forma en que trabaja el equipo y la implementación 

del sistema “Último Planificador” no tendría sentido. 

 

c) Planificación semanal:  

 

LPS pretende la calidad de plan de trabajo semanal (PTS), el cual cuando se combina con el 

proceso de planificación intermedia, genera el control del flujo de trabajo (Botero & Álvarez, 
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2005). Es esta planificación la que evidencia lo que se va a ejecutar realmente, por ende su 

nivel de detalles es mayor. 

 

2.3.2.4 RESUMEN DEL LAST PLANNER SYSTEM 

 

El Plan maestro muestra la viabilidad de los plazos y los hitos del proyecto. Una vez que el 

plan está completo, se deja a un lado y se desarrolla la planificación por fases para cada hito. 

Las personas que realmente hacen el trabajo, crean un plan colaborativo para entregar cada 

fase del proyecto, lo que es esencialmente el sistema de producción para entregar el proyecto. 

El equipo crea la planificación por fases de todo el proyecto. Ese plan conduce a la 

generación de un Look Ahead Plan (LAP) o planificación intermedia, que idealmente tiene 

un alcance de seis semanas. (Kymmell, 2008) 

 

El LAP permite al equipo anticipar y obtener todo lo que necesita para completar y conseguir 

así el trabajo que está listo para empezar cuando lo requiera la planificación por fases. 

Además, el equipo genera un plan semanal para identificar lo que se puede hacer en relación 

con lo que se debe hacer y lo que se hará para la siguiente semana. 

 

 

Figura 11: Cuadro Resumen del LPS (Fuente: Juan F. Pons, 2014) 
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2.3.3 MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO. 

 

 El sistema Last Planner necesita medir el desempeño de cada plan de trabajo semanal para 

estimar su calidad. Esta medición, que es el primer paso para aprender de las fallas e 

implementar mejoras, se realiza a través del porcentaje de procesos completados (PPC), que 

es el número de actividades realizadas dividido por el número de actividades programadas 

(Botero & Álvarez, 2005) .  

 

Las causas de no cumplimiento (CNC) representan las razones por las cuales el plan de 

trabajo semanal no es completado en un 100%. El identificar la causa que provoca los 

problemas es uno de los primeros pasos para generar un mejoramiento. Pero no basta con 

eso, lo que realmente genera el mejoramiento es dar una acción correctiva a la causa del 

problema que permita generar un flujo de trabajo más continuo (Arrieta & Brisa , 2010). 

 

DEBE realizarse para completar el trabajo y se decide lo que SERÁ hecho, dentro de este 

marco se selecciona lo que PUEDE ser hecho a modo de compromiso para la semana 

siguiente. Semana a semana se revisan los compromisos cumplidos y se genera el índice de 

Porcentaje del Plan Completado (PPC), calculado como se muestra en la ecuación 1. 

 

Cuando las actividades comprometidas no son completadas se determinan las CNC y sus 

responsables. Estas son llevadas estadísticamente para mantener un registro histórico y 

planear acciones correctivas.  

 

En ciertos casos, cuando la implementación del Sistema Last Planner es exitoso entre los 

participantes de un proyecto, además del PPC y las CNC se mide el porcentaje de 

confiabilidad de cada Ultimo Planificador (ver ecuación 2), el cual tiene por objetivo como 

es el cumplimiento de compromisos de cada UP. 
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Figura 12: Sistema Last Planner (Fuente: Juan F. Pons, 2014) 

 

Algunas características propias en la realización de los planes acertados de trabajo semanal 

son las siguientes: 

- La correcta selección de la secuencia de trabajo, de acuerdo con el plan de 

trabajo establecido, las estrategias de ejecución y la constructabilidad 

(características que hacen que un diseño pueda ser construido). 

- La correcta cantidad de trabajo seleccionada, teniendo en cuenta la capacidad 

de trabajo de las cuadrillas que ejecutarán las actividades. 

- La definición exacta del trabajo por realizar y que puede hacerse, es decir, la 

garantía de que todos los prerrequisitos se han ejecutado y además se cuenta 

con los recursos disponibles para tal objetivo. 

 

La planificación semanal se debe realizar con todos los involucrados directos e indirectos en 

el proyecto. Es importante antes de definir las actividades de la próxima semana, revisar el 

cumplimiento de las tareas asignadas en la semana anterior; para esto se debe comprobar 

que actividades fueron ejecutadas, asignándole el número uno cuando se han logrado en un 

ciento por ciento, y a las actividades que fueron parcialmente completadas o no fueron 

ejecutadas, se les asignarán el valor cero. 

Además es importante que los involucrados estén comprometidos, con el ánimo de tomar 

acciones correctivas, para esto se deben analizar y documentar las causas de no 
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cumplimiento, evitando de que vuelvan a ocurrir, siendo estas documentaciones 

consideradas al momento de preparar las actividades de la semana siguiente. Es preciso 

establecer los compromisos necesarios y la liberación de restricciones para favorecer el lujo de 

trabajo continuo. 

 

Medición de desempeño del sistema de planificación con el porcentaje de actividades 

completadas (PCC). 

 

LPS requiere medir el desempeño semanal de cada plan de trabajo, y de este modo poder 

estimar su nivel de calidad. Esta medición se comprende como el primer paso para aprender 

de las fallas y lograr implementar las mejoras, se realiza a través del porcentaje de plan 

completado (PPC), que es el número de realizaciones divididas por el número de actividades 

para una semana dada. De esta forma, el PPC evalúa hasta qué punto el sistema del último 

planificador fue capaz de anticiparse al trabajo que se realizaría en la semana siguiente; es 

decir, compara lo que será hecho según el plan de trabajo semanal con lo que realmente fue 

ejecutado, evidenciando de este modo la fiabilidad del sistema de planificación. 

 

Figura 13: Proceso de Planificación LPS (Fuente: Juan F. Pons, 2014) 

Es preciso señalar que la aplicación de sistemas de gestión de calidad y productividad, nos 

permite ser más competitivos, mejorando además los niveles de productividad y calidad. Sin 

embargo, la implementación del LPS no siempre resulta una tarea fácil, esto se debe a los 

posibles típicos problemas que se pueden generar en una construcción. La gran influencia 
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del factor humano presente sumado a la incertidumbre, hacen que las cosas a veces no 

funcionen como se propone en la teoría (Botero & Álvarez, 2005). 

 

2.3.4 HERRAMIENTAS LEAN 

 

 Sectorización 

 Trenes de trabajo 

 Dimensionamiento de cuadrillas 

 Curvas de rendimiento 

 Look Ahead 

 Programación diaria 

 Lecciones aprendidas 

 Minimización de desperdicios, etc.  

 

2.3.4.1 SECTORIZACIÓN 

 

Se llama sectorización al proceso de división de una actividad o tarea de la obra en porciones 

más pequeñas llamadas sectores, cada sector deberá comprender un metrado 

aproximadamente igual a los demás para así mantener un flujo continuo entre sectores. El 

metrado asignado a los sectores deberá ser factible de realizarse en un día. La sectorización 

está relacionada con la teoría de lotes de producción y lotes de transferencia, ya que al dividir 

el trabajo en sectores más pequeños estamos dividiendo nuestro lote de producción en lotes 

más pequeños que serán los que transferimos a las actividades siguientes (lotes de 

transferencia). Asimismo al sectorizar se está optimizando los flujos de recursos en la obra, 

lo cual genera un beneficio para todo el sistema de producción.  

 

La sectorización en la construcción se hace con la finalidad de dividir el trabajo en partes 

más manejables y poder formar lo que llamamos el tren de trabajo, con esto se podrá separar 

las cuadrillas por especialidad y optimizar los rendimientos de cada cuadrilla haciendo uso 

de la curva de aprendizaje.  
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Figura 14: Primer Propuesta de sectorización (Fuente: Propia) 

a) Diagrama de flujo  

 

Figura 15: Diagrama de Flujo de Sectorización (Fuente: Edifica) 
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b) Ventajas de la sectorización  

 

El ingeniero residente podrá: 

a. Saber cuánto se avanzará cada día. 

b. Pronosticar exactamente qué avance de obra tendrá en un día determinado. 

c. Tener mayor control de los gastos en obra. 

d. Avanzar la obra con un mínimo de trabajos rehechos. 

Las cuadrillas realizarán una sola misma actividad durante la obra. Se mejora la curva 

de aprendizaje. 

 

 

 

2.3.4.2  LOOK AHEAD 

 

Corresponde al segundo nivel de la jerarquía en la planificación, y le sigue a la planificación 

inicial,  de la cual se deriva el plan maestro y antecede a la planificación compromiso, esta 

genera el plan de trabajo semanal (PTS). La planificación intermedia abarca intervalos de 3 

a 6 semanas.  

 

Las actividades son exploradas con más detalle, lo cual permite determinar las sub-tareas 

para su ejecución, y que pueden entenderse como prerrequisitos de trabajo, directrices o 

recursos necesarios para su realización, que se conocen como restricciones. Una vez éstas se 

determinan, las actividades deben someterse al proceso de preparación, donde  las 

restricciones son eliminadas, dejando la actividad lista para ser ejecutada.  

 

El sistema funciona como una lista de verificación, con el cual comprobamos que cada 

actividad planificada para una ventana de tiempo de 3 a 6 semanas cuente con los recursos 

necesarios cuando estos sean requeridos en campo. La intención es no permitir pasar a 

aquellas actividades que no tengan asegurada su completa asignación de recursos al nivel de 

la planificación semanal.  
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Así los programas generados con Look Ahead son utilizados en la industria de la 

construcción con la intención de dirigir los esfuerzos de la gestión de obra de las actividades 

que se esperan ejecutar en un futuro cercano, promoviendo la toma de acciones en el 

presente, de manera que ese futuro sea una realidad. 

 

 

Figura 16: Ejemplo de Look Ahead (Fuente: 1er Congreso de Lean Construction) 

Al interior de un proyecto, es posible distinguir procesos repetitivos o cíclicos (compuestos 

por tareas que se reiteran para obtener algún componente del proyecto). Son fácilmente 

distinguibles –por ejemplo-, en la construcción de pavimentos, en la perforación de un túnel, 

en el encofrado y construcción de losas en edificios con pisos típicos, en la preparación y 

colocación de elementos prefabricados. La estandarización y modulación de procesos 

cíclicos resultan convenientes para medir y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Los Trenes de Trabajo son secuencias de actividades que fluyen como un tren, donde los 

vagones son las actividades; el objetivo es reducir las holguras entre dichas actividades a 

través de la relación de dependencia, convirtiendo todas las actividades en críticas.  

 

La programación rítmica permite programar físicamente cualquier obra de carácter 

repetitiva, además de programar los materiales y mano de obra requeridos durante su 

ejecución. Yo lo uso bastante en conjunto de viviendas en extensión. Entrega un detalle tal, 

que permite detectar atrasos/adelantos en cuanto a que actividad lo produce, en qué casa y 

en qué fecha.  
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Figura 17: Eliminación de desmonte de obra, ejemplo de actividad repetitiva. (Fuente: TAF Tren de Actividades – UPC) 

a) Características  

 

 Las actividades (procesos) se consideran como una estación de trabajo  

 Se busca que todas las estaciones estén balanceadas en capacidad y demanda  

 Todos los procesos son cuello de botella, todas las actividades son Ruta Crítica. 

 Todos los días, cada cuadrilla produce lo mismo Consecuentemente, todos los días 

se tiene el mismo avance en el Proyecto  

 La cantidad de recursos necesarios es constante  

 

b) Ventajas  

 

 Busca que una cuadrilla específica realice todos los días la misma actividad y así 

aprovechar las ventajas de la curva de aprendizaje (especialización)  

 Facilidad de Control  

 Mejor Productividad 

 

c) Desventajas:  

 

 Existe el peligro que, al no contar con holguras, cada retraso de una actividad genere 

atraso al resto de actividades. Por ello, para su aplicación se prefieren Proyectos con 

poca variabilidad 
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d) Pasos a seguir para generar un tren de actividades  

 

 Sectorizar el área de trabajo, identificar áreas pequeñas, que puedan ser construidas 

en un día de trabajo, curva de aprendizaje. La cantidad de trabajo debe ser equivalente 

entre sí en cada sector, es decir, todas las cuadrillas deben estar balanceadas para 

avanzar diariamente el mismo metrado por cada actividad, sin holguras ni pérdidas. 

De esta forma se minimizan los picos de trabajo, y por lo tanto se reducen los valles 

plagados de tiempos muertos. 

 Listar actividades necesarias, El detalle de este listado deberá ser tal que permita 

entender claramente el proceso y a su vez que no signifique manejar muchas 

actividades que puedan confundir a los obreros.  

 Secuenciar las actividades previamente listadas de modo que se cubran todos los 

sectores de trabajo. Este es el paso que toma más tiempo y es muy común que las 

primeras secuencias que se consideren no sean las mejores, éstas se irán mejorando 

a lo largo del Proyecto. Se incluirán  colchones de tiempo en función a la variabilidad 

de las actividades. Siempre se tiene que tomar en cuenta que la duración del tren debe 

encajar dentro de los hitos del plan general. De no encajar, revisar la secuencia 

constructiva diaria, y ver la manera de ajustarla. Tal vez sea necesario, por ejemplo, 

disponer de mayor cantidad de equipos, o de mayor cantidad de obreros.  

 Dimensionar los recursos, la cantidad de obreros y de equipos necesario, 

considerando:    

 Metrados de cada sector (del más representativo)   

 Velocidad de avance de cada cuadrilla básica   

 Número de cuadrillas básicas para que las actividades se  ejecuten en 1 sólo 

día (en lo posible). 

 

2.3.5 LAS RESTRICCIONES MÁS COMUNES EN LA CONSTRUCCIÓN 

 

1. Diseño:  

Involucra a todas las actividades que no están definidas en el proyecto, ya sea por 

incongruencia entre las especificaciones técnicas y los planos o simplemente por omisión.  
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2. Materiales:  

Se refiere a que los materiales necesarios para ejecutar la actividad deben estar disponibles 

en obra antes de la fecha de inicio programada para la actividad. 

3. Mano de Obra:  

Se debe contar con una claridad sobre la cantidad de mano de obra disponible para realizar 

la actividad. 

4. Equipos y Herramientas: 

Corresponde a tener disponibilidad de equipos y herramientas necesarias para realizar la 

actividad en el momento indicado.   

5. Documentos:  

Se refiere a que las actividades que deban cumplirse antes que se tengan documentos, tales 

como contratos, etc.  

6.- HSEC:  

Se refiere a las condiciones de salud, seguridad y medio ambiente que perjudiquen la 

ejecución de las actividades. 

2.4 CONSTRUCTABILIDAD 

 

2.4.1 CONCEPTO Y GENERALIDADES 

 

La Constructabilidad tiene varias definiciones de diferentes instituciones y autores, aquí 

mostramos un breve extracto de los diversos conceptos en la industria de la construcción:  

 

El Construction Industry Institute lo define como la integración óptima del conocimiento y 

experiencia en construcción en la planificación, diseño, logística y operaciones de obra para 

alcanzar todos  los objetivos del proyecto”. (CII, 2012) 

 

También se identifica como la integración de la experiencia de la construcción en la 

planificación y el diseño del proyecto. (Mendelsohn, 1997) 

 

“Es la integración del conocimiento de construcción en el proceso de gestación del proyecto 

equilibrando las varias condicionantes ambientales (externas) y del proyecto (internas) para 

cumplir los objetivos y obtener un rendimiento de edificio de óptimo nivel”. (CIRIA, 2012) 
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Es decir, la constructabilidad es la participación activa de personal con experiencia y 

capacidad en la industria de la construcción como en todas sus actividades preliminares a un 

proyecto. Esto ayuda a optimizar la fase de ejecución al prever en la fase de diseño o procura 

los problemas que pueda presentarse en obra y así tomar medidas preventivas que permitan 

solucionar o reducir las interferencias e incompatibilizaciones de manera anticipada y ágil. 

 

Es por esto que la Constructabilidad se convierte en una práctica muy eficiente para lograr 

mejoramientos en la gestión de proyectos de construcción, siendo una práctica que captura 

los conocimientos operacionales, no sólo para aplicarlos en la etapa de la construcción, sino 

sobre las etapas más tempranas y de niveles estratégicos como es la planificación y diseño, 

donde los beneficios pueden tener alto impacto resumidos en la optimización de costos.   

 

 

2.4.2 BENEFICIOS DE TRABAJAR APLICANDO LA CONSTRUCTABILIDAD   

 

Son innumerables los beneficios al trabajar con constructabilidad, aquí hacemos en breve 

resumen de aquellos con mayor impacto en la industria de la construcción:  

 

 Las relaciones iterativas entre la construcción y el diseño, en varias fases del 

proyecto, conlleva beneficios tangibles en cuanto a ahorro de coste, tiempo y 

facilidad de construcción.  

 La contribución del personal de la  construcción en el diseño de los proyectos era 

significativa.    

 La racionalización del diseño, la modularización y repetición de diseños detallados 

es esencial para alcanzar la constructabilidad.  

 La consecución de la constructabilidad viene condicionada por factores técnicos tales 

como sistemas y/o técnicas de edificación, programas de rendimiento temporal, etc. 

en el proceso de edificación.  

 Hay muchos otros factores, sobretodo no técnico, asociados a la gestión del proyecto 

de edificación (comunicación, calidad de gestión) que deben ser considerados para 

alcanzarlo.   
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En resumen se reducen costos, acortan cronogramas y tiempo, mejora la calidad, mejor 

control de riesgos, mayor seguridad en obra, menos ordenes de cambio y menos reclamos 

de post venta.  

 

2.4.3 LA CONSTRUCTABILIDAD COMO HERRAMIENTA PARA LA 

DETECCIÓN DE ERRORES  

 

Los defectos en las edificaciones dañan la reputación de la Industria de la Construcción y 

todos estos defectos representan pérdidas económicas. El propósito de estudiar como los 

Conceptos de Constructabilidad puede ayudar como una eficiente herramienta para la 

reducción de defectos. Concluimos que se requiere un enfoque dinámico y flexible, porque 

diferentes reglas son aplicadas a diferentes situaciones durante la construcción.  

Se considera un proceso defectuoso cuando el proceso de construcción representa pérdidas 

en costo y tiempo significativas en comparación a un proceso óptimo. Esto significa que un 

defecto es visto como un problema técnico independientemente de las causas que es 

observado durante o después de la etapa de construcción.  

 

Percepción de la Construcción  

 

La Construcción es percibida como un proceso con muchos posibles caminos. En la Figura 

N° 18 las líneas continuas representan procesos que son finalizados con una solución 

aceptable. Las líneas punteadas representan procesos los cuáles terminaron siendo 

corregidos o continuaron hasta el final de los trabajos. El Constructor puede o no puede 

conocer acerca de estos defectos. Los puntos indican la toma de decisiones. Cada decisión 

llevará a diferentes caminos, inclusive a Re – trabajos.  
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Figura 18: Proceso de construcción con posibles caminos desde el diseño hasta su construcción. (Fuente: Improving 

Constructability During Design Phase) 

La constructabilidad llega a ser muy compleja, en la mayoría de proyectos el diseño y la 

construcción están separados y son realizados por diferentes compañías. Esto nos lleva a 

muchos problemas en el diseño, los cuales requieren ser re diseñados y esto nos lleva de 

demoras y en re trabajos. (Glavinich, 1995) 

 

2.4.4. APLICACIÓN DE LA CONSTRUCTABILIDAD EN LAS DIVERSAS ETAPAS 

DE UN PROYECTO.  

 

Los principios de constructabilidad pueden ser aplicados en todas las etapas de un proyecto, 

aunque su inclusión desde etapas tempranas influye en el costo y plazo.  

 
Figura 19: Etapas del proyecto donde se puede aplicar la Constructabilidad (Fuente: Constructabilidad en pequeños 

proyectos inmobiliarios – Pablo Orihuela) 
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2.4.4.1. CONSTRUCTABILIDAD DURANTE LA ETAPA DE FACTIBILIDAD. 

 

 Los programas de constructabilidad forman parte de los planes de ejecución del  

proyecto, ayudan a establecer las metas y objetivos del proyecto, aportan una manera 

lógica y sistemática de integrar diseño y construcción mediante el juicio experto, 

proveen un mecanismo para obtener experiencia en construcción a medida que se 

necesita y mejoran la comprensión del diseño por parte del personal de construcción 

 Se debe incorporar el juicio experto del constructor para planificar el proyecto, desde 

la fase conceptual de forma realista, es decir considerando factores tales como la 

disponibilidad de materiales, reclutamiento y capacitación de mano de obra, costo de 

recursos, condiciones de transporte, rendimientos, tiempos de movilización, entre 

otros.   

 También se debe considerar la planificación geométrica: espacios para 

almacenamiento, campamentos provisionales, talleres de trabajo, caminos de acceso 

y evacuaciones de emergencia entre otros.   

 

2.4.4.2. CONSTRUCTABILIDAD DURANTE LA ETAPA DE DISEÑO Y PROCURA 

 

 Los diseños deben ser configurados de manera tal que sean simples, flexibles, que  

permitan una construcción eficiente, secuenciales (los componentes deben obedecer 

a criterios prácticos) y consistentes con la disponibilidad de mano de obra calificada. 

 Incorporar elementos estandarizados permite lograr mejorar las curvas de 

aprendizaje, hacer acuerdos comerciales para la procura de bienes, reducir tiempos 

de diseño y aprovechamiento del material en stock en los proyectos.   

 Se debe considerar el juicio experto en las especificaciones técnicas, ya que a través 

de estas los diseñadores comunican los detalles a los constructores y fabricantes.   

 Se puede incorporar en el diseño los elementos prefabricados o pre ensamblados para 

optimizar el tiempo del proyecto.   
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2.4.4.3. CONSTRUCTABILIDAD EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 

La constructabilidad en esta etapa se mejora cuando:  

 Se usan métodos innovadores de construcción  

 Se analizan diversas posibilidades de secuencias constructivas y se mejora la 

secuencia de ejecución de tareas   

 Innovando en conceptos de producción.   

 Innovando en el uso de materiales, herramientas y técnicas.   

 Analizando alternativas de prefabricados.   

 

Se pueden seguir enumerando varias actividades para incorporar la constructabilidad en esta 

etapa, lo que se recalca es la aptitud del personal involucrado para obtener ideas innovadoras 

ajustadas al presupuesto ya determinado.  

2.4.5. LÍMITES  DE LA CONSTRUCTABILIDAD  

 

Los objetivos de la constructabilidad están limitados por el ámbito que pretende cubrir. En 

1983, CIRIA limito su ámbito de aplicación a la relación entre diseño y construcción (figura 

N°11). Este límite es bastante restrictivo, puesto que considera la constructabilidad como 

una actividad de diseño orientado a la producción. En este sentido no existe consenso en 

cuanto a los límites de su ámbito de aplicación; si son demasiado amplios la 

constructabilidad se reduce a un conjunto de reglas y consejos con una muy pequeña 

implementación práctica y si son muy reducidos no se desarrolla el potencial que conlleva 

una herramienta como esta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 20: El ámbito de la constructabilidad definido por CIRIA (1997) 
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La constructabilidad desarrolla todo su potencial cuando se reconoce la compleja interacción 

de los factores que afectan a los procesos de diseño, construcción y mantenimiento en el 

ámbito del proyecto. Por tanto, su objetivo no está orientado únicamente a la facilidad de 

construcción del proyecto, sino que intenta ser un sistema por el cual se busca la facilidad 

constructiva y la calidad del producto resultante en las decisiones acerca de la ejecución de 

la obra, como respuesta a los factores que influyen en el proyecto y los objetivos del mismo. 

 

2.5 INTEGRATED PROJECT DELIVERY 

 

2.5.1 INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los cambios más importantes que se está desarrollando en las últimas décadas es la 

integración de equipos de trabajo especializado para gestionar las diferentes fases de un 

proyecto.  

 

En el sistema tradicional, las fases  de un proyecto de construcción se desarrollaban de forma  

que un agente o personalidad se debía  encargar de la mayoría de las fases del proyecto. De 

esta forma el promotor pretendía ahorrar costos en mano de obra, pero en muchos  casos esto 

inducía a errores en el desarrollo del proyecto y como consecuencia un aumento en costos. 

 

Mediante Integrated Project Delivery (IPD), se desea conseguir una  especialización y 

comunicación constante entre agentes, cuyo objetivo de aplicación es la reducción de costes 

y tiempo, el aumento de la calidad, explotar las cualidades individuales de los agentes y 

utilizarlas para un mejor desarrollo del proyecto. 

 

IPD hace uso de la especialización para la consecución de sus objetivos. La especialización 

es una forma de dominar un área de trabajo en donde se consiguen diferentes ventajas que 

se citan a continuación:   
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-- Mayor organización y capacidad de trabajo. 

 Eficiencia y perfeccionamiento de las habilidades. 

 Mayor concienciación y entendimiento del trabajo de nuestros compañeros. 

 Éxito y sentimiento compartido. 

 

2.5.2 SISTEMA TRADICIONAL Y SISTEMA IPD 

 

La aparición de BIM ha provocado una reconfiguración de los equipos de trabajo, en el 

pasado, el concepto de colaboración no estaba tan ligado a la gestión de proyectos.   

Las diferencias entre un sistema tradicional y un sistema IPD, son muy  notables. El sistema 

tradicional se resume como un sistema  unipersonal, donde el trabajo propio de cada persona, 

es la base para  alcanzar el éxito, mientras que en IPD, el éxito se consigue mediante  

colaboración y trabajo en equipo. (Ver Cuadro 6) 

 

SISTEMA TRADICIONAL DE 

GESTIÓN DE PROYECTOS 

 INTEGRATED PROJECT 

DELIVERY 

Fragmentados, formados por justos  
los necesarios o mínimos necesarios, 

fuertemente jerarquizado y 

controlado 

EQUIPOS 

Un equipo integrado formado por 
actores claves del proyecto, formado 

desde el principio del proceso, 

abierto y colaborativo 

Lineal, distinto, segregado; 

conocimientos adquiridos los 

mínimos necesarios. Información 
acumulada, silos de conocimiento y 

experiencia. 

PROCESO 

Concurrente y de múltiples niveles; 

primeras contribuciones de  

conocimiento y experiencia; 
información compartida 

abiertamente;  confianza entre las 

partes interesadas y respeto. 

Individual, transferido en la mayor 

parte posible 
RIESGO 

Colectivo, apropiadamente 

compartido 

Individual, mínimo esfuerzo por  

máximo retorno, compensación 
según ahorro (generalmente) 

COMPENSACIÓN 

/RECONOCIMIENTO 

Éxito del equipo unido al éxito del 

proyecto, compensación según valor. 

Basada en papel, 2 dimensiones, 
análogo 

COMUNICACIONES/ 
TECNOLOGÍA 

Base digital, virtual; Building 
information Modeling (3, 4 y 5 

dimensiones) 

Fomentar el esfuerzo unilateral;  

asignar y transferir los riesgos; sin  

compartir 
ACUERDOS 

Fomentar, impulsar, promover y 

apoyar el intercambio abierto 

multilateral y la colaboración; 

distribución de riesgos 

Cuadro 6: Diferencias entre el sistema tradicional de gestión de proyectos e IPD. (Fuente: “Integrated Project Delivery: 

A guide” (AIA)) 

Gracias a Building information Modeling (BIM) y la relación entre todas las partes del 

proyecto en una base de datos, IPD encuentra una forma de colaboración que en el sistema 
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tradicional no existía y facilita la transmisión de información entre todos los agentes del 

proyecto. 

 

En el sistema tradicional no existe una coordinación total entre los  diferentes agentes, esto 

quiere decir que cada agente interviene a  medida que se desarrolla el proyecto (Ver Figura 

21). En cambio, en IPD se produce una incorporación temprana de las diferentes  

personalidades que ejecutarán el proyecto (Ver Figura 22).   

 

Como establece (Berman, 2010), lo que diferencia IPD del sistema tradicional es que IPD es 

un proceso colaborativo que busca la incorporación de los participantes del proyecto durante 

las primeras fases del proyecto con la intención de diseñar y planificar mejor, ahorrar en 

costes y compartir objetivos, riesgos y recompensas.   

 

 

Figura 21: Gestión de proyectos mediante el sistema tradicional. 2007. Fuente “Integrated Project Delivery: A guide” 

(AIA) 

 

Figura 22: Gestión de proyectos mediante IPD. 2007. Fuente “Integrated Project Delivery: A guide” (AIA) 
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Figura 23: Gráfico Macleamy. Comparación IPD y sistema tradicional. 2007. Fuente “Integrated Project Delivery: A 

guide” (AIA) 

La Figura 23, nos muestra la anticipación temprana de la gestión de un  proyecto cuando se 

integra el sistema IPD con BIM. La línea 3 representa el sistema tradicional y la 4 el sistema 

IPD, como se puede observar el sistema IPD provoca que se tenga mayor capacidad de  

reacción y se aprecia que el costo en los cambios de diseño es menor  con respecto al sistema 

tradicional.  

 

Mediante una implementación IPD, se consigue obtener una mayor capacidad para influir 

en el coste y la funcionalidad del edificio al reducirse la incertidumbre. 

 

  

 2.5.3 CONFIGURACIÓN DE UN PROYECTO INTEGRADO 

 

En la configuración IPD, se explicaran las bases para un correcto funcionamiento de este 

sistema de gestión. Para su explicación, se expondrán las bases generales de la guía IPD del 

instituto americano de arquitectos.   

 

Durante la configuración de un equipo integrado, los agentes deben establecer una atmósfera 

de mutuo respeto y tolerancia. Los integrantes del equipo son libres de transmitir sus 
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opiniones durante todo el desarrollo del proyecto y han de colaborar juntos e individualmente 

para lograr el intercambio de información de manera transparente.  

 

Este entendimiento no siempre es fácil de conseguir,  (Solnosky, Parfitt, & Holland, 2013), 

exponen que aunque el intercambio y la colaboración digital sea posible, existen barreras de 

organización y culturales que inhiben la colaboración y la comunicación entre los 

profesionales de la construcción. 

 

Todavía el trabajo individualista sigue muy arraigado en nuestra sociedad, y se ha de intentar 

cambiar esto para obtener mejores  resultados en el desarrollo del proyecto. 

 

2.5.3.1 FORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 

 

Antes de desarrollar el proyecto los miembros del equipo deberán establecer unas bases de 

confianza, comodidad y familiaridad. Una vez obtenida esas bases se clasificarán las 

categorías de trabajo: los participantes primarios y los participantes clave de apoyo. Los 

participantes primarios son los que tienen una participación sustancial y a lo largo de todo 

el proyecto (propietario, arquitecto y contratista), los participantes de apoyo, en cambio, 

tienen una función más discreta en el desarrollo del proyecto pero son indispensables para 

el éxito del proyecto, (Consultores, subcontratistas, etc.). (AIA, 2007) 

 

El no entendimiento de los integrantes del equipo es una situación que puede generar 

conflictos a la hora de alcanzar el éxito del proyecto. Un no entendimiento de un miembro 

con los demás componentes del equipo, provoca que este termine realizando un trabajo 

individual. 

 

En un programa de una universidad,  en el que se pretendía configurar un equipo integrado 

con estudiantes, los problemas que en mayor medida se presentaron fue el no entendimiento 

con los otros miembros del equipo, lo que provocó conflictos entre ellos y la generación de 

menores resultados de éxito. (Solnosky, Parfitt, & Holland, 2013) 
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En definitiva, cuando las bases  de entendimiento sean más fuertes entre los miembros del 

equipo de trabajo, más éxito y mejores resultados se obtendrán en el desarrollo del proyecto. 

 

2.5.3.2 COMUNICACIONES DE EQUIPO 

 

Las comunicaciones de equipo representan la parte más importante de un equipo IPD. Sin 

un óptimo funcionamiento de las comunicaciones se puede producir un estancamiento del 

flujo de información provocando situaciones de confusión y de poco entendimiento del 

proyecto. 

 

Según afirma (Ashcraft, 2008), el enfoque de IPD se basa en una comunicación abierta, 

directa y honesta entre todos los participantes. Para que esta comunicación sea efectiva se 

utiliza la tecnología que cumpla con los estándares abiertos. 

 

El éxito de IPD se basa en la cooperación mutua, pero para obtener esta cooperación, en 

primer lugar, ha de existir un buen medio de  comunicación que aporte los mecanismos y la 

atmosfera necesaria para transmitir la información del proyecto. (AIA, 2007) 

 

Actualmente, y gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías, la comunicación entre 

agentes se puede realizar por diferentes medios, ya sea por medios tradicionales como el 

teléfono, o por internet mediante sistemas de intercambio en la nube, que está presente en 

algunos Software BIM. 

 

Mediante los sistemas de intercambio en la nube, se consigue la sincronización de la 

información del proyecto y se puede transmitir a todos los agentes que intervienen en el 

desarrollo del mismo. Mediante el sistema en la nube, se consigue transmitir información de 

todo el ciclo de vida del proyecto. (Redmond, Hore, Alshawi, & West, 2012) 

 

Mediante la aplicación correcta de un protocolo de comunicaciones, se pretende que exista 

un flujo de información constante entre los miembros del grupo de trabajo para así favorecer 

los objetivos del proyecto. 
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2.5.3.3 IPD Y BUILDING INFORMATION MODELING 

 

El entorno de funcionamiento eficaz de IPD, es mediante la integración de un sistema que 

permita a los agentes que configuran el equipo de trabajo llevar un control de toda la 

documentación e información del proyecto. 

 

BIM proporciona a IPD ese sistema necesario para gestionar un proyecto, y al provocar su 

unión, los beneficios se potencian.  

 

Se entiende que la entrega del proyecto integrado (IPD) y el modelado de información de 

construcción (BIM) son conceptos diferentes – el primero es un proceso y el segundo sirve 

para IPD como una herramienta. Ciertamente proyectos integrados se hacen sin BIM y BIM  

se utiliza en los procesos no integrados. Sin embargo, los beneficios potenciales de ambos 

IPD y BIM se logran sólo cuando se utilizan juntos. (Wickhersham, 2009) 

Los beneficios de la integración de BIM e IPD, se reflejan en la facilidad de transmitir las 

comunicaciones entre los agentes que componen los equipos de trabajo, el modelo 3D 

facilita una comprensión del proyecto pudiendo ir visualizando la consecución de los 

objetivos. La definición  de los compromisos o áreas de trabajo de los agentes, así como las  

decisiones de proyecto, se pueden controlar más fácilmente mediante  el uso de BIM e IPD. 

