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MÉTODO DE ANÁLISIS DEL PROCESO DE 

CONSTRUCCIÓN VIRTUAL: 

UNA APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA BIM PARA EVALUAR LA 

RENTABILIDAD DESDE EL EXPEDIENTE TÉCNICO. 

 

Resumen: 

La tecnología está avanzando con herramientas de dibujo 

y diseño por computadora las cuales concatenan, no solo los 

planos, cortes y elevaciones, sino también las estructuras e 

instalaciones que están presentes en los proyectos de 

infraestructura en edificación convencional, permitiendo analizar 

las obras virtualmente. 

El principal aporte de este trabajo es un método de evaluación de 

expedientes técnicos utilizando BIM y los formatos propuestos, 

los que permiten detectar fallas producidas principalmente por 

ausencias e incompatibilidades en los planos del expediente 

técnico, fallas que se podrán corregir antes de iniciar la ejecución 

de la obra, de esta manera generamos ahorro de tiempo. El 

método propone la utilización de tecnologías de alto rendimiento 

en base al modelado de información en la construcción (BIM), 

para detectar tempranamente los errores del proyecto 

arquitectónico.  

La finalidad del método propuesto es la optimización en la etapa 

de diseño del proyecto arquitectónico, reduciendo los tiempos y 

mejorando así la rentabilidad y calidad en futuras obras. 

Palabras clave. 

Método, Tecnología, modelado de información en construcción (BIM), Expediente Técnico, 

rentabilidad, proyecto arquitectónico.  
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ANALYSIS METHOD OF VIRTUAL CONSTRUCTION 

PROCESS: 

ONE APPLICATION OF BIM TECHNOLOGY TO EVALUATE PROFITABILITY 

FROM THE TECHNICAL FILE. 

 

 

Abstract: 

Technology is advancing with drawing tools and 

computer design the concatenated which not only plans, sections 

and elevations, but also structures and facilities that are present 

in a conventional building infrastructure projects, allowing 

analyzing virtual works. 

The main contribution of this work is a method of evaluation of 

technical files using BIM and the proposed formats, which allow 

detecting failures produced mainly by absences and 

incompatibilities in the technical file plans, the fails can be 

correct before starting the works execution. In a way we generate 

time saving. The method proposes the use of high performance 

technologies based on building information modeling (BIM), to 

detect errors early in the architectural project. 

The purpose of the proposed method is the optimization in the 

design stage of the architectural project, reducing time and 

improving profitability and quality in future works  

 

Keywords. 

Method, Technology, information modeling in construction (BIM), Technical File, 

profitability, architectural project.   
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1.1 El Problema. 

1.1.1 Problemática 

En la actualidad, el rubro de la construcción está siendo desarrollado de manera 

pública y privada, contando con un sin número de herramientas que optimizan los 

trabajos y mejoran los resultados, sin embargo, todas estas mejoras se evidencian en el 

sector privado, dejando de lado el sector público. 

Según el Informe de Seguimiento y Gestión de la Inversión Pública DIRSE – 

DGIP, del Ministerio de Economía y Finanzas del primer trimestre del año 2017, en la 

página ocho nos muestra que los problemas que afectan en la inversión pública son 

cuatro; las demoras de revisión de los expedientes técnicos, retrasos en transferencias 

de recursos a las unidades ejecutoras, las firmas de adendas y por último los casos de 

corrupción que dificultan, demoran o paralizan la ejecución de obras; a su vez los 

proyectos de infraestructura en edificación convencional, tienen un alto índice de 

errores que, al momento de ejecutar la obra según el expediente técnico, ocasionan una 

serie de retrasos, afectando la rentabilidad basada en tiempos. 

Haciendo una revisión a los cuatro problemas detectados en el Informe de 

Seguimiento y Gestión de la Inversión Pública, relacionamos las demoras de revisión 

de los expedientes técnicos y las firmas de adendas con los retrasos originados por 

errores en la etapa de pre-inversión, que en su mayoría se inician en una mala 

elaboración de los planos y la revisión de estos. Los retrasos en transferencias de 

recursos y los casos de corrupción; están ligados a la gestión, a la celeridad y ética de 

los funcionarios involucrados. 
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1.1.2 Problema General. 

Planteamos el problema a manera de pregunta: 

¿Cuál es la relación que existe entre la evaluación de expedientes técnicos y los 

tiempos que infieren directamente en la rentabilidad para elaborar un método? 

1.1.3 Problemas específicos. 

¿Cuál es la relación que existe entre el uso de las tecnologías BIM en la 

evaluación de planos de obra de los expedientes técnicos y los tiempos que infieren 

directamente en la rentabilidad? 

¿Cuál es la relación que existe entre el uso de la observación y del criterio del 

profesional en la evaluación de planos de obra de los expedientes técnicos y los tiempos 

que infieren directamente en la rentabilidad? 

¿Cuál es la relación que existe entre los planos aprobados a criterio del 

profesional y los errores detectados en el uso de las tecnologías BIM en la evaluación 

de planos de obra de los expedientes técnicos y los tiempos programados con respecto 

a los tiempos ejecutados, que infieren directamente en la rentabilidad basada en tiempo? 

1.1.4 Delimitación de la investigación. 

 Delimitación del contenido: Revisa el contenido de los planos presentados en el 

expediente técnico, centrándose en las observaciones detectadas con el uso de 

herramientas BIM y el número de días de retraso que se pueden evitar. 

 Delimitación espacial: Está comprendida en el distrito de Punta de Bombón, en la 

provincia de Islay – Arequipa. 

 Delimitación cuantitativa: Se aplicó a diez expedientes técnicos de proyectos de 

infraestructura en edificación convencional, aprobados sin observaciones en la 

municipalidad distrital de Punta de Bombón. 
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 Delimitación del muestreo: El muestreo empleado para esta investigación es 

Opinático o Intencional, Según Arias (2012), la muestra “es un representante de un 

subconjunto y el fin que se extrae de la población accesible”. En este tipo de muestreo, 

nos indica que los elementos deben ser escogidos basándose en criterios o juicios pre-

establecidos por el investigador. 

1.1.5 Alcances de la investigación. 

A pesar de la delimitación, el método propuesto puede ser aplicado a los 

proyectos de infraestructura en edificación convencional con ayuda tecnología de 

herramientas BIM, que necesiten ser evaluados para mejorar los tiempos desde antes 

del inicio de construcción de la obra y evitar los replanteos in situ. 

1.2 Formulación de Objetivos: 

1.2.1 Objetivo general. 

Determinar la relación que existe entre la evaluación de planos de obra de los 

expedientes técnicos y los tiempos que infieren directamente en la rentabilidad, 

detectando los errores mediante el uso de la tecnología BIM para elaborar un método. 

1.2.2 Objetivos específicos. 

a. Determinar la relación que existe entre el uso de las tecnologías BIM en la evaluación 

de planos de obra de los expedientes técnicos y los tiempos que infieren directamente 

en la rentabilidad. 

b. Determinar la relación que existe entre el uso de la observación y del criterio del 

profesional en la evaluación de planos y los tiempos que infieren directamente en la 

rentabilidad. 

c. Determinar la relación que existe entre los planos aprobados a criterio del profesional 

y los errores detectados en el uso de las tecnologías BIM en la evaluación de planos 
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de obra de los expedientes técnicos y los tiempos programados con respecto a los 

tiempos ejecutados, que infieren directamente en la rentabilidad basada en tiempo. 

1.3 Justificación.  

1.3.1 Justificación Teórica 

Es interés de esta investigación saber la relación que existe entre las tecnologías 

BIM, en la evaluación de planos de los proyectos de infraestructura en edificación 

convencional con los tiempos, para conocer los factores que originan los retrasos que 

afectan la rentabilidad de la obra y poder cuantificarlos dándoles solución desde el 

expediente técnico. 

1.3.2 Justificación práctica 

La evaluación de los planos de los expedientes técnicos, mediante el conocimiento 

de BIM como método tecnológico y herramienta, generará mayor eficiencia en la 

ejecución de proyectos de infraestructura en edificación convencional al optimizar sus 

tiempos y mejorar su rentabilidad. 

1.3.3 Justificación metodológica. 

Con esta investigación se pretende contribuir a las mejoras en tiempo con el uso 

de herramientas tecnológicas dentro de los proyectos de infraestructura en edificación 

convencional, mejorando así el porcentaje de éxito de las empresas constructoras. 

1.4 Importancia de la investigación: 

Lo más importante en esta investigación es crear los pasos seguir para poder 

evaluar los planos de los expedientes técnicos y evitar los sobretiempos en los proyectos 

de infraestructura en edificación convencional que en la mayoría de los casos solicitan 

adicionales o sumas de dinero extra, por errores que se pudieron detectar desde antes 

de iniciar dichas obras. 
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1.5 Limitaciones de la investigación. 

Solo se consideró para el análisis de la presente investigación los expedientes 

técnicos de los proyectos de infraestructura en edificación convencional, es decir obras 

que cuentan con ambientes en los cuales se destinará algún uso, a su vez, a pesar de 

tener 10 ítems de verificación en los expedientes técnicos, nos centramos en la revisión 

de los planos de obra para aplicar el método propuesto, según el orden de prelación son 

los de mayor importancia, a su vez aplicando la ley de Pareto, las partidas de 

arquitectura y estructuras son las que ocupan alrededor del 80 por ciento de la obra, y 

es ahí donde nos enfocaremos para la evaluación.  
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2.1 El manejo actual de proyectos de construcción 

En la actualidad, los proyectos de construcción se vienen manejando con la metodología 

convencional de cada una de las empresas constructoras, las cuales a su vez coinciden en 

muchos puntos por su habilidad de construcción, pero decidieron continuar cada una con 

sus propias metodologías, mejorándolas constantemente, pero olvidando la optimización e 

incorporación de nuevas tecnologías. 

Los diversos procesos del proyecto arquitectónico se inician con el diseño, en este 

proceso se comienza usualmente en la hoja de papel, con trazos libres a mano, los cuales 

nos dan mucha libertad de graficar y representar lo deseado. Una vez que los trazos tienen 

forma, se procede a pasarlos a limpio, los profesionales antes de 1982 realizan este proceso, 

con ayuda de tinta, reglas y otros instrumentos de dibujo que le dan precisión al plano. 

A partir del año 1982 se comenzó a comercializar en el Perú el software de la empresa 

Autodesk llamado AutoCAD, siendo esta una nueva forma de representación gráfica para 

muchos profesionales, los cuales remplazaron los estilógrafos por mouse y teclado, y los 

tableros de dibujo por escritorios con una computadora. 

Por casi 20 años AutoCAD fue la herramienta de grafismo utilizada por profesionales, 

pero a la llegada del nuevo siglo, llegó a su vez nuevas herramientas, la empresa Grafisoft 

debutó con el programa ArchiCAD, programa que era orientado a la arquitectura y 

construcción, dejando de lado las líneas para dar paso a los volúmenes, este software se 

posicionó entre los estudiantes y profesionales como la herramienta de dibujo que permitía 

graficar planos, cortes y elevaciones de manera simultánea con la creación de su modelo 

en tres dimensiones. 

Una vez terminado el diseño se procede a los cálculos y planificación; usualmente de 

manera separada, los ingenieros estructuralistas o civiles, hacen los cálculos de mezcla para 
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el concreto, el grosor y número de varillas que deben contemplar los diversos proyectos 

arquitectónicos de concreto armado en su estructura, también otro profesional realiza los 

Metrados y juntos llegan al Análisis de Costos y Presupuestos, que dependiendo del número 

de trabajadores, herramientas, insumos y aditivos, entre otros factores; calculan el tiempo 

de ejecución de la obra, dando fin a la etapa de Planificación. 

En la etapa de construcción cada profesional trabaja siguiendo su programación, 

dependiendo mucho de su habilidad de construcción (Constructabilidad) y criterio para 

prevenir inconvenientes y solucionarlos “in situ”. El equipo de construcción trabaja con 

plena coordinación y comunicación en la elaboración de cada una de las partidas para tener 

un mejor resultado. 