(Autodesk, 2008)  

 

En definitiva, BIM e IPD interactúan perfectamente y son dos metodologías que contribuyen 

a la consecución de los objetivos del proyecto que no son otros que la disminución de costes, 

tiempos y la obtención de un proyecto sostenible y con óptimos estándares de calidad.  

 

 

  



MARCO TEORICO  

 

 

68 

 

 

Capitulo-2 

2.6 SINERGIA BIM Y LEAN CONSTRUCTION 

 

Basándonos en la considerable aceptación de la filosofía Lean en el medio, cabe 

preguntarnos si este nuevo sistema de información BIM será tomado en consideración a 

corto o mediano plazo con el fin de su implementación y ejecución. Una justificación 

positiva, descansaría en los beneficios y alentadores resultados encontrados 

internacionalmente, donde hoy en día, el uso incondicional de estas herramientas ha llevado 

al éxito a distintos proyectos. Ya que en nuestro medio, la difusión de la filosofía Lean se ha 

diversificado exitosamente, donde cada grupo del sector construcción ha venido aplicándolo 

parcialmente según sus necesidades, cabe analizar cómo la metodología BIM se 

desenvolverá y desarrollará conjuntamente con esta.  

 

Estas metodologías no son dependientes uno de otro, es decir, cabe la posibilidad de 

implementar cualquiera de los dos sin la presencia incondicional del otro. Sin embargo, 

autores reconocidos en la teoría “Lean Construction”, sostienen que el máximo potencial 

para desarrollar los proyectos de construcción solo puede ser alcanzado si se adoptan ambos 

sistemas en conjunto en la ejecución de proyectos. 

 

La filosofía Lean aporta en la creación de valor para el cliente, eliminando todo lo que no 

aporte al producto, optimizando el uso de recursos, y en la búsqueda constante de mejores 

procesos de transformación; mientras que la metodología BIM se enfoca en aumentar la 

colaboración entre los actores, bajo la utilización de herramientas de información las cuales 

gestionan, describen y establecen características del proyecto, formando un entorno de 

trabajo más favorable para la mejor toma de decisiones, teniendo como fin la más cercana 

aproximación a la completa definición del proyecto, convirtiéndolo en un proyecto 

confiable.  

 

El LPDS busca la participación desde la fase de diseño de todos los profesionales del 

proyecto. Mediante el uso de modelos BIM, los equipos de diseño podrán comunicar 

visualmente la apariencia del proyecto al cliente, asimismo compartir con los demás 

especialistas su funcionamiento y diseño, logrando intercambiar conocimientos y verificar 

si el diseño es el adecuado.  
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Al mismo tiempo, incorporar el conocimiento de los procesos constructivos en la etapa de 

diseño es fundamental para el LPDS. El uso de modelos BIM-4D, facilitaría la visualización 

de secuencias constructivas y la logística. Además, una simulación ayudaría a verificar las 

secuencias de trabajo antes de que se ejecute en obra y reconocer áreas con potenciales 

riesgos en la seguridad.  

 

En lo que corresponde al “Sistema del Ultimo Planificador” o “Last Planner System”, el cual 

centra sus esfuerzos en garantizar un flujo de trabajo constante, mediante planificaciones 

intermedias con mayor confiabilidad y protegiendo el desarrollo de toda actividad de 

construcción (Fischer, Reed, Khanzode, & Ballard, 2006); también estará influenciado por 

la incorporación de tecnologías BIM-4D. A través de estas, se optimizaría el análisis de 

restricciones, siendo de gran utilidad para analizar y levantar las distintas restricciones 

presentes en el sitio, tales como trabajos previos necesarios o falta de seguridad. De esta 

manera, en comparación a un registro tradicional, se lograría que los equipos de trabajo 

identifiquen exactamente y visualmente cuál es la restricción, resultando en soluciones más 

efectivas.  

 

Por otro lado, en lo que respecta a la herramienta Lookahead, la cual se enfoca en desarrollar 

una programación intermedia proyectándose por lo general tres o cuatro semanas hacia el 

futuro con la finalidad de reducir la inherente variabilidad presente en el cronograma maestro 

(Fischer, Reed, Khanzode, & Ballard, 2006); las herramientas BIM-4D permiten analizar  a 

mayor nivel de detalle y generar una mayor confiablidad en la programación de la obra.   

 

Hoy en día en el Perú, las herramientas Lean son aplicadas y representadas mediante 

diagramas de barras y tablas en Excel, tratando de simular la secuencia constructiva del 

proyecto. La inclusión de herramientas BIM-4D mediante micro planificaciones, las cuales 

complementen o reemplacen el método tradicional de representar el sistema Lookahead, 

agregaría gran valor a la planificación, logrando obtener mayor detalle de los procesos, 

identificando mejor las restricciones y además pone a disposición de todos los involucrados 

en el proyecto, la visualización de lo que se ejecutará en los próximos días, influyendo y 

aportando mediante sus conocimientos y experiencias pasadas a optimizar la planificación.  
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Figura 24: Visualización look Ahead. (Fuente: Propia) 

 

Cabe comentar igualmente, que el procedimiento para la  sectorización y planificación por 

trenes de trabajo,  se ve también favorecida por el sistema BIM, de manera que se logra una 

sectorización activa, móvil y con alto nivel de visualización constructiva. Asimismo, se 

pueden estudiar diferentes escenarios o trenes de trabajo, a manera de verificación, 

obteniendo metrados automáticos y horas hombre necesarias para llevar a cabo dicha tarea. 
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Figura 25: Propuestas de Sectorización. (Fuente: Propia) 

 

Estas consideraciones han evidenciado la importancia de un trabajo interrelacionado entre 

Lean y BIM, estableciendo principios de producción para lograr proyectos satisfactorios. 

Asimismo, estas herramientas de información  se presentan como las intermediarias para 

alcanzar los objetivos del “Lean Production”. La oportunidad de potenciar el sistema Lean 

con herramientas BIM está presente en nuestro medio y permitiría un avance en el desarrollo 

de proyectos de construcción.    
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2.7  BIM EN EL MUNDO 

 

En este capítulo se presenta la situación actual de implementación del BIM en todo el mundo, 

realizando un recorrido por los diferentes países que ya han adoptado estrategias para que el 

uso de estos sistemas sea ya una realidad en la presentación de proyectos. Esta visión amplia 

sobre el contexto actual internacional nos ha de abrir los ojos sobre la importancia de 

empezar a formarse en BIM e introducirnos en una metodología de trabajo que ya es una 

demanda internacional y que dentro de poco, será ya una obligatoriedad en nuestro país, 

tanto por competencia empresarial como por estamentos gubernamentales.  

 

 ALEMANIA:  

 

Por el momento Alemania ha dictado un mandamiento en el que se fija el año 2017  para el 

uso obligatorio de sistemas BIM para proyectos superiores a 100 millones de euros. En 2010 

el gobierno alemán llevó a cabo una investigación de I+D llamada BIM – Potentials and 

Barriers, en la cual se hizo un estudio sobre la situación del BIM en el país, y los beneficios 

y barreras de la metodología. 

 

 AUSTRALIA:  

 

Iniciativa Nacional sobre el uso del BIM, liderada por el gobierno junto BuildingSMART 

Australasia. Requerimiento de proyectos en BIM a partir del 1 de julio de 2016. 

 

 CANADA: 

 

Uno de los países más activos del mundo en la implantación de sistemas BIM a través de los 

organismos IBC (Institute for BIM in Canadá) y Canadá BIM Council (CanBIM), creando 

protocolos, estándares, soluciones entre agentes y la promoción del trabajo colaborativo.   
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 COREA DEL SUR 

 

Corea del Sur obligará a partir de 2016 el uso del BIM para proyectos públicos que superen 

los 50 millones de dólares. The Ministry of Land, Transport and Maritime Affairs publicó 

en 2010 la National Architectural BIM Guide, con el objetivo de regular el uso del BIM en 

la administración pública y los estándares de los sistemas BIM para cualquier empresa del 

sector. 

 

 CHINA 

 

Si bien es cierto que China aún no está obligando el uso del BIM a sus empresas, está 

desarrollando ya sus primeras National BIM Guidelines series. Uno de los principales 

objetivos gubernamentales que se ha planteado China es la reducción de costos 

medioambientales y la eficiencia energética en la industria, y muy en concreto en el sector 

de la construcción. Es por esto, que ven el BIM como uno de los ejes principales para abordar 

la sostenibilidad en el país y el ministerio de Housing and Urban-Rural ya ha pedido a varias 

empresas el desarrollo de estándares BIM, objetivos y clasificaciones para poder lanzar una 

iniciativa gubernamental acorde con las necesidades del país. Desde el gobierno chino se 

están concediendo subvenciones a empresas de todo el país para que empiecen a adoptar los 

sistemas BIM en su forma de trabajar. 

 

 DINAMARCA 

 

Entre los años 2003-2006, hubo una iniciativa gubernamental llamada Will to grow en la 

cual invirtieron 2.5 millones en educación, productividad y licencias de software. Un año 

más tarde, en el 2007, se lanzó un mandato en el cual se obligaba a cualquier proyecto de 

más de un millón de euros ser presentado con herramientas digitales. En 2011 el gobierno 

danés presentó el primer manifiesto que obligaba a ser presentado en BIM cualquier proyecto 

que superase los 2.7 millones y cualquier proyecto público que superase los 677.000€. 
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 ESPAÑA 

 

La asociación buildingSMART Spanish Chapter lanzó en 2014 la primera guía de protocolos 

BIM en español abierta a todos los profesionales interesados, la Guía uBIM. Esta serie de 

documentos son una iniciativa para la estandarización del BIM en el sector de la construcción 

de habla española, de gran utilidad para poder afrontar proyectos en este formato con los 

estándares de trabajo requeridos y la elaboración efectiva de los mismos.   

 

En julio de 2015 el Ministerio de Fomento constituye la Comisión para la implementación 

de la metodología BIM en España. En ella se establecen las bases y la hoja de ruta para el 

uso obligatorio del BIM en licitaciones públicas tanto de edificación como de 

infraestructuras para el año 2018 y 2019 respectivamente.  

 

En Cataluña, se publicó el Manifiesto BIMCAT durante el European BIM Summit (2015), 

por el cual se pone como objetivo por parte de la Generalitat de Catalunya y Ajuntament de 

Barcelona, la adopción del BIM para el año 2018, en cualquier proyecto público sobre 

equipamientos e infraestructuras con presupuesto superior a los 2 millones de Euros.  

También se ha fijado el año 2017, como fecha para publicar los primeros estándares IFC, 

guías, clasificaciones y procesos de entrega del modelo digital durante todo el ciclo de vida. 

Para el año 2020, se ha puesto como objetivo el uso del BIM para cualquier equipamiento e 

Infraestructura pública en todas las fases: Diseño, Construcción y Operación 

(Mantenimiento y Facility Management), tanto de obra nueva como de rehabilitación. 

 

 ESTADOS UNIDOS 

 

En 2003 el General Service Administration (GSA) lanzó una iniciativa para el uso del BIM 

3D y 4D junto con the Public Buildings Service Office of Chief Architect. Este programa 

tenía por objetivo promover las tecnologías sobre modelado digital, optimización y 

simulación para mejorar la calidad y eficiencia sobre la construcción durante todo el ciclo 

de vida. Desde el año 2007 la GSA pide modelos BIM como requerimiento mínimo para la 

presentación de proyectos.  La GSA desarrolló las guías BIM Guide Overview respecto las 
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temáticas siguientes: 3D-4D-BIM Overview, Spatial Program Validation, 3D Laser 

Scanning, 4D Phasing and Energy Performance and Operations.   

The US Army Corps of Engineers (USACE), también publicó el camino de ruta hacia el BIM 

en el año 2006, en el cual basaba los flujos de trabajo en el sector de la construcción mediante 

el software Bentley. 

 

 ESTONIA 

 

Aunque el BIM en Estonia aún no es obligatorio, una de las inmobiliarias más importantes 

del país, Riigi Kinisvara, promovió una iniciativa de implementación BIM en proyectos 

públicos en 2008-2009. En 2013 la empresa publicó el primer Manual BIM. 

 

 FINLANDIA 

 

The Senate Properties es una agencia del gobierno que es conocida por el impulso de la 

tecnología BIM y la implementación de la metodología en el sector de la construcción. En 

Finlandia se requiere el uso del BIM desde el año 2007 con la presentación de cualquier 

proyecto en formato IFC, y tienen por objetivo llegar al Nivel 3 (Integrated BIM) durante 

los próximos años. The Senate Properties creó las guías COBIM, predecesoras de las UBIM 

españolas. 

 

 HONG KONG 

 

La hoja de ruta de implementación BIM en Hong-Kong fue desarrollada en 2014 por 

buildingSMART Hong Kong, HKIBIM, Construction Industry Council (CIC) y varias 

empresas de diferentes sectores. Tiene por objetivos el modelo BIM, su información y los 

flujos de trabajo. 

 

 ISLANDIA 

 

Government Construction Contracting Agency (GCCA), Reykjavik Energy, the Innovation 

Centre of Iceland y The Division of Planning and Construction of Reykjavik City realizó 
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entre 2008-2011 un proyecto llamado BIM-Iceland, en el cual se estudiaron las relaciones 

entre los agentes públicos, mejorar la calidad en el diseño y la construcción de proyectos 

públicos y reducir los costes durante todo el ciclo de vida de los edificios. En 2012 se publicó 

el BIM Handbook, y aunque el Government Construction Contracting Agency (GCCA) aún 

no requiere el uso del BIM de forma obligatoria, Islandia está en la vanguardia en 

implementación de los sistemas BIM. 

 

 IRLANDA 

 

En Irlanda encontramos el CITA BIM Group (2010), un proyecto de la CITA Enterprise 

Innovation Network (EIN), que tiene por objetivo con los diferentes agentes del sector de la 

construcción: Analizar las ventajas del BIM y todo lo relacionado con las nuevas tecnologías 

de AECO, Realizar comunicados conjuntamente, Fomentar la adopción del BIM, Analizar 

los obstáculos y barreras y Proveer de una plataforma para las empresas de AECO y facilitar 

un networking entre ellas con el fin de debatir las posibilidades e intereses de la implantación 

del BIM en el país. 

 

 ITALIA 

 

The INNOVance Project es una iniciativa del gobierno italiano, que tiene por objetivo 

fomentar el desarrollo y la innovación del sector de la construcción mediante la creación de 

una base de datos italiana que contenga toda la información útil relacionada con el ciclo de 

vida entero de los edificios. Esta base de datos (big data) ha sido creada con el fin de obtener 

una mayor eficiencia tanto en los procesos constructivos como en la gestión y mantenimiento 

de los edificios, siendo enlazada, actualizada y extensible a softwares independientes a través 

de modelos BIM mediante el tipo de archivo IFC de buildingSMART. 

 

 NORUEGA 

 

Statsbygg es una agencia gubernamental que utiliza el BIM para todos los proyectos públicos 

desde 2010. Statsbygg publicó el Manual BIM 1.2.1 en 2011 y su última actualización fue 

realizada en 2013, donde también la encontramos en inglés.  Statsbygg obliga a entregar los 
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modelos BIM en formato IFC a cualquier agente dentro del ciclo de vida de un edificio: 

Clientes, Project managers, Constructoras, Despachos de arquitectura, etc. 

 

 NUEVA ZELANDA 

 

En 2012 el gobierno publicó la iniciativa Building and Construction Productivity Partnership 

con el objetivo de incrementar la productividad en el sector de la construcción en un 20% 

por el año 2020. Una herramienta definida en el proyecto para poder lograr el objetivo era 

la adopción del BIM en la industria.  

Además, en 2012 Masterpec publicó también el National BIM Survey 2012 para definir la 

situación del BIM en el país, donde se describieron los siguientes objetivos: La definición 

de una clasificación nacional y neutra de sistemas BIM, La creación de una BIM National 

Library y El desarrollo de guías nacionales para el modelado. 

 

 PAISES BAJOS 

 

The Dutch Ministry of the Interior and Kingdom Relations ya requiere la adopción del BIM 

y ya ha publicado la versión inglesa de los BIM Standards of Netherlands. Este documento 

define las especificaciones de los contratos en BIM y la documentación requerida de los 

proyectos. En febrero de 2013 se publicó la última versión.   

 

 SINGAPUR 

 

Singapur es considerado el país, junto a USA y UK, más activo y emprendedor del mundo 

entorno BIM. The Building Construction Authority of Singapore (BCA) es una iniciativa 

gubernamental sobre el uso de los procesos de diseño basado en modelos. La BCA ha 

publicado una hoja de ruta en la cual impulsa la adopción del BIM en el sector de la 

construcción para el año 2015. En 2012 también publicaron la guía Singapore BIM Guide, 

que fue actualizada en 2013 junto con la BIM Particular Conditions V2, la cual define las 

responsabilidades legales de cada uno de los participantes de un proyecto constructivo. 
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 SUECIA 

 

Aunque el uso del BIM aún no sea obligatorio en Suecia, cinco empresas públicas 

(Akademiska Hus, Fortifikationsverket, Riksdagsförvaltningen, Specialfastigheter Sverige 

y Statens Fastighetsverk), están desarrollando los estándares y requerimientos relacionados 

con la implantación de procesos BIM en el país. En 2014 se publicó la Guía BIM de Suecia. 

 

 UNITED KINGDOM 

 

La crisis económica obligó al gobierno de UK desarrollar nuevas estrategias para controlar 

los costes de la construcción. En 2011 se publicó un tratado en el cual se obligaba a la 

colaboración en 3D BIM para el año 2016 (Nivel 2). El gobierno del Reino Unido ha 

publicado los AEC (UK) BIM Protocol  y el Government Construction Strategy. 

 

 CHILE:  

 

En el año 2010 la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) de la Cámara Chilena de 

la Construcción realizó 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 del 1 al 

7); y tan sólo 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 Públicas 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 (2009), BIM se usa 

mayormente para detectar interferencias entre especialidades y puntos de difícil acceso para 

la mantención futura del edificio.  
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 PERÚ:  

 

A diferencia de los casos explicados anteriormente, en el Perú no se tiene  un diagnóstico de 

la situación actual acerca del uso de BIM. 

 

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 constructores. 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 y resultados de la aplicación de BIM, promover las capacitaciones 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, empleó BIM para modelar 

en 3D el proyecto Universidad del Pacífico. Este modelo se realizó para las especialidades 

de estructuras, arquitectura, agua contra incendio, instalaciones sanitarias, 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 26: Modelamiento BIM Universidad del Pacífico  (Fuente: Vladimir Alcántara Rojas) 
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Figura 27: Modelamiento 4D Universidad del Pacífico  (Fuente: Vladimir Alcántara Rojas) 

Aunque el uso e implementación de estos sistemas en los diferentes países es relativamente 

moderno (Estados Unidos es el que lleva más años, desde 2003), existe una clara apuesta 

internacional para la adopción de esta metodología de trabajo en todo el mundo, con el fin 

de tener un mayor control sobre los costos y la sostenibilidad durante todo el ciclo de vida 

de los edificios, conduciendo al sector de la construcción hacia un sector industrializado.  

A continuación podemos observar una estadística de McGraw Hill Construction (2013), en 

la cual observamos los años en los que los usuarios BIM de diferentes continentes llevan 

desarrollando sus proyectos con esta metodología: 

 

 

Figura 28: Estadística sobre los años que llevan trabajando en BIM los contratistas según regiones mundiales 
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CAPÍTULO 3: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN 

 

3.1. ASPECTOS GENERALES 

 

a) NOMBRE DEL PROYECTO: 

CONJUNTO HABITACIONAL “RESIDENCIAL MONTESOL-DOLORES”, 

DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA AREQUIPA, 

REGIÓN AREQUIPA. 

 

 

Figura 29: Vista 3D del proyecto (Fuente: INMOSUR S.A.C.) 
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b) UBICACIÓN: 

El conjunto habitacional se ubica en: 

Región  : Arequipa 

Provincia  : Arequipa 

Distrito       : José Luis Bustamante y Rivero 

Dirección  : Urb. Monterrey G-9 

 

 

Figura 30: Ubicación de proyecto Residencial Montesol Dolores (Fuente: Propia) 

 

c) PROMOTOR: 

Constructora e Inmobiliaria INMOSUR S.A.C. 

3.2. ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA 

 

a) DESCRIPCION DEL TERRENO. 

 

AREA: 3 280.05 m2.  
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LINDEROS Y COLINDANCIAS. 

NORTE: Terrenos de cultivo, propiedad de terceros (en 4 tramos de 23.80m, 13.28m, 

14.09m y 10.61m), lotes residenciales, propiedad de terceros (en 4 tramos de 10.08m, 

10.58m, 11.43m y 23.09m) 

OESTE: Propiedad de terceros en línea recta con 43.50m. 

ESTE: Terrenos de cultivo, propiedad de terceros en línea recta de 11.35 

SUR: Propiedad de terceros (en 3 tramos de 24.58m, 8.00m y 65.05m) 

 

b) TOPOGRAFIA. 

Presenta una topografía en pendiente, con un desnivel de 1,50 m apróx. 

 

c) CLIMA. 

El clima predominante en la zona es templado, algo más cálido en verano, con 

temperaturas promedio de 22º C y en invierno con 12º C. Precipitaciones en los meses 

de verano. 

 

3.3 DESCRIPCIÓN  DEL  PROYECTO 

 

El proyecto plantea la construcción de un conjunto habitacional de vivienda multifamiliar 

denominado “RESIDENCIAL MONTESOL-DOLORES”, mediante las siguientes 

acciones: 

 

Habilitación urbana.  

 

Construcción simultanea de viviendas moduladas y proyectadas hasta 9 niveles. 

Financiada mediante el programa de vivienda Nuevo Crédito Mi vivienda. 
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DISTRIBUCION DE AREAS 
AREAS DE 

HABILITACION 

GENERAL  

AREA CONSTRUIDA TOTAL 14 362.33m2 

AREA DEL TERRENO   3 280.05m2 

  

PRIMERA PLANTA  

AREA CONSTRUIDA 1325.98 m2 

AREA VERDE 1230.85 m2 

AREA VERDE/RECREACION INFANTIL/PLAZOLETA    275.00 m2 

AREA DE CIRCULACION PEATONAL    304.08 m2 

AREA DE CIRCULACION VEHICULAR    144.14 m2 

  

SEGUNDO NIVEL  

AREA CONSTRUIDA 1313.10 m2 

  

TERCER NIVEL  

AREA CONSTRUIDA 1343.38 m2 

  

CUARTO NIVEL  

AREA CONSTRUIDA 1327.82 m2 

  

QUINTO NIVEL  

AREA CONSTRUIDA (servicios complementarios C-D) 1093.79 m2 

  

SEXTO NIVEL  

AREA CONSTRUIDA 848.16 m2 

  

SEPTIMO NIVEL  

AREA CONSTRUIDA 881.86 m2 

  

OCTAVO NIVEL  

AREA CONSTRUIDA 856.04 m2 

  

NOVENO NIVEL  

AREA CONSTRUIDA 836.96 m2 

  

DECIMO NIVEL  

AREA CONSTRUIDA (servicios complementarios A-B) 401.48 m2 

Cuadro 7: Distribución de áreas (Fuente: INMOSUR SAC) 
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Figura 31: Planimetría General (Fuente: INMOSUR SAC) 

  

Numero de Departamentos 

Se proyecta la construcción de 90 departamentos. 

 

 

Tipología de Viviendas. 

Se ha considerado para esta habilitación 4 tipos de departamentos, el cual está destinado para 

grupos familiares. 

Los departamentos serán proyectados en torres de hasta  9 niveles. 
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TIPOLOGIAS 
AREA 

CONSTRUIDA 

TIPOLOGIA I: 1ro-2do-6to-9no NIVEL (Edificio A,B) 85.97m2 

TIPOLOGIA II: 2do NIVEL (Edificio B) 87.68 m2 

TIPOLOGIA III: 1ro NIVEL (Edificio A,B) 90.56 m2 

TIPOLOGIA IV: 2do-3ro-4to-5to-6to-7mo NIVEL (Edificio A,B) 93.54 m2 

TIPOLOGIA V: 3ro-7mo NIVEL (Edificio B) 95.25 m2 

TIPOLOGIA VI: 5to-8vo-9no NIVEL (Edificio A,B) 90.74 m2 

TIPOLOGIA VII: 5to NIVEL (Edificio B) 92.45 m2 

TIPOLOGIA VIII: 1ro NIVEL (Edificio C,D) 90.28 m2 

TIPOLOGIA IX: 2do-3ro-4to-5to NIVEL (Edificio C,D) 96.01 m2 

Cuadro 8: Tipologías de departamentos (Fuente: Propia) 

Beneficios del Proyecto 

 Económico: Se crearán oportunidades de trabajo durante la obra. 

 Social: Se creará un bienestar en la población y un impacto social para la zona. 

 

3.4 DESCRIPCIÓN FISICA DE LA META DEL PROYECTO 

 

HABILITACION URBANA: 

Según las características de las obras. 

 Calzada  Pavimento  

 Acera   Cemento Pulido 

 Áreas Verdes  No se considerará en el presupuesto del proyecto, será  

asumido por los propietarios. 

 Agua potable  Conexión domiciliaria. 

 Desagüe  Conexión domiciliaria. 

 Energía eléctrica Pública y domiciliaria. 

 Teléfono  Ductos para su Instalación. 

 

a) OBRAS PROYECTADAS DE AGUA POTABLE: 

 

 Red de distribución de Agua potable. 
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Se plantea una red de distribución de circuito abierto con tubería de PVC DN de 75 a 

110 mm C-10 NTP ISO 4422, con sus respectivos accesorios según el RNE, y las 

especificaciones técnicas del proyecto. 

 

 Conexiones domiciliarias de agua potable. 

Se considera las conexiones individuales a cada vivienda, según el plano aprobado de 

habilitación urbana, la cual se realizará con tubería y accesorios de ½ pulg de diámetro 

PVC SAP C-A-10 NTP 399-002. 

 

b) OBRAS PROYECTADAS DE DESAGUE. 

 

 Red de desagüe. 

El proyecto plantea un sistema de red con tubería de PVC NTP ISO 4435 diámetro 8 y 

6 pulg, para las conexiones domiciliarias con tapas de concreto armado para buzón de 

inspección según la NTP-ISO 350.111 y la NTP-339.111, considerando la topografía del 

terreno el cual permite una adecuada pendiente mayor al 1%, para evitar sedimentación 

de partículas. La red se conectará a la red existente. 

 

 Conexiones domiciliarias de desagüe. 

La conexión del sistema de desagüe será según el plano de habilitación urbana aprobado, 

y harán con tubería de PVC diámetro 6 pulg. 

 

c) REDES TELEFÓNICAS. 

No se ha considerado la instalación de servicio público ni domiciliario. 

 

 

d) PISTAS Y VEREDAS. 

Las veredas serán de dimensiones variables según lo indicado en planos y su acabado 

será de cemento pulido. 

 

e) AREA VERDE. 

El área verde de recreación pública será entregada con veredas de cemento. 
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f) AREAS COMUNES: 

Se considera las escaleras un área común ya que es el acceso que comparten en todo el 

edificio, considerándose un aporte de cada departamento para su construcción.  

 

 

Figura 32: Vista 3D ingreso del proyecto (Fuente: INMOSUR SAC) 

  

Figura 33: Vista 3D Panorámica del proyecto (Fuente: INMOSUR SAC) 

 

 

Figura 34: Vista 3D frontal del bloque C y D (Fuente: INMOSUR SAC)  
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Cuadro 9: Resumen del presupuesto General (Fuente: INMOSUR SAC)  

Resumen del Presupuesto

Obra EDIFICIO MULTIFAMILIAR "MONTESOL - DOLORES"

Cliente INMOSUR SAC

Departamento AREQUIPA

Provincia AREQUIPA

Distrito JOSE L. BUSTAMANTE Y RIVERO Costo a : Octubre - 2014

Item Descripción Sub presupuesto Costo Directo

01 OBRAS PROVISIONALES 175,068.66              

02 ESTRUCTURAS AB 4,956,976.23           

03 ESTRUCTURAS CD 2,056,648.15           

04 ARQUITECTURA AB 3,694,134.68           

05 ARQUITECTURA CD 1,626,428.47           

06 HABILITACION 108,855.08              

07 INSTALACIONES SANITARIAS 1,107,717.85           

08 INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS 1,647,030.23           

SUB TOTAL COSTO DIRECTO 15,372,859.35         

Mano de Obra 4,907,982.09           

Materiales 9,821,662.03           

Equipo 643,215.23              

COSTO DIRECTO 15,372,859.35         

GASTOS GENERALES 10 % 1,537,285.94           

UTILIDAD 10 % 1,537,285.94           

SUB TOTAL 18,447,431.23         

IGV. 18 % 3,320,537.62           

PRESUPUESTO TOTAL 21,767,968.85         

Son : VEINTIUN M ILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE M IL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 85/100 

NUEVOS SOLES
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Cuadro 10: Presupuesto en etapa de sotamos-1er etapa (Fuente: INMOSUR SAC) 

 

Presupuesto 0103005

presupuesto 001

Cliente

Lugar

Item Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

01.01 20,037.56

01.02 24,745.98

01.03 454,781.83

01.04 107,757.80

01.04.01 65,320.51

01.04.02 12,428.24

01.04.03 30,009.05

01.05 2,450,463.81

01.05.01 71,142.69

01.05.02 78,873.23

01.05.03 140,676.23

01.05.04 319,015.44

01.05.05 186,238.25

01.05.06 626,590.27

01.05.07 383,523.37

01.05.08 397,633.08

01.05.09 233,277.84

01.05.10 13,493.41

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES 10%

UTILIDADES 10%

I.G.V 18%

TOTAL

3,057,786.98

LOSAS MACIZAS

ESCALERAS

LOSAS ALIGERADAS

COLUMNAS

VIGAS

MUROS REFORZADOS

SOLADO DE CIMENTACION

VIGA DE CIMENTACION

CISTERNA

ZAPATAS

CALZADURAS

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

SOLADOS

SOBRECIMIENTO

MOVIMIENTO DE TIERRAS

SON :    CUATRO MILLONES TRECIENTOS VEINTE NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y SEIS  CON 

36/100 NUEVOS SOLES

INMOSUR SAC

AREQUIPA - AREQUIPA - JOSE LUIS BUSTAMANTE RIVERO

Descripción

OBRAS PRELIMINARES

OBRAS PROVISIONALES

660,481.99

4,329,826.36

305,778.70

305,778.70

3,669,344.38

Presupuesto

EDIFICIO MULTIFAMILIAR "MONTESOL - DOLORES" PRIMERA ETAPA 

EDIFICIO MULTIFAMILIAR "MONTESOL - DOLORES"
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CAPÍTULO 4: IMPLEMENTACIÓN BIM 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

El uso de tecnologías BIM requiere de un cambio estratégico en el modelo de negocio actual. 

Este cambio obedece al incremento de productividad como consecuencia de las nuevas 

capacidades (mayor calidad y menor plazo de entrega). 

 

Entendemos por implementación al proceso por el cual una empresa u organización adapta 

sus flujos de trabajo y recursos de producción a una nueva herramienta. En este caso la 

implementación de la metodología BIM no consiste únicamente en la formación del personal 

para el uso del nuevo software, sino en el desarrollo y adopción de una nueva metodología, 

que incluye a todos los agentes implicados en el proyecto. 

 

La implementación de los sistemas BIM en una empresa o cualquier organización tiene que 

ser un objetivo de todos los profesionales que conformen una entidad, siendo ésta un Plan 

de la empresa. Si no se aplica de esta forma y se ve el BIM como un simple obstáculo para 

el buen funcionamiento de la empresa, la implementación se alargará más de lo debido y 

aparecerán importantes pérdidas de tiempo y dinero durante el proceso. 

 

También podemos decir que la implementación es la realización de un conjunto de medios 

sistematizados de acuerdo al tipo de negocio, tipo de cliente, tipos de proyectos, objetivos 

generales a corto, mediano y largo plazo, etc. de una organización o empresa. 

 

El objetivo principal de la presente tesis es la Implementación de la Metodología BIM a un 

proyecto, por ende se tratará el tema de implementación en empresas u organizaciones, ya 

que es necesario entender que la aplicación de BIM no se puede realizar sin previa 

Implementación ya que esta deberá cubrir todo los aspectos técnicos de una determinada 

organización dedicada a la industria de la construcción. 
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4.3 ÁREAS DE IMPLEMENTACIÓN 

 

El alcance de la implementación de la metodología BIM, según Bilal Succar, para adoptar 

BIM se requiere el desarrollo de esfuerzos en tres (3) Áreas, como son: Área de tecnología, 

Área de procesos y Área de políticas. (Succar, 2010) 

 

4.3.1 ÁREA DE TECNOLOGÍA  

 

Se refiere a la inversión que se tiene que realizar en la adquisición de Hardware, Software, 

además de gestionar Redes de Trabajo  y las capacitaciones requeridas. Para la adquisición 

de software se recomienda tomar como criterio de selección la Interoperabilidad entre 

diferentes aplicaciones. 

 

4.3.2 ÁREA DE PROCESOS 

 

Documentar los procesos, procedimientos y requisitos que serán empleados a largo del ciclo 

de vida de un proyecto; estos documentos deben establecer claramente los atributos 

estratégicos, organizacionales, comunicativos, características técnicas, gerenciales, 

definición de las estrategias de entrega, etc. enfocándose en la calidad del proyecto. 

 

4.3.3 ÁREA DE POLÍTICAS 

 

Este nivel es el más difícil de alcanzar ya que se realiza una formalización generalizada para 

la organización a través de la creación de áreas especializadas para la aplicación de BIM 

como áreas para la toma de decisiones, áreas para la preparación de los profesionales, centro 

de investigación, soporte técnico, etc.  