Todos los cálculos del proyecto arquitectónico se hacen basados en los planos de obra 

trazados por los proyectistas, las cantidades de materiales o insumos son obtenidos por 

cálculos estimados, dados por los diversos profesionales involucrados. 

En todo proceso, el seguimiento y control de cada etapa es elaborado y corroborado con 

ayuda de algunas herramientas o métodos como son: diagramas de Gantt o gráficos lineales, 

diagramas de flechas, ruta crítica o acolchonamiento, trenes de trabajo, redes de programa 

de evaluación y revisión técnica o PERT, entre otros. Todos estos cálculos son 

generalmente realizados en diversos programas y por diversos profesionales, pero aun así 

en la construcción se evidencias inconvenientes que derivan en pérdidas de tiempo y dinero. 

2.1.1 Problemas detectados: 

2.1.1.1 Etapa de diseño y planificación. 

La etapa de diseño y planificación es fundamental debido a que de esta depende 

el resultado de costo y tiempo estimado para la construcción, es un proceso que es 

elaborado por profesionales de manera separada, comenzando a evidenciar problemas 
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desde la etapa de diseño y evidenciados en los planos, llevándolos a los Metrados y a 

la planificación. 

Los planos usualmente muestran discrepancia entre ellos, es así como por 

ejemplo los planos de cortes y elevaciones realizados, no siempre coinciden con los 

planos de cada una de las plantas; a su vez cuando el proyectista no hace un pre-

dimensionamiento de la estructura, pone en aprietos a los profesionales encargados de 

estructuras, creando como por ejemplo vigas que obstruyen ductos o incluso elementos 

estructurales que quitaran la limpieza espacial que el proyectista diseñó en su momento. 

Otro ejemplo se observa en las instalaciones sanitarias, eléctricas o especiales, las 

cuales, al no ser tomadas en cuenta por el proyectista, terminan atravesando o formando 

parte de elementos estructurales importantes, restando soporte a la estructura y 

debilitándola. 

En la planificación, todos estos inconvenientes que no fueron tomados en 

cuenta, generan un retraso en el tiempo de ejecución de obra y también una serie de 

replanteos que terminan incluso modificando los planos de la obra. 

2.1.1.2 Etapa de construcción  

En esta etapa, se lleva todo lo diseñado y plasmado en los documentos y planos 

a la realidad. Los problemas mencionados en la etapa de diseño y planificación, se 

hacen evidentes al no ser detectados a tiempo, generando retrasos en la obra, muchas 

veces el constructor no es el mismo que el proyectista, entonces toda modificación en 

obra deberá ser consultada y la respuesta no suele ser inmediata, estos retrasos originan 

pérdida de tiempo y dinero, cada uno de los replanteos deberá ser aprobado por el 

proyectista, calculista y el cliente. 



11 
Universidad Nacional de San Agustín 

Unidad de Postgrado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Maestría en Ciencias con mención en Gerencia en la Construcción 

Los insumos o materiales llevados a la obra, también son origen de perdida sin 

una buena planificación, el constructor debe estar al tanto de los materiales y 

herramientas de almacén, así como de los trabajadores involucrados en cada una de las 

partidas. Si uno de estos no está en su debido momento en obra, genera un retraso, 

repercutiendo en el tiempo y costo de la obra. 

Cuando las obras son de mayor envergadura, los profesionales responsables 

deben estar al tanto del proceso constructivo para no perjudicar a sus colegas en otras 

partidas que se lleven en paralelo. 

Hay un factor que no se suele tomar en cuenta y es el medio ambiente, clima y 

tiempo atmosférico, muchas veces inician obras en temporada de lluvia, originando 

graves retrasos y pérdidas en la obra, una inundación en la partida de excavación de 

zanjas, o vaciado de losas, suele ser perjudicial para el costo y calidad de la obra. Un 

trabajo en altura en temporada de vientos, suele ser muy peligroso para los operadores, 

entonces es un problema el no tomarlo en cuenta. 

2.1.1.3 Problemas de coordinación y comunicación. 

Los problemas de coordinación y comunicación son cruciales en todas las etapas. 

Deben estar al tanto de cualquier modificación o cambio en la construcción, todos 

los involucrados, desde el cliente, profesionales, maestros de obra, operarios, oficiales, 

peones, personal de seguridad, personal de abastecimientos, entidades involucradas como 

municipalidades, empresas de alumbrado y dotación de agua, entre otra. 

Cualquier modificación o indicación que se de en la obra, deberá ser entendida 

por cada uno de los involucrados, evitando que los problemas de comunicación y 

coordinación, generen sobrecostos y pérdidas de tiempo en obra. 
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2.2 Fases del Proyecto.  

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, la viabilidad de un proyecto tiene 3 etapas, pre-

inversión, inversión y post inversión. 

 Pre-inversión: se identifica el problema, analizándolo y evaluándolo. 

 Inversión: se resuelve la ejecución de la obra según los parámetros aprobados. 

 Post-inversión: el proyecto entra en operación y mantenimientos para una mejor 

duración. 

En nuestra investigación nos enfocaremos en la primera etapa llamada Pre-inversión, en la cual 

se tiene que evaluar y dar la factibilidad del proyecto. 

2.3 Metodología convencional.  

Según el Doctor Ingeniero Walter Rodríguez Castillejo, la planificación de proyectos 

carece de una metodología que les permita un manejo adecuado del tiempo, proponiendo una 

metodología descrita a continuación. 

La metodología propuesta fue basada en la Teoría de Restricciones de Eliyahu Goldratt y 

en la Ley de Vilfredo Pareto. 

Generalmente cada proyecto de construcción tiene tres partes bien definidas. 

 Especificaciones técnicas y planos.   Constructabilidad. 

 Plazo       Tiempo. 

 Presupuesto      Costo. 

Las especificaciones junto a los planos nos dirán como debe ser la obra, la habilidad de 

construir es la manera como el Ingeniero Rodríguez nos indicó que cada profesional enfrenta 

los errores detectados en obra, los tiempos se verán afectados dependiendo de los errores y 

naturalmente esos errores tendrán un costo, es decir los contratiempos que se generan en la 
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obra, repercuten directamente en el tiempo de ejecución, mano de obra requerida e insumos 

necesitados. 

2.3.1 Teoría de Restricciones o Limitaciones. 

El Doctor Eliyahu Goldratt fue un físico israelí que nos dejó como legado esta 

metodología que, de manera lógica y sistemática, sirve en la gerencia de cualquier empresa 

o industria, ayudándola a obtener mejores resultados en su producción, sin incrementar los 

costos. 

La teoría de restricciones, denominada TOC por sus siglas del idioma inglés 

“Theory of Constraints”, considera que las empresas tienen un objetivo o propósito que 

denomina meta, la cual en cualquier empresa o negocio es Ganar Dinero. 

Para poder llegar a la meta, esta teoría se apoya de medidas operacionales, sin perder 

de vista el propósito de la empresa que es mostrar su desempeño, el cual debe ser expresado 

desde el punto de vista financiero generando Utilidad Neta; esta es el resultado de las 

Ganancia menos los gastos operacionales y mide la cantidad de dinero generado. 

 

Gastos Operacionales = costo operacional por hora X tiempo empleado 

Ganancias – Gastos Operacionales = Utilidad NETA 

 

El tiempo perdido en recursos restrictivos, es tiempo perdido en todo el proceso, 

tomando como ejemplo, una demora en la entrega de algún material en obra, retrasa toda 

la ejecución o un plano mal diseñado o incompleto, genera retrasos y sobrecostos en su 

replanteo. 
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2.3.2 Ley de Pareto. 

Basándonos en lo que señalo Vilfredo Pareto, el 20% de las causas Genera el 80% 

de efectos. 

Es así que tomando el 20 % de las partidas con mayor número de horas/hombre, nos 

aseguramos el 80% del tiempo de ejecución del proyecto. 

2.4 BIM o Building Information Modeling.  

2.4.1 Definición de BIM. 

El “Building Information Modeling”, conocido por sus siglas en el idioma ingles 

BIM, se traduce al idioma español como Modelado de Información de Construcción o 

Modelado de Información en la Edificación; y tiene definiciones distintas. 

Según el BIM HandBook se define como el modelado tecnológico y el conjunto de 

procesos que producen, comunican y analizan el modelado de una edificación, 

caracterizado por cada uno de los componentes del edificio y representado por elementos 

paramétricos (Eastman, 2011). 

Según la página web de Autodesk, BIM es “un proceso inteligente basado en un 

modelo 3D que brinda a los profesionales de la arquitectura, la ingeniería y la construcción, 

la visión y las herramientas para planificar, diseñar, construir y administrar edificios e 

infraestructura de manera más eficiente”. 

Según National BIM Standard de los Estados Unidos, BIM es la “representación 

funcional de las características físicas y funcionales de una edificación. Es un recurso 

compartido de conocimientos para obtener información de una edificación en una base 

fiable para las decisiones durante el ciclo de vida del edificio” (National BIM Standard - 

United States, 2018). 
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Bilal Succar, en su estudio de automatización en la construcción llamado “Building 

Information Modelling Framework: A Research and Delivery Foundation for Industry 

Stakeholders”, nos dice que BIM “es un conjunto de interacciones de políticas, procesos y 

tecnologías que generan una metodología para la gestión de datos esenciales en el diseño y 

construcción de proyectos en formato digital a lo largo del ciclo de vida del edificio” 

(Succar, 2009). 

Salman Azhar, en su libro de Liderazgo y Administración en Ingeniería: “Building 

Information Modeling (BIM): Trends, Benefits, Risks, and Challenges for the AEC 

Industry”, menciona que “BIM no es sólo un programa, es un proceso y un programa, que 

usa objetos inteligentes tridimensionales que se caracterizan por mostrar su geometría, 

relaciones espaciales, información funcional, cantidades, costos estimados, inventario de 

materiales y cronograma del proyecto. El proceso del BIM debe fomentar cambios 

significativos en el flujo de trabajo para promover la integración de los participantes del 

proceso de diseño. Es un proceso que predice el desempeño de la construcción y operación 

de un edificio” (Azhar 2011). 

Con todas estas definiciones podría decirse que BIM es un modelo paramétrico, un 

programa y conjunto de procesos, que permiten realizar una simulación virtual de una 

construcción, contemplando todos los procesos, componentes, costos, tiempos y otras 

variables; con el fin de identificar errores, analizar procesos y evaluar los componentes, 

costos, tiempos y demás variables; para enmendar errores y crear estrategias que permitan 

desarrollar una mejor obra, corrigiendo los problemas en el ambiente virtual y minimizando 

los problemas en el ambiente real, sin incurrir en mayores gastos. 

Tomando en cuenta estas definiciones no consideramos tecnologías BIM a aquellos 

modelos que simplemente nos permiten una visualización 3D y cuyos objetos no son ni 
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dimensionados ni atribuidos de manera integral, quedando solo en representaciones 

virtuales independientes que no se actualizan de manera simultánea en otras vistas y 

carecen de variables como el tiempo y costo.  

2.4.2 Aplicación de BIM. 

En los procesos de planificación, BIM están siendo usado de diversos modos como 

gestión de modelo inteligente, diseño y graficación de planos simultáneos, visualización y 

foto realismo, simulación en tres dimensiones o maqueta virtual, entre otros; a su vez 

también se puede realizar los metrados, logística, gestión de instalaciones y estructuras, 

elaborando una secuencia constructiva y mejorando la efectividad en los procesos de 

planificación y construcción. 

En el mundo la aplicación de BIM se viene incrementando día a día con el avance de 

la tecnología. 

Según BIMcommunity y otros diversos estudios, coinciden que a nivel mundial el 

mercado destinado a BIM aumentará en américa latina a poco más del 50% en uso para el 

2020, actualmente en Latinoamérica se tiene un nivel de aceptación del 40 %, liderando 

estas estadísticas los países de Brasil y Chile. 

En Chile, según nos comenta Bárbara Morales en el portal Editeca, el gobierno ha 

instituido mediante la organización Plan BIM, e impulsada por el Programa Construye 

2025, una serie de normas que obligan a instituciones públicas y privadas a desarrollar sus 

edificaciones con herramientas BIM a partir del año 2020, es así que nuestro país vecino 

nos lleva la delantera en normalización, uso y aplicación de BIM. 

2.4.3 Beneficios de BIM  

La incorporación de BIM en el sector público y privado de la construcción, nos 

permitirá reducir el tiempo que existe entre las etapas de diseño, construcción y 
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funcionamiento de cualquier edificación, esta reducción de tiempo, repercutirá también en 

el costo final de la obra y en disminuir los gastos operacionales en la misma. 

BIM hará predecibles muchas de las fallas del diseño para ser corregidas a tiempo, 

logrando más transparencia en las obras, las cuales también podrán encontrar soluciones 

virtuales a problemas detectados, como coberturas o estructuras, estas soluciones ayudarán 

a mejorar nuevamente el tiempo y costo desde una etapa inicial. 

Por último, el uso de BIM, nos permitirá mostrar el resultado final de la obra de manera 

virtual, para que los usuarios o dueños tengan una mejor comprensión si no comprenden 

los planos de obra que en general son difíciles de interpretar para una persona ajena a la 

construcción. 

2.5 La Rentabilidad: 

Tomando como base el diccionario de la RAE y teniendo en cuenta que la rentabilidad 

es cuando algo produce renta o remuneración, podemos afirmar que es la utilidad o 

beneficio que rinde algo, en la presente tesis, hablamos de rentabilidad como el beneficio 

que obtenemos al disminuir tiempo, que a su vez disminuirá tareas innecesarias en algún 

proceso y por consiguiente generamos un ahorro económico. 

2.6 Teorización: 

Brioso (2015) realiza un trabajo de investigación basado ampliamente en la Filosofía 

de construcción sin pérdidas, conocida como LEAN Construction, analizándola a 

profundidad, para crear una propuesta de regulación para su futura inclusión en la 

legislación española. 

Su objetivo principal es la propuesta de regulación, que a su vez debe establecer 

responsabilidades y obligaciones a los agentes involucrados en el proyecto de construcción.  
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Siendo esta una tesis de doctorado, la divide en cuatro partes, La primera parte se 

encarga del estado de arte, documentando todo acerca de la Filosofía Lean y la Legislación 

española; la segunda parte la denomina Metodología, y en ella analiza lo mencionado en la 

primera parte; la tercera parte es la Discusión de Resultados y sometiendo estos a un 

certificado de calidad ISO, para poder así concentrar las conclusiones en la cuarta parte, 

dividiéndolas en 9 conclusiones parciales y una conclusión final que es la necesidad de 

regulación de un agente especialista en Lean Construction. 

Se toma la presente investigación como un referente investigativo importante para el 

desarrollo del presente trabajo porque una vez analizada la filosofía Lean Construction y 

demostrada su ausencia en la legislación de España, el autor propone la creación de una 

serie de agentes de la edificación con responsabilidad civil y legal en las obras al igual que 

los constructores. Estos agentes son: Gestor de Diseño, Gestor de Contrato, Gestor 

Constructivo, Gestor BIM y el Gestor de la Construcción Sin Perdidas (que engloba al 

gestor de diseño, construcción y contratos, bajo los principios de la filosofía LEAN 

Production). 

En la filosofía LEAN, se desarrolla mediante varias herramientas, entre las cuales nace 

la técnica: Virtual Design Construction (VDC), en español Diseño de Construcción Virtual, 

y de la mano surge Building Information Modeling (BIM) en español Modelado de 

Información para la Construcción, en el cual se incrementaron las dimensiones del modelo 

en 2D y 3D, al llamado 4D (Tiempo), 5D (costo) y N veces D, ayudando de esta manera a 

los futuros gestores a una mejor planificación y control de obras. 

Duarte & Pinilla (2014) hacen una investigación con el objetivo de determinar la razón 

de costo - efectividad de la implementación de la metodología BIM y la metodología 
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tradicional en la planeación y control de un proyecto de construcción de vivienda en 

Colombia. 

En este estudio se habla de BIM como una metodología y no simplemente como un 

programa, aplica también los conocimientos del Proyect Management Body of Knowledge 

(PMBOK), traducido al español como el Compendio del Saber de la Gestión de Proyectos. 

La metodología aplicada en esta investigación fue experimental, llevada a cabo en la 

etapa de ejecución y control del proyecto Villa Toledo, comparando las metodologías BIM 

y la Tradicional, pudiendo detectar errores desde la revisión de planos y generando un 

sobrecosto a la obra de un 14% con respecto al método BIM. 

Esta tesis de maestría nos motiva a ver si los resultados obtenidos en un país vecino, se 

asemejan al nuestro. La comparación estadística del valor presupuestado, valor real y el 

valor ganado por BIM, se tomará en cuenta para nuestra investigación. 

Espinosa & Pacheco (2014) investigaron acerca del mejoramiento de la 

Constructabilidad mediante herramientas BIM. En esta investigación se centran en como 

incorporar las Herramientas BIM a una pequeña empresa, demostrando que esta 

implementación no es un costo, sino más bien una inversión que genera divisas a la empresa 

y evita sobre costos. 

Esta tesis de maestría nos resume las Tecnologías de Información (TI) que llamaron 

BIM y facilita el estudio amplio de la Constructabilidad, habiéndola dividido en fases y 

detectando los beneficios y errores de cada una. Después desarrollaron la propuesta 

evaluando la Constructabilidad mediante la gestión de Request For Information (RFI) al 

español Solicitud de Información; y se llegó a la conclusión de que se mejora la 

constructabilidad en 84% y los costos de la construcción se reducen en un 34% con la 

aplicación de las herramientas BIM. 
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Farfán & Chavil (2016) tienen como objetivo principal en su investigación, evaluar 

cómo se encuentra BIM en las empresas peruanas. Ellos observan los cambios en las 

metodologías de trabajo de las empresas, identificando como aplican BIM en las diversas 

etapas del proyecto arquitectónico. También se centran en averiguar cuan rentable es el uso 

de estas herramientas BIM. 

La tesis se divide en dos partes. La primera parte es el marco teórico, en el cual se 

estudian algunas herramientas encontradas en el PMBOK que se basa en la filosofía Lean 

Construction, los contratos y BIM. La segunda parte analiza la información de manera 

estadística, basándose en los RFI aplicados en diversas obras. 

Con toda esa información, realizan lo que llamaron: Un caso de implementación de 

BIM en la construcción, aplicado al proyecto de la Clínica Internacional en Lima. 

Esta tesis es importante en nuestra investigación por dar una visión general al proceso 

estadístico para recolectar información. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA. 
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3.1 Hipótesis. 

3.1.1 Hipótesis general. 

H 1: La relación que existe entre la evaluación de planos de obra de los 

expedientes técnicos de proyectos de infraestructura en edificación convencional y los 

tiempos programados, infieren directamente en la rentabilidad basada en tiempo al 

detectar los errores mediante el uso de la tecnología BIM. 

H 0: La relación que existe entre la evaluación de planos de obra de los 

expedientes técnicos de proyectos de infraestructura en edificación convencional y los 

tiempos programados, no infieren directamente en la rentabilidad basada en tiempo al 

detectar los errores mediante el uso de la tecnología BIM. 

3.1.2 Hipótesis específicas. 

Ha 1: Existe relación directa entre el uso de las tecnologías BIM en la evaluación de 

planos de obra de los expedientes técnicos de proyectos de infraestructura en 

edificación convencional y los tiempos programados que infieren directamente en la 

rentabilidad basada en tiempo. 

Ha 0: No existe relación directa entre el uso de las tecnologías BIM en la evaluación 

de planos de obra de los expedientes técnicos de proyectos de infraestructura en 

edificación convencional y los tiempos programados que infieren directamente en la 

rentabilidad basada en tiempo. 

Hb 1: Existe relación directa entre el uso de la observación y del criterio del 

profesional en la evaluación de planos de obra de los expedientes técnicos de 

proyectos de infraestructura en edificación convencional y los tiempos programados 

que infieren directamente en la rentabilidad basada en tiempo. 

Hb 0: No existe relación directa entre el uso de la observación y del criterio del 

profesional en la evaluación de planos de obra de los expedientes técnicos de 
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proyectos de infraestructura en edificación convencional y los tiempos programados 

que infieren directamente en la rentabilidad basada en tiempo. 

Hc 1: Existe relación directa entre los planos aprobados a criterio del profesional y los 

errores detectados en el uso de las tecnologías BIM en la evaluación de planos de obra 

de los expedientes técnicos de proyectos de infraestructura en edificación convencional 

y los tiempos programados con respecto a los tiempos ejecutados, que infieren 

directamente en la rentabilidad basada en tiempo. 

Hc 0: No existe relación directa entre los planos aprobados a criterio del profesional 

y los errores detectados en el uso de las tecnologías BIM en la evaluación de planos de 

obra de los expedientes técnicos de proyectos de infraestructura en edificación 

convencional y los tiempos programados con respecto a los tiempos ejecutados, que 

infieren directamente en la rentabilidad basada en tiempo. 

3.2 Formulación y clasificación de variables. 

Con el objetivo de demostrar y comprobar la hipótesis, se determinaron las siguientes 

variables e indicadores. 

3.2.1 Variables Independientes. 

Expediente Técnico; Construcción virtual con el Modelado de Información en la 

Construcción (BIM).  

Indicadores de construcción virtual BIM y Sub-indicadores 

 Expediente Técnico: (a) Número de etapas, (b) número de subetapas, 

(c) porcentaje de revisión con herramientas. 

 BIM: (d) número de etapas en planos; (e) número de observaciones 

detectadas; (f) porcentaje de ausencias detectadas; (g) porcentaje de 

incompatibilidades detectadas. 
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3.2.2 Variables Dependientes. 

Tiempo. 

Indicadores de Rentabilidad y Sub-indicadores: 

 Tiempo: (h) número de días programados; (i) número de días 

ejecutados. 

3.3 Metodología. 

3.3.1 Tipo de investigación. 

Esta investigación es de tipo mixto, siendo transversal correlacional / causal en su etapa 

analítica, y a la vez experimental en la etapa propositiva, desarrollada en un corto periodo 

de tiempo y midiendo el grado de relación que existe entre el uso de tecnologías BIM en la 

evaluación de expedientes técnicos de proyectos de edificación convencional y los tiempos 

programados que influyen directamente en la rentabilidad. 

 

  

Gráfico 1: Esquema de tipo de investigación. 

Fuente y elaboración propia. 

M: muestra 

X1: Variable independiente (expedientes técnicos sin BIM) 

X2: Variable independiente (expedientes técnicos con BIM) 

r: Relación que existe entre las variables 

Y1: variable dependiente (tiempo aceptable) 

Y2: variable dependiente (tiempo inaceptable) 
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Gráfico 2: Esquema de relación / causal entre variables. 

Fuente y elaboración propia. 

3.3.2 Población y muestra. 

El tipo de muestreo empleado para esta investigación es Opinático o Intencional, Según 

Namakforoosh (2005) es parte del muestreo determinístico, en este muestreo hay que tener 

previo conocimiento de los elementos poblacionales y los elementos muestréales serán 

seleccionados bajo estricto juicio personal del investigador. Según Arias (2012), la muestra 

“es un representante de un subconjunto y el fin que se extrae de la población accesible”. En 

este tipo de muestreo, nos indica que los elementos deben ser escogidos basándose en 

criterios o juicios preestablecidos por el investigador. 

Del universo de proyectos encontrados en INFOBRAS con respecto a la Municipalidad 

del Distrito de Punta de Bombón, se encontraron 64 obras, de las cuales tomamos las 10 

obras dirigidas a la construcción analizando los expedientes técnicos de proyectos de 

infraestructura en edificación convencional. 

Las 10 obras para implementar nuestro método son los expedientes técnicos de: 

 Infobras 64582, MEJORAMIENTO DE LA CASA DEL MAESTRO, DISTRITO 

PUNTA DE BOMBÓN, PROVINCIA DE ISLAY – AREQUIPA, ejecutada por 

Administración Directa a un monto de S/. 106,766.42 soles. 