 

En la presente tesis, los campos a las que inicialmente atacamos para lograr implementar 

BIM satisfactoriamente son las dos primeras, la adquisición de tecnología y elaboración de 

procesos BIM. 
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4.4 CRITERIOS DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Existen una serie de criterios que son necesarios para llevar a cabo una implementación 

exitosa, en este subcapítulo se analiza los criterios de implementación de esta metodología 

 

4.4.1 PROCESOS  

 

CATEGORIA DE IMPLEMENTACIÓN CRITERIOS DE IMPLEMENTACIÓN 

CAMBIO DE ESTRATEGIA DE 

PROCESOS  

Rediseño de Flujo de Procesos  

Enfoque Gradual 

Comunicación 

IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN 

Plan de Implementación  

Seguimiento y Control 

Proyecto Piloto 

Cuadro 11: Procesos de Implementación BIM (Fuente: Propia) 

 

  

Figura 35: Los 3 campos entrelazados de la actividad BIM (Fuente: Succar) 
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4.4.1.1. CAMBIOS DE ESTRATEGIA Y DE PROCESOS 

 

El primer criterio identificado por la empresa INMOSUR SAC es la necesidad de cambiar 

el flujo del proceso actual. El flujo del proceso BIM se centra en la producción y el 

intercambio de información de modelos BIM en lugar de los planos basados en documentos 

que normalmente se utilizan en un flujo de proceso CAD. Por lo tanto, el modelo BIM se ha 

convertido en el entregable principal y por lo tanto requiere un cambio de proceso para 

adaptarse a la necesidad. La actividad más importante dentro del proceso de cambio es la 

incorporación de la producción de modelos BIM en el flujo del proceso actual. Debido a que 

el modelo debe convertirse en el principal producto, la precisión y la consistencia del modelo 

es muy importante y requiere que cualquier empresa que quisiera implementar BIM le tenga 

que destinar mucho tiempo y esfuerzo. 

 

La implementación de BIM debe también considerar un enfoque gradual para permitir que 

las personas se adapten y se sientan cómodos con la nueva metodología BIM. Por 

consiguiente, el enfoque gradual y el rediseño en los flujos de proceso se identifican como 

un criterio de implementación.  

 

Un medio eficaz de comunicar BIM también juega un papel importante en la 

implementación, y por lo tanto se identifica como otro criterio de implementación, este se 

evidencia en la coordinación que se tiene en la metodología.  

 

4.4.12 IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN BIM 

 

Un plan de ejecución es una necesidad en la implementación BIM por lo tanto es otro criterio 

de implementación. El plan debe consistir en un plan de adquisición de software y hardware, 

un programa de entrenamiento, los roles asignados y la responsabilidad y la metodología 

para cambiar el flujo del proceso interno. El plan nos proporciona objetivos para los usos 

BIM, facilitando así a la empresa poder planificar la asignación de recursos, y supervisar su 

aplicación.  
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En el desarrollo del plan de ejecución BIM, tenemos una fuente limitada de referencia que 

se adapte a nuestro contexto local, especialmente por la ausencia de normas BIM locales. 

Por lo tanto, hay que hacer referencia a documentos internacionales, tales como el Plan de 

Proyecto de Ejecución BIM del CIC, Manual de Estándar BIM y CoBIM y algunos estudios 

de casos y documentos técnicos. Por supuesto que no es adecuado adoptarlos tal y como son, 

pero en lugar de reinventar la rueda, es mucho mejor ajustarlos a las necesidades de la 

empresa. Después de todo, el documento hace que sea fácil de identificar los requisitos BIM. 

El siguiente paso es identificar las necesidades de la empresa y la situación actual y después 

tratar de igualar y adaptarse a los requisitos BIM con ella según estos documentos. 

 

Es de suma importancia la supervisión y control sobre la aplicación BIM para alcanzar los 

objetivos predeterminados que fueron aprobados por la dirección de la empresa. El plan de 

implementación, además de ayudar a la aplicación BIM, también es importante que se 

utilizará como línea base para el monitoreo. El aspecto más importante es si BIM mejora el 

proceso en términos de constructabilidad, costo y tiempo. Un estrecho seguimiento es 

importante, especialmente en la identificación de los desafíos y las acciones correctivas. Por 

lo tanto, el monitoreo y el control de BIM se identifica como otro criterio de implementación. 

 

El Proyecto Piloto BIM es identificado como otro criterio de implementación fundamental 

en la aplicación de BIM. La justificación radica en la necesidad de probar y refinar la 

selección de la tecnología, los roles definidos recientemente, la responsabilidad y el flujo de 

proceso predeterminado para adaptarse a las necesidades BIM de los proyectos. El proyecto 

piloto se debe seleccionar en base a los proyectos que son comunes a la empresa para facilitar 

el proceso de implementación.  

 

4.4.2 GESTIÓN  

CATEGORIA DE IMPLEMENTACIÓN CRITERIOS DE IMPLEMENTACIÓN 

ESTRATEGIA DE NEGOCIO  Objetivos BIM 

COMPETENCIAS 
Conocimiento y Sensibilización 

Compromiso y Apoyo 

Cuadro 12: Gestión de la Implementación BIM (Fuente: Propia) 
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4.4.2.1 ESTRATEGIA DE NEGOCIO 

 

Los objetivos de implementación de BIM o de cualquier otra nueva tecnología deben quedar 

claras para apoyar las necesidades del negocio. Es importante saber cómo BIM podría 

aumentar el lucro, para poder justificar la inversión. Para apoyar las necesidades de negocio, 

es necesario investigar sobre el potencial BIM. La mayor parte de los casos que consultamos 

sobre el potencial de BIM fueron para mejorar la productividad es a través de la verificación 

de interferencias e incompatibilidades. Además, la facilidad de revisar el diseño a través de 

la visualización 3D y la planificación 4D. 

 

Por tanto, los objetivos de BIM para apoyar las necesidades de negocio se identifican como 

otro criterio de implementación. 

 

4.4.2.2 COMPETENCIAS 

 

En la dirección de la implementación BIM, la gestión misma debe adquirir un cierto nivel 

de conocimiento BIM. Se espera entender el proceso de cambio BIM cubriendo las 

necesidades técnicas y humanas. 

 

Es necesario contar con un apoyo constante y el compromiso de la gerencia para implementar 

BIM, esto fue identificado como otro criterio de implementación.  

 

BIM es una inversión a largo plazo y, tarde o temprano se convertirá en un estándar dentro 

de la industria de la construcción. La gerencia tiene que creer en BIM, para que sean capaces 

de proporcionar un apoyo consistente para dirigir la ejecución. El apoyo de la gerencia es 

muy crítica, ya que determinará el éxito de la implementación BIM. El apoyo debe ser 

integral para cubrir las necesidades técnicas como el software, el hardware. El compromiso 

y el apoyo de la gerencia deben hacerse visibles al personal para hacerles saber la gravedad 

de la implementación en la empresa. 
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4.4.3 RECURSO HUMANO 

 

CATEGORIA DE 

IMPLEMENTACIÓN 

CRITERIOS DE IMPLEMENTACIÓN 

ROLES Y RESPONSABILIDAD 

Modelador BIM 

BIM Manager 

Coordinador BIM 

HABILIDAD Y ACTITUD 
Conocimiento y Sensibilización 

Compromiso y Apoyo 

FORMACIÓN  Entrenamiento y Capacitación 

AMBIENTE DE TRABAJO Intercambio de Conocimientos 

Cuadro 13: Recursos Humanos en la  Implementación BIM (Fuente: Propia) 

 

4.4.3.1 ROLES Y RESPONSABILIDAD 

 

Para implementar BIM, por lo menos se deberían crear nuevas funciones y responsabilidades 

de la siguiente manera: 

 

a) BIM Manager 

b) Modelador BIM 

c) Coordinador BIM. 

 

No hay un número específico para cada rol antes mencionados, el número depende de la 

capacidad de la empresa para manejar los proyectos y la cantidad de personal. Las tareas 

más importantes se encuentran en las funciones y responsabilidades que se realizan por el 

BIM Manager y el Coordinador BIM. En general, el Coordinador BIM es responsable de 

gestionar los aspectos técnicos de la implementación BIM, mientras que el BIM Manager es 

el responsable de gestionar el cambio o proceso de transición dentro de la empresa y por lo 

tanto deben estar trabajando muy estrechamente. Estas son algunas funciones y 

responsabilidades del coordinador BIM: 

 



IMPLEMENTACION BIM 

 

 

98 

 

Capitulo-4 

a) Administrar el software BIM incluyendo la creación de bibliotecas o familias, la 

incorporación de nuevas versiones y la personalización del software. 

b) La gestión de las necesidades técnicas de la Implementación BIM 

c) Soporte técnico y solución de problemas 

d) La elaboración de normas internas de aplicación BIM 

e) Capacitación y asistencia al personal interno para el software BIM 

f) Identificar y evaluar el software BIM para ser utilizado por la empresa 

 

El BIM Manager debe tener un buen liderazgo para dirigir la ejecución de la 

implementación. Sus funciones son las siguientes: 

 

a) Dirigir y controlar la implementación BIM 

b) La adquisición y la gestión de los recursos para la implementación de BIM 

c) La identificación y especificación para cambiar los requisitos en el flujo del proceso 

d) Servir como enlace con el personal y la gerencia general, para alinear y cumplir con 

sus necesidades y expectativas 

e) Informar sobre el progreso de la implementación BIM 

f) Elaborar y ejecutar el plan de ejecución BIM 

 

Las funciones y la responsabilidad de los BIM managers, modeladores BIM y coordinadores 

BIM se identificaron como otro criterio de implementación. 

 

4.4.3.2 HABILIDADES Y ACTITUDES  

 

La situación actual de la industria en Perú, por falta de personal capacitado, ha obligado a 

que las empresas capaciten a su personal interno para convertirse en modeladores BIM o 

Coordinadores BIM. En general, las habilidades y la actitud dependen de las funciones y 

responsabilidades que se definen por la empresa, las habilidades y las actitudes sobre la base 

de lo que plantea de la siguiente manera: 

 

a) Conocimiento de trabajo multidisciplinario 

b) Experiencia en proyectos BIM 
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c) Buena capacidad de comunicación 

d) Iniciativa y liderazgo 

 

La justificación de que tenga conocimiento multidisciplinario es debido a que cuando se 

junten los modelos BIM, se requiere que los coordinadores BIM puedan revisar, comentar y 

asegurar la precisión del modelo y, por tanto, debe tener un conocimiento multidisciplinario 

que permita eso. La parte más importante, es que debe conocer todos los componentes que 

conforman un edificio, independientemente de lo que la disciplina está representando. 

 

4.4.3.3 ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN 

 

El entrenamiento normalmente viene cuando una empresa compra las licencias de software 

de un proveedor. Es muy importante para fortalecer la base teórica del software que incluye 

la interfaz del software, los términos que se utilizan y el concepto de modelado. Mientras 

tanto, en el puesto de trabajo está dirigido a hacer uso práctico de los conocimientos que las 

personas adquieren desde la educación formal. La formación en el puesto de trabajo y la 

capacitación formal, por lo tanto se identificaron como otro criterio de implementación. 

 

4.4.3.4 AMBIENTE DE TRABAJO 

 

Para contribuir a la implementación BIM, un ambiente de trabajo que contribuya al 

intercambio de conocimientos entre el personal también se identifica como un criterio de 

implementación. El esfuerzo de ayuda al personal mediante la creación de una referencia y 

un punto de aprendizaje y acelerar el proceso de aprendizaje. Los materiales de aprendizaje 

y tutoriales fueron subidos a la red local de la empresa para que todos pudieran tener fácil 

acceso. 
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4.4.4 TECNOLOGÍA 

 

CATEGORIA DE 

IMPLEMENTACIÓN 

CRITERIOS DE IMPLEMENTACIÓN 

HARDWARE Implementación de Hardware 

SOPORTE TÉCNICO 
Creación de Familias 

Creación de Plantillas 

SOFTWARE 
Elección de Software BIM 

Interoperabilidad 

Cuadro 14: Tecnología en la  Implementación BIM (Fuente: Propia) 

4.4.4.1 HARDWARE 

 

Los software’s BIM requieren de una mayor capacidad de memoria RAM, tarjeta gráfica y 

un procesador más potente. Una estación de trabajo adecuada es una necesidad para evitar 

la interrupción de la aplicación BIM y por lo tanto es identificado como otro criterio de 

implementación. Por lo tanto, cualquier empresa debe planificar cuidadosamente su 

hardware, ya sea para lograr un mejor rendimiento en la producción de los modelos. 

 

4.4.4.2 SOFTWARE 

 

La estrategia de evaluación del software se identifica como otro criterio de implementación, 

teniendo en cuenta la variedad de herramientas BIM que están actualmente disponibles en 

el mercado. Actualmente se está utilizando Revit y Navisworks como parte de las 

herramientas de software BIM. La selección del software estaba justificada sobre la base de 

los objetivos de negocio que la empresa desea lograr y cierto grupo de criterios de evaluación 

que son enumerados abajo. Los criterios de selección que se utilizan en la selección de Revit 

en comparación con otros productos son los siguientes: 

 

a) La interfaz de software que es fácil de usar y similar a AutoCAD 

b) La compatibilidad del software con los sistemas CAD 
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c) La amplitud de la línea de productos de software para cubrir la naturaleza 

multidisciplinar de la construcción (Arquitectura, Estructura, Mecánica, Eléctrica y 

Sanitaria) 

d) El número de usuarios del software dentro de la industria. 

 

La mayoría de los modeladores de la industria de la construcción de Perú prefieren utilizar 

Revit en comparación con los demás productos debido a que es la misma empresa, Autodesk, 

que produce el AutoCAD. Más usuarios significan menos problemas de compatibilidad del 

software. 

 

4.5 CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA DE 

IMPLEMENTACIÓN BIM 

 

La falta de un acuerdo común sobre la definición de los objetivos BIM hace que se pierda el 

potencial de la implementación. Dependiendo del tipo de actor las expectativas sobre lo que 

es BIM difiere, debido al aspecto colaborativo de BIM esto puede ser problemático, ya que 

todos los actores deben cooperar en el desarrollo y el uso de estos modelos. 

 

La propuesta planteada de implementación empieza con la elaboración del plan de ejecución 

BIM donde se han listado a los involucrados, las actividades que les corresponden y los 

flujos entre éstos. Para esto se ha dividido el proceso en las siguientes fases de diseño  y pre-

construcción que son:   

 

 Participación en reuniones de coordinación de coordinación en etapa de proyecto y 

diseño 

 Modelado estructural y arquitectónico 

 Sesiones de Coordinación BIM 

 Recepción de planos replanteados 

 Revisión de planos de las especialidades de instalaciones 

 Modelado MEP 

 Compatibilización en Software de Coordinación 
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Así como en el proceso de pre-construcción, la mejora se centra en aprovechar la 

información que nos muestra el modelo y que se reflejará en garantizar la continuidad de los 

procesos a través de las definiciones realizadas con anterioridad, para esto se ha dividido el 

proceso de construcción en tres fases que son:   

 

 La generación de  solicitudes de pedidos. 

 Visualización del modelo y la resolución de consultas  aclaratorias de las 

especialidades que han sido resueltos en la etapa de pre-construcción.  

 Para el seguimiento de la obra en las sesiones de programación de obra  en conjunto 

con la metodología Last Planner. 

 

Para permitir una mejor adopción de BIM en la industria AEC, hay una necesidad de realizar 

una medición de desempeño en los siguientes temas: 

 

 

o Número de Rfi’s (Request for Information o Solicitudes de Información) 

o Tiempo de entrega del modelo BIM 

o Productividad del modelado 

o Costo del re trabajo 

o Horas invertidas por personal de obra para resolver incompatibilidades 

o Retrasos 

o Constructabilidad 
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4.6 IMPLEMENTACIÓN DE BIM APLICADO AL CASO DE ESTUDIO 

 

Los pasos que debería seguir una organización para implementar esta metodología de una 

forma coherente y adecuada, serían los siguientes. 

 

1. Análisis de la Organización  

a. Revisión de los proyectos habituales 

b. Relación con los colaboradores externos 

c. Análisis de flujo y coherencia documental 

 

2. Retorno de la Inversión. ROI 

a. Evaluación de los costos 

b. Repercusión de implementación (Productividad, costos e ingresos: -/+) 

c. ROI 

 

3. Diagnóstico y Propuesta de Implementación 

a. Perfil de actividad y congruencia de sistemas 

b. Opciones: Renovación completa / Introducción equipo experto 

c. Aceptación del reto, Compromiso y Motivación. 

 

4. Perfiles BIM del equipo y Cultura Colaborativa. Plan de Formación  

a. Competencias de Diseño, Ingeniería, Revisión y Coordinación 

 

5. Estándares de la Organización 

a. Criterio de calidad 

b. Flujo de información y coherencia documental 

 

6. Control y Soporte de la Gestión BIM 

a. Supervisión de actualizaciones de software y hardware 

b. Supervisión periódica de la implementación 
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4.6.1 ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN  

 

INMOSUR S.A.C. es una empresa constructora e inmobiliaria que nace en el año 2010. La 

empresa se dedica a la promoción y desarrollo de proyectos inmobiliarios y a la construcción 

tanto de los proyectos propios como de proyectos de clientes externos. 

 

La estructura de la organización involucra todas las etapas del proyecto desde la definición 

del proyecto, pasando por el anteproyecto, el monitoreo del diseño de las ingenierías, hasta 

la construcción y post venta. Es por ello que en cada proyecto se busca la participación de 

todos los involucrados (proyectistas, construcción, proveedores), retroalimentándolos con 

las experiencias obtenidas de los proyectos culminados para mejorarlos en los siguientes. 

Actualmente el área de Gerencia de Desarrollo de Proyectos, a cargo de un Ingeniero Civil, 

está en la búsqueda permanente de mejoras para los procesos de diseño y construcción; por 

lo que bajo su responsabilidad está el Área de Desarrollo de Proyectos y la implementación 

de BIM. 

Gerente General
 

Área de 
Marketing

 

Área de 
Administración

 

Área Legal
 

Área de Tramites 
y Licencias

 

Gerencia de 
Proyectos

 

Área de 
Ventas

 

Área de 
Recursos 
Humanos

 

Área de 
Finanzas

 

Área de 
Contabilidad

 

Servicio al 
Cliente

 

Diseño

Arquitectos
 

Ingenieros
 Externos

Construcción

Ing. 
Residente

 

Jefe de 
oficina 
Técnica

 

Jefe de Oficina 
Técnica

 

Administrador
 

BIM

BIM Manager/ 
Coordinador BIM

 

Modeladores 
BIM

 

 

Figura 36: Organigrama de la Empresa INMOSUR S.A.C. (Fuente: INMOSUR SAC) 
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4.6.2 DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Debido a que en nuestro país el desarrollo de proyectos con plataformas BIM es 

relativamente nuevo y por lo tanto no existe una metodología de trabajo asociada a ello, por 

la carencia de estándar, protocolos, etc., motivo por el que no es posible adaptar otras 

metodologías de forma directa pues principalmente no se cuenta con el nivel de organización 

o capacidad que recomiendan estas guías. 

 

Sin embargo, existen una serie de puntos rescatables de varios de estos documentos, que 

pueden servir de base para la elaboración de una Metodología para la aplicación de BIM a 

nivel nacional, específicamente para el estudio del caso de estudio en que se basa esta tesis. 

Se tiene la Computer Integrated Construction (CIC) (Construcción Integrada por 

Ordenador), es un programa de Investigación de los Estados Unidos; esta institución ha 

creado un documento denominado “BIM Project Execution Planning Guide” (Guía de 

planificación de ejecución de proyectos BIM), en esta guía se describen estrategias generales 

para desarrollar un “Plan de Ejecución BIM”, a través de la recomendación sobre 

identificación de objetivos y uso de BIM, mapeo de procedimientos de trabajo, desarrollo 

del intercambio de información y reuniones de coordinación, para desarrollar planes 

coordinados y consistentes para un proyecto BIM.  

 

Es necesario profundizar en los temas de estandarización para generar un “Estándar BIM” y 

planificación para generar un “Plan de Ejecución BIM” de los trabajos realizados con BIM 

para poder diseñar una Metodología aplicable a nuestro proyecto en estudio; así como un 

documento de control para los diferentes entregables, formatos, registros, etc., que se 

generen. A estos documentos en estudio los llamaremos como sigue: 

 

 Estándar de Ejecución de Proyectos BIM 

 Plan de Ejecución De Proyectos BIM 

 Control Documentario BIM 
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4.6.3 PLAN DE EJECUCIÓN BIM 

 

Un plan de ejecución BIM bien documentado asegurará de que todas las partes 

(involucrados) estén claramente conscientes de las oportunidades y responsabilidades 

asociadas con la incorporación de BIM en el flujo de trabajo del proyecto. Un plan de 

ejecución de proyecto BIM terminado debe definir los usos apropiados para BIM en un 

proyecto, por ejemplo, el modelado 4D, estimación de cantidades y la coordinación en 3D, 

junto con un diseño detallado y la documentación del proceso de aplicación de BIM en todo 

el ciclo de vida de una edificación. Una vez que el plan está creado, el equipo puede seguir 

y monitorear su progreso en relación con este plan para obtener los máximos beneficios de 

trabajar con BIM. 

 

4.6.3.1 IMPORTANCIA DEL PLAN DE EJECUCIÓN BIM 

 

Para integrar eficazmente BIM en el proceso de entrega de un proyecto, es importante que 

un equipo desarrolle un plan de ejecución detallado para la aplicación de BIM. Un Plan de 

Ejecución BIM esboza la visión general del mismo, junto con detalles de aplicación a seguir 

por el equipo en todo el proyecto. Se debe desarrollar en las fases iniciales de un proyecto, 

desarrollándose continuamente cuando participantes adicionales son integrados al proyecto; 

debe ser monitoreando, actualizado y revisado según sea necesario durante la aplicación de 

la metodología BIM. 

 

Mediante el desarrollo de un Plan de Ejecución BIM, el proyecto y los miembros de los 

equipos del proyecto pueden alcanzar el siguiente valor: 

 Todos los involucrados pueden entender claramente y transmitir los objetivos 

estratégicos para la aplicación de BIM en el proyecto. 

 Los involucrados puedan entender sus roles y responsabilidades en la aplicación. 

 El plan describirá los recursos adicionales, capacitaciones u otras competencias 

necesarias para aplicar los usos de BIM previstos. 

 El plan proporcionará un punto de referencia para describir los diferentes procesos a 

los futuros participantes que se unen al proyecto. 

 El Plan BIM proporcionará un objetivo para medir el progreso durante el proyecto. 
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4.6.3.2 CONTENIDO MÍNIMO DEL PEB 

 

Las estrategias y conceptos necesarios para el procedimiento de planificación en torno al 

cual están planteados los contenidos fundamentales del Plan de Ejecución de Proyectos BIM 

de la CIC y también otros planes existentes a nivel internacional, básicamente son los 

siguientes contenidos: 

 Información del proyecto. 

 Identificación de objetivos y uso de BIM. 

 Mapeo de procedimientos de Trabajo. 

 Desarrollo del intercambio de Información. 

 Procedimiento de colaboración. 

 Procedimiento de control de calidad del modelo. 

 Infraestructura tecnología necesaria. 

 Entregables del proyecto. 

 

4.6.3.3 ELABORACIÓN DEL PLAN DE EJECUCIÓN BIM 

 

De acuerdo a la metodología BIM propuesta se desarrollaron las reuniones de coordinación 

necesaria para la obtención, elaboración y revisión de los datos más importantes para la 

documentación del plan de Ejecución BIM, con ayuda de la Guía de planificación de 

ejecución de proyectos BIM del CIC, se logró elaborar el plan de Ejecución de la siguiente 

manera: 

 

A. VISIÓN GENERAL DEL PLAN BIM  

 

Es importante para el Equipo de Planificación del proyecto comprender la razón de crear un 

Plan de Ejecución BIM; por lo tanto esta sección debe incluir información como una  

declaración de misión y otras informaciones a nivel de resumen y debe ser utilizada para 

establecer la importancia del plan. A continuación se muestra un ejemplo que se aplicó al 

presente proyecto: 
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1. Estrategia del Plan de Ejecución BIM  

Seleccionar e integrar las buenas prácticas y las herramientas adecuadas para el Modelado 

de información para la construcción de edificios para su aplicación en etapas de diseño y 

construcción.  

2. Objetivo Plan de Ejecución BIM  

Apoyar al proceso integral de gestión del modelo provisto de las herramientas adecuadas 

para la aplicación BIM.  

3. Visión    

Construir edificios con modelos compatibilizados que satisfagan adecuadamente las 

necesidades de los usuarios y de los cuales se obtenga el mayor valor de la inversión del 

cliente.  

4. Meta  

Proyectos exitosos mediante la aplicación de la metodología BIM.  

5. Misión 

Clientes satisfechos bajo la metodología aplicada. 

 

B. INFORMACIÓN DEL PROYECTO  

 

En el desarrollo del Plan de Ejecución BIM, el equipo de planificación debe revisar y 

documentar la información  crítica del proyecto que puede ser valiosa para los equipos de 

Diseño y para referencias futuras; en esta Sección se incluye información básica del proyecto 

que puede ser provechosa para los actuales y futuros miembros; se puede  utilizar para ayudar 

a introducir nuevos miembros al proyecto, así como ayudar a otros en la comprensión y 

revisión del plan; también puede incluir ítems tales como propietario del proyecto, nombre 

del proyecto, ubicación y dirección del proyecto, tipo de contrato y método de entrega, breve 

descripción del proyecto, número de proyecto(s), el cronograma del proyecto, fases e hitos, 

etc. El cuadro 12 muestra un cuadro para la información del proyecto; cualquier información 

adicional del proyecto general puede y deben ser incluidos en esta sección, incluye  

características únicas del proyecto, presupuesto del proyecto, requerimientos del proyecto, 

estado del contrato, estado de financiamiento, y los requisitos únicos de proyectos, etc. 
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Información Del Proyecto 

Propietario del Proyecto 

Nombre del Proyecto 

Ubicación y Dirección del Proyecto 

Tipo de Contrato / Método de Entrega  

Breve Descripción del Proyecto 

Información adicional del Proyecto 

Número del Proyecto 

Programación del Proyecto/ Fases / Hitos 

Cuadro 15: Información del Proyecto BIM (Fuente: CIC) 

C. OBJETIVOS DEL PROYECTO Y USOS BIM 

 

En esta Sección se documentara considerando la visión general del plan de ejecución BIM; 

ya que ayuda al equipo de planificación a documentar el propósito fundamental de la 

aplicación de BIM en el  proyecto, así como explicar el porqué de las decisiones importantes 

realizadas sobre un uso BIM.  

1. Principales objetivos BIM: 

Prioridad         

(1-3)        
Descripción de Objetivos Usos Potenciales BIM 

1-Más 

Importante 
Valor añadido   

1 Aumentar la productividad en el Campo Coordinación 3D, Modelado 4D 

1 Seguimiento del proyecto durante la construcción Modelado 4D 

2 Eliminar conflictos en el campo Coordinación 3D 

2 
Evaluación y estimación rápida de los Metrados 

sectorizados. 
Estimación de cantidades 

1 Elaborar un modelo 3D para la gestión de información 
Coordinación 3D, Gestión de 

Información 

2 Planificar la gestión de espacio en el campo 
Coordinación 3D, Gestión de Espacio, 

Planificar la utilización del Sitio 

Cuadro 16: Descripción de los Usos BIM del Proyecto (Fuente: Propia)
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2. Selección de usos BIM   

Los usos BIM potenciales identificados se someten  a una evaluación para su empleo se determinan los usos BIM finales para su aplicación en 

el modelo BIM del proyecto. 

 

  

 

Cuadro 17: Selección de los Usos BIM para el Proyecto (Fuente: Propia) 

 

   

Usos BIM 
Valor para 

el Proyecto 

Entidad / 

Responsable 

Valor para la 

Ent. 

Responsable 

Evaluación de 

Capacidades 

Recursos Adicionales 

/ Competencias 

Requeridas 

Notas 
¿Se procede con el 

Uso? 

  

Alto/Medio/ 

Bajo  

Alto/Medio/ 

Bajo 

Escala 1-3             

(1 = Bajo)     

SI / NO /       

QUIZAS 

        
R

ec
u

rs
o

s 

C
o

m
p

et
en

ci
as

 

E
x

p
er

ie
n

ci
a 

      

Modelado 4D Alto Contratista Alto 2 3 1 Habilidad para 

Navegar, revisar y 

manipular un modelo 

3D 

Se Utilizará el Software Navisworks para la 

animación de la secuencia constructiva 

SI 
 

 

Coordinador 

BIM 
Alto 2 3 1 

      
Software de Modelado 

4D 
 

          

Planificación de la 

Utilización del 

Espacio 

Medio 

Contratista Alto 2 2 1 Habilidad para 

Navegar, revisar y 

manipular un modelo 

3D 

Se Utilizará el Software Navisworks e 

Infraworks para la animación de la secuencia 

constructiva 

SI Coordinador 

BIM 
Alto 2 2 1 

        

          

Control 3D y 

Planificación 
Alto Contratista Alto 2 2 1 Habilidad para 

Navegar, revisar y 

manipular un modelo 

3D 

 

SI 

  
Coordinador 

BIM 
Alto 2 2 1  

        

          

Estimación de 

Cantidades 

(Metrado) 

Alto Contratista Alto 2 3 1 Capacidad para 

manipular los modelos 

para adquirir las 

cantidades. 

Facilita la obtención de metrados de obra en 

tiempo real. 

SI 

  
Coordinador 

BIM 
Alto 2 3 1  

        

          

Coordinación 3D Alto 
Contratista Alto 2 3 1 Habilidad para 

Navegar, revisar y 

manipular un modelo 

3D 

Facilita la coordinación de las especialidades, 

conflictos entre elementos estructurales y otros 

componentes, se utiliza Revit o Naviswork 

SI 

Coordinador 

BIM 
Alto 2 3 1 

   

       
Software para detectar 

colisiones 
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3. Identificación de usos BIM por fases del proyecto 

 

En esta Sección se hace una breve descripción de los usos BIM, así como su valor potencial 

y los recursos necesarios para su correcta aplicación 

 

a) Modelado 4D 

 

Descripción 

Es un proceso en el que se utiliza un modelo 4D (modelos 3D con la dimensión del tiempo 

añadida) para planificar con eficacia la secuencia constructiva y el espacio requerido en una 

obra de construcción. 

 

El modelado 4D es una poderosa herramienta de visualización y comunicación que puede 

dar al equipo de proyecto, incluyendo al propietario, una mejor comprensión de los hitos y 

la programación de la construcción. 

 

Valor Potencial: 

 Una mejor comprensión de la programación para el propietario y los participantes 

del proyecto 

 Conflictos espaciales y espacios de trabajo identificados y resueltos por delante del 

proceso de construcción 

 Identificación de problemas de programación, secuencia o fases constructivas. 

 Aumento de la productividad y disminución de los residuos en los lugares de trabajo 

 Transmitir al equipo del proyecto las complejidades espaciales e información sobre 

la planificación. 

Recursos Requeridos 

 Manipulación del modelo 3D 

 Software de Programación 

 Software de Modelado 4D  
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Capacidades Requeridas del Equipo  

 Conocimiento de la programación de la construcción y el proceso de construcción en 

general.  

 Habilidad para manipular, navegar y revisar un modelo 3D. 

 El conocimiento de software 4D: Importación de la geometría, gestionar links de la 

programación, control de animaciones, etc. 

 

b) Coordinación 3D 

 

Descripción 

Es un proceso en el que el software de detección de interferencias se utiliza durante el 

proceso de coordinación para determinar los conflictos de campo por medio de la 

comparación de los modelos 3D de los sistemas de construcción. El objetivo de la detección 

de conflictos es eliminar los principales conflictos del sistema antes de la construcción  

. 

Valor Potencial: 

 Coordinar el proyecto de construcción a través de un modelo  

 Reducir y eliminar los conflictos de campo; que reduce los RFI’s en campo de 

manera significativa en comparación con otros métodos 

 Aumentar la productividad 

 Reducción del costo de la construcción (es decir, menos órdenes de cambio). 

 Reducir el Tiempo de Construcción 

 

Recursos Requeridos: 

 Software de coordinación 3D 

 

Capacidades Requeridas del Equipo 

 Habilidad para coordinación de proyectos 

 Habilidad para manipular, navegar y revisar un modelo 3D 

 

 



IMPLEMENTACION BIM 

 

113 

 

 

Capitulo-4 

c) Estimación de Cantidades 

 

Descripción 

Es un proceso en el que BIM se puede utilizar para ayudar en la generación de la cantidad 

de material durante todo el ciclo de vida de un proyecto. Específicamente un modelo BIM 

puede proporcionar cuantificaciones con el potencial de ahorrar tiempo. 

 

Valor Potencial 

 Cuantificar materiales modelados 

 Generar cantidades de recursos para ayudar en el proceso de toma de decisiones 

rápidamente 

 Una mejor representación visual de los elementos del proyecto y de la construcción 

que deben cuantificarse 

 Más fácil de cuantificar a través de este proceso altamente visual 

 

Recursos Requeridos 

 Modelos de diseño hechos con bastante precisión 

 Software que permita la cuantificación 

 

Capacidades Requeridas del Equipo 

 Habilidad para manipular modelos para adquirir cantidades utilizables para la 

estimación 

 

 

d) Planificación y Utilización del Espacio (Layout Plan) 

 

Descripción 

Es un proceso en el cual se utiliza para representar gráficamente instalaciones permanentes 

y temporales en el lugar durante varias fases del proceso de construcción. El uso también 

está relacionado con cada actividad de construcción a fin de transmitir las necesidades de 

espacio y de secuenciación. Debido a que los componentes del modelo 3D pueden estar 

directamente relacionados con la programación, las funciones de gestión del espacio tales 
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como la planificación visualizada, re-planificación a corto plazo y análisis de recursos 

pueden ser analizados a través de diferentes datos espaciales y temporales. 