Variable dependiente: 

Incumplimiento del tiempo 

programado: 

 Tiempo aceptable 

 Tiempo parcial 

 Tiempo considerable 

Relación/Causal 

Variable independiente: 

Revisión de expedientes 

técnicos: 

 E.T. sin BIM 

 E.T. con BIM 
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 Infobras 84635, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO NUTRICIONAL EN 

COMEDOR ESCOLAR EN LA I.E. VICTOR MANUEL TORRES CACERES, 

DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA DE ISLAY-AREQUIPA, 

ejecutada por Administración Directa a un monto de S/. 323,862.96 soles. 

 Infobras 50258, CONSTRUCCION DE COCINA, COMEDOR, PRIORIZANDO LA 

SALUD NUTRICIONAL DE ESTUDIANTES DE LA I.E. EVERARDO ZAPATA 

SANTILLANA, DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA DE ISLAY-

AREQUIPA, ejecutada por Administración Directa a un monto de S/. 269,799.15 

soles. 

 Infobras 66111, INSTALACION DE UN AULA PARA EL DESARROLLO DE LA 

PSICOMOTRICIDAD EN LA I.E. MEDALLA MILAGROSA, DISTRITO DE 

PUNTA DE BOMBÓN, PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA, ejecutada por 

Contrata a un monto de S/. 134,270.68 soles. 

 Infobras 61238, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL TALLER DE 

CARPINTERIA Y METALMECANICA DE LA I.E. VICTOR MANUEL TORRES 

CACERES, DISTRITO DE PUNTA DE BOMBÓN, PROVINCIA DE ISLAY, 

AREQUIPA. ejecutada por Administración Directa a un monto de S/. 186,917.40 

soles. 

 Infobras 66117, INSTALACION DE MODULO DE COCINA Y ALMACEN EN LA 

I.E. DESAMPARADOS, DISTRITO DE PUNTA DE BOMBÓN, PROVINCIA DE 

ISLAY, AREQUIPA. ejecutada por Administración Directa a un monto de S/. 

154,580.82 soles. 

 Infobras 45289, CONSTRUCCION DE BATERIA DE SS.HH. Y DUCHAS EN LA 

1RA PLAYA DE LA PUNTA DE BOMBON, DISTRITO DE LA PUNTA DE 
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BOMBON - ISLAY – AREQUIPA. ejecutada por Contrata a un monto de S/. 

239,723.18 soles. 

 Infobras 45440, CONSTRUCCION DE BATERIA DE SS.HH. Y DUCHAS EN LA 

2DA PLAYA DE LA PUNTA DE BOMBON, DISTRITO DE LA PUNTA DE 

BOMBON - ISLAY - AREQUIPA. ejecutada por Contrata a un monto de S/. 

222,794.23 soles. 

 Infobras 51404, CREACIÓN DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN EL 

CENTRO POBLADO LA PUNTA, DISTRITO PUNTA DE BOMBÓN- ISLAY- 

AREQUIPA. ejecutada por Contrata a un monto de S/. 728,913.26 soles. 

 Infobras 60108, CONSTRUCCION DEL MERCADO ZONAL EN EL SECTOR DEL 

CRUCERO, DISTRITO DE PUNTA DE BOMBÓN, PROVINCIA DE ISLAY, 

AREQUIPA. ejecutada por Contrata a un monto de   S/. 1,139,265.00 soles  

 

Aplicaremos el método desarrollado en estos 10 expedientes técnicos, adicionalmente 

desarrollaremos un análisis comparativo del método desarrollado con la obra ejecutada, la 

comparación será en el proyecto de mayor magnitud en número de ambientes, complejidad, 

y que cuente con la mayor información para su desarrollo, el cual es: CONSTRUCCION 

DEL MERCADO ZONAL EN EL SECTOR DEL CRUCERO, DISTRITO DE PUNTA 

DE BOMBÓN, PROVINCIA DE ISLAY, AREQUIPA. 
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CAPÍTULO 4. MÉTODO PROPUESTO. 
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En este capítulo se describen los pasos del método de evaluación BIM y herramientas 

que utilizaremos para ponerlo en uso en los casos de estudio. Para poder elaborar la serie 

de pasos que conforman el método de evaluación BIM, fue necesario iniciar con la revisión 

y evaluación de los expedientes técnicos, creando una lista de chequeo que contabiliza los 

ítems e identifica el uso de alguna herramienta para su revisión. 

Tomando en cuenta el orden de prelación en las ejecuciones de obra y considerando la 

importancia de los planos sobre otros ítems, como son planillas de metrados, presupuesto, 

cronograma de obra y otros, se procede a revisar los planos de obra, creando un cuaderno 

similar al cuaderno de obras denominado Cuaderno BIM donde se anota las observaciones 

hechas de dichos planos para subsanarlos antes de la ejecución de obra. 

Al final de este capítulo realizamos una comparación del método de evaluación BIM, 

con una obra ejecutada, tomando el cuaderno de obras como comparativo al cuaderno BIM, 

para ver si el método detecta errores que influyan directamente en el tiempo de ejecución 

de la obra. 

 

4.1 Método de evaluación con BIM 

El Método de evaluación BIM, consiste en una serie de pasos a seguir para poder detectar 

errores en los planos evaluados en el expediente técnico de cualquier proyecto de 

infraestructura en edificación convencional, para disminuir los tiempos en rediseños y 

replanteos por ausencia o incompatibilidad de elementos arquitectónicos o estructurales de 

dichos planos. 

Este método se representará visualmente en el siguiente diagrama de flujos.   
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Gráfico 1: Diagrama de Flujo del Método de Evaluación BIM. 

Fuente y elaboración propia.  
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4.1.1 Revisión del Expediente Técnico. 

Se procede a revisar el expediente técnico en su totalidad, apoyándonos de la lista de 

chequeo, tomando en cuenta la información recibida que dividiremos en 10 ítems y a su 

vez observaremos si los ítems son revisados con el apoyo de alguna herramienta como 

cuadros, resúmenes, listas de chequeo, entre otras. 

4.1.1.1 Información recibida. 

Se ha de colocar el nombre del proyecto y su código según INFOBRAS, su 

Ubicación geográfica y su dirección, la aprobación del proyecto y su modalidad de 

ejecución, el tiempo que durará la obra y el monto destinado para el proyecto con sus 

respectivos cuadros o diagramas. 

Recibiendo en esta etapa la siguiente información como lo estipula la ley de 

contrataciones (ley 30225): 

 Memoria descriptiva 

 Memoria de cálculo estructural 

 Especificaciones técnicas 

 Planilla de metrados 

 Presupuesto 

 Análisis de costos 

 Insumos 

 Cronograma de obra 

 Estudio de suelos 

 Planos del proyecto. 
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4.1.1.2 Aplicación de lista de chequeo en el Expediente Técnico. 

En la presentación del Expediente técnico, se debe revisar la información 

recibida, para ello aplicamos la lista de chequeo creada con los ítems necesarios, siendo 

esta de elaboración propia y ubicada en el ANEXO A. 

En esta lista de chequeo se completarán los datos concernientes a la obra y se 

anotarán en cada sub ítem, si fue presentado o no dentro del expediente colocando un 

signo o marca en la casilla correspondiente, a su vez de haber sido presentado se 

colocará el valor esperado y se ponderará si fue revisado con una herramienta con el 

valor de uno (1) y si no fue revisado con una herramienta con el valor de cero (0), 

añadiendo al final el porcentaje que sumaría el total del ítem revisado con herramientas. 

En la lista de chequeo aplicada al caso de estudio, tomaremos en cuenta 10 

ítems, en los cuales se detectará el porcentaje de ítems revisados mediante alguna 

herramienta, con respecto al total de documentos entregados en el Expediente Técnico 

de Obra, esta herramienta es el resumen que presentan los proyectistas del expediente 

técnico, además una vez aplicado el modelo, nos podemos apoyar en cuadros o tablas 

resumen para comprender nuestros datos. 

4.1.1.3 Conclusión de la revisión del Expediente Técnico. 

 En la etapa de revisión inicial del expediente técnico, se obtiene como resultado 

el porcentaje de ítems que son revisados con alguna herramienta y por 

consecuencia, se detectarán los problemas e inconvenientes en el expediente 

técnico. 

 Se determinará cuales ítems fueron revisados adecuadamente con el uso de 

herramientas y cuáles no. 

 Resaltamos que los errores detectados en los planos influyen directamente en los 

demás ítems, debido a que las variaciones en los planos de obra modifican los 
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ítems de metrados, presupuestos, cronograma de obra y las memorias descriptivas, 

estructurales y de instalaciones que se pueda contemplar en el proyecto; a su vez, 

los planos están segundos según el orden de prelación el cual es: 

 Las especificaciones técnicas (dadas por la entidad que requiere la obra). 

 Los planos (condicionan los otros ítems). 

 La memoria descriptiva. 

 Presupuestos. 

4.1.2 Detección de problemas con herramienta BIM.  

Se procede a levantar la información de los planos en una maqueta virtual llenando 

un cuaderno de proceso y evaluación BIM, dividiéndolo en etapas y pasos que se 

especifican según el proceso de construcción, definiendo en cada uno de ellos las 

observaciones encontradas. Posteriormente se debe llenar el Formato de Observaciones 

BIM, en el cual se mostrarán los inconvenientes detectados para su corrección y 

levantamiento de Observaciones. 

4.1.2.1 Cuaderno de proceso y evaluación BIM 

Se anotará al igual que el cuaderno de obra, un cuaderno similar donde deberán 

considerarse las siguiente etapas y pasos durante la evaluación, añadiendo a cada paso 

una breve descripción de lo realizado y las observaciones detectadas; si no se encuentra 

ninguna se colocarán las palabras “sin observaciones”. De ser necesario, se puede 

modificar las etapas y pasos a conveniencia del evaluador. 

 ETAPA DE ANALISIS. 

Es la primera etapa de la evaluación, se procederá a hacer un levantamiento si 

existiera una construcción a restaurar, ampliar, modificar o demoler. 
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En caso de restaurar, ampliar o demoler, es necesarios levantar en BIM los 

ambientes necesitándose los siguientes pasos y analizando los elementos existentes. 

En caso de demolición, no es necesario levantar virtualmente, solo inspeccionar 

la construcción existente anotando las observaciones pertinentes.  

o Paso 1: Análisis de Arquitectura 

o Paso 2: Análisis de Estructura 

o Paso 3: Análisis de Instalaciones. 

 ETAPA DE GENERAL. 

En esta etapa no se utilizará BIM, pero se anotará en el cuaderno las 

observaciones vistas in situ con respecto a: 

o Paso 1: Área de intervención. (linderos, perfil del terreno, capacidad 

portante y nivel freático, entre otros). 

o Paso 2: Ejes del Proyecto y Altura de la edificación. 

 ETAPA DE ESTRUCTURA. 

Se realizará un levantamiento virtual volumétrico de cada uno de los elementos 

estructurales que indica esta partida, los pasos pueden estar sujetos a variación 

según el sistema constructivo a emplear, se recomienda iniciar siguiendo el proceso 

de edificación respectivo. 

Se recomienda dividir los pasos por cada uno de los niveles de construcción. 

(los pasos 6 y 7 ejemplifican la existencia de un segundo nivel). Ejemplificando los 

pasos podrían ser: 

o Paso 1: Zapatas. 

o Paso 2: Cimientos Corridos. 
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o Paso 3: Vigas de Cimentación. 

o Paso 4: Columnas y Placas Primer Piso. 

o Paso 5: Vigas Primer Piso 

o Paso 6: Columnas y placas Segundo Piso 

o Paso 7: Vigas Segundo Piso. 

o Paso 8: Techos. 

 ETAPA DE ARQUITECTURA. 

Se realizará un levantamiento virtual de cada uno de los elementos 

arquitectónicos que indica esta partida, los pasos pueden estar sujetos a variación 

según el sistema constructivo a emplear, se recomienda separar los pasos por cada 

uno de los elementos arquitectónicos. Ejemplificando los pasos podrían ser: 

o Paso 1: Losas. 

o Paso 2: Muros. 

o Paso 3: Escaleras. 