 

Valor Potencial 

 Generar eficientemente el uso del sitio para las instalaciones temporales, áreas de 

reunión, y las entregas de material para todos las fases de construcción 

 Identificar rápidamente los conflictos de espacio y tiempo tanto como potenciales 

y/o críticas. 

 Evaluar el diseño del sitio por razones de seguridad 

 Actualizar fácilmente la organización del lugar y el uso del espacio cuando la 

construcción está en progreso. 

 Minimizar la cantidad de tiempo dedicado a la realización de la planificación de uso 

del espacio. 

 

Recursos Requeridos  

 Software de programación 

 Software de integración de modelo 4D 

 

Capacidades Requeridas del Equipo 

 Capacidad para crear, manipular, navegar y revisar un modelo 3D 

 Habilidad para manipular y evaluar programa de construcción de un modelo 3D 

 Capacidad para comprender los métodos de construcción típicos 

 Capacidad para traducir el conocimiento de campo a un proceso tecnológico 
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D. ROLES ORGANIZATIVOS Y DOTACION DE PERSONAL  

 

Los roles y sus responsabilidades específicas del personal de la organización encargada del 

proyecto deben ser asociados a cada uso BIM seleccionado, de esto debe encargarse el 

equipo de planificación, para asegurar el personal adecuado para llevar a cabo ese uso; esto 

incluye el número necesario de personal por puesto de trabajo para completar el uso BIM, 

las horas de trabajo estimadas, las ubicaciones principales del equipo que completará el uso 

y la identificación del  contacto principal del equipo para ese uso; dependiendo de la fase del 

proyecto esta Sección puede ser completado o no, y por ahora este puede ser difícil de 

completar, al igual que el resto del Plan, pero en lo posible las informaciones deben ser 

completados y el restante deben ser completados cuando la información esté disponible. 

 

1. Funciones y responsabilidades del personal:  

 

Disciplinas (Rol) Responsabilidades en el Plan 

de Ejecución BIM 

Responsabilidades en la 

Aplicación BIM 

BIM Manager Coordinar los usos BIM en el 

proyecto, determinar el horario 

de uso, compartir actividades, 

control de calidad, 

responsabilidades de modelado 

y documentos 

Supervisar, Coordinar,  

Gestionar, Ejecutar, e 

Intercambio de 

información del Modelo 

Coordinador BIM Formular con el BIM Manager 

el mapa de uso BIM para la 

construcción y pre-construcción 

 

Modelar, Revisión e 

intercambio de 

información  del Modelo 

Cuadro 18: Funciones y Responsabilidades de los Usos BIM (Fuente: Propia) 
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E.  MAPEO DE PROCESOS DE TRABAJO  

 

Estos mapas de procesos proporcionan información detallada para la aplicación de cada uso 

BIM; también  definen los intercambios de información específicos para cada actividad, 

desarrollando las bases para el plan de ejecución del proyecto entero.  

Estos mapas están elaborados acorde a la información y los requisitos específicos del 

presente proyecto.  

 

1. Mapas de Procesos de la etapa de Pre-Construcción 

 

En la etapa de pre-construcción se tienen identificados 02 momentos importantes, el primero 

es el relacionado al Modelado BIM y el segundo son las Sesiones de Trabajo para 

identificación y resolución de incompatibilidades en las que participan los distintos 

involucrados del proyecto; por lo que es imprescindible contar con una metodología 

adecuada en la que ambos grupos puedan interactuar a través de la visualización del modelo.  

A continuación se describen las fases en las que se ha dividido el proceso de preconstrucción:  

 

A) Modelado Estructural y Arquitectónico 

 

Los modeladores de estructuras y arquitectura se desarrollan en base a los planos en 2D 

proporcionados. Este trabajo se realiza en forma coordinada ya que es secuencial, es decir 

empieza con el modelado de estructuras y continúa con el modelado de arquitectura 

trasladándose la información con un desfase que puede ser por piso, o por sectores, en caso 

del presente proyecto se hizo a través de sectores debido a la magnitud del modelo; para que 

el modelador de  arquitectura obtenga como punto de partida la información linkeada de los 

ejes, niveles y elementos estructurales del modelador de estructuras.  

 Una vez culminado el modelado de estas dos especialidades se programan sesiones internas 

con el  BIM manager para la revisión del modelo y de las inconsistencias e interferencias 

encontradas.  

 

El BIM manager, selecciona, identifica y clasifica las incompatibilidades para programar las 

sesiones  ICE con los involucrados. 
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B) Sesiones ICE para compatibilización de planos  de Estructuras y Arquitectura   

 

Una vez que el BIM manager tiene identificadas las incompatibilidades convoca a sesiones 

de trabajo a los especialistas en la que se involucre su participación con la finalidad de 

obtener los planos en 2D de estructuras y arquitectura compatibilizados.  

 

C) Modelado BIM de Inst. Eléctricas y Sanitarias.  

 

Finalizada la compatibilización de las especialidades de estructuras y arquitectura, los 

proyectistas de las especialidades de instalaciones eléctricas y sanitarias actualizan su 

información y entregan sus planos. Los modeladores de estructuras y arquitectura transfieren 

el modelo compatibilizado para que sea linkeado para el desarrollo de las especialidades 

MEP. El trabajo del modelado MEP de las especialidades se realiza en forma individual (a 

partir del linkeado del modelo de estructuras y arquitectura compatibilizados), es decir cada 

modelador desarrolla su entregable sin intervención de las demás especialidades en una 

primera instancia, luego de terminado el modelado este es integrado con las demás 

especialidades para detectar las interferencias que se presentan entre ellas.   

 

Una vez culminado el trabajo individual se programan sesiones internas con el BIM manager 

para la revisión del modelo y de las inconsistencias e interferencias encontradas. Como este 

trabajo involucra recorridos de redes a través de niveles de entre pisos, se requiere de una 

herramienta de visualización como es el Naviswork que nos permite realizar recorridos al 

interior del modelo. El BIM manager, selecciona e identifica y clasifica las 

incompatibilidades para programar las sesiones ICE con los involucrados.   

 

D) Sesiones de trabajo ICE para compatibilización de planos 2D de Instalaciones 

eléctricas sanitarias y mecánicas   

 

Una vez que el BIM manager tiene identificadas las incompatibilidades convoca a sesiones 

de trabajo a los especialistas en la que se involucre su participación con la finalidad de 

obtener los planos en 2D de instalaciones eléctricas sanitarias y mecánicas compatibilizados.  
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Figura 37: Mapa de proceso General-Fase de pre-construcción (Fuente: Propia)
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2. Mapas de Procesos en la etapa de Construcción  

 

En el proceso de construcción se tienen identificadas las fases que se describen a 

continuación:  

 

A) Cuantificación de  materiales  

  

El objetivo en este proceso es  la extracción de cantidades para las órdenes de despacho de 

encofrado, concreto y acero así como los pedidos de materiales para  tabiquería y albañilería 

en la etapa del casco. Los capataces hacen su requerimiento de insumos, de acuerdo a las 

actividades que desarrollarán en la semana siguiente y lo entregan al maestro de obra para 

la validación.  

El maestro de obra valida el pedido y lo entrega al ingeniero residente. De igual manera los 

sub contratistas hacer su requerimiento de materiales a ser requeridos  en la siguiente semana 

y lo entregan al ingeniero residente.   

 

El ingeniero residente verifica si existe metrado o si el metrado presentado está bien 

propuesto, si es así hace el requerimiento al administrador sino entrega la información al 

usuario BIM para que alcance o valide la información requerida. El administrador elabora la 

orden de compra con la información proporcionada y lo envía al proveedor. El proveedor 

prepara el requerimiento y la hace llegar al almacenero de obra. 

 

B) Visualización del modelo BIM General 

  

El objetivo es que el personal de mando medio (maestro de obra y capataces)  pueda obtener 

vistas en 3D del modelo,  A través de impresos de secciones  trasversales y longitudinales 

para un mayor y mejor entendimiento de los trabajos a realizar, reduciendo los trabajos 

rehechos. Así mismo permitirá la absolución de consultas aclaratorias sobre detalles  que 

sean dificultosos identificar en los planos en 2D. 

  
Los capataces que requieran información y aclaración a los planos en 2D realizan la consulta 

al maestro de obra, si puede resolver o aclarar da la solución sino realiza la consulta al 

ingeniero residente. El ingeniero residente con el maestro de obra define la solución para la 
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consulta. En caso no pueden resolver la interferencia, se recurrirá al modelo BIM para  

revisar los detalles. Y en base a esto se tomará una solución. De ser necesario, se puede 

alcanzar vistas del modelo al ingeniero estructural para que resuelva la consulta (en el caso 

de que la consulta no se haya detectado en el proceso de coordinación) 

 

C) Seguimiento y Programación  

  

En este proceso se busca que el modelo BIM sirva de ayuda en la planificación usando el 

sistema Last Planner. Para lo cual se mostrará a los encargados de ejecutar las actividades 

(maestro de obra, capataces) los trabajos que se harán en la siguiente semana. El ingeniero 

residente convocará a reuniones semanales con todos los involucrados para coordinar el 

avance en obra de la siguiente semana. 

 
En base al modelo BIM y con apoyo del Navisworks para ver la secuencia de trabajo, se 

mostrarán a los involucrados las actividades por ejecutar y se les asignarán sus frentes de 

trabajos. 
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Figura 38: Mapa de procesos-Fase construcción (Fuentes: propia) 
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F.  INTERCAMBIO DE INFORMACION BIM  

 

El BIM manager debe documentar los intercambios de información creados como parte del 

proceso de planificación en el Plan de Ejecución BIM; los intercambios de  información 

pueden ilustrar los elementos del modelo por disciplina, nivel de detalle y cualquier atributo 

específico importante para el proyecto. Los modelos de proyecto no necesariamente tienen 

que incluir todos los elementos (actividades, partidas, etc.) del proyecto, pero es importante 

para que el equipo pueda definir los componentes del modelo y disciplinas especificas a 

entregar para maximizar  el valor y limitar el modelado innecesario.  

 

Esta hoja de trabajo se ha desarrollado para ayudar al equipo del proyecto en definir la 

información necesaria para implementar cada uso BIM con la máxima eficiencia en el 

proyecto Inmobiliario. 

 

1. Hoja de Intercambio de información:  

 

Se ha identificado y definido la información necesaria para cada uso BIM. Por lo tanto, la 

parte responsable del uso es la encargada de recopilar toda la información necesaria, y 

completar cada categoría mediante la definición de estructura detallada de elementos del 

modelo, que fueron personalizados para adaptarse a este en proyecto en particular la cual se 

ve en el  siguiente cuadro N° 19. 
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LOD
Parte 

Responsable
Relación con el Modelo BIM LOD

Parte 

Responsable
Relación con el Modelo LOD

Parte 

Responsable
Relación con el Modelo LOD

Parte 

Responsable
Relación con el Modelo

01

01 01 ES ES ES ES

01 01 01 Excavaciones Masivas

01 01 02 Relleno con Material Propio

01 01 03 Nivelación Compactado Manual Plataformas Plataformas Plataformas Plataformas

01 01 04 Eliminación de Material Excedente

01 02 200 ES 200 ES 200 ES 200 ES

01 02 01 Solado de Cimentación Incluido en la Familia Incluido en la Familia Incluido en la Familia Incluido en la Familia

01 03

01 03 01 350 ES 350 ES 350 ES 350 ES

01 03 01 01 Concreto f'c=210kg/cm2 Cimentación Estructural Cimentación Estructural Cimentación Estructural Cimentación Estructural

01 03 01 02 Encofrado y Desencofrado Incluido en la Familia Incluido en la Familia Incluido en la Familia Incluido en la Familia

01 03 01 03 Acero fy=4200 kg/cm2 Armadura Estructural Armadura Estructural Armadura Estructural Armadura Estructural

01 03 02 350 ES 350 ES 350 ES 350 ES

01 03 02 01 Concreto f'c=210kg/cm2 Cimentación Estructural Cimentación Estructural Cimentación Estructural Cimentación Estructural

01 03 02 02 Acero fy=4200 kg/cm2 Armadura Estructural Armadura Estructural Armadura Estructural Armadura Estructural

01 03 03 350 ES 350 ES 350 ES 350 ES

01 03 03 01 Concreto f'c=210kg/cm2 Armazón Estructural Armazón Estructural Armazón Estructural Armazón Estructural

01 03 03 02 Acero fy=4200 kg/cm2 Armadura Estructural Armadura Estructural Armadura Estructural Armadura Estructural

01 03 04 350 ES 350 ES 350 ES 350 ES

01 03 04 01 Concreto f'c=210kg/cm2 Muro Estructural Muro Estructural Muro Estructural Muro Estructural

01 03 04 02 Encofrado y Desencofrado Incluido en la Familia Incluido en la Familia Incluido en la Familia Incluido en la Familia

01 03 04 03 Acero fy=4200 kg/cm2 Armadura Estructural Armadura Estructural Armadura Estructural Armadura Estructural

01 03 05 350 ES 350 ES 350 ES 350 ES

01 03 05 01 Concreto f'c=210kg/cm2 Pilar Estructural Pilar Estructural Pilar Estructural Pilar Estructural

01 03 05 02 Encofrado y Desencofrado Incluido en la Familia Incluido en la Familia Incluido en la Familia Incluido en la Familia

01 03 05 03 Acero fy=4200 kg/cm2 Armadura Estructural Armadura Estructural Armadura Estructural Armadura Estructural

01 03 06 350 ES 350 ES 350 ES 350 ES

01 03 06 01 Concreto f'c=210kg/cm2 Armazón Estructural Armazón Estructural Armazón Estructural Armazón Estructural

01 03 06 02 Encofrado y Desencofrado Incluido en la Familia Incluido en la Familia Incluido en la Familia Incluido en la Familia

01 03 06 03 Acero fy=4200 kg/cm2 Armadura Estructural Armadura Estructural Armadura Estructural Armadura Estructural

01 03 07 350 ES 350 ES 350 ES 350 ES

01 03 07 01 Concreto f'c=210kg/cm2 Pilar y Armazón Estructural Pilar y Armazón Estructural Pilar y Armazón Estructural Pilar y Armazón Estructural

01 03 07 02 Encofrado y Desencofrado Incluido en la Familia Incluido en la Familia Incluido en la Familia Incluido en la Familia

01 03 07 03 Acero fy=4200 kg/cm2 Armadura Estructural Armadura Estructural Armadura Estructural Armadura Estructural

01 03 07 04 Junta de Construcción

01 03 08 350 ES 350 ES 350 ES 350 ES

01 03 08 01 Concreto f'c=210kg/cm2 Suelo Estructural Suelo Estructural Suelo Estructural Suelo Estructural

01 03 08 02 Encofrado y Desencofrado Incluido en la Familia Incluido en la Familia Incluido en la Familia Incluido en la Familia

01 03 08 03 Acero fy=4200 kg/cm2 Armadura Estructural Armadura Estructural Armadura Estructural Armadura Estructural

01 03 08 04 Ladrillo hueco (0.15x0.30x0.30) No se Modela No se Modela No se Modela No se Modela

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

Título del Uso BIM

Programación 4D

Fase del Proyecto

Coordinación 3D

Coordinación

Layout Planning

Software y Versión

Estructura Detallada de Elementos del Modelo

ESTRUCTURAS

Desarrollo de la EjecuciónDesarrollo de la Ejecución Desarrollo de la Ejecución

Parte Responsable (Receptor de la Información)

Estimación de Metrados

MOVIMIENTO DE TIERRA

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

ZAPATAS

LOSA DE CIMENTACIÓN

Formato de Archivo de Recepción

VIGAS DE CIMENTACIÓN

MUROS REFORZADOS

COLUMNAS

VIGAS

CONFINAMIENTO DE TABIQUES

LOSAS ALIGERADAS

Cuadro 19: Intercambio de información (Fuente: Propia). 
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2. Nivel de desarrollo del modelo BIM (LOD) 

 

Para la información y detalle requerido de los Modelos BIM del proyecto, se ha definido el 

Nivel de desarrollo tal como se indica en el Estándar BIM, de la siguiente forma: 

 

 

Nivel de Desarrollo del Modelo (LOD) 

LOD Descripción 

LOD-100 Incluyen elementos tales como Masas que se utilizarán para estudios 

preliminares tales como Diseño Conceptual 

LOD-200 Incluyen elementos en que los cuales las masas han sido remplazadas por 

componentes genéricos los cuales indican los anchos y/o espesores finales 

de los diferentes objetos/elementos de la edificación 

LOD-300 Incluyen elementos en que los cuales los componentes genéricos han sido 

remplazados por componentes en los cuales la totalidad de sus materiales 

han sido definidos 

LOD-400 Incluyen elementos en los cuales los componentes ya están totalmente 

definidos y han sido complementados con detalles que permiten su 

fabricación y/o construcción 

LOD-500 Incluyen parámetros asociados a todos los  elementos de la edificación que 

permitirán, una vez exportados fuera del entorno BIM, realizar la 

Programación de Obra así como Mantenimiento y Operaciones del proyecto 

Cuadro 20: Descripción del Nivel de Desarrollo del Modelo BIM (Fuente: AIA) 

3. Fases de un proyecto BIM  

 

Los diferentes trabajos BIM en el proyecto, serán de acuerdo a las fases y sub-fases 

mostrados en la siguiente tabla, en la que se desarrolla un determinado uso BIM; la estructura 

mostrada hace su uso más racional y coherente, lo que permite la facilidad de correlacionar 

adecuadamente los entregables del proyecto. 
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 Fases de un Proyecto 
S

u
b
-F

as
es

 D
e 

u
n
 P

ro
y
ec

to
 

 
Concepción Diseño Construcción Operación 

Planificación 

Conceptualización 
   

Diseño Esquemático   

 

Desarrollo de 

Diseño 
 

 

Coordinación 

  
Desarrollo de la 

Ejecución 
 

  
Entrega y/o Evaluación 

 Utilización 

   Cierre 

Cuadro 21: Fases de un Proyecto BIM (Fuente: CIC) 

4. Parte responsable.  

 

Se ha definido las partes responsables para el contenido del modelo de los entregables BIM. 

Específicamente, la parte responsable en este caso es el creador de los contenidos; para 

proporcionar una clasificación más completa del papel de un participante dentro de una 

construcción. 

 

CODIGO DE ESPECIALIDADES 

DISCIPLINA ESPECIALIDAD CODIGO TIPO DE PLANOS 

Habilitación 

Urbana 
Habilitación HU 

Vías de Accesibilidad, Pistas, Veredas, Redes de 

Agua y Desagüe, 

Distribución de  Energía e Iluminación Pública, 

Redes de Gas, Comunicaciones entre otros, que son 

parte del Proyecto. 

Arquitectura 

Arquitectura AR 
Plantas generales, Plantas,Techos, cortes, 

elevaciones 

Diseño de Interiores DI 

complemento de la Arquitectura ,agregando 

información adicional mayor detalle en el 

desarrollo de una construcción 

Mobiliario MO tabiquería, paneles, escritorios y sillas entre otros 
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Muro Cortina MC 
sistema de fachada auto portante, generalmente 

ligera, independiente de la estructura del edificio 

Estructuras 

Estructuras De concreto ES 

Especialidad estándar utilizada en nuestro medio e 

incluye la información de refuerzos (acero y 

estribos) 

Estructuras Metálicas EM Estructuras estandarizadas bajo las normas AISC 

Estructuras De Madera MD Estructuras hechas con secciones de Madera 

Eléctricas 

Instalaciones Eléctricas IE 
Cableado de las redes de Media Tensión y de Baja 

Tensión 

Instalaciones de Automatización 

 y seguridad Integral 
SI 

Instalaciones de Comunicación y Data permite 

interconectar todas las áreas de una edificación 

mediante Cableado Estructurado, Fibra Óptica, 

Redes LAN, Telefonía, Internet, Cable TV e 

Intercomunicación 

Instalaciones de comunicación y Data CD 

sistemas de Automatización, Circuito Cerrado de 

Televisión, Control de Accesos, Detección y 

Alarma contra incendio 

Mecánicas 

Instalaciones de Aire acondicionado 

 & calefacción 
AA 

Aire Acondicionado permite llevar aire frio y/o 

caliente 

Instalaciones De Equipos  

Electro-mecánicos 
EQ 

Equipos Electro Mecánicos, equipos para el 

traslado vertical como ascensores, escaleras 

mecánicas, montacargas así como 

para el traslado horizontal como fajas y bandas 

transportadoras 

Instalaciones De Renovación de Aire RA 

Sistema de Extracción de Monóxido, Presurización 

de Escaleras, Ventilación mecánica de ambientes 

confinados 

Sanitarias 

Instalaciones contra Incendio CI 
Dispositivos, accesorios y tuberías con el fin de 

protegernos contra la acción del fuego. 

Instalaciones De Gas 

Derivado de Petróleo 
IG 

Las redes y equipos que permiten el suministro de 

gas. 

Instalaciones Especiales SE 

Instalaciones específicos de cada distribución 

pudiendo llevar mediante tuberías Aire 

Comprimido, Petróleo, Gas Medicinal, Oxígeno y 

cualquier otro gas 

Instalaciones sanitarias IS 

aparatos sanitarios, equipos, griferías y tuberías que 

llevan y evacuan fundamentalmente agua para el 

consumo humano, a la edificación 

Cuadro 22: Código de Especialidades de las Partes Responsable (Fuente: Propia) 
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G. PROCEDIMIENTOS DE COLABORACIÓN  

 

El equipo debe desarrollar su actividad y procedimientos de colaboración de forma 

electrónica, esto incluye la Gestión del Modelo (Ejemplo, registro de salida de información 

del modelo, los procedimientos de revisión, etc.), y las normas de  acciones de reuniones y 

agendas, para el éxito de la utilización de BIM, ya que es completamente dependiente de lo 

bien que el equipo del proyecto se comunica y colabora durante la vida del proyecto; por 

tanto el equipo de planificación debe   mínimamente considerar los siguientes ejemplos del 

proceso de colaboración: 

 

1. Estrategia de colaboración:  

 

El equipo de planificación debe documentar cómo los equipos de diseño del proyecto puede 

colaborar en general, al planificar,  se deben considerar los método de comunicación, gestión 

de documentos y transferencia, el almacenamiento en discos, etc. 

 

Estos métodos de colaboración deben ser documentados en el estándar BIM, que permita la 

gestión de información y la comunicación de todos los agentes del proyecto, de tal manera 

que cada cambio efectuado sea notificado. 

 

La colaboración para todo el proyecto se realiza de acuerdo al esquema siguiente:  
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MODELO 
ARQUITECTÓNICO

MODELO MEP

MODELO 
ESTRUCTURAL

TRANSFERIR 
ARQUITECTURA

TRANSFERIR 

MEP

TRANSFERIR 

ESTRUCTURA

SUB 

MODELOS

SUB 

MODELOS

SUB 

MODELOS

SUB 

MODELOS

SUB 

MODELOS

SUB 

MODELOS

SUB 

MODELOS

SUB 

MODELOS

SUB 
MODELOS

COMPARTIR

INFORME DE 
ACTUALIZACIÓN

 

Figura 39; Estrategia de Colaboración BIM (Fuente: CIC) 

  

 

El Método de trabajos BIM colaborativos que debe cumplir los equipos del proyecto serán 

acorde al Estándar BIM establecido; que incluyen artículos tales como métodos de 

comunicación, gestión de documentos y archivos, la transferencia y el almacenamiento en 

disco, etc.   
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2. Procedimiento de reuniones:  

 

Las actividades específicas de colaboración deben ser definidas, incluyendo lo siguiente:  

 

a.  Identificar todas las actividades de colaboración que apoyan o son apoyados por 

BIM.  

b.  Determinar en qué fase del proyecto esa actividad pueda tener lugar. 

c.  Determinar la frecuencia apropiada para realizar esa actividad. 

d.  Determinar los participantes necesarios para conducir esa actividad  correctamente. 

 

Las siguientes reuniones de colaboración son necesarias para el desarrollo del proyecto:  

 

Tipo de Reunión Fase del 

Proyecto 

Frecuencia Participantes 

Requisitos BIM 

para el proyecto 

Coordinación Una vez Gerente del Proyecto 

BIM Manager 

Coordinadores BIM 

Subcontratistas 

Elaboración del 

Plan de Ejecución 

BIM 

Coordinación Las veces que 

sean 

necesarias 

BIM Manager 

Coordinadores BIM 

Demostración del 

Plan de Ejecución 

BIM 

Coordinación Una vez Todos los Involucrados 

Colaboración para 

la generación de 

Modelos BIM 

Coordinación Las veces que 

sean 

necesarias 

Coordinadores y Modeladores BIM 

Coordinación de 

Modelos BIM 

Coordinación Las veces que 

sean 

necesarias 

BIM Manager 

 y Modeladores BIM 

Reuniones de 

Colaboración 

Coordinación Las veces que 

sean 

necesarias 

Coordinadores y Modeladores BIM 

Cuadro 23: Reuniones de Colaboración BIM (Fuente:CIC) 
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H.  CONTROL DE CALIDAD  

 

1. Estrategia general para el control de calidad  

 

El equipo de planificación debe determinar y documentar un procedimiento de estrategia 

general de control de calidad para cada equipo del proyecto, estos procedimientos deben ser 

definidos e implementados para asegurar la calidad del  modelo BIM en cada fase del 

proyecto y antes de los intercambios de información.   

 

Cada Uso BIM creada durante el ciclo de vida del proyecto debe ser previamente planificado 

teniendo en cuenta el contenido del modelo BIM, nivel de detalle, el formato y la parte 

responsable de la actualización y distribución del modelo y de los datos de esta a las distintas 

partes.   

 

Cada equipo que contribuye en el desarrollo del modelo BIM debe tener una persona 

responsable para coordinar en relación a este, esta persona, como parte de un equipo, debe 

participar en todas las actividades principales de proyecto como representante de su equipo; 

además deben ser responsables de tratar los problemas que pueden surgir con el 

mantenimiento de su modelo BIM actualizado y de los datos precisos y comprensivos.  

El control de calidad de los entregables debe ser realizado en cada actividad importante de 

BIM como son la revisión de diseño, reuniones de coordinación, etc. los criterios de control 

calidad de los datos están establecidas en el Manual de Estándares BIM.  

 

2. Chequeo de control de calidad  

 

Cada miembro del equipo del proyecto debe ser responsable de realizar el chequeo de control 

de calidad de su diseño, conjuntos de datos y propiedades del modelo  antes de presentar sus 

resultados finales; además debe confirmar que la documentación fue filtrada a través de una 

revisión de calidad y los resultados de  esta pueden ser parte de cada envió o informe de 

BIM.   
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El BIM Manager debe ser el único quien debe confirmar la calidad del modelo luego de 

realizar una revisión junto con los diferentes equipos del proyecto BIM. Los siguientes 

chequeos de calidad deben ser considerados al momento de determinar  los criterios de 

control de calidad del modelo BIM:  

 

a.  Chequeo visual: Asegúrese de que no hay componentes del modelo no deseados y 

los objetivos del diseño se ha seguido utilizando un software de creación y 

navegación adecuado (Autodesk Revit) 

b.  Chequeo de interferencias: Detectar problemas en el modelo en el que dos o más 

elementos de construcción están chocando mediante un software de  detección de 

conflictos (Autodesk Revit o Autodesk Naviswork) 

c.  Chequeo de estándares: Asegúrese de que el modelo está de acuerdo  a las  estándares 

acordadas por el equipo (Cumplimiento del Estándar BIM) 

d.  Validación de elemento: Asegúrese de que el conjunto de datos no tiene  elementos 

no definidos o mal definido. 

 

Cada equipo deberá designar un responsable para asegurarse de que el proceso acordado 

para el control de calidad de sus modelos y los datos de este han sido  seguidos antes de 

enviarlos y la revisión definitiva por el Gerente BIM, para la publicación y archivado del 

proyecto BIM. 

Los siguientes controles se deben realizar para asegurar la calidad del modelo BIM del 

proyecto: 

 

Chequeos Procedimientos Parte 

Responsable 

Software u 

Otros 

Frecuencia 

Control Visual Asegúrese que no haya 

componentes del modelo no 

deseados y se ha seguido la 

intención del diseño.  

Coordinadores 

BIM 

BIM Manager 

Revit 2016 

NavisWorks 

2016 

En cada 

Presentación 

Comprobación de 

las Interferencias 

Detectar problemas en el 

modelo en el que 2 

elementos de construcción 

estén chocando 

BIM Manager 

Coordinadores 

BIM 

Revit 2016 

NavisWorks 

2016 

En cada 

Presentación 
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Controles del 

Modelo Integral 

Describir el proceso de 

validación de control de 

calidad usado para asegurar 

que el conjunto de datos de 

las instalaciones del 

proyecto no tiene elementos 

definidos de forma 

incorrecta o duplicados 

BIM Manager 

Coordinadores 

BIM 

 

Revit 2016 En cada 

Presentación 

Control de 

Actualización de 

Versión 

Asegurar que todos los 

usuarios están usando la 

versión del software 

acordado y el método por el 

que se actualiza la versión 

de software 

BIM Manager 

Coordinadores 

BIM 

 

Otros Ocasional 

Cuadro 24: Controles para Asegurar la calidad del modelo BIM (Fuente: Propia) 

 

I.  NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA  

 

El equipo de planificación debe determinar los requerimientos para el hardware, plataformas 

de software, licencias de software, redes, y contenidos para modelado  del proyecto 

(Adquisición de tipos de familias específicos para el proyecto). 

 

1. Software: 

 

Los equipos y organizaciones involucradas necesitan determinar qué plataformas de 

software y la versión del mismo se necesita para llevar a cabo los usos BIM que  fueron 

seleccionados (Objetivos del proyecto y usos BIM). Es importante ponerse de acuerdo sobre 

una plataforma de software al principio del proyecto para ayudar a remediar posibles 

problemas de interoperabilidad. Los  formatos de archivos para la transferencia de 

información ya deberían haber sido acordados en la Sección (Intercambio de información). 

Además, el equipo debe  acordar un proceso para cambiar o actualizar las plataformas de 

software y versiones, de modo que una parte no crea un problema donde un modelo ya no 

es interoperable con otras partes del mismo. 
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Uso BIM Disciplina Software Versión 

Modelado BIM Modeladores BIM Autodesk Revit 2016 

Estimación de 

Cantidades 

Coordinadores BIM Autodesk Revit 2016 

Coordinación 3D Coordinadores BIM 

BIM Manager 

Autodesk Revit 

Autodesk Navisworks 

2016 

2016 

Modelado 4D Coordinadores BIM 

 

Autodesk Revit 

Autodesk Navisworks 

2016 

2016 

Control 3D y 

Planificación 

Coordinadores BIM 

 

Autodesk Revit 

Autodesk Navisworks 

2016 

2016 

Cuadro 25: Designación del Software para la Interoperabilidad (Fuente: Propia) 

2. Hardware/Computador:  

 

Comprender las especificaciones de hardware se convierte en información valiosa una vez 

que comienza a ser utilizada entre varias disciplinas (Equipos) y organizaciones, puesto que 

se tiene claro sobre el potencial de cada hardware  utilizado actualmente y podría no ser la 

adecuada en adelante para crear la información, con el fin de garantizar que esto no suceda, 

se debe elegir el hardware que se encuentra con mayor demanda y más apropiado para la 

mayoría de usos  BIM. 

 

Tipo Especificaciones Propietario 

Computadoras de Escritorio 

Sistema Operativo 

Windows 8 64 Bits, 

Procesador i7, RAM 16GB, 

DD 2000GB, Video de 

2GB, Tarjeta de red, 

monitor de 17”, etc. 

Jhosset Tumi Calisaya 

Gleyser Goyzueta Balarezo 

Hipolito Puma Lupo 

 

Cuadro 26: Designación del Software para la Interoperabilidad (Fuente: propia) 
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3. Contenido de modelado e información de referencia   

 

El Modelo BIM y la información de referencia, tales como las familias de modelado, áreas 

de trabajo y bases de datos, deben ser considerados para asegurar que las  partes del proyecto 

pueden usar estándares consistentes. 

 

Uso BIM Contenido de modelado/ Información de 

Referencia 

Versión de Datos 

Coordinación 3D Archivos de Revit 

Archivos Caché de Navisworks 

*.rfa (2016) 

*.nwc (2016) 

Modelado 4D Archivos de Revit 

Archivos Caché de Navisworks 

*.rvt (2016) 

*.nwc (2016) 

Estimación de Cantidades Archivos de Revit 

Planilla Automatizada de Metrados 

Dynamo 

*.rvt (2016) 

*.dyn (2016) 

Cuadro 27: Información de Referencia de cada uso BIM (Fuente: propia) 

 

J. ENTREGABLES BIM DEL PROYECTO  

 

La entrega de información es netamente sobre la información que se genera en un entorno 

BIM. Los entregables BIM son los siguientes:  

 

  



IMPLEMENTACION BIM 

 

135 

 

 

Capitulo-4 

 

Entregables Fases Formato Notas 

Reporte Final de Interferencias 

y cruces entre elementos 

estructurales y no estructurales 

Construcción *.xls 

 

 

Archivo digital del modelo 

BIM consolidado, desarrollado 

para su seguimiento en la 

Construcción 

Construcción *.rvt 

*.nwf 

*.nwc 

Primera 

presentación para 

chequeo de calidad 

del modelo BIM 

Reporte de chequeos de calidad 

y cumplimiento de estándares 

en el modelo BIM 

Construcción *.xls 

*.html 

 

Generación de reporte de 

metrados  

Construcción *.rvt 

*.xls 

 

Planos de construcción 

Detallados  

Construcción Impresió

n 

Los Planos se 

imprimen luego de 

ser aprobados 

Presentaciones para Last 

Planner 4D 

Construcción *.avi 

*.rvt 

*.nwf 

*.ppt 

Presentación para 

trabajo 

colaborativo y 

mejora de 

producción 

Cuadro 28: Entregables del Proyecto BIM (Fuente: Propia) 

4.6.4 ESTANDARIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS BIM 

 

La estandarización o normalización se ha convertido en una parte integral de nuestras vidas, 

tanto los proyectos de estructuras, arquitectura, materiales, seguridad, etc., se rigen bajo un 

conjunto de normas.  

Resulta recomendable aplicar reglas básicas de modelado con la finalidad de ordenar los 

conocimientos dedicados a esta actividad y a la vez beneficiar la cooperación de todos los 

agentes del proyecto 
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La guía de Aplicación de Estándares BIM en el Reino Unido para la industria de la 

arquitectura, ingeniería y construcción, recomienda considerar dos temas para una 

estandarización apropiada, la primera que contenga las mejores prácticas a manera de guía 

y la segunda son los archivos digitales que se deben dar soporte a las mejores prácticas, estos 

son: 

 

 Estándar BIM 

 Archivos De Soporte 

Entrada de Datos estandarizada

Salida de Datos de acuerdo a los 
usos del Modelo BIM

 

Figura 40: Esquema de Estandarización de datos en un modelo BIM (Fuente Propia) 
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4.6.4.1 ESTÁNDAR BIM 

 

Es necesario establecer lineamientos básicos, plasmados en un documento propio de cada 

grupo de trabajo que indique las pautas a seguir para realizar un modelo predeterminado.  El 

objetivo de dicha estandarización es impulsar la uniformidad en los modelos, de tal manera 

que puedan beneficiarse todos los miembros de un proyecto y no solamente el encargado del 

modelado. De esta manera se propone que todos los involucrados, al momento de analizar 

el modelo, interpreten en un  mismo lenguaje los elementos y la información presente en el 

modelo, logrando que la información esté al alcance de todos. 

 

Para lograr este orden, se deben establecer lineamientos, donde se indique la manera de 

modelar, criterios, información acerca de la documentación extraída, establecer plantillas de 

modelado propias de cada proyecto o empresa, secuencias de modelado, niveles de detalle, 

entre otras. La idea fundamental es la de establecer un entorno de colaboración en base a un 

proyecto coordinado, donde prime la eficiencia en el flujo de la información, en otras 

palabras, que el desarrollo de procesamiento de información no se repita constantemente a 

lo largo del proyecto, manejando un sistema de información centralizado. Un ejemplo claro, 

es el repetitivo proceso de metrado, donde se metra para el presupuesto, para la sectorización 

y en obra para realizar el vaciado. La idea es reemplazar el esfuerzo de metrar tres veces, 

por una sola vez, y centralizarlo en un modelo BIM.   

 

El manual o guía que contiene los Estándares sobre procesos, métodos y mejores prácticas, 

las cuales son el resultado del consenso entre los usuarios y  probados hasta ser refinados. 

Todo esto debe ser específico para un determinado Software o Aplicación BIM, para 

aumentar la eficacia del Estándar, en nuestro caso se eligió Autodesk Revit, por lo tanto 

cualquier alusión de aplicación, se refiere a Autodesk Revit Versión 2016. 

 

4.9.1.1 IMPORTANCIA DEL ESTÁNDAR BIM 

 

Los principales motivos de elaborar un Estándar BIM son los siguientes: 

 Mejoran la comunicación entre los miembros 

 Mejoran el entendimiento entre los miembros y los resultados obtenidos 
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 Permiten el intercambio de información (interoperabilidad entre aplicaciones) 

 Son un buen punto de referencia para iniciar 

 

4.9.1.2 CONTENIDO MÍNIMO 

 

En la guía de Estandarización mencionada y en muchos otros estándares, se detectó que 

coinciden en los siguientes contenidos: 

 

 Mejores prácticas: Para alcanzar la excelencia técnica y el éxito de un proyecto, es 

esencial que el trabajo BIM y la salida de los datos posteriores, sean cuidadosamente 

planeados; esto debe incluir atención explícita a la gestión, la visualización y la 

calidad de los datos. 

 Nivel de desarrollo del modelo: En esta sección se define las metodologías para 

trabajos BIM que permiten el uso eficiente y la reutilización de los datos BIM. 

 Estructura de carpetas y convenciones de nombramiento: Esta sección define el lugar 

de almacenamiento de datos BIM dentro del sistema de clasificación del proyecto, 

junto con las convenciones de nombres asociados con aspectos de trabajos BIM. 

 

4.6.4.2 ARCHIVOS DE SOPORTE 

 

Los Archivos de Soporte son el complemento técnico del Manual del Estándar BIM e 

incluyen todos los archivos digitales necesarios para automatizar tareas repetitivas. 

Los Archivos de Soporte permiten una mejor organización de los elementos contenidos 

dentro del Modelo BIM así como de los elementos que podemos extraer del mismo. 

Los motivos por lo que es necesario elaborar los archivos de soporte son los siguientes: 

 Permiten organizar mejor la información contenida dentro del Modelo BIM 

 Permiten obtener información consistente y ordenada del Modelo BIM 

 Permite pre configurar funciones tales como: 

o Entorno del usuario 

o Exportar el Modelo 

o Importar Modelos 

o Ejecución de Reportes 
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En la guía de Estandarización mencionada y en muchos otros estándares, se detectó que 

coinciden en los siguientes contenidos: 

 

 Directorios 

 Plantillas 

 Laminas 

 Parámetros 

 Archivos de Configuración, etc. 

 

Para el desarrollo de la presente tesis se desarrolló un estándar BIM para el proyecto, el cual 

se encuentra en el Anexo 2.  

 

4.6.4.3 CONTROL DOCUMENTARIO DE PROYECTOS BIM 

 

Es necesario establecerse un procedimiento documentado que defina los controles necesarios 

para aprobar, revisar y actualizar, asegurar que se identifiquen los cambios, asegurar las 

versiones pertinentes y que se encuentren disponibles, asegurar que permanezcan legibles y 

fácilmente identificables, asegurar los documentos de origen externo y controlar su 

distribución; por último, prevenir el uso de documentos obsoletos. 

 

Por otro lado, exhorta a la organización a establecer un procedimiento documentado para 

controlar los registros. Traducido a nuestro proyecto, ambos puntos aplican para mejorar la 

eficacia y la eficiencia de los procesos. 

 

El Control de Documentos permitirá controlar toda la documentación BIM que se inserta a 

la gestión de proyectos BIM, la cual se detallará en el Anexo 3. 
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CAPÍTULO 5. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA BIM  

 

Uno de los objetivos de esta tesis es estudiar algunos usos de la metodología  BIM. Para ello 

se iniciaron los estudios y evaluaciones pertinentes durante la etapa de pre-construcción y 

construcción del proyecto Residencial Montesol-Dolores ubicado en el distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa 

 

Con la elaboración del Plan de Ejecución BIM, nos permitió evaluar el valor potencial y los 

beneficios de utilizar cada uso BIM como proceso, para que permita mejorar la calidad de 

información y la gestión de esta, en las etapas de pre-construcción y construcción. Por lo que 

se procederá a desarrollar cada uso BIM dentro del proyecto. 

 

5.1 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA 

 

La información que fue suministrada consta de planos estructurales, planos arquitectónicos, 

planos de instalaciones sanitarias, eléctricas, planos de detalles de equipamiento, y metrados 

de obra; así como imágenes y representaciones gráficas. 

 

Al recibir la información se procedió a hacer un análisis de los planos estructurales que 

sirven de base para configurar el espacio de trabajo en Autodesk Revit 2016. Estos planos 

contienen la información concerniente al tipo de estructura, detalles de los elementos y 

características geométricas generales exclusivas de la misma. El análisis consistió en 

reconocer cada uno de los elementos estructurales y los materiales.  

 

A partir de los planos arquitectónicos se obtuvieron detalles de los elementos no estructurales 

objeto de la modelación, principalmente muros divisorios, fachada, puertas, ventanas y 

escaleras.  
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A continuación se muestra la lista de planos del proyecto para la generación del modelo 

BIM. 

N° CODIGO 

PLANO 

DESCRIPCIÓN 

1 A-01 PLANIMETRIA - PLANTA SOTANO 2 

2 A-02 PLANIMETRIA - PLANTA SOTANO 1 

3 A-03 PLANIMETRIA - PRIMERA PLANTA 

4 A-04 PLANIMETRIA – CORTES 

5 A-05 PLANIMETRIA – CORTES 

6 A-06 PLANIMETRIA - CORTES/ELAVCIONES 

7 A-07 PROYECTO – INGRESO 

8 A-08 PROYECTO - PRIMERA PLANTA (EDIFICIOS A-B) 

9 A-09 PROYECTO - SEGUNDA PLANTA (EDIFICIOS A-B) 

10 A-10 PROYECTO - TERCERA PLANTA (EDIFICIOS A-B) 

11 A-11 PROYECTO - CUARTA PLANTA (EDIFICIOS A-B) 

12 A-12 PROYECTO - QUINTA PLANTA (EDIFICIOS A-B) 

13 A-13 PROYECTO - SEXTA PLANTA (EDIFICIOS A-B) 

14 A-14 PROYECTO - SEPTIMA PLANTA (EDIFICIOS A-B) 

15 A-15 PROYECTO - OCTAVA PLANTA (EDIFICIOS A-B) 

16 A-16 PROYECTO - NOVENA PLANTA (EDIFICIOS A-B) 

17 A-17 PROYECTO - DECIMA PLANTA (EDIFICIOS A-B) 

18 A-18 PROYECTO - PLANTA DE TECHOS (EDIFICIOS A-B) 

19 A-19 PROYECTO - PRIMERA Y SEGUNDA PLANTA (EDIFICIOS D-C) 

20 A-20 PROYECTO - TERCERA Y CUARTA PLANTA (EDIFICIOS D-C) 

21 A-21 PROYECTO - QUINTA Y SEXTA PLANTA (EDIFICIOS D-C) 

22 A-22 PROYECTO - QUINTA PLANTA Y PLANTA DE TECHOS (EDIFICIOS D-C) 

23 A-23 PROYECTO – DETALLES 

24 A-24 PROYECTO – DETALLES 

25 A-25 PROYECTO – DETALLES 

26 E-01 CIMENTACIÓN - BLOQUE A 

27 E-02 CIMENTACIÓN - BLOQUE B 

28 E-03 MUROS - VIGAS DE CIMENTACIÓN - BLOQUE A 

29 E-04 MUROS - VIGAS DE CIMENTACIÓN - BLOQUE B 

30 E-05 DETALLE DE COLUMNAS 

31 E-06 DETALLE DE CISTERNA 

32 E-07 ALIGERADO (SOTANO) - BLOQUE A 

33 E-08 ALIGERADO 2DO SOTANO - BLOQUE B 

34 E-09 ALIGERADO 1ER SOTANO - BLOQUE B 

35 E-10 DETALLE DE ESCALERAS 

36 E-11 ALIGERADO 1ER NIVEL 

37 E-12 ALIGERADO 2DO NIVEL 

38 E-13 ALIGERADO 3ER NIVEL 

39 E-14 ALIGERADO 4TO NIVEL 
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40 E-15 ALIGERADO 5TO NIVEL 

41 E-16 ALIGERADO 6TO NIVEL 

42 E-17 ALIGERADO 7MO NIVEL 

43 E-18 ALIGERADO 8VO NIVEL 

44 E-19 ALIGERADO 9NO NIVEL 

45 E-20 ALIGERADO 10MO NIVEL 

46 E-21 DETALLES DE VIGAS Y TENSORES 

47 E-22 DETALLES DE VIGAS  

48 E-01 CIMENTACIÓN - BLOQUE C/D 

49 E-02 MUROS Y VIGAS DE CIMENTACIÓN 

50 E-03 DETALLE DE CISTERNA 

51 E-04 DETALLE DE COLUMNAS Y PLACAS 

52 E-05 DETALLE DE ESCALERAS 

53 E-06 ALIGERADO SOTANO N°1 

54 E-07 VIGAS SOTANO N°1 

55 E-08 ALIGERADO 1° Y 2° NIVEL - DETALLES DE VIGAS 

56 E-09 ALIGERADO 3° Y 4° NIVEL - DETALLES DE VIGAS 

57 E-10 ALIGERADO 5° Y 6° NIVEL - DETALLES DE VIGAS 

58 E-01 ESTRUCTURA - INGRESO 

59 E-02 DETALLES DE RAMPA - INGRESO 

60 E-03 ALIGERADO – VIGAS 

61 IS-01 INSTALACIONES SANITARIAS - AGUA - SOTANO 2 

62 IS-02 INSTALACIONES SANITARIAS - AGUA - SOTANO 1 

63 IS-03 INSTALACIONES SANITARIAS - AGUA - PRIMER NIVEL 

64 IS-04 INSTALACIONES SANITARIAS - DESAGÜE - SOTANO 2 

65 IS-05 INSTALACIONES SANITARIAS - DESAGÜE - SOTANO 1 

66 IS-06 INSTALACIONES SANITARIAS - DESAGÜE - PRIMER NIVEL 

67 IS-07 INSTALACIONES SANITARIAS - AGUA - PRIMER NIVEL - EDIFICIO A,B 

68 IS-08 INSTALACIONES SANITARIAS - AGUA - SEGUNDO NIVEL - EDIFICIO A,B 

69 IS-09 INSTALACIONES SANITARIAS - AGUA - TECER NIVEL - EDIFICIO A,B 

70 IS-10 INSTALACIONES SANITARIAS - AGUA - CUARTO NIVEL - EDIFICIO A,B 

71 IS-11 INSTALACIONES SANITARIAS - AGUA - QUINTO NIVEL - EDIFICIO A,B 

72 IS-12 INSTALACIONES SANITARIAS - AGUA - SEXTO NIVEL - EDIFICIO A,B 

73 IS-13 INSTALACIONES SANITARIAS - AGUA - SETIMO NIVEL - EDIFICIO A,B 

74 IS-14 INSTALACIONES SANITARIAS - AGUA - OCTAVO NIVEL - EDIFICIO A,B 

75 IS-15 INSTALACIONES SANITARIAS - AGUA - NOVENO NIVEL - EDIFICIO A,B 

76 IS-16 INSTALACIONES SANITARIAS - AGUA - DECIMO NIVEL - EDIFICIO A,B 

77 IS-17 INSTALACIONES SANITARIAS - DESAGÜE - PRIMER NIVEL - EDIFICIO A,B 

78 IS-18 INSTALACIONES SANITARIAS - DESAGÜE - SEGUNDO NIVEL - EDIFICIO A,B 

79 IS-19 INSTALACIONES SANITARIAS - DESAGÜE - TECER NIVEL - EDIFICIO A,B 

80 IS-20 INSTALACIONES SANITARIAS - DESAGÜE - CUARTO NIVEL - EDIFICIO A,B 

81 IS-21 INSTALACIONES SANITARIAS - DESAGÜE - QUINTO NIVEL - EDIFICIO A,B 

82 IS-22 INSTALACIONES SANITARIAS - DESAGÜE - SEXTO NIVEL - EDIFICIO A,B 

83 IS-23 INSTALACIONES SANITARIAS - DESAGÜE - SETIMO NIVEL - EDIFICIO A,B 
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84 IS-24 INSTALACIONES SANITARIAS - DESAGÜE - OCTAVO NIVEL - EDIFICIO A,B 

85 IS-25 INSTALACIONES SANITARIAS - DESAGÜE - NOVENO NIVEL - EDIFICIO A,B 

86 IS-26 INSTALACIONES SANITARIAS - DESAGÜE - DECIMO NIVEL - EDIFICIO A,B 

87 IS-27 INSTALACIONES SANITARIAS - DESAGÜE - NIVEL TECHOS - EDIFICIO A,B 

88 IS-28 INSTALACIONES SANITARIAS - AGUA - PRIMER Y SEGUNDO NIVEL - EDIFICIO C,D 

89 IS-29 INSTALACIONES SANITARIAS - AGUA - TERCER Y CUARTO NIVEL - EDIFICIO C,D 

90 IS-30 INSTALACIONES SANITARIAS - AGUA - QUINTO Y CUARTO NIVEL - EDIFICIO C,D 

91 IS-31 INSTALACIONES SANITARIAS - DESAGÜE - PRIMER Y SEGUNDO NIVEL - EDIFICIO C,D 

92 IS-32 INSTALACIONES SANITARIAS - DESAGÜE - TERCER Y CUARTO NIVEL - EDIFICIO C,D 

93 IS-33 INSTALACIONES SANITARIAS - DESAGÜE - QUINTO Y SEXTO NIVEL - EDIFICIO C,D 

94 IS-34 INSTALACIONES SANITARIAS - DESAGÜE - NIVEL TECHOS - EDIFICIO C,D 

95 IS-35 INSTALACIONES SANITARIAS - DESAGÜE - SOTANO 2 -PLANIMETRIA 

96 IS-36 INSTALACIONES SANITARIAS - DESAGÜE - SOTANO 1 -PLANIMETRIA 

97 IS-37 INSTALACIONES SANITARIAS DETALLES SALIDAS DE DESAGÜES 

98 IS-38 INSTALACIONES SANITARIAS DETALLES CORTES CISTERNA 

99 IS-39 INSTALACIONES SANITARIAS DETALLES VARIOS 

100 IS-40 INSTALACIONES SANITARIAS DETALLES ROCIADORES 

101 IS-41 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL SUB COLECTOR DE EMPALME 

102 IE-01 SISTEMAS DE DATA - PRIMERA PLANTA (EDIFICIO A Y B) 

103 IE-02 SISTEMAS DE DATA - SEGUNDA PLANTA (EDIFICIO A Y B) 

104 IE-03 SISTEMAS DE DATA - EDIFICIO C,D - ILUMINACIÓN, TOMACORRIENTES - 1ER, 2DO, 3ER, 4TO NIVEL 

105 IE-04 SISTEMAS DE DATA - SOTANO 2 

106 IE-05 SISTEMAS DE DATA - SOTANO 1 

107 IE-06 ILUMINACIÓN, TOMACORRIENTES, ALIMENTADORES - EDIFICIO A,B - PRIMERA PLANTA 

108 IE-07 ILUMINACIÓN, TOMACORRIENTES, ALIMENTADORES - EDIFICIO A,B - SEGUNDA PLANTA 

109 IE-08 ILUMINACIÓN, TOMACORRIENTES, ALIMENTADORES - EDIFICIO A,B - TERCERA PLANTA 

110 IE-09 ILUMINACIÓN, TOMACORRIENTES, ALIMENTADORES - EDIFICIO A,B - CUARTA PLANTA 

111 IE-10 ILUMINACIÓN, TOMACORRIENTES, ALIMENTADORES - EDIFICIO A,B - QUINTA PLANTA 

112 IE-11 ILUMINACIÓN, TOMACORRIENTES, ALIMENTADORES - EDIFICIO A,B - SEXTA PLANTA 

113 IE-12 ILUMINACIÓN, TOMACORRIENTES, ALIMENTADORES - EDIFICIO A,B - SETIMA PLANTA 

114 IE-13 ILUMINACIÓN, TOMACORRIENTES, ALIMENTADORES - EDIFICIO A,B - OCTAVA PLANTA 

115 IE-14 ILUMINACIÓN, TOMACORRIENTES, ALIMENTADORES - EDIFICIO A,B - NOVENA PLANTA 

117 IE-15 ILUMINACIÓN, TOMACORRIENTES, ALIMENTADORES - EDIFICIO A,B - DECIMA PLANTA 

118 IE-16 ILUMINACIÓN, TOMACORRIENTES, ALIMENTADORES - EDIFICIO C,D - PRIMERA Y SEGUNDA PLANTA 

119 IE-17 ILUMINACIÓN, TOMACORRIENTES, ALIMENTADORES - EDIFICIO C,D - TERCERA Y CUARTA PLANTA 

120 IE-18 ILUMINACIÓN, TOMACORRIENTES, ALIMENTADORES - EDIFICIO C,D - QUINTA Y SEXTA PLANTA 

121 IE-19 SISTEMAS DE DATA - EDIFICIO C,D QUINTO Y SEXTO NIVEL 

122 IE-20 ILUMINACIÓN, TOMACORRIENTES, ALIMENTADORES - CASETA, DIAGRAMAS UNIFILARES 

123 IE-21 ILUMINACIÓN, TOMACORRIENTES, ALIMENTADORES - SOTANO 2 

124 IE-22 ILUMINACIÓN, TOMACORRIENTES, ALIMENTADORES - SOTANO 1 

125 IE-23 SISTEMAS DE DATA - ILUMINACIÓN, TOMACORRIENTES - PLANIMETRIA PRIMER NIVEL 

Cuadro 29: Lista de planos del proyecto (Fuente: INMOSUR SAC) 
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Suministrada la información se procedió a elaborar el  modelado virtualmente la edificación 

durante la construcción del proyecto “Residencial Montesol-Dolores” elaborándose los 

modelos BIM-3D de arquitectura, estructuras e instalaciones. 

 

5.2 MODELADO BIM PARAMÉTRICO  DEL PROYECTO 

 

La metodología para modelar estos proyectos por medio de una herramienta BIM debe 

llevarse  a cabo de forma controlada para que sea exitosa. Los modelos de información en la 

construcción se refieren a los modelos geométricos de las edificaciones que contienen 

parámetros de tiempo y cantidades de obra que permiten optimizar los procesos de 

construcción, reducir el   tiempo y costos en los proyectos de edificaciones. 

 

Existen dos formas de aplicar la metodología BIM en proyectos de construcción.  

 

1. La aplicación que consiste en desarrollar el modelo diseñando sobre él mismo, de tal 

manera que cada uno de los profesionales involucrados en el proyecto trabajen de 

manera articulada en este.  

2. Por otro lado la aplicación implementada que consiste en desarrollar el modelo de 

información desde un diseño hecho previamente en dos dimensiones por cada 

profesional involucrado; y será esta ultima la que desarrollaremos. 

 

 

5.2.1. MODELAMIENTO BIM DEL PROYECTO 

 

Tomando en cuenta la secuencia del proceso constructivo, se comienza a modelar la parte 

estructural de la edificación, partiendo de la cimentación y siguiendo los criterios 

establecidos en el estándar BIM, así como el nivel de detalle de cada elemento a ser 

modelado; ya que como se indicó previamente es establecer la finalidad del modelo, de tal 

manera que se pueda afinar y desestimar algunos elementos propios del modelo (nivel de 

detalle) permitiéndonos ahorrar tiempo en el proceso de modelado. 
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El modelado BIM del proyecto se realizó progresivamente a medida que se recibían los 

planos actualizados de las diferentes especialidades. En principio se modelaron las 

especialidades de Estructuras y Arquitectura, las cuales ayudaron en gran medida a la 

identificación de incompatibilidades, aporte de constructabilidad al proyecto, detección de 

errores en planos y discernir acerca de las distintas interpretaciones geométricas de las líneas 

plasmadas en los planos. 

 

El modelado BIM de las instalaciones, se realizó una vez culminada la revisión y definición 

de los modelos de Arquitectura y Estructuras. Se dirigieron mayormente los esfuerzos en la 

revisión de los sótanos, donde se presentaban la mayor cantidad de problemas. Por lo tanto 

se modelaron las especialidades de Instalaciones Sanitarias, tales como tuberías de desagüe 

colgadas y enterradas, tuberías de ventilación, tuberías de agua fría y montantes de agua y 

desagüe; Instalaciones Eléctricas, tales como alimentadores eléctricos, bandejas eléctricas, 

cajas de paso, medidores y montantes eléctricas, Instalaciones ACI, tales como tuberías de 

impulsión, tuberías de derivación, rociadores y montantes hacia los gabinetes contra 

incendio.  

 

Figura 41: Modelo BIM 3D de estructuras (Fuente: Propia) 
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Figura 42: Modelo BIM 3D de Arquitectura (Fuente: Propia) 

 

 

Figura 43: Modelo BIM 3D de instalaciones Sanitarias (Fuente: Propia) 
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Figura 44: Modelo BIM 3D de instalaciones eléctricas. (Fuente: Propia) 

 

 

Mediante el software de modelado Revit se utilizó la siguiente metodología que nos 

permitiera modelar con mayor rendimiento en el cual un “modelar BIM 1” empieza con el 

modelado de la edificación con la especialidad de estructuras, y una vez finalizado un sector 

previamente determinado, el “modelador BIM 2”, iniciaba el modelado de la siguiente 

especialidad, en este caso la especialidad de arquitectura, y así sucesivamente con las demás 

especialidades formando un tren de trabajo entre el modelado de especialidades, tal como se 

muestra en el siguiente figura: 
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Cuadro 30: Tren de modelado BIM. (Fuente: Propia)
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Gracias a este planeamiento se midió el rendimiento de modelado para cada etapa con la 

finalidad de que sirva de indicador en la implementación y que sirva de benchmarking para 

la comparación con otras empresas que implantaron esta metodología. 

 

Cuadro 31: Ratios de modelado. (Fuentes: Propia)  

SGB-F-GP-05

Revisión: 0

Fecha:13/09/2015

Página 1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO: RESIDENCIAL MONTESOL-DOLORES UBICACION:

CODIGO DEL PROYECTO: ESTRUCTURAS VARIAS FECHA INCIO SEMANA:

INMOSUR ÁREA DE:

EMPRESA EJECUTORA: INMOSUR SEMANA:

1.- Modelado de Estructuras y Arquitectura
Descripcion bloque m2 dias HH HH/M2

Area sotanos2 B 994.89 5 40 0.0402

Area sotanos1 B 994.89 5 40 0.0402

A 700.06 3 24 0.0343

C 546.96 3 24 0.0439

D 607.07 3 24 0.0395

Area piso 1 A,B 953.02 5 40 0.0420

Area piso 1 C,D 238.55 1 8 0.0335

SUMA 5035.44 PROMEDIO 0.0391

2.- Modelado de MEP-(ACI)
Descripcion bloque m2 DIAS HH HH/M2

Area sotanos2 B 994.89 6 48 0.0482

Area sotanos1 B 994.89 6 48 0.0482

A 700.06 4 32 0.0457

C 546.96 3 24 0.0439

D 607.07 3 24 0.0395

SUMA 3843.87 PROMEDIO 0.0451

3.- Modelado de MEP-SANITARIAS
Descripcion bloque m2 DIAS HH HH/M2

Area sotanos2 B 994.89 6 48 0.0482

Area sotanos1 B 994.89 6 48 0.0482

A 700.06 4 32 0.0457

C 546.96 3 24 0.0439

D 607.07 4 32 0.0527

Area piso 1 |A,b 953.02 6 48 0.0504

Area piso 1 C,d 238.55 1 8 0.0335

SUMA 5035.44 PROMEDIO 0.0461

3.- Modelado de MEP-ELECTRICAS

Descripcion bloque m2 DIAS HH HH/M2

Area sotanos2 B 994.89 7 56 0.0563

Area sotanos1 B 994.89 7 56 0.0563

A 700.06 5 40 0.0571

C 546.96 4 32 0.0585

D 607.07 5 40 0.0659

Area piso 1 |A,b 953.02 7 56 0.0588

Area piso 1 C,d 238.55 2 16 0.0671

SUMA 5035.44 PROMEDIO 0.0600

Modelador 1

Modelador 2

J L B y R, AREQUIPA- PERU

14/09/2015

PLANEAMIENTO Y CONTROL

 SEMANA 1

FORMATO

GESTION DE PROYECTOS

RATIOS DE MODELADO BIM

CLIENTE:
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5.3 USOS BIM DESARROLLADOS EN EL PROYECTO 

 

5.3.1 COORDINACIÓN BIM 3D 

 

De acuerdo al Plan de Ejecución BIM desarrollado, este proceso tiene como función 

principal la detección de interferencias para determinar los conflictos en campo por medio 

de la comparación de modelos 3D, elaborados desde la información de planos 2D, que se 

tenía en el proyecto; para luego ser coordinados y solucionados en etapas tempranas. 

 

Los Problemas de incompatibilidades e problemas de interferencias se dan básicamente por 

un proceso ineficiente de integración del diseño del proyecto entre todas las especialidades, 

por ausencia de liderazgo que busque esta integración en etapas previas a la construcción y 

por desconocimiento del cliente para administrar adecuadamente el desarrollo del diseño y 

construcción del proyecto. 

 

Las incompatibilidades son problemas debidos a una incorrecta representación gráfica de los 

planos al no guardar relación con los demás planos del proyecto. Mientras que las 

interferencias, son problemas debidos a la deficiente integración entre las diferentes fases 

del proyecto. 

 

En un proyecto, la incertidumbre se puede reflejar en forma de interferencias e 

incompatibilidades, que se presentan en los documentos que componen el mismo. Una 

detección temprana de estas incidencias, permite mejorar el flujo de desarrollo del proyecto 

y ahorrar tiempo y costes  al promotor, aportando mayor valor al proyecto. 

 

Gracias a Building Information Modeling (BIM), estas detecciones de interferencias se 

localizan con mayor facilidad respecto al sistema tradicional en el que se tenía que examinar 

documento por documento y compararlos para detectar los fallos e incompatibilidades. Con 

BIM, y la relación paramétrica de todos los documentos del proyecto, podemos controlar 

más fácilmente cada una de las partes del proyecto y observar en donde se producen 

situaciones de incompatibilidad o error. 
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Por otra parte, con BIM e IPD (Integrated Project Delivery), al realizarse una incorporación 

temprana de los agentes intervinientes, permite una detección más temprana de incidencias 

y se aumenta la capacidad de reacción de los miembros del equipo.   

 

En definitiva, la gestión de proyectos con IPD y BIM, permite un mayor entendimiento del 

proyecto y sus documentos, permitiendo corregir incidencias con mayor anticipación a como 

se realizaba en un sistema tradicional. 

 

5.3.1.1 METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA DETECCIÓN DE 

INTERFERENCIAS 

 

Primeramente, se definió un LOD de trabajo mínimo para la detección  de incidencias. Se 

eligió un LOD 300, a medida que se realizaba el levantamiento del modelo, se iban 

presentando incompatibilidades e interferencias en los diferentes documentos.  La ventaja 

de la detección manual de interferencias con BIM, respecto al sistema tradicional, es que en 

BIM el modelado 3D ayuda a visualizar más fácilmente donde se producen las interferencias 

e incompatibilidades al tener una relación directa de todos los documentos del proyecto, en 

cambio, en el sistema tradicional la detección de fallos no es tan visual y al no guardar 

relación entre los planos es más complicado detectar estas incidencias. 

 

En este apartado se expondrá una metodología de aplicación y detección de posibles 

incidencias dentro del proyecto realiza:  

 

 Mientras se realiza el modelamiento de cada fase, como se expuso en el plan de 

ejecución BIM, se realiza primero la superposición de la fase de arquitectura y 

estructuras, para luego superponerlo con el fase de instalaciones la cual nos arroja un 

número de incidencias, para las cuales se han elaborado unas fichas de  información 

donde se puede consultar las características de las  incidencias detectadas.  

 En un proyecto de varias plantas, como es el caso del presente proyecto, puede ser 

necesario realizar una inspección nivel por nivel para la coordinación de 

instalaciones. Si el proyecto es particularmente grande, también puede ser necesario 

dividirlo por zonas para reducir su tamaño. Por lo general, la detección de 
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interferencias se deben revisar en todas las plantas y no se avanzará hasta la siguiente 

planta hasta que  los sistemas de construcción estén totalmente coordinados. 

 Se utilizará un software de coordinación y detección  automatizada para  comprobar 

la correcta relación entre todas las fases del  proyecto. 

 Mediante el Software de coordinación y detección automatizada, se pretender 

“sobreponer” las distintas especialidades del proyecto para comprobar que existe una 

interacción correcta entre ellas, en este caso se observa el cruce de especialidades 

que no se observaron en el proceso de modelado, en este caso se observó 60 

interferencias adicionales. 

 El equipo debe revisar el modelo y los informes de interferencias en reuniones de 

coordinación de forma regular hasta que todas las cuestiones espaciales y de 

coordinación del sistema hayan sido resueltas. 

 Mediante las reuniones ICE, se aportan ideas para solventar las incidencias 

detectadas y se analizan formas para evitar que se vuelvan a presentar. 

 Cuando se han solucionado los problemas se reinicia el test y se observa si realmente 

se han corregido las colisiones. Para realizar una inspección final existe la posibilidad 

de realizar recorridos virtuales para una detección aún más visual.  

 

 

Figura 45: Incidencia encontrada en el proceso de detección de interferencias (Fuente: Propia) 
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Esta detección automatizada no solo favorece la localización de incidencias que son difíciles 

de detectar con un sistema manual, sino que permite controlar el proyecto de forma muy 

periódica debido a la  rapidez del software, añadiendo un valor de calidad al proyecto.  

En definitiva, es un sistema que aporta grandes beneficios respecto a la  calidad. Los 

recorridos virtuales permiten detectar incidencias  fácilmente y no necesita mucha inversión 

en tiempo para su utilización.  

 

5.3.1.2 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN (RFI) 

 

En estas fichas se realiza una descripción de las incidencias presentadas, y su localización. 

También se proponen aspectos para su solución y consejos de mejora continua. 

 

Al detectar incidencias, estas se deben corroborar por los agentes que integran el grupo de 

trabajo IPD-BIM. Una vez detectadas se debe aplicar un sistema de actuación, que establezca 

los procedimientos para solventar las incidencias, el cual no es común en todas las empresas. 

 

Un sistema de actuación posible sería el siguiente:  

 

 Al detectar alguna incidencia se debe señalarla en el plano/s, donde se presente esa 

incidencia. (Nubes de revisión). La identificación de un problema en un equipo IPD 

puede venir de cualquiera de los agentes que participan en el proyecto.  

 Comunicarlo al BIM Manager para la revisión de las incidencias y confirmar su 

presencia.  

 Realización fichas de solicitud de información (RFI) o realizar una reunión de 

coordinación entre los proyectistas y agentes involucrados para intentar encontrar la 

manera de solventar las incidencias. También se puede solicitar asesoramiento a 

consultores especializados para solventar el problema.  

 Realizar ficha de solución o instrucciones de corrección. 

 Aplicar la solución propuesta. 

 Comprobar que realmente se ha solucionado la incidencia, ya sea mediante 

comprobación visual o mediante un programa de detección automatizada. 
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Figura 46: Modelo de RFI utilizado para la detección de incidencias. (Fuente: Propia) 
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Para la clasificación de las incidencias localizadas dentro del proyecto, primero se ha 

realizado un análisis de las mismas, después de haber identificado el tipo de incidencia, se 

etiquetan según su impacto en costo, alcance y tiempo. En definitiva, al detectar una 

incidencia se debe aplicar un procedimiento ordenado, controlando el flujo de información 

para evitar confusiones entre agentes y comprobando siempre que la incidencia se haya 

resuelto una vez aplicado la solución.   