 ETAPA DE INSTALACIONES  

Se realizará un conteo de cada una de las instalaciones dividiéndolo en 

eléctricas, sanitarias y especiales (si existieran), los pasos pueden estar sujetos a 

variación, se recomienda separar los pasos por cada uno de los elementos de las 

instalaciones importantes en cada partida. 

o ELÉCTRICAS 

Se realizará un conteo de cada uno de los elementos eléctricos que indica 

esta partida, los pasos pueden estar sujetos a variación, se recomienda separar 

los pasos por cada uno de los elementos eléctricos importantes en la partida. 

Ejemplificando los pasos podrían ser: 
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 Paso 1: Acometida y Montante. 

 Paso 2: Batería de Medidores. 

 Paso 3: Tomacorrientes y puntos de luz. 

o SANITARIAS. 

Se realizará un conteo de cada uno de los elementos sanitarios que indica 

esta partida, los pasos pueden estar sujetos a variación, se recomienda separar 

los pasos por cada uno de los elementos sanitarios importantes en la partida. 

Ejemplificando los pasos podrían ser: 

 Paso 1: Acometidas y montantes de agua y desagüe 

 Paso 2: Tanques Elevados y cisternas 

 Paso 3: Aparatos sanitarios y grifería. 

o ESPECIALES. 

Se realizará un conteo de cada uno de los elementos que indica esta partida, 

los pasos pueden estar sujetos a variación, se recomienda separar los pasos por 

cada uno de los elementos importantes en la partida. Ejemplificando los pasos 

podrían ser: 

 Paso 1: ascensores 

 Paso 2: sistemas de rociado contra incendios 

 ETAPA DE ACABADOS. 

Se realizará un conteo de cada uno de los acabados que indica esta partida, los 

pasos pueden estar sujetos a variación, se recomienda separar cada uno de los pasos 

de los acabados importantes en la partida. Ejemplificando los pasos podrían ser: 

o Paso 1: Puertas 

o Paso 2: Ventanas 
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o Paso 3: Cobertura de policarbonato u otros. 

4.1.2.2 Aplicación del modelo de formato de observación BIM. 

El formato de observación BIM, se llenará de acuerdo al cuaderno de proceso y 

evaluación BIM, en cada etapa y paso, el ítem desarrollado puede o no tener una 

observación. Posteriormente por fines didácticos se pueden realizar tablas o diagramas 

resumen.  

El modelo de formato de observaciones BIM del cuaderno BIM creado para 

revisar los planos de los expedientes técnicos, se encuentra en el ANEXO B. 

En este modelo se llenarán los datos concernientes a la obra incluyendo el 

nombre y la fecha actual, se numerarán las observaciones, dividiéndolas en etapas y 

pasos. Es necesario colocar la descripción de lo revisado y levantado en cada ítem, 

también la observación y el profesional encargado de atender dicha observación. 

4.1.2.3 Conclusiones del Formato de Observaciones BIM 

Se deberá tomar en cuenta lo siguiente. 

 En la etapa de revisión mediante el modelo de formato de observaciones BIM, se 

colocarán los pasos a seguir durante el levantamiento virtual para detectar así cada 

uno de los errores y generar las observaciones correspondientes. 

 Se deberá anotar la fecha, la etapa, el paso, el ítem y la observación, para su 

posterior subsanación. 

 Es importante seguir las etapas y pasos propuestos en el cuaderno de proceso y 

evaluación BIM, para tener un análisis detallado, minucioso y sin información 

duplicada. De ser necesario, se puede modificar las etapas y pasos a conveniencia 

del evaluador y del sistema constructivo. 



38 
Universidad Nacional de San Agustín 

Unidad de Postgrado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Maestría en Ciencias con mención en Gerencia en la Construcción 

 No es necesario contar con un conocimiento alto de BIM para realizar el 

modelado, se necesitará levantar volumétricamente el proyecto de infraestructura 

en edificación convencional, siendo de mayor importancia las etapas de 

estructuras y arquitectura. 

 Las observaciones detectadas en los planos y dadas a conocer en el informe en el 

que se adjunta el formato de observaciones BIM, deberán ser subsanadas para 

iniciar la ejecución de la obra proyectada. 

4.2 Propuesta de análisis comparativo con una obra ejecutada 

Como el principal aporte de esta tesis es el método de evaluación BIM, 

verificaremos su efectividad para detectar errores tempranamente, comparando este método 

con el análisis de una obra ya ejecutada. Este análisis se realizará con el método propuesto 

en esta sección, y se comparará los resultados de ambos métodos al final del siguiente 

capítulo. 

4.2.1 Revisión del Expediente Técnico. 

Se toman los mismos datos y conclusiones del caso de estudio (expediente técnico BIM). 

4.2.2 Detección de problemas. 

Como la obra ya está ejecutada, se procedió a levantar la información que se 

registró en el cuaderno de obras del expediente técnico. En este cuaderno se encuentra 

paso a paso la ejecución de la obra, registrando los pormenores que tuvieron y 

temporizando en los asientos del residente y supervisor cada día que se ejecutó la obra. 

Posteriormente se debe llenar el formato de evaluación de incidencias, en el cual 

se mostrarán los inconvenientes detectados para su corrección y levantamiento de 

Observaciones. 
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4.2.2.1 Información recibida. 

Consideramos importante el análisis del cuaderno de obras mediante el modelo 

del formato de evaluación de incidencias y los planos del proyecto.  

4.2.2.2 Aplicación del modelo del Formato de Evaluación de Incidencias. 

Se elaboró un modelo de formato de evaluación similar al modelo de formato 

de proceso y evaluación BIM, para detectar las incidencias en la obra, este formato se 

deberá llenar tomando en cuenta el modelo que está en el ANEXO C. 

Los datos obtenidos en el modelo de formato de evaluación de incidencias, 

podrán ser resumido en tablas o diagramas según convenga. 

4.2.2.3 Conclusión de la Evaluación de Incidencias. 

Para poder redactar las conclusiones de la evaluación de incidencias, se deberá 

tomar en cuenta lo siguiente. 

 En la etapa de revisión mediante el formato de evaluación de incidencias, se 

colocarán los porcentajes de ausencias, incompatibilidades, sugerencias y 

reglamentación, que se encuentren y sean corroboradas en los planos de obra. 

 Se deberá anotar la fecha, el asiento y número de incidencia para poder ser 

contabilizado en días. 

 Es importante separar las estructuras, la arquitectura, los acabados, los detalles y 

las instalaciones (eléctricas, sanitarias y especiales); para tener un análisis 

detallado, minucioso y sin información duplicada. 

4.2.3 Consecuencias durante la Ejecución: 

Para poder redactar las consecuencias durante la ejecución, se deberá tomar en 

cuenta lo siguiente. 
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 Las ausencias e incompatibilidades que se encontraron en la etapa de revisión mediante 

el formato de evaluación de incidencias, con un porcentaje corroborado en los planos 

de obra y observando las modificaciones progresivas anotadas en este cuaderno de obra. 

 Es importante precisar los días calendario transcurridos desde el inicio de la obra, la 

fecha actual del incidente, el número de asiento que describe el incidente y describir el 

incidente ocurrido. 

 Es importante anotar también las respuestas a las observaciones o incidentes que pueda 

dar el supervisor. 
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS. 
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Una vez analizado los expedientes técnicos y habiendo procesado la información, 

presentamos los resultados obtenidos del análisis de los expedientes técnicos, la evaluación de 

planos y el estudio comparativo. 

Estos resultados contabilizados en de los expedientes técnicos, serán graficados y 

explicados por cada uno de sus ítems, evidenciando si fueron o no revisados con la herramienta 

resumen. El análisis de los planos con la herramienta BIM será mostrado mediante gráficos 

porcentuales y contabilización de las ausencias, incompatibilidades y sugerencias o 

reglamentación observada. 

El número de observaciones y el número de días será comparado y validado bajo el diseño 

del coeficiente de correlación Pearson.  

5.1 Revisión de los expedientes técnicos. 

El Gráfico 1 muestra el análisis de los 10 expedientes técnicos, evaluando cada uno de los 

10 ítems que lo conforman, dando como resultados el porcentaje de ítems ponderados sobre el 

valor estimado que fueron revisados con la herramienta “resumen” o contabilizados de tratarse 

de un simple dato. 

El 74.42 % de elementos de la memoria descriptiva, prácticamente ¾ partes del total, 

cumplieron con los datos necesarios para el expediente técnico; a su vez poco más de la mitad 

de memorias de cálculo estructural fueron revisadas mediante resumen, siendo las obras que 

necesitaron de este estudio el 57.14% del total al igual que el estudio de suelos con el 60%. 

Cabe destacar que las especificaciones técnicas son las únicas que cumplen el 100% de 

revisión al ser dadas por la entidad que solicita la obra. 

Los ítems de planilla de metrados, presupuesto, análisis de costo e insumos; no alcanzan ni 

la tercera parte en su revisión, teniendo como datos desde 24.14% al 30%. 
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Resaltamos el hecho que los ítems de cronograma de obra y los planos, no contaron con 

una herramienta para su revisión, dándonos como porcentaje 0%. 

 

Gráfico 1: Porcentaje de revisión de expedientes técnicos con herramientas. 

Fuente y elaboración propia. 

 

El Gráfico 2 nos muestra las especificaciones técnicas que fueron requeridas por la 

entidad y representan el 100% en el Gráfico 1. Se revisó los 10 expedientes técnicos con la 

herramienta resumen, solo 2 expedientes no mostraron instalaciones sanitarias y ningún 

expediente mostro instalaciones especiales,  

 

Gráfico 2: Especificaciones técnicas de los expedientes técnicos. 

Fuente y elaboración propia. 

 



44 
Universidad Nacional de San Agustín 

Unidad de Postgrado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Maestría en Ciencias con mención en Gerencia en la Construcción 

El Gráfico 3 nos muestra las planillas de metrados que fueron revisadas al 24.14% con 

la herramienta resumen según indica el Gráfico 1. De los 10 expedientes técnicos, solo 2 

contaban con resúmenes generales además 1 mostraba resumen de estructuras y 1 de 

instalaciones eléctricas, los demás ítems fueron revisados a criterio del profesional sin el 

apoyo de una herramienta de verificación. 

 

Gráfico 3: Planillas de metrados de los expedientes técnicos. 

Fuente y elaboración propia. 

El Gráfico 4 nos muestra los presupuestos que fueron revisadas al 30% con la 

herramienta resumen según indica el Gráfico 1. De los 10 expedientes técnicos, solo 2 

contaban con resúmenes generales además 1 mostraba resumen de arquitectura, 4 de 

estructuras, 1 de instalaciones eléctricas y los demás ítems fueron revisados a criterio del 

profesional sin el apoyo de una herramienta de verificación. 

 

Gráfico 4: Presupuestos de los expedientes técnicos. 

Fuente y elaboración propia. 
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El Gráfico 5 nos muestra los análisis de costo que fueron revisados al 26.67% con la 

herramienta resumen según indica el Gráfico 1. De los 10 expedientes técnicos, solo 2 

contaban con resúmenes generales además 1 mostraba resumen de arquitectura, 2 de 

estructuras, 1 de instalaciones eléctricas y los demás ítems fueron revisados a criterio del 

profesional sin el apoyo de una herramienta de verificación. 

 

Gráfico 5: Análisis de costo de los expedientes técnicos. 

Fuente y elaboración propia. 

El Gráfico 6 nos muestra los insumos que fueron revisados al 26.67% con la 

herramienta resumen según indica el Gráfico 1. De los 10 expedientes técnicos, solo 2 

contaban con resúmenes generales además 3 mostraban resumen de estructuras, 1 de 

instalaciones eléctricas y los demás ítems fueron revisados a criterio del profesional sin el 

apoyo de una herramienta de verificación. 

 

Gráfico 6: Insumos de los expedientes técnicos. 

Fuente y elaboración propia. 
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El Gráfico 7 nos muestra los documentos adicionales del expediente técnico, los 

cronogramas de obra y planos no fueron revisados con alguna herramienta y 6 de los 

expedientes técnicos que contaban con estudios de suelo fueron revisados con la 

herramienta resumen. 

 

Gráfico 7: Documentos adicionales de los expedientes técnicos. 