 

El modelado BIM de la estructura, arquitectura e instalaciones de la edificación permitió 

detectar, en una primera etapa, un reporte de 51 incompatibilidades en los planos de estas 

especialidades, y posteriormente otro reporte adicional de 60 interferencias que fueron 

detectadas a través del software de interferencias. Para el presente proyecto, las 

incompatibilidades en los documentos de diseño e ingeniería fueron alertadas y corregidas 

antes de llegar a obra, por lo que todos estos reportes se enviaron y resolvieron formalmente 

por medio de Solicitudes de Información (RFI) y otros tantos fueron resueltos por medio de 

reuniones de coordinación con participación de los distintos proyectistas, comprobando que 

es la forma más eficiente de resolver estos problemas. 

 

5.3.1.4 ANÁLISIS DE LAS INTERFERENCIAS A TRAVÉS DE FICHAS DE 

VALORACIÓN 

 

Para la valoración de las incidencias se han elaborado unas fichas que nos permiten estimar 

la cantidad de costo adicional, tanto por la gestión de cambios de ingeniería, como los 

cambios que pueden ocurrir en obra por mejoras de propuesta o anticipación, por lo que es 

necesario analizar los flujos de gestión de información para poder hacer una comparación de 

la metodología BIM con los métodos tradicionales. 

 

Se hicieron 3 mapas de procesos con el fin de analizar el flujo por el cual se somete una 

incidencia con el fin de evaluar los días útiles por el cual esta es detectada, hasta su solución. 

El primero corresponde al flujo con la metodología BIM y los otros 2 siguientes a una 

metodología tradicional favorable, en la cual se utiliza una coordinación, pero no se emplean 

modelos BIM, y otra metodología desfavorable, en  la que no se utiliza ninguna 

coordinación.
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Figura 47: Mapa de procesos-Gestión de cambios-metodología  BIM. (Fuente: Propia) 
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Figura 48: Mapa de procesos-Gestión de cambios-metodología  tradicional favorable (Fuente: Propia)  
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Figura 49: Mapa de procesos-Gestión de cambios-metodología  tradicional Desfavorable (Fuente: Propia)
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Analizando el flujo de gestión de cambios por cada incidencia en estos 3 casos, se observa, 

los tiempos por los cual pasa una incidencia, se mostrarán a continuación estos tiempos, sin 

considerar el tiempo que le dedica el proyectista para su resolución, ya que en los 3 casos 

este tiempo siempre será el mismo: 

 

 Gestión de Cambios BIM: 3 días 

 Gestión Tradicional Favorable: 7 días 

 Gestión Tradicional Desfavorable: 8 días + Tiempo posible de espera 

 

Cabe resaltar que estos tiempos son relativos, ya que fueron estimados en función al trabajo 

que se tenía en la empresa INMOSUR S.A.C. Según estos tiempos se estimó a través de las 

fichas de valoración el costo y tiempo, por el cual una incidencia puede pasar. 

 

Los honorarios del diseñador y el proyectista se han estimado de acuerdo a un cálculo de 

pago por hora, así como los del modelador y coordinador BIM, de tal manera que 

comparando los flujos de gestión de cambio de información podemos sacar una relación en 

tiempos por cada cambio que se produzca; multiplicando las horas perdidas de cada uno de 

los  agentes por sus honorarios, obteniéndose así, la posible cuantía de las incidencias 

durante la fase de ejecución. 

 

Una vez estimado los honorarios de los agentes que intervendrán durante la ejecución de la 

obra, se estiman las horas de trabajo perdidas que pueden acarrear, hasta su corrección, por 

cada una de las incidencias localizadas en el proyecto, cabe destacar que con la metodología 

BIM, no solo podemos anticiparnos a posibles errores de construcción, sino también plantear 

otra propuesta que nos permita reducir los costos.  

 

Un ejemplo de lo mencionado anteriormente, se da en el actual proyecto, donde se observa 

la siguiente incidencia. 

 

Problemática: Como se observa en la figura, la tubería del sifón invertido, diseñado para 

canalizar el agua proveniente de la acequia, el especialista diseño a un nivel en el cual 
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colisionaba con la viga de cimentación y el buzón eléctrico, en respuesta a esta incidencia se 

disminuyó el nivel del buzón de agua, hasta que no colisionen con el buzón eléctrico, tal cual 

se observa en la figura 50.  

   

 

Figura 50: Incidencia entre buzón, cimentación y sifón. (Fuente: Propia) 

 

Por lo que se tenía que considerar adicionales, por la falta de detalles, tanto en los niveles, 

ya que involucraba 3 disciplinas.  

 

Este es un ejemplo claro, de la poca coordinación que existe en algunos proyectos, ya que 

por cuestiones de tiempo, se utilizaron los planos de arquitectura para generar toda la 

documentación de ingeniería del sifón. 

 

Figura 51: vista en planta de la incidencia del sifón y viga. (Fuente: INMOSUR SAC) 

 

Otro error detectado fue en el canal de salida del sifón, ya que como se muestra en la figura 

52, se observa que la sección no corresponde, ya que por su ubicación esta perjudica la 

cimentación de los muros perimetrales, así como también afecta al área que fue propuesta 

en arquitectura para zona recreacional para niños; por lo que mantenerse con este diseño 
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ocasionaría que se coloquen muros de contención y/o barandas para la seguridad de dicha 

zona. 

 

 

 

Figura 52: Vista en frontal de la incidencia del sifón y viga. (Fuente: INMOSUR SAC) 

 

Figura 53: Vista en frontal de la incidencia del sifón y viga. (Fuente: INMOSUR SAC) 
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Figura 54: Vista en planta del canal (Fuente: INMOSUR SAC) 

 

Figura 55: Corte del modelo BIM 3D. (Fuente: Propia) 

En el modelo BIM se observa que el canal no puede ser cambiado a otra posición debido a 

que se encuentra entre el muro de sótano y el muro perimetral, y también se tendría que 

añadir una sub-cimentación al muro, ya que por la posición del canal este perjudica su 

cimentación. 

 

Estos se compararon con la utilización 2 tuberías que irán enterradas a una cota inferior, y  

cambiando el buzón de salida a otra posición para que el bombeo se de en la última posición. 
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Figura 56: plano de cambio. (Fuente: Propia) 

Ya que en el proceso de coordinación se hace un proceso iterativo de propuestas, las cuales 

avaladas por costos, se procede a la mejor solución. 

 

Para el análisis de todas estas propuestas para cada incidencia se realizaron fichas de 

valoración, en las cuales se hace este análisis y lograr una comparación entre el uso de la 

metodología BIM y el uso de una metodología tradicional. 

 

Cuadro 32: Metrados para fichas de valoración con la metodología BIM(Fuente: Propias) 

Descripción Elemento Nivel Eje Tramo X Y Z

01 SIFON

01.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL

Buzon de Ingreso entre la Cota -4.10 a la cota -4.60 1.00 1.80 1.10 0.50 0.99 1.98 M3

Buzon de Salida entre la Cota -4.10 a la cota -4.60 1.00 1.80 1.10 0.50 0.99

01.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE (SUBCONTRATO)

Buzon de Ingreso entre la Cota -4.10 a la cota -4.60 1.00 1.80 1.10 0.50 1.29 2.57 M3

Buzon de Salida entre la Cota -4.10 a la cota -4.60 1.00 1.80 1.10 0.50 1.29

01.03 SIFON: CONCRETO f'c= 210 kg/cm2A

Elevacion Buzon Ingreso 2.00 1.80 0.20 0.50 0.36 1.08 M3

2.00 0.90 0.20 0.50 0.18

Elevacion Buzon salida 2.00 1.80 0.20 0.50 0.36

2.00 0.90 0.20 0.50 0.18

01.04 SIFON: ENCOFRADO CARAVISTA

Elevacion Buzon Ingreso 4.00 1.80 0.50 3.60 10.80 M3

4.00 0.90 0.50 1.80

Elevacion Buzon salida 4.00 1.80 0.50 3.60

4.00 0.90 0.50 1.80

01.05 SIFON: ACERO CORRUGADO FY=  4200 kg/cm2 GRADO 60 110.48 110.48 KG

02 CANAL DE DESCARGA

02.01 TRAZO DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA 1.00 33.00 0.60 19.80 19.80 M2

02.02 EXCAVACIÓN A MANO DE TERRENO NORMAL 1.00 33.00 0.60 1.50 29.70 29.70 M3

02.03 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 1.00 33.00 0.60 1.50 38.61 38.61 M3

02.04 PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO 1.00 33.00 0.60 19.80 19.80 M2

02.05 TUBERIA PVC UF DN 400 MM ISO 4435 2.00 33.00 66.00 66.00 M

02.06 CAMA DE ARENA 1.00 33.00 0.60 1.50 29.70 29.70 M3
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 Total Unidad observaciones

METRADOS DE FICHAS DE 

VALORACIÓN

Proyecto RESIDENCIA MONTESOL- DOLORES

cliente IMMOSUR

Componente INGRESO

Fecha viernes, 27 de mayo de 2016

Empresa INMOSUR

Item
Descripción

Nº Veces
Dimensiones (m)

Parcial Sub Total
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Cuadro 33: Metrados para fichas de valoración  con la metodología Tradicional (Fuente: Propia) 

  

Descripción Elemento Nivel Eje Tramo X Y Z

01 CANAL Y SIFON

01.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL

Buzon de Ingreso entre la Cota -4.10 a la cota -4.60 1 1.8 1.1 0.5 0.99 1.98 M3

Buzon de Salida entre la Cota -4.10 a la cota -4.60 1 1.8 1.1 0.5 0.99

01.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE (SUBCONTRATO)

Buzon de Ingreso entre la Cota -4.10 a la cota -4.60 1 1.8 1.1 0.5 1.287 2.574 M3

Buzon de Salida entre la Cota -4.10 a la cota -4.60 1 1.8 1.1 0.5 1.287

01.03    SIFON: CONCRETO f'c= 210 kg/cm2A

Elevacion Buzon Ingreso 2 1.8 0.2 0.5 0.36 1.08 M3

2 0.9 0.2 0.5 0.18

Elevacion Buzon salida 2 1.8 0.2 0.5 0.36

2 0.9 0.2 0.5 0.18

01.04    SIFON: ENCOFRADO CARAVISTA

Elevacion Buzon Ingreso 4 1.8 0.5 3.6 10.8 M3

4 0.9 0.5 1.8

Elevacion Buzon salida 4 1.8 0.5 3.6

4 0.9 0.5 1.8

01.05 SIFON: ACERO CORRUGADO FY=  4200 kg/cm2 GRADO 60 110.5 110.48 KG

02 FALSA ZAPATA

02.01 FALSA ZAPATA 'CONCRETO f'c= 210 kg/cm2A 

1 32.1 0.5 1.2 19.26 19.26 M3

02.02  ENCOFRADO FALZA ZAPATA

1 32.1 1.2 38.52 38.52 M2

03 MURO DE CONTENCIÓN

03.01 FALSA ZAPATA 'CONCRETO f'c= 210 kg/cm2A 1 33 0.15 1 4.95 4.95 M3

03.02  ENCOFRADO MURO DE CONTENCIÓN 1 33 2 66 66 M2

03.03 FALZA ZAPATA: ACERO CORRUGADO FY=  4200 kg/cm2 GRADO 60 262.04 KG

Sub Total  Total Unidad ObservacionesItem
Descripción

Nº Veces
Dimensiones (m)

METRADOS DE FICHAS DE 

VALORACIÓN

RESIDENCIA MONTESOL- DOLORES

cliente IMMOSUR

Componente SOTANO 2

Proyecto

Fecha viernes, 27 de mayo de 2016

Empresa INMOSUR

Parcial
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Cuadro 34: Ficha de Valoración- metodología BIM. (Fuente: Propia)  

FICHA DE VALORACION SOLICITANTE: GLEYSER G. & HIPOLITO P.

RESIDENCIAL MONTESOL-DOLORES CARGO

CÓDIGO DEL PROYECTO PARA ING. JHOSSETH TUMI CALISAYA

FECHA DE SOLICITUD TITULO:

DOCUMENTOS REF. RFI019_RMD_IE-01(BLOQUE C Y D)_S-01 ALCANCE

I) DATOS DE VALORACION:

FASE DE PRECONSTRUCCION X X

FASE DE CONSTRUCCION

FASE DE MANTENIMIENTO

OTROS

1).- MANO DE OBRA TÉCNICA

a).- DESCRIPCION

Agente Número Precio Horas Total

MODELADOR BIM 1.00                       10.00                     24.00                  240.00S/.         

COORDINADOR BIM 1.00                       15.00                     24.00                  360.00S/.         

Proyectista 2.00                       20.00                     24.00                  960.00S/.         

-                          

-                          

1,560.00S/.      

2).- TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE PARTIDAS

a).- DESCRIPCION

Cantidad Precio Total

EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL 1.98 31.06 61.50S/.            

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE (SUBCONTRATO) 2.57 17.08 43.90S/.            

SIFON: CONCRETO f'c=210 kg/cm2A 1.08 412.67 445.68S/.         

10.80 86.59 935.17S/.         

110.48 3.40 375.63S/.         

19.80 11.64 230.47S/.         

29.70 31.06 922.48S/.         

38.61 17.08 659.46S/.         

19.80 1.95 38.61S/.            

66.00 128.48 8,479.68S/.      

29.70 75.65 2,246.81S/.      

DEDUCTIVO titulo 1.00 -8187.94 -8,187.94S/.    

6,251.45S/.      

Nota: la ultima linea se es un titulo del presupuesto de Canal- Residencial Montesol(item 04 a  04.08)
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b).- TABLA DE CUANTIFICACIÓN TÉCNICA

FORMATO

GESTION DE PROYECTOS

FICHA DE VALORACION

Información a completar por el Emisor:

SGB-F-GP-06

Revisión: 0

Fecha:29/10/2015

Página 1 de 3

A través del uso de la metodología BIM se detectan a tiempo esta 

incompatibilidad   procediendose a realizar los calculos y  presupuestos.

001

TOTAL

En este caso, Mediante las reuniones ICE se deternimo los cambio: 1) cambiar la profundiad del sifon . 2). cambio del 

canal de descarga por una tuberia que cumpla las mismas funciones.

b).- TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE BIENES MATERIALES U OTROS

Materia/ aspecto

CASO BIM COSTO TOTAL: S/. 7,811.45

SIFON: ENCOFRADO CARAVISTA

SIFON: ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

TRAZO DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA

TUBERIA PVC UF DN 400 MM ISO 4435

TOTAL

EXCAVACIÓN A MANO DE TERRENO NORMAL

PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO

ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE

CAMA DE ARENA

CANAL DE DESCARGA

019

PROYECTO COORDINADOR BIM

tu
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OTRO

INSTALACIONES SANITARIAS

SUPUESTO: ESTADO:

FAVORABLE 

SIMILAR

DESFAVORABLE

SIFON
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Cuadro 35: Ficha de Valoración- metodología Tradicional Favorable. (Fuente: Propia)  

FICHA DE VALORACION SOLICITANTE: GLEYSER G. & HIPOLITO P.

RESIDENCIAL MONTESOL-DOLORES CARGO

CÓDIGO DEL PROYECTO PARA ING. JHOSSETH TUMI CALISAYA

FECHA DE SOLICITUD TITULO:

DOCUMENTOS REF. RFI019_RMD_IE-01(BLOQUE C Y D)_S-01 ALCANCE

I) DATOS DE VALORACION:

FASE DE PRECONSTRUCCION x

FASE DE CONSTRUCCION x

FASE DE MANTENIMIENTO

OTROS

1).- MANO DE OBRA TÉCNICA

a).- DESCRIPCION

Agente Número Precio Horas Total

Cadista 1.00                       10.00                     40.00                  400.00S/.        

Ing. de Oficina Técnica 1.00                       20.00                     40.00                  800.00S/.        

Proyectista 2.00                       20.00                     32.00                  1,280.00S/.    

-                         

2,480.00S/.    

2).- TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE PARTIDAS

a).- DESCRIPCION

Cantidad Precio Total

EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL 1.98 31.06 61.50S/.          

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE (SUBCONTRATO) 2.57 17.08 43.90S/.          

SIFON: CONCRETO f'c=210 kg/cm2A 1.08 412.67 445.68S/.        

10.80 86.59 935.17S/.        

110.48 3.40 375.63S/.        

CONCRETO CICLOPEO 1:10(C:H)+30% P.G.-Falsa Zapata 19.26 160.51 3,091.42S/.    

ENCOFRADO FALZA ZAPATA 38.52 32.88 1,266.54S/.    

MURO DE CONTENCIÓN 'CONCRETO f'c=210 kg/cm2A 4.95 290.82 1,439.56S/.    

ENCOFRADO MURO DE CONTENCIÓN 66.00 32.88 2,170.08S/.    

MURO DE CONTENCION ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60262.04 3.95 1,035.06S/.    

BARANDA METALICA 33.00 190.00 6,270.00S/.    

17,134.54S/.  

*Nota: Se requiere reforzar la paredes del muro adyacente al canal de descarga
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SGB-F-GP-06

GESTION DE PROYECTOS Revisión: 0

FICHA DE VALORACION
Fecha:29/10/2015

Página 2 de 3

Información a completar por el Emisor:

FORMATO

001

En este caso, la detección se realiza durante la compatibilidad de planos, el personal tecnico tomo la decision 

de reforzar los muros adyacentes. Y bajar el nivel del sifon para que no intefiera con la estructura, ya que en este caso 

no se pudo hacer una propuesta de mejora

b).- TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE BIENES MATERIALES U OTROS

Materia/ aspecto

TRADICIONAL COSTO TOTAL: S/. 19,614.54CASO

b).- TABLA DE CUANTIFICACIÓN TÉCNICA

TOTAL

Con el equipo técnico de la obra se logran detectar las incompatibilidades a 

tiempo, en la etapa de revisión de la documentación del proyecto.

SIFON: ENCOFRADO CARAVISTA

SIFON: ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

TOTAL

019

PROYECTO COORDINADOR BIM

26-10-15

OTRO

SUPUESTO: ESTADO:

FAVORABLE 

SIMILAR

DESFAVORABLE

INSTALACIONES SANITARIAS

SIFON
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Cuadro 36: Ficha de Valoración- metodología Tradicional Desfavorable (Fuente: Propia) 

FICHA DE VALORACION SOLICITANTE: GLEYSER G. & HIPOLITO P.

RESIDENCIAL MONTESOL-DOLORES CARGO

CÓDIGO DEL PROYECTO PARA ING. JHOSSETH TUMI CALISAYA

FECHA DE SOLICITUD TITULO:

DOCUMENTOS REF. RFI019_RMD_IE-01(BLOQUE C Y D)_S-01 ALCANCE

I) DATOS DE VALORACION:

FASE DE PRECONSTRUCCION

FASE DE CONSTRUCCION x

FASE DE MANTENIMIENTO x

OTROS

1).- MANO DE OBRA

a).- DESCRIPCION

Agente Número Precio Horas Total

Cadista 1.00                       10.00                     40.00                  400.00S/.        

Ing. de Oficina Técnica 1.00                       20.00                     40.00                  800.00S/.        

Proyectista 2.00                       20.00                     32.00                  1,280.00S/.     

-                         

2,480.00S/.     

2).- TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE PARTIDAS

a).- DESCRIPCION

Cantidad Precio Total

EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL 1.98 31.06 61.50S/.           

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE (SUBCONTRATO) 2.57 17.08 43.90S/.           

SIFON: CONCRETO f'c=210 kg/cm2A 1.08 412.67 445.68S/.        

10.80 86.59 935.17S/.        

110.48 3.40 375.63S/.        

CONCRETO CICLOPEO 1:10(C:H)+30% P.G.-Falsa Zapata 19.26 160.51 3,091.42S/.     

ENCOFRADO FALZA ZAPATA 38.52 32.88 1,266.54S/.     

MURO DE CONTENCIÓN 'CONCRETO f'c=210 kg/cm2A 4.95 290.82 1,439.56S/.     

ENCOFRADO MURO DE CONTENCIÓN 66.00 32.88 2,170.08S/.     

FALZA ZAPATA: ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60262.04 3.95 1,035.06S/.     

BARANDA METALICA 33.00 190.00 6,270.00S/.     

TR. REHECHO TRAZO Y REPLENTEO 38.34 11.64 446.28S/.        

17,580.82S/.  

*Nota: Se requiere reforzar la paredes del muro adyacente al canal de descarga
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FORMATO

Información a completar por el Emisor:

26-10-15

INSTALACIONES SANITARIAS

SGB-F-GP-06

GESTION DE PROYECTOS Revisión: 0

FICHA DE VALORACION
Fecha:29/10/2015

Página 3 de 3

COORDINADOR BIM

001

b).- TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE BIENES MATERIALES U OTROS

Materia/ aspecto

Los oficiales y peones ,el trazo de la Cimentacion de 0,6m de ancho y 

detectan que en los planos de replanteo el ancho era de 0,80m.  Por lo tanto 

el diseñador tiene que cambiar los planos de replanteo para que los obreros 

no cometan los mismos fallos en otro sector. 

b).- TABLA DE CUANTIFICACIÓN TÉCNICA

TOTAL

En este caso, la detección se realiza durante la excavacion de zanjas; El personal tecnico tomo la decision de reforzar los 

adyacentes de muro. Y bajar el nivel del sifon para que no intefiera con la estructura. En campo se debe cambian los 

trazados.

CASO TRADICIONAL COSTO TOTAL: S/. 20,060.82

TOTAL

SIFON: ENCOFRADO CARAVISTA

SIFON: ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

019

PROYECTO

DESFAVORABLE

OTRO

SIFON

SUPUESTO: ESTADO:

FAVORABLE 

SIMILAR
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Como se observa en la ficha de valoración hay una diferencia de costo entre el uso de la 

metodología BIM y la comparación entre estos 2 escenarios tradicionales: favorable y 

desfavorable; esta diferencia, nos sirve para evaluar el impacto en costo que puede tener una 

incidencia por la gestión de cambios que producen y los adicionales que se producen por 

estos cambios, que modifican el presupuesto. Cada incidencia se analizó de la misma forma 

que se mostró anteriormente, la cual se encuentra en el anexo 7, y  el resumen en el anexo 8. 

 

También es necesario cuantificar el impacto, mediante la cual estas incidencias impactan en 

el campo, Según Ulloa & Saavedra, estos clasifican cada interferencia por su posible 

impacto, clasificando las incidencias como se muestran a continuación.  (Ulloa Román & 

Salinas Saavedra, 2013). 

 

  

Costo Estimado de Incompatibilidades usando BIM 

ARQUITECTURA 

Gravedad de la 

Incompatibilidad 

Costo C/U ($) Cantidad Total ($ / S/.) 

Muy Grave 600 - - 

Grave 300 - - 

Moderada 160 2 320 / 11208 

Leve 80 9 720 / 2520 

Cuadro 37: Costo de incompatibilidades usando BIM-Arquitectura. (Fuente: Ulloa & Salinas,2013) 

+ 

Costo Estimado de Incompatibilidades usando BIM 

ESTRUCTURAS 

Gravedad de la 

Incompatibilidad 

Costo C/U ($) Cantidad Total ($ / S/.) 

Muy Grave 600 2 1200 / 4200 

Grave 300 3 900 / 3150 

Moderada 160 5 800 / 2800 

Leve 80 13 1040 / 3640 

Cuadro 38: Costo de incompatibilidades usando BIM-Estructuras. (Fuente: Ulloa & Salinas,2013 
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Costo Estimado de Incompatibilidades usando BIM-MEP 

SISTEMA CONTRA INCENDIO 

Gravedad de la 

Incompatibilidad 

Costo C/U ($) Cantidad Total ($ / S/.) 

Muy Grave 800 - - 

Grave 500 - - 

Moderada 300 5 1500 / 5250 

Leve 200 5 1000 / 3500 

Cuadro 39: Costo de incompatibilidades usando BIM-ACI. (Fuente: Ulloa & Salinas,2013 

Costo Estimado de Incompatibilidades usando BIM-MEP 

SISTEMA ELÉCTRICO 

Gravedad de la 

Incompatibilidad 

Costo C/U ($) Cantidad Total ($ / S/.) 

Muy Grave 150 1 150 / 525 

Grave 125 1 125 / 437.5 

Moderada 100 20 2000 / 7000 

Leve 50 15 750 / 2625 

Cuadro 40: Costo de incompatibilidades usando BIM-IIEE. (Fuente: Ulloa & Salinas,2013) 

Costo Estimado de Incompatibilidades usando BIM-MEP 

SISTEMA SANITARIO 

Gravedad de la 

Incompatibilidad 

Costo C/U ($) Cantidad Total ($ / S/.) 

Muy Grave 200 - - 

Grave 150 - - 

Moderada 100 22 2200 / 7700 

Leve 50 20 1000 / 3500 

Cuadro 41: Costo de incompatibilidades usando BIM-IISS. (Fuente: Ulloa & Salinas,2013) 

Total: $ 13705.00 / S/. 47967.50 
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5.3.2 ESTIMACIÓN DE CANTIDADES (METRADOS) 

 

Una de los usos de los modelos BIM es la cuantificación de la cantidad de materiales, 

comúnmente conocida como metrados. Los softwares BIM permiten una estimación de los 

metrados de forma automática. Sin embargo, si queremos que los programas computen los 

metrados y den resultados confiables, es necesario que el modelo se ajuste a las condiciones 

reales del proyecto, los componentes de la edificación se deben modelar en 3D siguiendo la 

secuencia y lógica constructiva. 

 

La estimación de la cantidad de materiales es una tarea indispensable para poder realizar el 

presupuesto de los trabajos previstos para el proyecto a lo largo del tiempo o para estimar la 

cantidad de materiales e insumos a utilizar para ejecutar cierta actividad.  

La cantidad de partidas de las que podemos obtener  metrados con un modelo BIM depende 

principalmente del nivel de desarrollo (LOD), optimizar ciertos procesos para reducir los 

tiempos de modelado y ajustar el modelo a las condiciones reales de un proyecto de 

construcción. Dado que los programas más comerciales de modelado BIM provienen de 

países norteamericanos y europeos, es necesario adoptar el software a las condiciones 

locales. 

 

El modelado de la estructura de concreto utilizando los componentes originales de Revit es 

suficiente para poder obtener el metrado de las partidas de concreto de los diversos elementos 

que lo conforman. Para una mejor clasificación de la información y para que el modelo pueda 

ser usado más adelante en obra es necesario modelar el proyecto respetando los procesos 

constructivos de vaciado y las distintas resistencias de los elementos de concreto.  

Así también para la cuantificación del encofrado se modificaron los componentes originales 

del software que representan a las vigas, columnas, losas, placas y cimentaciones añadiendo 

superficies que represente el encofrado de cada elemento. 

 

En el proyecto se elaboraron los modelos de acero de refuerzo debido a ciertos aspectos que 

se tuvieron en el modelado se dan las siguientes recomendaciones que deben ser tomadas en 

cuenta. 
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 El Software a utilizar debe permitir una eficiente gestión de cambios, es decir que 

ante cualquier variación producida en el volumen de concreto, permita que el acero 

se adapte a esta nueva geometría para evitar re-trabajos por actualización del modelo. 

 Es necesario evaluar la necesidad de modelar el acero más allá de obtener los 

metrados, debido a los elevados HH de modelado, para otros usos tales como su uso 

en la fabricación a través del uso del modelo BIM en acero dimensionado; ya que las 

HH de modelado empleado para modelar el acero demanda aproximadamente el 

doble que modelar el volumen de concreto. Incluso en edificios con plantas típicas 

no es tan sencillo como parece por la cantidad de detalles de empalmes que se 

requiere incluir en el modelo.  

 

Algunos ejemplos de los metrados que se consideraron en los modelos para pedidos de obra, 

se muestran en el anexo 9. 

 

5.3.2.1 INFORMACIÓN ESENCIAL DE MEDIDAS 

 

En una extracción de mediciones convencional, las medidas simplificadas se usan 

frecuentemente, por ejemplo, se usa el área de la superficie proyectada en lugar del área de 

la superficie actual. La información de medición de elementos constructivos puede ser 

derivada a partir del modelo según la situación que corresponde a los principios de 

modelado. La siguiente información de medida es habitualmente utilizada en una extracción 

de mediciones:  

 

 Número de elementos  

 Medida de longitud  

o Longitud 

o Perímetro 

o Altura  

 Medida de área 

o Área de superficie neta 

o Área de superficie bruta 
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 Medida de Volumen  

o Volumen neto 

o Volumen bruto  

 Peso  

o Peso neto  

o Peso bruto 

 

5.3.2.2 EL PROCESO DE EXTRACCIÓN DE METRADOS 

 

El proceso de extracción de metrados a partir del BIM es diferente en muchos aspectos al 

proceso tradicional de extracción a partir de documentos. Los siguientes puntos presentan 

un proceso que crea las condiciones para una extracción de mediciones exitosa a partir del 

modelo. 

 

 

Figura 57: Proceso de extracción de metrados. (Fuente: UBIM,2014) 

A) FAMILIARIZARSE CON EL PROYECTO 

 

A través del BIM, el alcance y otras características del proyecto y el diseño son más fáciles 

de comprender. Además del BIM, es aconsejable estudiar otro material relevante como la 

memoria y hablar sobre el diseño con el equipo de proyecto. 
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B) RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN  

 

Antes de cada vez que se extraigan mediciones, se tiene que recopilar la información de 

origen para la extracción. Se debe confirmar también que el técnico a cargo de la extracción 

de mediciones dispone de la versión correcta de cada archivo. 

 

Temas que se tienen que pactar en cada proyecto:  

 Se tiene que decidir si la extracción de metrados se hará desde el modelo de una sola 

disciplina o de varias. Si se usan modelos de varias disciplinas, se tiene que decidir 

qué metrados se extraen de cada uno de los modelos. Por ejemplo, si las estructuras 

portantes se miden del modelo BIM estructural, y las puertas y ventanas del modelo 

BIM de arquitectura.  

 Se tiene que decidir si el modelo BIM de alguna disciplina se divide en varios sub 

modelos BIM’s parciales.  

 Hay que determinar el alcance de los metrados a extraer del modelo, es decir, que 

cantidades se pueden extraer del modelo y cuáles deben extraerse usando otros 

métodos.  

 Hay que decidir si todo el BIM se modelará con el mismo nivel de detalle y si los 

metrados se extraerán de todo el modelo o solamente de parte de él. El modelo BIM 

puede, por ejemplo, contener elementos constructivos y de instalaciones, espacios, 

equipamiento y mobiliario que quedan fuera del alcance de la extracción de 

metrados. En esos casos, se tiene que decidir si se puede identificar los elementos 

incluidos y los excluidos de las mediciones, por ejemplo con códigos de 

nomenclatura y/o códigos visuales.  

 Cualquier deficiencia del modelo BIM y material relacionado se detecta durante el 

proceso de garantía de la calidad y se documenta en el informe de inspección del 

modelo BIM, que el ingeniero a cargo de la extracción de metrados debe examinar 

detenidamente. La resolución de cualquier conflicto en el material de origen y su 

notificación al equipo es responsabilidad del proyectista principal o del BIM 

manager. Se pueden aceptar deficiencias siempre y cuando el ingeniero a cargo de 

los metrados sea consciente de ellas antes de empezar la extracción. El técnico a 

cargo de las mediciones debe expresar su opinión sobre la idoneidad de realizar una 
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extracción de cantidades en base al material aportado. Si hay demasiadas 

deficiencias, se puede considerar retrasar la extracción de metrados. 

 

C) EXTRACCIÓN DE METRADOS 

 

La extracción de metrados basada en un modelo BIM se hace usando una aplicación de 

software adecuada, en este caso se usó el software Revit. 

 

Las capacidades de la aplicación de software utilizado tienen un impacto decisivo en la 

fiabilidad y en la eficiencia del proceso de extracción, en especial cuando, por ejemplo, 

se recibe una nueva versión del modelo o cuando la tarea consiste en realizar varias 

extracciones alternativas a partir del mismo modelo. 

 

 

Figura 58: Metrados de concreto de placas.(fuente: propia) 
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Figura 59: Visualización de la extracción de metrados. (Fuente: Propia)  

 

Figura 60: Metrados de acero. (Fuente: Propia) 
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Figura 61: Visualización de cuantificación de acero. (Fuente: propia) 

D) CONTROL DE CALIDAD Y ENTREGA DE METRADOS 

 

Después de que se complete la extracción de metrados, los resultados de la extracción se 

analizan en relación al alcance, precisión y fiabilidad. En relación al alcance de los resultados 

de la extracción de metrados, hay que verificar que todas las cuantificaciones incluidas en la 

extracción de metrados se han calculado. Los elementos constructivos y de instalaciones del 

edificio incluidos en la extracción de metrados se visualizan en el modelo con el objetivo de 

valorar el alcance de la extracción efectuada. Esta visualización se compara, por ejemplo, 

con los planos de proyecto. Para valorar la precisión de la extracción, se comprueban los 

metrados por tipo de elemento, por ejemplo comparando los valores con valores de 

referencia u objetivo. Si fuera necesario, se realiza una extracción de metrados comparativa 

de algún tipo de elemento a partir de otro formato de archivo o plano. La fiabilidad de los 

cálculos se valora en relación a la información de referencia y los métodos de extracción 

utilizados, y también en base a las presunciones y derivaciones hechas en base a otro material 

disponible para la extracción. El resultado final de la extracción de mediciones es un estado 

de metrados que se entrega para consiguientes estimaciones de costos y para otros usos, 

organizada según las preferencias del cliente. El estado de metrados se puede guardar en 

diferentes tipos de archivo. La extracción de metrados basada en el modelo BIM permite la 

visualización de las mediciones en nuevas formas. Esto hace posible visualizar, cuando se 

necesite, los elementos utilizados para calcular las mediciones.  
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5.3.2.1 CONFIABILIDAD DE LOS METRADOS BIM 

 

Es necesario realizar un comparativo con los metrados obtenidos mediante el método 

tradicional y el obtenido a través de los modelos BIM. El análisis de las diferencias de 

metrados permitirá validar el método como una herramienta confiable, identificar los errores 

cometidos por alguna de las dos partes y proponer estrategias de mejora. 