Fuente y elaboración propia. 

5.2 Análisis de planos con herramientas BIM. 

El Gráfico 8 nos muestra resultados de la revisión de planos con la herramienta BIM, 

en la cual, los 10 expedientes técnicos revisados, detectamos con incompatibilidades al 5%, 

con ausencias al 25% con sugerencias o reglamento al 7% y sin observaciones el 63%. 

Tenemos como resultado que el 37% de los planos presentados en los expedientes 

técnicos, tienen en su mayoría ausencias de elementos estructurales o detalles que aunados 

al 5 % de incompatibilidades, nos evidencian un serio problema en la ejecución de los 

planos. 

 

Gráfico 8: Resultados en revisión de planos. 

Fuente y elaboración propia. 
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El Gráfico 9 nos muestra el porcentaje de observaciones encontradas en planos, en la 

cual, de los 10 expedientes técnicos revisados, detectamos con incompatibilidades al 13%, 

con ausencias al 67% y con sugerencias o reglamento al 20% del total de elementos 

observados. 

 

 

Gráfico 9: Porcentaje de observaciones encontradas en planos. 

Fuente y elaboración propia. 

El Gráfico 10 nos muestra el número de observaciones detectadas en los planos con la 

herramienta BIM. En la etapa de análisis, revisando la arquitectura, estructura e 

instalaciones existentes, un total de 6 ausencias y 1 sugerencia. En la etapa general 

revisando el área de intervención, altura de edificación y los ejes de la nueva estructura, 

encontramos 1 incompatibilidad, 2 ausencias y 1 sugerencia. En la etapa de estructuras, 

revisando zapatas, cimientos corridos, vigas de cimentación, placas y columnas por piso, 

vigas por piso y techos, tenemos 7 incompatibilidades, 9 ausencias y 2 sugerencias. En la 

etapa de Arquitectura, revisando las losas, muros o tabiquerías y escaleras, tenemos 1 

incompatibilidad, 9 ausencias y 3 sugerencias. En la etapa de instalaciones eléctricas, 

tomando en cuenta las acometidas, montantes, baterías de medidores, tomacorrientes y 

puntos de luz, tenemos 11 ausencias. En la etapa de instalaciones sanitarias, revisamos las 
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acometidas de agua y desagüe, los tanques elevados y cisternas, los sanitarios y la grifería, 

encontramos 4 ausencias y 6 sugerencias. En la etapa de acabados basándonos en revisar 

las puertas, ventanas, revestimientos y detalles, encontramos 7 ausencias y por último en la 

etapa de instalaciones especiales viendo sistemas contra incendio y ascensores, mostramos 

1 sugerencia. Observamos que en el gráfico 10, la mayoría de observaciones son ausencias. 

Gráfico 10: Número de Observaciones en planos detectadas con herramienta BIM. 

Fuente y elaboración propia. 

El Gráfico 11 nos muestra el número de observaciones detectadas en los planos con la 

herramienta BIM. Y a diferencia del Gráfico 10, añadimos la variable sin observación, que 

en la etapa de análisis nos da un total de 16 sin observación. En la etapa general nos da un 

total de 16 sin observación. En la etapa de estructuras nos da un total de 30 sin observación. 

En la etapa de Arquitectura nos da un total de 9 sin observación.  En la etapa de 

instalaciones eléctricas nos da un total de 19 sin observación. En la etapa de instalaciones 

sanitarias, nos da un total de 10 sin observación. En la etapa de acabados nos da un total de 

19 sin observación y en la etapa de instalaciones especiales nos da 0 elementos sin 

observación. 
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Gráfico 11: Resultado de revisión de planos. 

Fuente y elaboración propia. 

La tabla 1 muestra el número de observaciones y el número de días para cada uno de 

los expedientes técnicos, y el Gráfico 12 compara directamente el número de observaciones 

detectadas y el número de días de retraso para cada uno de los expedientes técnicos. El 

Gráfico 12 también muestra la regresión lineal de los puntos graficados, su regresión lineal 

F(x) y el coeficiente de determinación R2. 

El coeficiente de correlación de Pearson que valida nuestro análisis es R= 0.874, y su 

coeficiente de determinación es R2 = 0.764. ambos coeficientes nos indican una alta 

correlación entre el número de observaciones detectadas usando las herramientas BIM en 

los planos de los expedientes técnicos con el número de días de retraso que se pudieron 

evitar en esos casos. Adicionalmente la gradiente de la regresión lineal F(x) indica que por 

cada observación no detectada se produjeron en 3.4211 días de retraso. 
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Tabla 1: Número de días y observaciones por expediente técnico. 

Fuente y elaboración propia. 

 

 

Gráfico 12: Diagrama de dispersión (número de observaciones / días de retraso). 

Fuente y elaboración propia. 

5.3 Experimento basado en el método propuesto. 

Con los conocimientos previos desarrollamos el experimento basado en el método 

propuesto, centrándonos en la etapa de planificación, y comprobándola en la etapa de 

construcción. Tomamos como Objeto de estudio la CONSTRUCCION DEL MERCADO 

EXPEDIENTE TECNICO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DIAS PROGRAMADOS 25 90 90 60 45 60 60 60 120 120

DIAS EJECUTADOS 30 100 90 60 45 65 67 60 149 171

DIAS DE RETRASO 5 10 0 0 0 5 7 0 29 51

OBSERVACIONES 8 5 7 4 2 7 6 6 8 18

SIN OBSERVACIONES 8 14 15 11 12 12 11 11 17 8
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ZONAL EN EL SECTOR DEL CRUCERO, DISTRITO DE PUNTA DE BOMBÓN, 

PROVINCIA DE ISLAY, AREQUIPA, analizando y procesando toda la información 

recibida mediante el Expediente Técnico, para modelar el proyecto según nuestro método. 

Para ello es necesario analizar y procesar toda la información que encontraremos en el 

expediente técnico de la obra detectando así, cuanto tiempo necesitaba para elaborarla, el 

cuaderno de obra que registra los inconvenientes anotados por el supervisor y residente, 

para conocer el tiempo real que demoró la construcción. 

5.3.1 Expediente Técnico evaluado con BIM 

5.3.1.1 Revisión del Expediente Técnico. 

Se procede a revisar el expediente técnico en su totalidad, apoyándonos de la lista 

de chequeo, tomando en cuenta la información recibida que dividiremos en 10 ítems y 

a su vez observaremos si los ítems son revisados con el apoyo de alguna herramienta 

como cuadros, resúmenes, listas de chequeo, entre otras. 

5.3.1.1.1 Resultados de la lista de chequeo en Expediente Técnico. 

En la presentación del Expediente Técnico, se debe revisar la información 

recibida, para ello aplicamos la lista de chequeo creada con los ítems necesarios y 

detallada en el Anexo digital D. 

La tabla 2 muestra el 23.18% de porcentaje revisado con herramienta en el 

Expediente Técnico en la lista de chequeo aplicada al caso de estudio y tomando en 

cuenta 10 ítems que se presentaron al total de documentos entregados en el 

Expediente Técnico de Obra y el Gráfico 13 muestra el análisis del expediente 

técnico, evaluando, dando como resultado de revisión con la herramienta resumen; 

el 81.82 % de elementos de la memoria descriptiva, prácticamente 4/5 partes del 

total, a su vez 16.67% de revisión fue en presupuestos, análisis de costo e insumos. 
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Cabe destacar que las especificaciones técnicas son las únicas que cumplen 

el 100% de revisión al ser dadas por la entidad que solicita la obra. 

Resaltamos el hecho que los ítems de cálculo estructural, planilla de metrados, cronograma 

de obra, estudios de suelos y los planos de obra, no contaron con una herramienta para su 

revisión, dándonos como porcentaje 0% 

 

Tabla 2: Porcentaje revisado con herramienta en el Expediente Técnico. 

Fuente y elaboración propia. 

 

Gráfico 13: Diagrama de Porcentaje revisado con herramienta en el Expediente Técnico. 

Fuente y elaboración propia. 
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5.3.1.1.2 Conclusión de la revisión del Expediente Técnico. 

 En la etapa de revisión inicial del expediente técnico, se obtiene como resultado 

un 23% de revisión, es decir que el proyecto no fue revisado con alguna 

herramienta, y por consecuencia, no se detectaron los problemas e inconvenientes 

que mostraba el expediente técnico. 

 No fueron revisados adecuadamente los ítems de cálculo estructural, planilla de 

metrados, cronograma de obra, estudios de suelos y los planos del proyecto que 

son importantes para determinar los anteriores ítems. 

 Se revisaron parcialmente los ítems de insumos, análisis de costo y el presupuesto 

al contar con la herramienta resumen. 

 Fue revisada al 100% las especificaciones técnicas al ser las mismas que los 

requerimientos dados por la entidad. 

5.3.2 Detección de problemas. 

Se procede a levantar la información de los planos en BIM llenando un Cuaderno 

de proceso y evaluación BIM en el que se especifica el proceso de construcción, basándose 

en partidas para posteriormente llenar el Formato de Observaciones BIM, en el cual se 

mostrarán los inconvenientes detectados para su corrección. 

5.3.2.1 Cuaderno de proceso y evaluación BIM 

El cuaderno BIM está dividido en 27 pasos y siete etapas, 9 sin observación y 18 

observadas, este cuaderno está conformado por 9 hojas del formato de observaciones BIM 

detallado en el Anexo digital E y el Anexo Fotográfico: 

5.3.2.2 Aplicación del Formato de proceso y evaluación BIM. 

La tabla 3 y el gráfico 14 resumen el Anexo digital E. 
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Tabla 3: Resumen de proceso y evaluación BIM. 

Fuente y elaboración propia. 

 

Gráfico 14: Diagrama de barras de proceso y evaluación BIM. 

Fuente y elaboración propia. 

El Gráfico 15 nos muestra el porcentaje de observaciones en cada uno de los 

pasos de la evaluación, destacando que el 47% se da en la etapa de estructuras, seguido 

por el 18% en instalaciones eléctricas, el 17 % en acabados. 

ETAPAS PASOS S/OBS OBS.

ANALISIS 4 3 1

GENERAL 3 3 0

ESTRUCTURA 8 0 8

ARQUITECTURA 3 1 2

INS. ELECTRICAS 3 2 1

INS. SANITARIAS 3 0 3

ACABADOS 3 0 3

TOTAL 27 9 18

CUADRO RESUMEN DE PROCESO Y 

EVALUACION BIM
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Gráfico 15: Diagrama resumen de porcentaje de observaciones. 

Fuente y elaboración propia. 

 

5.3.2.3 Conclusiones de Formato de Observaciones BIM 

 En la etapa de revisión mediante el Formato de Observaciones BIM, se divide en 7 etapas 

con un total de 27 pasos, las cuales muestran un número de 9 pasos sin observaciones y 18 

observaciones a subsanar por el proyectista. 

 De estas 7 etapas, las dos primeras corresponden al Análisis del terreno y edilicio existente 

con 4 pasos y 3 observaciones; y la segunda etapa General, que cuenta con 3 pasos sin 

observaciones. Dando un total de 7 pasos y 4 observaciones que representa el 15% del total 

de pasos. 

 La primera etapa de Análisis es vital para detectar anomalías en el terreno u entorno 

inmediato. 

 La segunda etapa General, nos dará los lineamientos para iniciar el diseño en BIM. 

 De estas 7 etapas, las cinco últimas corresponden a la elaboración del Modelo 3d BIM, 

etapa de Estructuras con 8 pasos y 8 observaciones; etapa de Arquitectura con 3 pasos y 2 
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observaciones; etapa de Instalaciones Eléctricas con 3 pasos y 1 observación; etapa de 

Instalaciones Sanitarias con 3 pasos y 3 observaciones; y etapa de Acabados con 3 pasos y 

3 observaciones. Siendo un total de 20 pasos con 17 observaciones que representan el 63% 

del total de pasos. 

 En la etapa de Estructura, el paso número 1 se detectó la ausencia de 2 zapatas. 

 En la etapa de Estructura, en el paso 2 se detectó incompatibilidades en los cimientos 

corridos, así como un quiebre. 

 En la etapa de Estructura, el paso número 3 se detectó un quiebre en la viga de cimentación 

del eje G-5. 

 En la etapa de Estructura, el paso número 4 se detectó la ausencia de tres columnas en el 

primer piso, una columna muy importante en la estructura (D-4) y dos columnas que no 

coincidían en sus respectivos planos. 

 En la etapa de Estructura, el paso número 5 se detectó un quiebre en la viga del eje G-5. 

 En la etapa de Estructura, el paso número 6 se detectó la ausencia de la columna C6 del eje 

H-5 del segundo piso. 

 En la etapa de Estructura, en el paso 7 se detectó la presencia innecesaria de 3 vigas en el 

segundo nivel, en el espacio destinado a la cobertura de policarbonato (2 de V201 y 1de 

V205). 

 En la etapa de Estructura, el paso número 8, no se registraron datos estructurales.  

 En la etapa de Arquitectura, en el paso Muros se detectó un muro de menor grosor, y en el 

paso Escaleras, se observó que no hay salida a los techos, por lo tanto, están incompletos 

los planos. 

 En la etapa de instalaciones eléctricas en el paso de Batería de Medidores, se observó la 

presencia de un solo medidor, y la ausencia de la batería de medidores para cada tienda. 
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 En la etapa de Instalaciones Sanitarias, en el paso 1, se observó la ausencia de desagüe y la 

posible existencia de un silo. 

 En la etapa de Instalaciones Sanitarias, en el paso 2, se observó que los tanques elevados 

posiblemente carecieran de presión para ser llenados. 

 En la etapa de Instalaciones Sanitarias, en el paso 3, se observó que los servicios higiénicos 

no cumplen con la norma del RNE, la cual estipula igual número de aparatos en los 

servicios higiénicos. 

 En la etapa de Acabados, en los tres pasos: Puertas, Ventanas y Cobertura de Policarbonato; 

No se encuentran las especificaciones en los planos con respecto a sus terminaciones o 

estructuras. 

 Estas observaciones fueron detectadas en un tiempo máximo de 3 días calendario para ser 

subsanadas por el proyectista en un tiempo que dependerá de la cantidad y complejidad de 

estas. Esto como máximo daría un atraso al inicio de la obra, sin afectar el tiempo de 

ejecución. 

 Una vez levantadas estas observaciones, se procedería a ejecutar la obra. 

5.3.3 Análisis de Obra Ejecutada. 

5.3.3.1 Revisión del Expediente Técnico. 

Se toman los mismos datos y conclusiones del caso de estudio (Obra en BIM). 

5.3.4 Detección de problemas. 

5.3.4.1 Aplicación del Formato de Evaluación de Incidencias. 

Se encontraron un total de 73 incidencias divididas en cuatro tipos, 16 

sugerencias, 23 ausencias, 16 incompatibilidades y 18 revisiones de reglamento; 

detalladas en el Anexo digital F del presente trabajo y resumida en las siguientes 2 

tablas. 
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Tabla 4: Incidencias (NO BIM). 

Fuente y elaboración propia. 

 

Tabla 5: Resumen de incidencias (NO BIM). 

Fuente y elaboración propia. 
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4 X 44 X
5 X 45 X
6 X 46 X
7 X 47 X
8 X 48 X
9 X 49 X

10 X 50 X
11 X 51 X
12 X 52 X
13 X 53 X
14 X 54 X
15 X 55 X
16 X 56 X
17 X 57 X
18 X 58 X
19 X 59 X
20 X 60 X
21 X 61 X
22 X 62 X
23 X 63 X
24 X 64 X
25 X 65 X
26 X 66 X
27 X 67 X
28 X 68 X
29 X 69 X
30 X 70 X
31 X 71 X
32 X 72 X
33 X 73 X
34 X 74
35 X 75
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37 X 77
38 X 78
39 X 79
40 X 80
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Según estas incidencias, las 23 ausencias de elementos estructurales o 

arquitectónicos, datos u otros; sumadas a las 16 incompatibilidades entre planos, o con 

el presupuesto y metrados de la obra, sumen 39 incidencias equivalentes al 53% del 

total de incidencias (véase siguiente diagrama). 

 

Gráfico 16: Diagrama resumen de porcentaje de incidencias (NO BIM). 

Fuente y elaboración propia. 

5.3.4.2 Conclusión de la Evaluación de Incidencias. 

 En la etapa de revisión mediante el formato de evaluación de incidencias, se 

obtiene como resultado que el 53% son ausencias e incompatibilidades, las cuales 

fueron corroboradas en los planos de obra. 

 No fueron revisados correctamente los planos de obra, encontrándose las primeras 

incompatibilidades y ausencia el día 9 de diciembre del 2016 en el asiento número 

18 del cuaderno de obra. El inicio de la obra fue el 16 de noviembre del 2016, 

contabilizando 23 días calendario transcurridos. 

 El primer grupo de ausencias detectadas (4) en cuanto a la estructura son del día 

miércoles 28 de diciembre del 2016, a los 42 días calendario de iniciada la obra 

en el asiento 32 del cuaderno de obra. 
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  El segundo grupo de ausencias detectadas (5) en cuanto a estructura y 

arquitectura, son del día lunes 2 de enero del 2017 a los 47 días calendario de 

iniciada la obra, en el asiento 36 del cuaderno de obra. 

 Se encuentra la primera observación de instalaciones sanitarias con respecto a la 

estructura de un silo preexistente el día viernes 6 de enero del 2017 a los 51 días 

calendario de iniciada la obra, en el asiento 40 del cuaderno de obra. 

 Se encuentra la primera observación de instalaciones eléctricas con respecto a la 

ausencia del medidor de electricidad y tableros de distribución e instalaciones de 

luces de emergencia, el día lunes 16 de enero del 2017 a los 61 días calendario de 

iniciada la obra, en el asiento 47 del cuaderno de obra. 

5.3.5 Consecuencias durante la Ejecución: 

Las consecuencias durante la ejecución de la obra, objeto de estudio mostradas en 

son: 

 Las ausencias e incompatibilidades que se encontraron en la etapa de revisión 

mediante el formato de evaluación de incidencias, con un porcentaje total de 53%, 

fueron corroboradas en los planos de obra y tuvieron que sufrir modificaciones, 

las cuales forman parte de la sección de planos en la liquidación de obra. 

 A los 9 días de iniciada la obra y después de la demolición, el 25 de noviembre 

del 2016, se observó que el nivel del terreno estaba 80 centímetros por debajo de 

lo estipulado en los planos, iniciándose las primeras correcciones. En el asiento 

20 del cuaderno de obra del día 12 de diciembre del 2016 (17 días después de 

detectar la falla), el residente indica que las zapatas tendrán una profundidad de 

1.9 metros, siendo estas 60 centímetros más profundas que lo indicado en los 

planos. 
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 A los 23 días de iniciada la obra, el día 9 de diciembre del 2016 en el asiento 

número 18 del cuaderno de obra, se muestran las primeras observaciones del 

residente, solicitando al supervisor la consulta de replanteo de los planos, por 

ausencia e incompatibilidades detectadas en ellos. Estas fueron elevadas al 

proyectista y resueltas progresivamente mientras transcurría la obra, generando 

retrasos y ocupando la mano de obra en actividades como vaciado de cimientos 

corridos, vigas de cimentación y zapatas, con sus respectivos solados y sobre-

cimientos. 

 A los 42 días calendario el día miércoles 28 de diciembre del 2016, en el asiento 

32 del cuaderno de obra, las ausencias detectadas en cuanto a la estructura son 

consultadas al proyectista. Cabe destacar que el residente menciona en el punto 4 

que no hay detalle de cimentación de la viga VC-1 en el eje E y G. a lo que el 

supervisor resuelve con su experiencia en el asiento 33 y notificando a su vez con 

un plazo de inmediato, al proyectista. 

 A los 47 días calendario, en el asiento 36 del cuaderno de obra del lunes 2 de enero 

del 2017, el segundo grupo de ausencias reportadas por el residente en cuanto a 

estructura y arquitectura, nos evidencia que la obra sigue siendo llevada a cabo sin 

un plano definitivo, aun con errores. Es así que en el asiento 37 del cuaderno de 

obra, el supervisor anota que aún están a la espera de las consultas al proyectista 

citadas en el asiento 32 del cuaderno de obra cinco días atrás, y consultará al 

proyectista. 

 A los 51 días calendario de iniciada la obra, el día viernes 6 de enero del 2017, en 

el asiento 40 del cuaderno de obra, se encuentra la primera observación de 

instalaciones sanitarias con respecto a la estructura de un silo pre-existente, el cual 

está situado entre el eje A y B con el Eje 5. Ahí según los planos figura el cimiento 
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corrido CC-3 y la columna C-9, a lo cual el supervisor por temas estructurales 

consultará al proyectista, indicando también que el material de relleno será 

material de base. 

 A los 55 días de iniciada la obra, en el asiento 43-a del día 10 de enero del 2017, 

el residente solicita detalles de los tanques elevados, indicando que solo es un 

dibujo sin diseño, así también continua con asentamiento de ladrillos del primer 

piso, encofrados de columnas y solicita la autorización del supervisor para el 

vaciado de estas. 

 A los 61 días calendario de iniciada la obra, en el asiento 47 del cuaderno de obra 

del día lunes 16 de enero del 2017, el residente consulta con respecto a los planos 

de instalaciones eléctricas al notar la ausencia del medidor de electricidad y 

tableros de distribución e instalaciones de luces de emergencia, también informa 

en cuanto a las instalaciones sanitarias, no se cuenta con red de desagüe; el 

supervisor responde en el siguiente asiento, que se debe completar las 

instalaciones eléctricas y comunicar a la municipalidad para tramitar la conexión 

a red de desagüe. 

 A los 63 días de iniciada la obra en el asiento número 50 con fecha 18 de enero 

del 2017, el supervisor indica tomar previsiones en cuanto al retraso de obra y a 

su vez evidencia que el proyectista aun no resuelve las consultas presentadas, 

recalcándolo dos días después en el asiento 52. 

 A los 69 días calendario, en el asiento 54 del cuaderno de obra del 24 de enero del 

2017, el supervisor remite al contratista las cartas 9 y 11 rechazando los 

adicionales pedidos por el contratista y la segunda donde absuelven las consultas 

por el proyectista. 
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 A los 70 días calendario, en el asiento 55 del cuaderno de obra del 25 de enero del 

2017, el residente toma conocimiento de las cartas y solicita la autorización del 

supervisor para elaborar la ampliación de plazo número 1 y también la 

autorización del vaciado del techo aligerado del primer piso, a lo que el supervisor 

respondió accediendo el mismo día en el asiento 56 y vaciando el techo del primer 

piso a los 71 días de iniciada la obra. 

 A los 77 días calendario, en el asiento 65 del 01 de febrero del 2017, el residente 

solicita la paralización de obra al supervisor, por desabastecimiento de agua desde 

el día 16 de enero del 2017, solicitando ampliación de plazo en el informe 002, a 

lo cual el supervisor accede y reinician la obra el día 13 de febrero del 2017, a los 

89 días calendario en los asientos 67 y 68. 

 A los 98 días calendario de iniciada la obra, en el asiento 75 del cuaderno de obra 

del día 22 de febrero del 2017, el residente anota que no se encuentra 

presupuestada la partida de colocación de ladrillo hueco a techo del segundo piso, 

así mismo solicita la autorización para el vaciado el día viernes 24 de febrero del 

2017, a lo cual en el asiento 78 el supervisor autoriza el vaciado. 

 A los 101 días calendario de iniciada la obra, en el asiento 79 del cuaderno de obra 

del día 25 de febrero del 2017, el residente solicita adicional por nuevas partidas 

y mayores metrados, que serían los estacionamientos y en la instalación de tanque 

cisterna con sistema de bombeo, al notar que no hay presión suficiente; a lo cual 

el supervisor recordó que es un trabajo a suma alzada y no corresponden los 

adicionales, a su vez dice que según los cálculos del proyectista la presión del agua 

está garantizada. 