 

Si nos enfocamos en sólo elaborar un modelo BIM para propósito de obtener cantidades de 

materiales, resulta necesario comparar  en qué tiempo se elabora un modelo BIM respecto 

al tiempo que emplearíamos estimando los metrados usando procedimientos y herramientas 

tradicionales. 

 

Teniendo los metrados de las partidas de estructuras obtenido por los bloques A, B, C, D se 

realizó el comparativo respectivo.  
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Cuadro 42: Comparación de metrados estructuras AB. (Fuente: propia) 

 

COMPARACION DE METRADOS
Obra EDIFICIO MULTIFAMILIAR "MONTESOL - DOLORES"

Sub Presupuesto 02 - ESTRUCTURAS AB

Cliente INMOSUR SAC

Ubicacion JOSE L. BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA - AREQUIPA

Item Descripción Unidad Metrado
Metrado

 Modelo

Diferencia 

Porcentual

01 ESTRUCTURAS

01.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

01.02.01 SOLADO PARA CIMENTACION DE MODULOS E=4", M2 1,695.00             1,752.70              -3.40%

1:10 C-H+25% P.M.

01.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

01.03.01 ZAPATAS

01.03.01.01 ZAPATAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 90.50                 86.61                  4.30%

01.03.01.02 ZAPATAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 282.06                271.91                3.60%

01.03.01.03 ZAPATAS, ACERO fy =4200 kg/cm2 KG 9,453.00             9,570.26              -1.24%

01.03.02 LOSAS DE CIMENTACION

01.03.02.01 SOLADO, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 165.38                177.54                -7.35%

01.03.02.02 SOLADO, ACERO fy =4200 kg/cm2 KG 7,949.00             8,023.38              -0.94%

01.03.03 VIGAS DE CIMENTACION

01.03.03.01 VIGAS DE CIMENT, CONC 210 KG/CM2 M3 200.19                230.73                -15.26%

01.03.03.02 VIGAS DE CIMENT, ACERO fy =4200 kg/cm2 KG 35,399.00           35,485.29            -0.24%

01.03.04 MUROS REFORZADOS

01.03.04.01 MUROS REF, CONC 210 KG/CM2 M3 170.45                162.48                4.68%

01.03.04.02 MUROS REF. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 1,350.00             1,380.87              -2.29%

01.03.04.03 MUROS. REF. ACERO fy =4200 kg/cm2 KG 8,057.00             7,657.67              4.96%

01.03.05 PLACAS ESTRUCTURALES

01.03.05.01 PLACAS, CONCRETO 210 KG/CM2 M3 1,926.64             1,938.17              -0.60%

01.03.05.02 PLACAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 20,777.55           19,812.09            4.65%

01.03.05.03 PLACAS, ACERO fy =4200 kg/cm2 KG 213,563.00          217,265.35          -1.73%

01.03.06 VIGAS

01.03.06.01 VIGAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 525.12                563.19                -7.25%

01.03.06.02 VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 4,159.32             4,671.25              -12.31%

01.03.06.03 VIGAS, ACERO fy =4200 kg/cm2 KG 75,046.00           78,149.31            -4.14%

01.03.07 LOSA ALIGERADA

01.03.07.01 LOSA ALIGERADA, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 650.28                714.96                -9.95%

01.03.07.02 LOSA ALIGERADA, ENCOFRADO Y M2 7,337.28             7,175.60              2.20%

DESENCOFRADO

01.03.07.03 LOSA ALIGERADA,  ACERO fy =4200 kg/cm2 KG 52,229.00           53,457.27            -2.35%

01.03.07.04 LOSA ALIGERADA,  LADR. HUECO 15x 30x 30 UND 60,000.00           56,805.19            5.32%

01.03.08 LOSA MACISA

01.03.08.01 LOSAS MACIZAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 105.80                117.48                -11.04%

01.03.08.02 LOSAS MACIZAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 529.10                571.26                -7.97%

01.03.08.03 LOSAS MACIZAS, ACERO fy =4200 kg/cm2 KG 4,970.00             4,681.74              5.80%

01.03.09 ESCALERAS

01.03.09.01 ESCALERAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 40.47                 46.84                  -15.74%

01.03.09.02 ESCALERAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 386.14                368.74                4.50%

01.03.09.03 ESCALERAS, ACERO fy =4200 kg/cm2 KG 2,524.00             2,359.94              6.50%
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Cuadro 43: Comparación de metrados estructuras CD. (Fuente: propia) 

Comparacion de metrados
Obra EDIFICIO MULTIFAMILIAR "MONTESOL - DOLORES"

Sub Presupuesto 03 - ESTRUCTURAS CD

Cliente INMOSUR SAC

Ubicacion JOSE L. BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA - AREQUIPA

Item Descripción Unidad Metrado
Metrado

 Modelo

Diferencia 

Porcentual

01 ESTRUCTURAS

01.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE -                     

01.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10+30% P.G. M3 21.95         23.21                  -5.74%

01.02.02 SOLADO PARA CIMENTACION DE MODULOS E=4", M2 1,470.68     1,391.32              5.40%

1:10 C-H+25% P.M. -                     

01.02.03 SOBRECIMIENTOS -                     

01.02.03.01 SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. f'c M3 4.49           4.11                    8.46%

>=100 kg/cm2 -                     

01.02.03.02 SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y M2 58.53         54.60                  6.71%

DESENCOFRADO -                     

01.02.04 FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4" M2 385.00        375.63                2.43%

01.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO -                     

01.03.01 CISTERNA -                     

01.03.01.01 CISTERNA, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 20.33         20.53                  -0.98%

01.03.01.02 CISTERNA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 93.88         102.25                -8.92%

01.03.01.03 CISTERNA, ACERO fy =4200 kg/cm2 KG 1,934.00     2,120.27              -9.63%

01.03.02 VIGAS DE CIMENTACION -                     

01.03.02.01 VIGAS DE CIMENT, CONC 210 KG/CM2 M3 176.87        190.52                -7.72%

01.03.02.02 VIGAS DE CIMENT, ACERO fy =4200 kg/cm2 KG 17,592.00   18,315.12            -4.11%

01.03.03 SOLADO DE CIMENTACION -                     

01.03.03.01 SOLADO, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 154.81        144.13                6.90%

01.03.03.02 SOLADO, ACERO fy =4200 kg/cm2 KG 5,956.00     6,123.46              -2.81%

01.03.04 MUROS REFORZADOS -                     

01.03.04.01 MUROS REF, CONC 210 KG/CM2 M3 130.39        125.31                3.90%

01.03.04.02 MUROS REF. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 745.57        725.21                2.73%

01.03.04.03 MUROS. REF. ACERO fy =4200 kg/cm2 KG 7,654.00     8,045.69              -5.12%

01.03.05 PLACAS DE CONCRETO -                     

01.03.05.01 PLACAS, CONCRETO 210 KG/CM2 M3 623.72        648.20                -3.92%

01.03.05.02 PLACAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 7,463.93     7,512.93              -0.66%

01.03.05.03 COLUMNAS, ACERO fy =4200 kg/cm2 KG 73,516.00   78,156.27            -6.31%

01.03.06 VIGAS -                     

01.03.06.01 VIGAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 248.04        222.06                10.47%

01.03.06.02 VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 1,628.24     1,728.38              -6.15%

01.03.06.03 VIGAS, ACERO fy =4200 kg/cm2 KG 34,552.00   36,451.25            -5.50%

01.03.07 LOSA ALIGERADA -                     

01.03.07.01 LOSA ALIGERADA, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 264.14        265.76                -0.61%

01.03.07.02 LOSA ALIGERADA, ENCOFRADO Y M2 2,772.12     2,648.60              4.46%

DESENCOFRADO -                     

01.03.07.03 LOSA ALIGERADA,  ACERO fy =4200 kg/cm2 KG 17,865.00   19,645.18            -9.96%

01.03.07.04 LOSA ALIGERADA,  LADR. HUECO 15x 30x 30 UND 22,434.00   20,766.20            7.43%

01.03.08 LOSA MACISA -                     

01.03.08.01 LOSAS MACIZAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 9.82           8.79                    10.49%

01.03.08.02 LOSAS MACIZAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 49.10         49.00                  0.20%

01.03.08.03 LOSAS MACIZAS, ACERO fy =4200 kg/cm2 KG 498.00        506.46                -1.70%

01.03.09 ESCALERAS -                     

01.03.09.01 ESCALERAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 48.05         48.00                  0.10%

01.03.09.02 ESCALERAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 307.59        316.25                -2.82%

01.03.09.03 ESCALERAS, ACERO fy =4200 kg/cm2 KG 5,111.00     5,507.60              -7.76%
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En la mayoría de los casos, las diferencias representan entre un 0-8% del metrado obtenido 

con modelos BIM respecto del tradicional. Sin embargo hay partidas puntuales en las que se 

tienen porcentajes mayores a 9% y picos de hasta 15%, estas son debidas principalmente a 

la falta de coordinación entre las áreas.  

 

Los modelos BIM se crean en base a objetos 3D inteligentes conocidos como componentes 

o familias, un muro, una columna o una losa son algunos ejemplos. Como recomendación, 

en el caso del modelado BIM-3D del proyecto en estudio se decidió utilizar objetos muros 

distintos para la albañilería, y otros objetos muro para el acabado. Ésta misma regla rigió 

para los acabados en pisos. 

 

Se podría decir que los softwares BIM pueden estimar cómputos de materiales precisos en 

la medida que el modelado 3D de la edificación tenga el nivel de precisión y exactitud 

necesario, el cual se logra si el modelo 3D tiene componentes (paramétricos e inteligentes) 

que corresponden a la forma como en realidad se va a construir. 

 

 

5.3.3 PLANIFICACIÓN Y UTILIZACIÓN DEL ESPACIO (LAYOUT PLANNING) 

 

La planificación y utilización del espacio es un proceso de decisión para determinar la 

ubicación de instalaciones temporales dentro de los límites de un sitio de construcción 

espacial, donde se identifican relaciones y se desarrollan mejores soluciones alternativas de 

manera que la eficiencia del proceso de construcción mejore en el ciclo de vida del proyecto. 

Las instalaciones temporales, se definen como aquellas instalaciones y áreas delimitadas de 

tareas específicas que apoyan el proceso de construcción. Las instalaciones temporales 

normalmente no son parte de la estructura permanente y tienen la esperanza de vida 

relativamente cortas. 

 

Algunos ejemplos de instalaciones temporales asociadas a los proyectos de construcción 

son: áreas de descarga, trayectoria de  materiales, zonas de materiales, caminos de personal, 

áreas de almacenamiento, áreas de prefabricación puesta en escena, áreas de trabajo, áreas 

de herramientas y equipos, caminos de escombros y zonas de riesgo. El número, tipo y 
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tamaño de las instalaciones temporales depende del tipo de proyecto, escala, la filosofía de 

diseño y estrategia de ejecución de la construcción. La planificación y utilización del espacio 

es una parte fundamental del proceso de planificación del proyecto debido a su impacto en 

las actividades de construcción, la duración del proyecto, seguridad y costo. Los planes de 

utilización del espacio, se representan en modelos que describen la ubicación de 

instalaciones temporales dentro del ámbito del emplazamiento de la obra. Un buen plan 

ayuda a minimizar la mano de obra necesaria con el movimiento de materiales para que los 

trabajadores puedan pasar la mayor parte de su tiempo a realizar tareas productivas de 

construcción. Lugares de trabajo que estén limpias y bien organizada proporcionan un 

entorno de trabajo que tiene un impacto positivo en la actitud moral del trabajador y a su vez 

se traduce en una mayor producción durante el turno de trabajo. Un plan de utilización del 

espacio debe incluir los siguientes aspectos: 

 

 Asignación de espacio a los sitios de trabajo: áreas de  lugar de trabajo para la entrega 

de materiales, almacenamiento de material, oficinas temporales. 

 El acceso al sitio de trabajo: el acceso hacia el lugar de trabajo y áreas de trabajo 

dentro de la zona de obras, incluyendo caminos de acarreo. 

 Manejo de materiales: incluyendo el movimiento de material en el lugar de trabajo 

 Transporte del Trabajador: movimiento de personal y el acceso al lugar de trabajo 

 Instalaciones Temporales: Oficinas temporales, instalaciones de almacenamiento, 

instalaciones sanitarias, agua, conexiones de energía. 

 Señalización y barricadas – protección contra los peligros de la construcción en el 

lugar de trabajo (cercos temporales y elementos de seguridad). 

 

5.3.3.1 MEJORES PRÁCTICAS PARA EL USO DE LA PLANIFICACIÓN Y 

UTILIZACIÓN DEL ESPACIO 

 

Las mejores prácticas que se presentan en esta sección son generales y aplicables a obras de 

construcción. Estas son: 

 

1. Llevar a cabo un reconocimiento en persona del lugar antes de desarrollar el plan de 

utilización del espacio. 
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2. Desarrollar el plan de utilización del espacio en la etapa de pre-construcción. 

3. Involucrar a las partes interesadas (por ejemplo, el propietario, subcontratista, 

ingeniero residente, etc.) en todo el desarrollo Plan de Utilización del Espacio. 

4. Considerar la seguridad durante el desarrollo del Plan de Utilización del Espacio. 

5. Comunicar y distribuir el Plan de Utilización del Espacio para todos los interesados. 

6. Vigilar la eficacia y regularidad del Plan de Utilización del Espacio. 

7. Actualizar y/o modificar el Plan de Utilización del Espacio, según sea necesario; 

comunicar los cambios a todos los interesados. 

8. Documentar y compartir las lecciones aprendidas con otros en la organización. 

9. Utilizar recursos BIM para el desarrollo Plan de Utilización del Espacio. 

 

5.3.3.2 PLANIFICACIÓN Y UTILIZACIÓN DEL ESPACIO USANDO LA 

METODOLOGÍA BIM 

 

Los beneficios de las herramientas BIM para desarrollar planes de utilización del espacio, 

permite definir las áreas de materiales, el acceso de tráfico vehicular, definir, equipos, y 

seguridad. El número de software que puede producir estos planes son extensos, pero 

probablemente el más popular y eficiente sea Autodesk InfraWorks 360.  

 

Figura 62: Modelo 3D de Layout Planning del proyecto. (Fuente: Propia) 



APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA BIM 

 

183 

 

Capitulo-5 

 

A la hora de realizar el plan de logística de la obra es especialmente crítico, si el material 

entregado se acumula en área de trabajo, ya que esta entrega puede ser grande o numerosa; 

combinado con un sitio apretado, tal como era en el proyecto, ya que se trataba de un entorno 

urbano. Una solución utilizando los modelos BIM a este complejo problema de coordinación 

del espacio podría ser una animación de secuenciación o una serie de planes de utilización 

del sito. 

Se tomarán en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

A. Componentes de Lugar existente 

 

Dependiendo del método seleccionado para el desarrollo superficie topográfica, existente 

componentes del sitio (Por ejemplo, carreteras, zonas de acceso, etc.) pueden ser difíciles de 

modelar con precisión dentro de BIM.  

 

Un método para localizar la ubicación existente de los componentes en estos escenarios es 

mediante la importación de una imagen aérea del sitio del proyecto y la ampliación a una 

escala que coincida en el modelo BIM. Esto se puede hacer mediante el uso de la herramienta 

Model Builder  de Autodesk InfraWorks 360 o físicamente y medir las distancias existentes 

de estos componentes. 

 

Por último, la ubicación de los componentes del lugar existentes se puede marcar y crear 

dentro del modelo BIM.  

 

B.  Cerco Temporal del Proyecto  

 

Para gestionar la ubicación de las instalaciones temporales, un cerco temporal debe ser 

creado durante la fase de construcción. Un cerco temporal no sólo proporciona un área bien 

definida de las actividades relacionadas con la construcción sino que también hará 

proporcionar la separación entre estas actividades y el público en general. El trabajador y el 

resto de la seguridad pública siempre deben ser considerados cuando se diseña la disposición 

de un sitio. Una de las mejores maneras de prevenir que los accidentes ocurran alrededor de 

una obra de construcción es analizar todos los posibles escenarios de accidentes y planificar 
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las actividades de construcción de manera que el riesgo asociado con la actividad se reduce 

al mínimo. 

 

Hay dos formas distintas de crear cercos temporales dentro de un modelo BIM. La primera 

y más fácil es modelarlo bajo el entorno de Autodesk InfraWorks 360, ya que permite la 

modelación de elementos temporales con una mayor rapidez. La otra manera es crear u 

obtener una familia “cerco de construcción” temporal mediante el software Autodesk Revit.  

 

C.  Planificación y disposición de los componentes temporales  

 

Una vez que la topografía, los componentes existentes del sitio, y los cercos temporales del 

lugar han sido colocados en el modelo BIM, las instalaciones temporales necesarias para la 

construcción y sus ubicaciones pueden ser determinadas. Cada proyecto de construcción 

requiere de algún tipo de instalación temporal con el fin de producir un producto. 

Afortunadamente, los software BIM proporcionan medios para agregar numerosos tipos de 

instalaciones temporales que pueden ser insertadas dentro de un entorno 3D. Cada vez que 

se colocan cada vez más objetos dentro del lugar, los límites reales del problema se hacen 

cada vez más evidentes a la hora de planificar. 

Cuando se trata de especificar ubicaciones para el almacenamiento de materiales, zonas de 

equipos, y las vías; el planificador debe considerar los objetos disponibles para el modelado 

de estas áreas. Si un planificador decide modelar cada una de estas áreas, tal como aparecen 

en la vida real, una gran cantidad de tiempo será consumido por muy poca recompensa. Una 

forma más eficaz de modelar estas áreas, al tiempo que mantienen la integridad del modelo, 

es colocar masas 3D finitas en las zonas utilizadas para tales actividades. Una masa es un 

objeto 3D que puede tener propiedades de los materiales aplicados a sus superficies 

exteriores. La forma de una masa puede ser aleatoria, lo que significa que puede ser tan 

simple como una caja o tan complejo como se pueda modelar. En el caso de la disposición 

del lugar, formas simples, tales como rectángulos se pueden utilizar para identificar las áreas 

que han sido delineadas para una tarea en particular. 

 

Como estas masas se colocan en un modelo, los datos de identidad se deben asignar a cada 

masa de modo que otros usuarios sean capaces de distinguir entre otras masas. Con el fin de 
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hacer las masas más fáciles de identificar en el modelo, las propiedades del material de 

contraste del entorno (por ejemplo, la superficie topografía) deben ser aplicadas.  

 

 

Figura 63: Layout Planning Actualizado. (Fuente: Propia) 

En el caso mostrado se utilizó para identificar restricciones de espacio, este layout planning 

se actualizaba cada vez que se actualizaba un cambio de espacio en campo, y era presentado 

en las reuniones de coordinación de obra, en forma de animaciones. 

 

5.3.4 MODELADO 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 representada en un 

programa de ejecución realizado en algún software de programación (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.  
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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. 

 

Para la sectorización del proyecto, básicamente se utilizan herramientas proporcionados por 

Revit, y en casos excepcionales donde se requiere mayor detalle de secuencias constructivas 

utilizaremos Navisworks. A través de una metodología simple que reside en asignar 

características (colores) a los elementos en el mismo modelo 3D dinamizamos el proceso de 

sectorización, logrando modificar rápidamente los sectores, obteniendo metrados inmediatos 

y automáticos, facilitando la labor de decisión por la mejor opción y distribución de trabajo. 

 

Análogamente, y con el propósito de potenciar las herramientas proporcionadas por el Lean 

Construction, en este caso el “Last Planner”, se plantea generar adicionalmente una 

programación de obra 4D, en donde estos modelos acompañen y refuercen la visualización 

de la programación en obra. Obteniendo así una herramienta integrada a la que denominamos 

Lookahead 4D. Asimismo, se presentarán análisis de restricciones más precisos y a mayor 

detalle, las cuales se podrán identificar y analizar a fondo a través de reuniones internas con 

los involucrados en las tareas a realizar, en base a programaciones semanales. Este uso BIM 

como se describe será más detallado en el capítulo siguiente, ya que se optó por su utilización 

con el sistema Last Planner.  
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5.4 EVALUACIÓN DE CONSTRUCTABILIDAD 

 

Para evaluar la constructabilidad y que nos sirva de indicador de implementación de la 

metodología BIM, se ha elaborado un cuadro en base a los principios de la constructabilidad 

desde el diseño hasta el sistema constructivo con que se piensa ejecutar.  

  

Mediante este informe se podrá tener una idea más precisa del nivel de acabado del proyecto 

en todas sus especialidades, el informe nos brindará información del sistema constructivo 

que va utilizar y la tecnología que van a aplicar para su ejecución. (Espinoza Rosado & 

Pacheco Echevarria, 2014) 

 

 

Cuadro 44: Formato de principios de constructabilidad. (Fuente: Espinoza & Pacheco, 2014)  

Constructora e Inmobiliaria INMOSUR
Fecha de 

Revision:

Nº PRINCIPIOS DE CONSTRUCTABILIDAD SEGÚN CII

ii

v 

vi

vii  

viiI 

ix 

x

xiii

xiv 

xv Los planes del proyecto amplían la seguridad durante la construcción 

Los cronogramas de diseño y procura son sensibles a la construcción

Los diseños son configurados para permitir la construcción eficiente y para el uso 

de tecnología eficiente

Los elementos de diseño están estandarizados 

El diseño promueve la accesibilidad del personal, materiales y equipos de construcción

El diseño facilita la construcción y la productividad en campo bajo condiciones 

climáticas adversas

Cliente: 06/12/2015

La planificación temprana de la factibilidad del proyecto saca provecho de la

 experiencia y el conocimiento en construccion
Las decisiones temprana de diseño consideran modulación / preemsablado,

 automatización de la construcción y otras opciones trascendentes acerca del método de 

construcción 
La distribución, tanto temporal como permanente, del sitio de la obra promueve 

la construcción eficiente

FORMATO SGB-F-GP-04

GESTION DE CALIDAD Revisión: 0

REVISION DE CONSTRUCTABILIDAD (Nº 01)
Fecha:06/10/2015

Las tecnologías de información avanzadas son aplicables para facilitar la construcción 

eficiente
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En estas fichas realizadas por Espinoza y Pacheco en los ítems V y VI que corresponden a 

las decisiones tempranas de diseño que consideran modulación / pre ensamblado, 

automatización de la construcción y la distribución, tanto temporal como permanente, del 

sitio de la obra que promueve la construcción eficiente, respectivamente. Estas fichas de 

revisión de constructabilidad, se encuentran en el anexo 10.  

  

 

5.4 BENEFICIOS Y VENTAJAS OBTENIDAS A TRAVES DE LOS 

USOS BIM 

 

 Mejora el sistema de coordinación en la etapa de pre-construcción permitiendo 

encontrar 51 incidencias en la etapa de modelado y otras 60 en la detección 

automatizada por un software de detección de colisiones, las cuales en la etapa de 

preconstrucción estas pueden ser solucionadas, permitiendo soluciones de mejora, y 

un ahorro de tiempos y costos por la rápida gestión de cambios que se produce al 

usar la metodología BIM. 

 Permite mejorar la calidad de los proyectos, si se tiene una implementación exitosa, 

ya que permite una rápida gestión de cambios, y la entrega de proyectos con todas o 

casi todas las incidencias resueltas.  

 Debido a la rápida gestión de cambios que se ofrece en las plataformas BIM al 

resolver las interferencias e incompatibilidades, todos los cambios realizados se 

actualizan tanto en documentación como en cantidades de obra 

 La rápida generación de reportes de cantidades, permite gestionar las cantidades en 

todo el ciclo del proyecto. 

 A través de la gestión del espacio, se logra optimizar el flujo de trabajo, así como 

lograr visualizar las restricciones de campo, que a través de coordinación permite la 

solución óptima por los agentes interesados del proyecto 

 La ventaja más clara de esta metodología es la constante coordinación en todos los 

usos BIM, agregando valor a través del juicio experto y constructabilidad. 

Al poseer un modelo BIM gestionado con una estrategia de implementación, reduce el riesgo 

de no poseer una inversión de retorno, lo que podría producir perdidas, por la mala gestión 

de esta metodología.
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CAPÍTULO 6. APLICACIÓN DEL SISTEMA LAST 

PLANNER 4D 

 

El objetivo de esta herramienta es la elaboración de un cronograma visualmente 

comprensible y confiable. 

El proceso de planificación demanda mucha interpretación de la información por parte de 

los ingenieros de planificación, gran cantidad de datos del proyecto, la dirección de los 

involucrados en la ejecución y muchos tiempo empleado.  

El beneficio de la vinculación del modelo 3D a una programación (diagrama Gantt) reduce 

la brecha entre los real y lo planificado proporcionando una comprensión más sencilla. 

 

6.1 DESARROLLO DEL PROGRAMA MAESTRO 

 

La programación maestra corresponde a un análisis macro con visión a largo plazo que 

sumado con la implementación de Last Planner 4D en la obra, se optimiza la programación 

y se tiene mayores alternativas de frentes de trabajo. 

En nuestro caso de estudio la obra se encuentra en estado de ejecución, en los trabajos de 

losa de cimentación y placas en el sótano 2, Para tomar como punto de inicio de la 

planificación de Last Planner 4D se estableció como fase anterior las excavaciones masivas, 

este punto se establece como punto de partida para la planificación colaborativa. 

 

Los responsables del área de producción (ingeniero de planificación, residente, 

subcontratistas, etc.), que ejecutan la obra son conocidos en LPS como “los últimos 

planificadores”. 

En reunión se identificaron las principales actividades del proyecto (fijando Hitos), duración, 

la cantidad de recursos, la secuencia de frentes de trabajo y todos los detalles que aseguren 

el cumplimiento de las actividades. El resultado de la reunión es la planificación del 

Diagrama Gantt (Anexo 11) 
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Figura 64: Programación maestra (Fuente: INMOSUR SAC) 

Contando con los modelos generados en la etapa de PRE-CONSTRUCCION y el diagrama 

Gantt se lleva a cabo la visualización en 4D de la obra, para la integración de la cuarta 

dimensión Se utiliza el software Naviswork de Autodesk. 

 

6.2 PRESENTACIÓN DE LOS MODELOS 4D 

En esta instancia se muestra la secuencia del modelo 4D propuesta para el proyecto,  mostrar 

las animaciones de la secuencia constructiva, la cual aporta beneficios tales como, 

entendimiento más  simple del programa, detección de errores de planificación, optimización 

del flujo del movimiento del personal obrero. 
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Figura 65: Presentación del Modelo 4D. (Fuente: Propia) 

La figura 65 es la representación de un video de alternativa de secuencia constructiva. 

 

6.3 MÉTODO DE LOS TRENES DE TRABAJO 

 

La sectorización de área de trabajo, las cuadrillas balanceadas para avance diario, la listar de 

actividades secuenciadas. Este es el paso que toma más tiempo y siempre se tiene que tomar 

en cuenta que la duración del tren debe encajar dentro de los hitos del plan general. Se 

dimensiono los recursos, la cantidad de obreros y de equipos necesario, considerando: 

 Metrados de cada sector   

 Velocidad de avance de cada cuadrilla básica   

 Número de cuadrillas básicas para que las actividades se ejecuten en 1 sólo 

día (en lo posible). 

Con el modelado 4D se consigue un mayor número de alternativas de construcción. 
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Figura 66: Tren de actividades a nivel macro. (Fuente: Propia) 

La figura 66 corresponde al Anexo 12. 

6.4 DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN INTERMEDIA (LOOCK 

AHEAD)   

La planificación intermedia se caracteriza por un análisis detallado con visión a mediano y 

corto plazo. 

En el caso de estudio la elaboración de las hojas look ahead representa una herramienta de 

planificación basada en la programación maestra permitiendo que este cumpla funciones 

tales como: moldear la secuencia del flujo de trabajo, descomponer la planificación maestra 

en paquetes de actividades de trabajo y operaciones, actualizar y revisar los cronogramas, 

Análisis de restricciones, Asignación del trabajo. 

 

Con el uso del LPS+4D se hace simple detectar restricciones y errores de planificación, 

observándose la secuencia de trabajos a 4 semanas. 

6.4.1 VISUALIZACION LOOK AHEAD 4D 

Son videos de presentación donde se toma en cuenta las actividades programadas a mediano 

plazo, plasmados en el Look Ahead. 

 

Figura 67: Video de secuencias constructiva. (Fuente: Propia) 

Adicional mente al video se muestra un registro de la planificación a mediano plazo. 
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Figura 68: Visualización Look Ahead 4D a cuatro semanas-semana 1 a 4 y semana 5 a 8. (Fuente: Propia) 
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6.4.2 RESTRICCIONES – COMPROMISOS 

 

En el análisis de restricciones usar el modelo de visualización de restricciones y los 

documentos de gestión de restricciones mejora significativamente el manejo de la 

información. El modelo de visualización muestra el resultado del análisis de restricciones 

resaltando los principales tipos de restricciones presentes. La gestión de restricción contiene  

un listado los recursos, fecha de las actividades, fecha requerida de liberación de 

restricciones, tipo de restricción, responsable, etc. 

 

6.4.2.1 VISUALIZACIÓN DE RESTRICCIONES  

ÍTEM DESCRIPCIÓN COLOR NOMBRE DEL COLOR 

1 Restricción de Diseño  Amarillo 

2 Restricción de Material  Verde claro 

3 Restricción de Mano de obra  Celeste 

4 Restricción de Equipo  Azul 

5 Restricción de Documentos  Morado 

6 Restricción de HSEC  Verde Oscuro. 

7 Restricción otros  Rosado 

8 Elemento sin Restricciones  Gris  

Cuadro 45: Lista de tipos de restricciones. (Fuente: Propia) 

 

En cuadro N°45 muestra la combinación de colores seleccionados para ser mostrados con 

carácter funcional 

El propósito de la combinación colores es mostrar los elementos con sus respectivos tipos 

restricciones y de tal forma que alerten a los participantes en la reuniones de planificación. 

En la figura N° 69 se muestra el modelo 3D y los  colores representado a cada tipo de 

restricción. 
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Figura 69: Visualización de restricciones. (Fuente propia) 

6.4.2.2 GESTIÓN DE RESTRICCIONES  

Corresponde a los documentos de planificación utilizados para el análisis de restricciones 

con un periodo de cuatro semanas con el objetivo de liberar las restricciones, esto a través 

de la asignación responsabilidades a miembros de equipo que puedan liberarlas a tiempo, sin 

perjudicar el inicio de las actividades programadas. Por ejemplo con la identificación de una 

restricción de diseño esta define implícitamente  las solicitudes de informaciones o consultas, 

por lo que los responsables del diseño  tienen de una a tres semanas para  gestionar la 

liberación de estas restricciones. 
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Con el sistema actual adoptado se detectan y comunican las restricciones a los participantes 

en el proyecto desde el momento que inicia el proyecto o en el peor caso con una semana de 

anticipación a la realización de las actividades.  

 

Cuadro 46: Agenda de reuniones de obra. (Fuente: Meléndez, 2016) 

La figura 46 muestra la agenda de las reuniones de obra para LPS. 

6.4.2.2.1 PLANILLA DE REGISTRO DE RESTRICCIONES  

Una vez detectado las restricciones se procede a la visualización de están el modelo 3D, esta 

representación no asegura la claridad y detalle de la restricción, es por lo cual que importarte 

registrarlo en la plantilla que complemente al modelo 3D y 4D. La gestión de restricciones 

se hace a través de la planilla del cuadro 47.  

Columna Descripción 

N° Acta Corresponde al número de la reunión. 

Actividad  Actividad que se ve afectada por la restricción 

Fecha de la actividad Fecha en planea ejecutarse la actividad 

Cumplida Establece el estatus de restricción, SI se liberó  y NO falta liberar. 

Tipo de restricción Selecciona el tipo de selección al que corresponde.  

Restricción Descripción detallada de la restricción 

Gestión de restricciones Corresponde a la gestión necesaria para liberar la restricciones  

Fecha de requerida Corresponde a la fecha designada por el responsable para su levantamiento 

Responsable Participante responsable de la liberación de la restricción. 

Cuadro 47: Descripción de las columnas de planilla de Gestión de restricciones. (Fuente: propia)

N° Tiempo

1 Análisis de Restricciones de Soporte 15min

2 Análisis de Productividad 10min

3 Temas de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental 15min

4 Temas de QA/QC 15min

5 Análisis de Productividad : IP MAT 05min

6 Desempeño de envío de información 05min

AGENDA DE REUNION DE OBRA
Puntos
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Cuadro 48: Planilla de Gestión de restricciones. (Fuente: Propia). 

SENANA DE ANALISIS

1

ESTRUCTURAS

1.00 1.00 Colocar Acero Malla Inferior en Platea SI Restricción de Material 15-Ago-15 Coordinar llegada de material a obra (acero y alambre) Seguimiento al cronograma de adquisiciones 12-Ago-15 Logística, Almacén

2.00 1.00 Vaciar Platea y vigas de borde SI Restricción de Material 16-Ago-15 Coordinar el despacho concreto Cronograma de pedido concreto 13-Ago-15 Logística, Almacén

3.00 1.00 Charlas Preventivas de Seguridad SI Restricción de HSEC 15-Ago-15 Realizar el pedido semanal Charlas de ingreso a personal 12-Ago-15 Prevencionista de Riesgo

4.00 1.00 Definir a area de trabajo para habilitacion de acero SI Restricción de Documentos 15-Ago-15 Establecer ubicación del banco de habilitación Evaluar en el lugar de ubicación del area de trabajo 12-Ago-15 Ingeniero de Campo

5.00 1.00 IIEE en Platea SI Restricción de Mano de obra 15-Ago-15 Busqueda de Personal para la cuadrilla Evaluacion de personal 12-Ago-15 Residente

6.00 1.00 Colocar Acero Malla Inferior en Platea SI Restricción de Documentos 15-Ago-15 Consultas Incompatibilidades Reuniones con proyectita 12-Ago-15 Supervisor

7.00 1.00 Definir areas de trabajo SI Restricción de Documentos 17-Ago-15 Establecer ubicación de lugares de trabajo Actalizare layout planning 14-Ago-15 Ingeniero  Oficina Tecnica BIM

8.00 1.00 Definir estructura placa de ascensor SI Restricción de Diseño 15-Ago-15 Diseño de placa de ascensor Coordinar consultas con el proyetista 18-Ago-15 Supervisor

9.00 1.00 Excavación para Instalaciones Enterradas SI Restricción de Material 15-Ago-15 Falta llegada de tuberia de revoce, a los cisternas. Seguimiento al cronograma de adquisiciones 18-Ago-15 Logística, Almacén

10.00 1.00 Excavación para Instalaciones Enterradas SI Restricción de Diseño 15-Ago-15 Falta Detalles de buzones electricos Consultar con el proyectista 18-Ago-15 Supervisor

11.00 1.00 Excavacion de Viga de Borde h=0.65m SI Restricción de Diseño 23-Ago-15 Inestabilidad de talud Realizar la estabilizacion de  talud y señalizacion 26-Ago-15 Residente

12.00 1.00 Excavacion de Viga de Borde h=0.65m SI Restricción de Diseño 19-Ago-15 Falta Detalles de buzones drenajes Consultar con el proyectista 22-Ago-15 Supervisor

Supervisor Joshet Tumi

Residente Ing. Omar Cahua

Ingeniero de Campo Ing. Asistente 1

Ingeniero de Oficina Tecnica Ing. Hipolito puma

Ingeniero  Oficina Tecnica BIM Ing. Gleyser Goyzueta

Administración xx

Logística, Almacén Fiorela Valdivia

Prevencionista de Riesgo Ing. Juan Ramos

Maestro de Obra Javier Quispe

ANALISIS DE RESTRICCIONES / RECURSOS/GESTION DE DE RESTRICCIONES

AREA / DPTO FECHA:

Restricción

Fecha 

Requerida en 

Obra

Montesol Dolores,JB y R, Arequipa

Responsable

NOMBRE DE PROYECTO

Residencial Montesol-Dolores

CODIGO DEL PROYECTO

1

item Actividad

EDIFICACIONES

PROPIETARIO

INMOSUR SAC

UBICACION

N° ACTA Cumplida Gestion de Restricciones
Tipo de 

restriccion

ELABORADO POR: APROBADO POR:

Fecha que se debe 

realizar la 

actividad

FIRMA:
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En el cuadro 48 se muestra la planilla de registro de restricciones. En donde se detallan las 

actividades con restricciones y las soluciones tomadas para liberarlas.  

Por ejemplo en el análisis de restricciones de una de la reunión evidencio la restricción de 

Material, Falta de concreto premezclado, esta restricción aparece a partir que el gerente de 

empresa toma la decisión de trabajar con el propio recursos de la empresa, Propia fábrica de  

concreto premezclado, Este cambio de proveedor altera la producción, cambio de 

rendimiento en la colocación de concreto, se delega la responsabilidad de la liberación de la 

restricción al personal de logística, esto con la objetivo que el concreto de los diferentes 

sectores  llegue con el tiempo acordado en el cronograma de entrega.  

 

6.3.3. PLAN SEMANAL 

 

En esta etapa se programan las actividades que no tienen restricciones y que cumplan con 

las prioridades del proyecto. Se llena el formato de plan semanal con actividades que se 

realizaran durante la semana. Al tener la lista de actividades con la programación propuesta 

a ejecutar se procede a realizar el modelo de visualización semanal con secuencia 

constructiva. 

Resulta más simple detectar errores de planificación con estos modelos. 

Dicho plan semanal y modelo 4D deberá de ser distribuido a todos los involucrados a fin de 

cumplir con lo programado. 

 

6.3.2.1 PRESENTACIÓN DE MODELOS VISUALIZACIÓN SEMANAL. 

 

En esta instancia se muestra el modelo 3D propuesta para la presente semana,  mostrar las 

animaciones de la secuencia constructiva, la cual aporta beneficios tales como, 

entendimiento más  simple del programa, detección de errores de planificación, optimización 

del flujo del movimiento del personal obrero. 
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Figura 70: Presentación del modelo  semanal (Fuente: Propia) 

 

6.3.4. REVISIÓN DEL PLAN SEMANAL  

 

La revisión del porcentaje de plan cumplido (PPC), se llena con los resultados obtenidos de 

las actividades que se realizaron durante la semana. Donde se mide la efectividad y 

confiabilidad de la programación semana. 

El  PPC se calcula con la división de trabajos completados a al 100% entre las tareas 

programadas 

 

 

 

PROYECTO RESIDENCIAL MONTESOL-DOLORES RMD CARGO

SEMANA

1).- PROPUESTA DE PROGRAMACION

Información a completar por el Emisor:

COORDINADOR BIM

 SEMANA 1

FORMATO SGB-F-GP-10

GESTION DE PROYECTOS Revisión: 0

VISUALIZACION SEMANAL
Fecha:06/10/2015

Página 1 de 1

Leyenda:

1.-Excavaciones

2.-Encofrado

3.-Acero

4.-Concreto
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Cuadro 49: Agenda en reunión (Meléndez, 2016) 

6.3.4.1 ANÁLISIS DE CONFIABLIDAD  

 

Es un ejercicio a través del cual se mide la calidad del sistema de programación, Se 

identifican las causas que evitar alcanzar el 100% del cumplimiento del plan, se aprende 

sistemáticamente de las experiencias que se están obteniendo en las obras. 

 

Figura 71: Análisis de la confiabilidad. (Fuente: Propia) 

  

N° Tiempo

1 Revisión de minuta 05min

2 Revisión del Cronograma general 05min

3 Revisión del Lookahead  y plan semanal 10min

4 Revisión del PPC 10min

5 Revisión de Restricciones 20min

6 Revisión de Indicadores de restricciones 05min

AGENDA DE REVISION PLAN SEMANAL
Puntos
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6.3.4.2 PRESENTACION DE MODELO DE AVANCE  

Este modelo muestras los avances comprometidos y el avance real de la semana esto con la 

finalidad de confrontar los trabajos comprometidos con los trabajos realizados. 

 

Figura 72: Planos de avance. (Fuente: Propia) 

  

 

Figura 73: Reunión de contraste, actividades programadas vs Avance real. (Fuente: Propia) 
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6.3.4.3 CRONOGRAMA DE REUNIONES 

El establecimiento de las fechas y horas para las reuniones de revisión, fechas de entrega de 

la documentación, revisión de información y todo los relacionado con el Last planner  queda 

plasmado en el cuadro N°50. 

 

Cuadro 50: Cronograma de Reuniones. (Fuente: Meléndez, 2016) 

6.3.5. CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO 

La causas de no cumplimiento es  un registro en donde se detallan todas las posibles causas 

de no cumplimiento del proyecto. Esto con el objetivo de aplicar a la mejora. El cuadra N° 

51 detalla las causas de incumplimiento a través de un catálogo (anexo N° 133).

 

Cuadro 51: Catalogo de Causas de Incumplimiento. (Fuente: Propia) 

Lunes Martes Miercoles Jueves viernes

8:30 9:00

9:00 10:00

10:00 11:00

11:00 12:00

12:00 1:00

1:00 2:00

2:00 3:00

3:00 4:00

4:00 5:00

5:00 6:00

Cronograma de Reuniones

REUNION SEMANAL DE

 PRODUCION(4:30 pm)

OT revisa la informacion 

relacionada a la 

herramientas de 

programacion, y prepara el 

material ara la reunion 

semanal de produccion.

Resp: Oficina tecnica

Envio de acta de Reunion 

semanal de produccion y 

consolidado de 

restricciones a las areas 

de soporte.

Resp: Oficina tecnica

Horas

OT- Prepara el mateiral 

para 

la Reunion Semanal de 

Proyecto

Resp:Oficina Tecnica

Envio de acta

 de Reunion semanal de 

proyecto.

Resp:Oficina Tecnica

REUNION SEMANAL 

DE PROYECTO (4:30 PM)

Envio de status de 

levantamiento de 

Restricciones de 

produccion.

Resp. Area de soporte

Envio de reporte semal del 

SISPO a OT

Resp: Administracion

Elaboracion, revision y 

envio de las herramientas 

de programacion a OT.

Resp: Area de Produccion

CAUSAS DE 

INCUMPLIMIENTO
PROGRAMACION(PROG) LOGISTICA  (LOG) CONTROL DE CALIDAD (QA/QC) EXTERNOS (EXT)

DESCRIPCION

Todas las causas que implican:

*Errores o cambios en la programación.

*Inadecuada util ización de las Herramientas de 

Programación.

*Mala asignación de recursos.

*Cualquier restricción que no fue identificada de 

manera oportuna.

Todas las causas que implican:

*Falta de equipos, herramientas o materiales en 

obra, que han sido requeridos oportunamente por 

Producción.

Todas las causas que implican:

*La entrega oportuna de información a 

producción (planos, procedimientos, etc)

*Cambios  o errores en la ingenieria durante el 

desarrollo de las actividades del Plan Semanal.

Todas las causas que implican:

*Retrasos por razones clímaticas extraordinarias.

*Eventos extraordinarios como marchas 

sindicales sin previo aviso, huelgas, accidentes, 

etc.

CAUSAS DE 

INCUMPLIMIENTO
CLIENTE/SUPERVISIÓN (CLI) ERRORES DE EJECUCIÓN (EJEC) SUBCONTRATAS (SC)

DESCRIPCION

Todas las causas que implican Responsabilidad 

del Cliente (Falta de información, cambio de 

prioridades, cambios o errores en la ingeniería, 

falta de liberación de estructuras, etc).

Se consideran las causas que corresponden a 

atrasos debido a retrabajos en el proceso 

constructivo, es decir que por errores de 

ejecución no se pudieron cumplir otras 

actividades programadas.

En este punto se consideran todas las causas de 

incumplimiento relacionadas a la falla en la 

entrega de algún recurso subcontratado o al 

atraso debido al no cumplimiento de alguna 

labor encargada a una subcontrata.

CAUSAS DE 

INCUMPLIMIENTO
EQUIPOS (EQ) ADMINISTRATIVOS  (ADM)

DESCRIPCION

Todas las causas que implican averías o fallas en 

los equipos que no permitieron el cumplimiento 

de las actividades del Plan Semanal. Están 

incluidos los mantenimientos no programados de 

equipos.

Todas las causas que implican:

*No llegada del personal especializado (incluido 

subcontratos).

*Falta de permisos y l icencias.

CATÁLOGO DE CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO



APLICACIÓN DEL SISTEMA LAST PLANNER 4D  

 

203 

 

 

Capitulo-6 

6.5 COMPARACIÓN LAST PLANNER TRADICIONAL Y LAST 

PLANNER 4D 

CARACTERISTICA LAST PLANNER 

TRADICIONAL 

LAST PLANNER 4D 

Aporta Orden, un formato y bases para 

una reunión semanal de reunión. 

Información visual. 

Como Aporta 

 

Las reuniones se realizan de 

acuerdo a un formato establecido 

el cual mejora a través del 

tiempo. 

Dentro del formato establecido se 

incluye la presentación del modelo 

en determinados momentos. 

Sectorización Elaborada a partir de planos tanto 

físico como de formato CAD. 

Elaboración a partir de modelos 3D. 

El tiempo empleado es menor. 

Numero de propuestas de avance 

limitado por la capacidad del 

equipo. 

Se presenta mayor posibilidades de 

propuestas  

Comprensión es más técnica lo 

que involucra mucha 

interpretación de la 

programación.  

Comprensión es simple esto a partir 

de las visualización de los sectores 

Look Ahead 

 

La detección de restricciones se 

realiza través del análisis de 

restricciones. 

Se hace más simple la detección de 

restricciones y errores de 

planificación con la visualización 

del modelo 4D.  

Limitado número propuestas de 

secuencias constructivas.   

Variedad de propuestas de 

secuencias constructivas. 

Plan semanal Se cuenta con una lista de 

actividades libres de 

restricciones. 

Adicional de la lista se cuenta con 

visualización de la programación 

propuesta. 

Revisión del plan 

semanal 

La verificación del cumplimiento 

del plan se evalúa  en un registro 

La verificación del cumplimiento 

del plan se evalúa en registro y una 

presentación del modelo de avance.   

Cuadro 52: Comparación entre Last Planner tradicional y Last Planner 4D (Fuente: Propia) 
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CAPITULO 7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS 

 

7.1 ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 

A continuación se presentan los costos de implementación y el beneficio que se obtiene en 

la implementación de este proyecto. 

 

7.1.1. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO  

 

A. COSTOS POR CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

 

Estos costos son a nivel de usuario, que se dan para cada modelador. 

 

Capacitación en Software’s BIM Costo(S/.) 

Modelador BIM-Arquitectura 500.00 

Modelador BIM- Estructuras 500.00 

Modelador BIM- MEP 500.00 

Modelador BIM- 4D 500.00 

Total 2000.00 

Cuadro 53: Costo de capacitación (Fuente: Propia) 

 

B. COSTOS DE LICENCIA DE SOFTWARE 

  

Se considera licencia para 02 equipos, en el caso de la Licencia del Revit, este puede 

utilizarse de manera mensual.  
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Figura 74: Costo de licencias de software. (Fuente: http://www.autodesk.es/store/products/autocad-revit-lt) 

Software (Alquiler Mensual) Meses P.U: Costo(S/.) 

AUTODESK Revit LT 4 338.63 1354.52 

Navisworks Manage 1 1557.71 1557.71 

A360 1 45.15 45.15 

  Total 2957.38 

Cuadro 54: Costo de alquiler de Software BIM (Fuente: Fuente: http://www.autodesk.es/store/products/autocad-revit-lt) 

 

 

C. COSTOS HARDWARE 

 Se considera 02 equipos con la capacidad de utilizar el Software  

 

Hardware Costo(S/.) 

CPU 6000  

  - Intel Core i7   

  - 16 gb RAM   

  - 4 mg Video   

  - 1 TB Disco Duro 

3000.00 

http://www.autodesk.es/store/products/autocad-revit-lt
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2 Monitores 23" 600.00 

Accesorios 150.00 

TV 49” 2000.00 

Total 5750.00 

Cuadro 55: Costo de Hardware (Fuente: Propia) 

 

 

E.-RESUMEN DE COSTOS.  

 

Descripción Und Costo Parcial (S.) 

Costos Capacitación 2 2000.00 4,000.00 

Software 2 2957.38 5,944.76 

Hardware 2 5750.00 11,500.00 

Total 21,444.76 

Cuadro 56: Resumen de costos de Implementación (Fuente: propia) 

 

Para calcular la inversión de retorno (ROI) se tuvo en cuenta el análisis que se hizo en las 

fichas de valoración, ya que en estas se analiza los adicionales y el costo por gestión de 

cambios producida. Los cuales se analizarán en los cuadros siguientes.  
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Cuadro 57: cuadro comparativo de costo por RFI. (Fuente: Propia) 

Gerencia de proyecto Lista actualizada al:

Nº REFERENCIA
COSTO 

PRECONSTRUCCION

(S/)

COSTO FASE

 CONSTRUCCION M EDIA

(S/)

1 RFI-001 1816.04 1966.04

2 RFI-002 260.00 898.66

3 RFI-003 360.00 1171.92

4 RFI-004 1060.00 1953.82

5 RFI-005 260.00 748.52

6 RFI-006 670.87 820.87

7 RFI-007 260.00 410.00

8 RFI-008 878.73 1003.73

9 RFI-009 376.56 719.31

10 RFI-010 16103.88 16703.88

11 RFI-011 360.00 660.00

12 RFI-012 733.74 1116.93

13 RFI-013 260.00 410.00

14 RFI-014 260.00 410.00

15 RFI-015 13057.90 13657.90

16 RFI-016 -1369.90 -1219.90

17 RFI-017 8243.64 8393.64

18 RFI-018 -145.98 4.02

19 RFI-019 7611.45 19717.68

20 RFI-020 4147.05 4528.50

21 RFI-021 260.00 1112.98

22 RFI-022 -4774.39 -249.92

23 RFI-023 260.00 410.00

24 RFI-024 180.00 410.00

25 RFI-025 180.00 410.00

26 RFI-026 180.00 410.00

27 RFI-027 180.00 410.00

28 RFI-028 180.00 410.00

29 RFI-029 180.00 410.00

30 RFI-030 3559.06 3709.03

31 RFI-031 2093.61 3713.61

32 RFI-032 180.00 330.00

33 RFI-033 135.00 247.50

34 RFI-034 180.00 330.00

35 RFI-035 180.00 330.00

36 RFI-036 180.00 330.00

37 RFI-037 180.00 330.00

38 RFI-038 180.00 330.00

39 RFI-039 180.00 330.00

40 RFI-040 3172.59 3557.32

41 RFI-041 3128.91 3228.91

42 RFI-042 180.00 451.97

43 RFI-043 2585.85 2885.85

44 RFI-044 780.00 1973.82

45 RFI-045 180.00 330.00

46 RFI-046 180.00 330.00

47 RFI-047 180.00 330.00

48 RFI-048 680.00 980.00

49 RFI-049 180.00 330.00

50 RFI-050 1696.61 1766.61

51 RFI-051 3521.47 3671.47

Nota: el costo de modificacion durante la construcion es tomado del mayor medio de las condicion favorable y la desfavorable

31/05/2016Área:    

COSTO

REGISTRO SGB-R-GP-01

GESTION DE CALIDAD Revisión: 0

GRAFICA DE COSTOS POR RFI
Fecha:06/10/2015

Página 1 de 1
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En el cuadro anterior se hizo una comparación de cada incidencia y el costo que involucra si 

se gestiona con una metodología BIM y una tradicional, esta fue avalada por las fichas de 

valoración. 

El cuadro siguiente nos muestra una comparación de costos por cada especialidad, se observa 

en algunos casos la gran diferencia, ya que a través del juicio experto se hicieron las 

propuestas de mejora 

 

 

Figura 75: Grafico de comparación de costos por disciplinas. (Fuente: propia) 
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En el cuadro siguiente se observa el costo total de las incidencias por cada caso mostrado en 

las fichas de valoración. 

 

 

Figura 76: Grafico comparación de costos por metodologías. (fuente: Propia) 

 

Para una mejor comparación se utilizó la media de los casos de la metodología tradicional 

como se observa en el cuadro siguiente:  

 

 

Figura 77: Grafica de comparacion de metodologia BIM-Tradicional. (Fuente: Propia); 
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Esta diferencia con la media es de S/. 32,081.95, a la cual se añadirá la calculada en el ítem 

5.3.1.4, la cual es una aproximación de la ganancia que será obtenida en campo, como se 

observa: 

 

Diferencia Fichas de Valoración S/. 32,081.95 

Costo Estimado. Incompatibilidad S/. 47,967.50 

Diferencia en Costos (BIM-Tradicional) S/. 80,049.45 

 

Comparando con el costo de implementación obtenemos lo siguiente: 

 

Costo de Implementación S/. 21,444.76 

Diferencia en Costos (BIM-Tradicional)  S/. 80,049.45 

Diferencia Total S/. 58,604.69 

 

Como se observa hay un beneficio en costos por la gestión de documentación y propuestas 

de mejora que solo pueden darse en etapas tempranas de la metodología, cabe también 

resaltar que existiría una mayor diferencia en este beneficio, ya que al solucionar las 

incidencias en obra, no habrá paralizaciones de actividades debido a restricciones de diseño 

y/o coordinación. 

 

Esta diferencia se comparó porcentualmente con el costo directo del proyecto en la etapa de 

sótanos, ya que es en esta en la que se encuentra casi todas las incidencias del proyecto, lo 

cual nos da los siguientes resultados. 

 

Diferencia Total S/. 58,604.69 

Costo Directo de Etapa de Sótanos  S/. 3,057,786.98 

Diferencia Porcentual  1.92% 
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7.2 IMPACTO DE LAS INCIDENCIAS EN EL PROYECTO 

 

Otro indicador para medir el alcance de la metodología, es medir el porcentaje de impacto 

que tienen las incidencias.  

 

En el siguiente cuadro se muestran el resumen de las incidencias encontradas: 

 

DISCIPLINAS ARQUITECTURA ESTRUCTURAS ACI IISS IIEE 

ARQUITECTURA 2         

ESTRUCTURAS 7 13       

ACI 0 22 0     

IISS 1 27 0 3   

IIEE 1 11 4 10 10 

Cuadro 58: Matriz de interferencias. (Fuente: propia) 

A través del cuadro anterior, se mostrará el porcentaje total de incidencias según el área de 

especialidad que corresponda. 

 

 

Figura 78: Areas de impacto e incidencia. (Fuente: Propia) 
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Como se aprecia en la figura el mayor número de incidencia ocurre con las estructuras y la 

parte MEP del proyecto, con esto podemos concluir que es necesario modelar todas las 

instalaciones del proyecto, ya que por ser estas documentadas en 2D, no permite una correcta 

visualización y por ende una mala coordinación en el proyecto.  

 

Es lógico pensar también que a mayor número de especialidades MEP, mayor incidencia; 

por consecuencia habrá un incremento casi exponencial de las incidencias. 

 

El cuadro siguiente muestra las categorías de las incidencias que se hicieron en el proyecto. 

 

 

Figura 79: Categorias de consultas. (Fuentes: Propia) 

 

Como se observa la principal causa de incidencia es la falta de interpretación geométrica, 

esto se debe a que a pesar que se tenga una muy buena coordinación en el proyecto al no 

poseer un modelo digital, no se podrá visualizar adecuadamente estas incidencia. 
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Otra forma de poder categorizar las incidencias, a fue a través de su impacto en costo, plazo 

y alcance, en este caso dicha categorización se hizo siguiendo el criterio del modelador, ya 

que sirvió jerarquizar las incidencias que debían ser resueltas con inmediatez. 

 

Se mostrará en los 3 siguientes gráficos lo mencionado anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80: Areas de impacto costo, plazo y alcanze. (Fuente: propia) 

Si bien se observa que el mayor porcentaje de las incidencias fueron categorizadas como 

bajas, también hay un alto porcentaje de incidencias de alto y moderado impacto, y estas 

pueden causar un alto problema en obra, si no se realiza la debida coordinación.  
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7.3 RESULTADOS OBTENIDOS DEL SISMTEMA LAST PLANNER  

 

Cuadro 59: Porcentaje de plan completado acumulado. (Fuente: Propia) 

 

o Numero propuestas de avance: de 1  a 4 propuestas por reunión de trabajo. 

o  PPC: se registró un aumento del porcentaje de plan completado Acumulado 

del 46% al 51% en 5 semanas y un incremento semanal de 3%.del porcentaje 

del plan completado 

o Usando la metodología se observa que el número de restricción diseño 

disminuye considerablemente. Debidos a que estas se resolvieron a la etapa 

previa de coordinación. 

o Se identifican con mayor facilidad las restricciones del proyecto. Ya que son 

más visuales y los agentes interesados puede aportar con su juicio experto. 

 

7.4 REVISIÓN DE CONSTRUCTABILIDAD 

 

Como se mencionó anteriormente, la constructabilidad es un indicador que nos muestra el 

éxito de la implementación BIM, el resultado de las fichas realizadas con el propósito de 

medir la constructabilidad se realizaron en el capítulo 5, aquí se observará los resultados 

medidos.  
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Cuadro 60: Resumen de constructabilidad. (Fuente: propia) 

 

Como se observa, hay unos cambios de mejora en algunos puntos, debido a que en la 

metodología BIM propone coordinación en las etapas tempranas, para mejorar la ejecución 

del proyecto, y básicamente esta definición está acorde a los principios de constructabilidad. 

Por lo que podemos concluir que la metodología BIM mejora la constructabilidad del 

proyecto. 

Nº1

Nº PRINCIPIOS DE CONSTRUCTABILIDAD SEGÚN CII Anterior

ii
100.00%

v 

20.00%

vi
33.33%

vii  
60.00%

viiI 
Los cronogramas de diseño y procura son sensibles a la construcción

33.33%

ix 
0.00%

x 0.00%

xiii El diseño promueve la accesibilidad del personal, materiales y equipos de construcción
33.33%

xiv 
100.00%

xv 100.00%

48.00%

RESUMEN DE LA REVISIÓN
Nº2

85.33%PROMEDIO

Actual

Los diseños son configurados para permitir la construcción eficiente y para el uso 

de tecnología eficiente

Los elementos de diseño están estandarizados 

El diseño facilita la construcción y la productividad en campo bajo condiciones 

climáticas adversas
Los planes del proyecto amplían la seguridad durante la construcción 

La planificación temprana de la factibilidad del proyecto saca provecho de la

 experiencia y el conocimiento en construccion

Las decisiones temprana de diseño consideran modulación / preemsablado,

 automatización de la construcción y otras opciones trascendentes acerca del método de 

construcción 

La distribución, tanto temporal como permanente, del sitio de la obra promueve 

la construcción eficiente

Las tecnologías de información avanzadas son aplicables para facilitar la construcción 

eficiente

100.00%

20.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

33.33%

100.00%

100.00%

100.00%
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CAPITULO 8. CONCLUSIONES  

 

 La investigación realizada permitió estudiar y evaluar la implementación de la 

metodología BIM y las de las herramientas LPS+4D. Esto permite detectar sus 

fortalezas y debilidades en la implementación de nuevas tecnologías que favorecen 

el desarrollo de la construcción. 

 BIM e IPD, pueden emplearse para gestionar proyectos de construcción desde las 

primeras fases de anteproyecto, hasta la entrega del proyecto ejecutado, como su 

gestión posterior. Además, si no se ha desarrollado el proyecto desde un principio 

con estas metodologías,  podría realizarse una integración intermedia (antes de la 

ejecución) como mecanismo de revisión de las propiedades y características del 

proyecto. 

 En el presente proyecto la mayor cantidad de problemas encontrados en el proyecto, 

corresponde a estructuras vs ACI, estructuras Vs IISS, 22 y 27 respectivamente, de 

un total de 111 identificados. Dichas especialidades son las que tienen mayor 

incidencia en el proyecto, por ende  es de suma importancia  el modelado de la parte 

MEP del proyecto.  

 La aplicación de la metodología BIM mejora el sistema de coordinación en el 

proyecto, Identificando problemas y consultas en las etapas más tempranas del 

proyecto permitiendo asumir  las mejores soluciones, ahorro de tiempos, costos y 

calidad.  

 Se observa que la confiablidad de metrados con la  metodología BIM es mucho más 

eficiente debido a que los metrados son cambiados por cada incidencia encontrada y 

por lo tanto el cambios es automático por cada solución de incidencia. 

 Para garantizar el éxito de la implementación de la metodología es necesario contar 

con plan estratégico mostrado en la propuesta ya que este plan involucra cambios 

internos y externos en la organizaciones, por lo que fue necesario medir algunos 

indicadores que garanticen su éxitos(ROI, Numero de RFI, gestión de cambios, etc.) 
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 La mayor ventaja de esta metodología es la mejor en la coordinación con todos los 

involucrados en el proyecto lo que de un valor agregado por el juicio experto y la 

contractibilidad.  

 Uno de los factores principales en la implementación de BIM son los roles que 

interviene cada agente del proyecto, el rol más fundamental para esta metodología es 

el BIM manager, ya que es el agente que monitoria y supervisa la implementación. 

 La implementación de BIM en las organizaciones  debe ser gradual donde la parte 

interesada (gerencia de general) toman la iniciativa y sensibilizan a los demás 

involucrados (proyectistas, proveedores, sub contratista, etc.). 

 El aporte de adicional del BIM 4D al LPS, es la es la mejora en visualización y 

coordinación, ya que se minimiza el tiempo dedicado a otras actividades, y  maximiza 

el tiempo para la planificación. 

 En la planificación, Last Planner en conjunto con la modelación 4D nos ayuda a 

anticiparnos a posibles problemas a futuro, al poder ver la programación e identificar 

interferencias de tareas, ver el estado de avance del proyecto en el tiempo y de este 

modo analizar si la futura estrategia constructiva es la correcta de acuerdo a los 

avances obtenidos y tomar acciones correctivas a tiempo.  

 En la comunicación el modelo 4D ayuda a visualizar el plan de trabajo propuesto a 

ejecutar, disminuyendo la incertidumbre y falta de entendimiento de las tareas que 

se deben ejecutar. 

 Permite al cliente o representante visualizar las restricciones asociadas a ellos en el 

Look Ahead (4 semanas)  para que puedan gestionarlas: la propuesta de uso de 

modelos 3D y 4D expuesta en esta investigación permite entregar la información 

sobre las restricciones de manera visual en el Look Ahead, facilitando su 

entendimiento y entregando la información oportuna para liberar la restricción.  

 Permite al cliente o supervisor llevar el control de avance físico de forma visual, 

orientando la discusión hacia el cumplimiento del programa: la propuesta 

complementa el sistema actual de trabajo, ya que permite visualizar el estado de los 

elementos con respecto a la programación e incorporar indicadores de cumplimiento, 

lo que permite al cliente conocer de buena forma el estado actual de la obra. 

Facilitando la toma de decisiones. 
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 Si bien esta metodología proporciona una gran ayuda visual y mejora la toma 

decisiones, es necesario indicar que no se debe tomar mucho tiempo en la realización 

de  los modelo 4D, puesto que  el modelo 4D no debe mostrar mucho detalle sino 

más  bien debe orientarse a mostrar las restricciones del proyecto. 

 La visualización del modelo BIM 4D puede utilizarse para la creación de 

instrucciones de trabajo. La programación de actividades es de conocimiento global 

(incluso los obreros). 

 La metodología BIM y BIM 4D, añaden un valor al proyecto ya en estos momentos 

al sector de la construcción. Al Producir planeamientos colaborativamente con 

quienes realizarán el trabajo. 

 Las técnicas de construcción virtual son una potente herramienta gerencial en los 

proyectos civiles, permitiendo así disminuir activamente la probabilidad de 

incrementar los tiempos  y costos usados en la construcción. 

 Los errores en la documentación de obra generan dudas y desencadenan retrasos en 

los cronogramas de obra, errores en los presupuestos, pérdidas de tiempo y dinero en 

trabajo rehecho. Implementar metodologías BIM de manera adecuada permite 

garantizar una integración entre las partes involucradas en el proyecto de 

construcción que favorece el entendimiento acertado de las metas y el proceso a 

seguir. De esta forma se ahorra tiempo, dinero y se asegura la calidad. 
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CAPITULO 9. RECOMENDACIONES  

 

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

tamaño de ésta como una estrategia de mejora. Estamos en un presente muy 

competitivo en el cual marcará nuestra permanencia en el mercado la 

implementación e innovación de nuevas tecnologías que nos representarán costos, 

pero a mediano y largo plazo serán beneficiosos. 

 Pasos previo a la implementación  de BIM en nuestras organizaciones se debe de 

realizar un mapeo de los procesos, ya que esto nos permite identificar plenamente a 

los involucrados en los procesos a implementar. 

  BIM requiere de un proceso de maduración se recomienda su difusión  de los 

conceptos, beneficios y limitaciones a nivel de pre grado en las universidades. 

 El uso de BIM en proyectos del sector público resolvería las controversias que se 

presentan en la actualidad por falta de información y se tendrían presupuestos con 

menos sobre costos. 

 Es recomendable que el mejoramiento de la constructabilidad se lleve a través  de la 

herramienta BIM se realice desde la etapa del diseño y para así identificar mejoras y 

optimización en sistemas constructivos, costos del proyecto, estimación del tiempo. 

Incluso se debe modelar todas especialidades desde dicha etapa para analizar la 

operación. 

 Es importante que la realización del modelo lo realice persona con experiencia en 

Construcción, ya que la base del modelar es Construir dos veces, y si se cometen 

errores en el modelado, éstos pueden ser llevados al momento de la ejecución.  

 Se debe crear en los proyectistas la necesidad del uso de BIM para que sus procesos 

sean más eficientes y agreguen valor a sus clientes a través de productos bien 

desarrollados y con información completa. 

 En el trabajo se utiliza el modelo BIM de manera específica, siendo mucho más 

amplio el campo, pero lo importante es que se conozca la herramienta en una primera 
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etapa, y progresivamente ir obteniendo mayores beneficios, y establecer una cultura 

BIM. 

 Para el modelamiento es de suma importancia tener claridad sobre qué tipo de 

información se requiere extraer del modelo para generar los parámetros adecuados 

estas deben estar en fijadas en el estándar BIM. Un modelo parametrizado de forma 

errada al inicio es difícil de ajustar en etapas avanzadas y representa inversiones de 

tiempo que implican rehacer trabajo y corregir errores cuyas soluciones pueden 

afectar la integridad y congruencia final del modelo. 

 Se recomienda realizar futuras investigaciones para medir el impacto en la fase de 

operación y mantenimiento de una edificación, ya que existe escasa información de 

la aplicación de la metodología BIM en esta etapa. 

 El flujo BIM no solo parte de la fase de pre-construcción y/o construcción como se 

trata en la presente tesis, si no que puede ser adoptada desde el diseño conceptual, es 

preciso entonces adaptar cada proceso y uso BIM, por lo que se recomienda medir 

los beneficios obtenidos en el ciclo de vida de un proyecto. 

  Como se apreció en la presente tesis, la metodología BIM mejora la gestión de los 

proyectos, existen metodología tales como la filosofía del Lean Construction y otra 

dada por el PMI para la gestión de proyectos. Se recomienda entonces realizar 

investigaciones que muestren la sinergia entre estas 3 metodologías. 

 Es recomendable medir los indicadores de la implementación ya que como se dijo 

anteriormente esta implementación es a corto plazo y los costos de implementación 

son altos, pero a medida que se adopte con más tiempo en una empresa los beneficios 

a mediano y largo plazo, serán mucho más notorios. 

 

 El uso de la metodología BIM será inevitable en el futuro, por lo que el uso de 

modelos BIM nativos (hechos por los proyectistas) serán una realidad, por lo que su 

vialidad, interoperabilidad y flujos de procesos e información deben ser estudiados e 

investigados. (Alcantara Rojas, 2013) 
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