 A los 103 días calendario de iniciada la obra, en el asiento 81 del cuaderno de obra 

del día 27 de febrero del 2017, el residente solicita aclaración con respecto a muros 
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de vidrio incompatibles en los planos de elevación y cortes, a su vez pregunta por 

la estructura de policarbonato del techo del segundo piso y acabados de obra en 

general; a lo que el supervisor aclara las dudas en el asiento 82. 

 A los 107 días calendario de iniciada la obra, en el asiento 87 del cuaderno de obra 

del día 03 de marzo del 2017, se solicita adicional por caja de escaleras ausente 

para salir a la azotea, también todas las variaciones aclaradas en el asiento 82 

aumentaran el tiempo de ejecución de la obra, mínimo 30 días y 8 días más por 

trabajos en altura, solicitando ampliación de plazo número 2, a lo que el supervisor 

responde que el plazo de culminación de obra es el 27 de marzo. 

 A los 121 días calendario de iniciada la obra, en el asiento 100 del cuaderno de 

obra del día 17 de marzo del 2017, el supervisor indica al residente la aprobación 

de la ampliación de plazo número 1 dando fin a la obra el día 27 de marzo. 

 El día 27 de marzo del 2017 cumpliéndose los 131 días de iniciada la obra, se 

continúan las obras de instalación de cerámicos, sanitarios, eléctricas y pintura. 

 A los 133 días calendario de iniciada la obra, en el asiento 109 del cuaderno de 

obra del día 29 de marzo del 2017, el residente recibió la carta 061, resolución de 

ampliación de plazo número 2, dando fin a la obra el día 14 de abril. 

 A los 142 días calendario de iniciada la obra, en el asiento 120 del residente, se 

informa a la supervisión que los trabajos de instalaciones sanitarias están 

paralizados hasta definir si se hará el tanque cisterna como adicional de obra; a lo 

que el supervisor responde que no interfiere dicha instalación y se continúe con 

los trabajos. 

  A los 147 días calendario de iniciada la obra, en el asiento 124 del día 12 de abril 

del 2017, el residente recibe el adicional de obra número 3 y la ampliación de 

plazo número 3 por 21 días calendario adicionales para construir la partida de 
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tanque cisterna y sistema de bombeo de agua, el supervisor sugiere iniciar a la 

brevedad esta partida demoliendo el piso de concreto y culminar la cobertura de 

policarbonato y acabados que faltaran. 

 A los 154 días calendario en el asiento 132, el día 19 de abril del 2017, el residente 

dice que se ejecutaron las obras según el expediente técnico y priorizando los 

planos. 

 A los 170 días calendario de iniciada la obra, en el asiento 140 del 05 de mayo del 

2017, el residente informa a la supervisión que la obra se ha terminado y el 

supervisor solicita comisión de recepción de obra, cerrando el cuaderno. 

  
 Gráfico 17: Diagrama de Gantt días programados y retrasos (NO BIM). 

 Fuente y elaboración propia. 

5.4 Análisis comparativo. 

Comparando los resultados de ambos formatos tenemos: 

 Las ausencias e incompatibilidades que se encontraron en la etapa de revisión mediante 

el Formato Evaluación de Incidencias con un porcentaje total de 53% fueron 

corroboradas en los planos de obra y tuvieron que sufrir modificaciones en el transcurso 
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de la obra. En la etapa de revisión mediante el Formato de Observaciones BIM, se divide 

en 7 etapas con un total de 27 pasos, las cuales muestran un número de 9 pasos sin 

observaciones y 18 observaciones a subsanar por el proyectista, el cual representa el 67% 

del total, las cuales serían modificadas en los planos, especificaciones técnicas, memoria 

descriptiva y presupuesto de obra, antes del inicio de obra, ahorrando tiempo y dinero. 

 A los 9 días de iniciada la obra se observó que el nivel del terreno estaba 80 centímetros 

por debajo de lo estipulado en los planos, a lo que 17 días después de detectar la falla, el 

residente indica que las zapatas tendrán una profundidad de 1.9 metros, siendo estas 60 

centímetros más profundas que lo indicado en los planos; estos problemas no se pudieron 

detectar en la etapa de revisión mediante el Formato de Observaciones BIM en vista que 

en el paso 1 de la etapa General, se asumió que los datos de catastro eran correctos, sin 

corroborarlos con un teodolito, estación total y calicatas. 

 En la etapa de revisión mediante el Formato Evaluación de Incidencias, a los 23 días de 

iniciada la obra en el asiento número 18 del cuaderno de obra, se muestran las primeras 

observaciones con respecto a la estructura; a los 42 días calendario en el asiento 32, 

continúan las ausencias en estructuras consultadas al proyectista; a los 47 días calendario, 

en el asiento 36 el segundo grupo de ausencias reportadas por el residente en cuanto a 

estructura y arquitectura; a los 51 días calendario en el asiento 40 del cuaderno de obra 

se encuentra la primera observación de instalaciones sanitarias con respecto a la 

estructura de un silo pre-existente; a los 55 días en el asiento 43-A no hay detalles de los 

tanques elevados; a los 61 días en el asiento 47 notan la ausencia del medidor de 

electricidad y tableros de distribución e instalaciones de luces de emergencia y también 

se informa que las instalaciones sanitarias no cuentan con red de desagüe; pero a los 69 

días calendario, en el asiento 54 del cuaderno de obra del 24 de enero del 2017, el 

supervisor remite al contratista la carta 11 donde absuelven las consultas por el 
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proyectista. A los 46 días después de haber tenido las primeras observaciones, recién 

llega un documento oficial con las modificaciones, esos 46 días son la evidencia que la 

obra fue llevada a cabo sin planos definitivos, corrigiendo errores de a pocos y 

manejándolos en obra. 

 En la etapa de revisión mediante el Formato de Observaciones BIM la mayoría de 

observaciones fueron detectadas en un tiempo máximo de 3 días calendario para ser 

subsanadas por el proyectista en un tiempo que dependerá de la cantidad y complejidad 

de estas, dando como máximo un atraso de 30 días calendario al inicio de la obra, sin 

afectar el tiempo de ejecución y tomando en cuenta las partidas no estipuladas en la 

presentación del expediente técnico. 

 Según el Formato Evaluación de Incidencias a los 77 días calendario, el residente solicita 

la paralización de obra por desabastecimiento de agua desde el día 16 de enero del 2017, 

solicitando ampliación de plazo en el informe 002, este tipo de imprevistos no se pueden 

contemplar en el Formato de Observaciones BIM. 

 A los 98 días calendario de iniciada la obra, en el asiento 75, el residente anota que no se 

encuentra presupuestada la partida de colocación de ladrillo hueco a techo del segundo 

piso, lo cual generaría un costo adicional a la obra. En el Formato de Observaciones BIM 

no se tomó en cuenta el presupuesto, solo se revisó los planos. 

 Según el Formato Evaluación de Incidencias a los 101 días calendario en el asiento 79, 

el residente nota que no hay presión suficiente para llenar los tanques elevados; a lo cual 

el supervisor, en el asiento 80, asegura que según los cálculos del proyectista la presión 

del agua está garantizada. Este error de decisión conllevo al requerimiento de tiempo y 

costo adicional en una nueva partida. El Formato de Observaciones BIM detecto esta 

ausencia de presión antes de iniciar la obra, lo cual no hubiera incurrido en una partida 

adicional. 
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 A los 103 días calendario los muros de vidrio son incompatibles en los planos de 

elevación y cortes, no hay datos de la estructura de policarbonato del techo del segundo 

piso ni acabados de obra en general y a los 107 días calendario se solicita adicional por 

la caja de escaleras ausente para salir a la azotea, solicitando un mínimo de 38 días de 

Ampliación de plazo número 2. En la etapa de revisión mediante el Formato de 

Observaciones BIM estas observaciones fueron detectadas antes del inicio de la obra, sin 

afectar el tiempo de ejecución y tomando en cuenta las partidas no estipuladas como la 

salida a la azotea y la estructura de policarbonato. 

 A los 121 días calendario, cuando la obra debió estar culminada, en el asiento 100 del 

cuaderno de obra se aprueba la ampliación de plazo número 1 dando fin a la obra el día 

27 de marzo, a los 133 días en el asiento 109 del cuaderno de obra, se recibe la resolución 

de ampliación de plazo número 2, dando fin a la obra el día 14 de abril y a los 147 días 

calendario en el asiento 124 del día 12 de abril del 2017, el residente recibe el Adicional 

de Obra número 1 y la Ampliación de Plazo número 3 por 21 días calendario adicionales 

para construir la partida de tanque cisterna y sistema de bombeo de agua, demoliendo el 

piso de concreto para colocar el cisterna y a su vez aprovechan esa ampliación para 

culminar la cobertura de policarbonato y acabados que faltaban. En el Formato de 

Observaciones BIM se detectó esta ausencia de presión antes de iniciar la obra, lo cual 

no hubiera incurrido en una partida adicional, ahorrándose al estado los 14,175.84 soles 

que costo y los 21 días calendario adicionales para la entrega de obra. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
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6.1 Conclusiones: 

El principal aporte de este trabajo es un método de evaluación de expedientes 

técnicos utilizando BIM y los formatos propuestos como herramientas, estos permiten 

detectar fallas producidas principalmente por ausencias e incompatibilidades en los 

planos del expediente técnico, fallas que se podrán corregir antes de iniciar la ejecución 

de la obra, de esta manera generamos ahorro de tiempo, por lo tanto se cumple la 

hipótesis general positiva con respecto a la relación que existe entre la evaluación de 

planos de obra de los expedientes técnicos de proyectos de infraestructura en 

edificación convencional con los tiempos programados, infieren directamente en la 

rentabilidad basada en tiempo al detectar los errores mediante el uso de la tecnología 

BIM. 

Respondiendo al problema tenemos que la relación que existe entre la 

evaluación de los planos en los expedientes técnicos y los tiempos que infieren 

directamente en la rentabilidad es de 3.4211 días por cada falla detectada, al desarrollar 

un método basado en la tecnología BIM, que analice el proceso de construcción virtual, 

se puede reducir tiempos en los proyectos arquitectónicos desde el expediente técnico; 

permitiendo mejorar la rentabilidad al detectar las fallas  que representan un gasto de 

tiempo que repercute en los retrasos de la ejecución de la obra. 

Conociendo el proceso de elaboración del expediente técnico, se puede detectar 

las fallas y problemas de este, para poder corregirlas a tiempo. Aplicando el 

conocimiento de BIM, se genera una maqueta virtual en la que se detectan las fallas y 

problemas para posteriormente levantar esta información en nuestros formatos de 

evaluación del método propuesto y así mejorar la rentabilidad basada en tiempo. 
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La revisión de trabajos de investigación donde se aplicó BIM, fue necesario para 

entender los resultados obtenidos en esos estudios y aplicarlos en los 10 expedientes 

técnicos con el método propuesto, el cual nos ayuda a detectar las fallas sin la 

necesidad de entrar en la etapa de ejecución de obra. 

El método propuesto fue corroborado en 10 expedientes técnicos, los resultados 

evidencian las diferencias del uso o no, del método propuesto con BIM y marcando 

una gran diferencia al reducir tiempos de replanteos en los planos durante la ejecución 

del proyecto. Estos tiempos se evidencian en las observaciones que se tendrían que 

levantar antes de la ejecución de una obra. Tenemos como resultado que el 37% de los 

planos presentados en los expedientes técnicos, tienen en su mayoría ausencias de 

elementos estructurales o detalles que aunados al 5 % de incompatibilidades, nos 

evidencian un serio problema en la ejecución de los planos, además detectamos 13% 

de incompatibilidades, 67% de ausencias y 20% de sugerencias o reglamento del total 

de elementos observados. 

El método propuesto fue corroborado mediante la comparación y cuantificación 

de resultados entre un caso de estudio real y uno desarrollado virtualmente, 

evidenciando las diferencias del uso o no del método propuesto con BIM y marcando 

una gran diferencia al reducir tiempos de replanteos en los planos durante la ejecución 

del proyecto. Estos tiempos se evidencian en las observaciones que se tendrían que 

subsanar antes de la ejecución de una obra. 

Se encontraron un total de 73 incidencias en la detección de problemas de la 

obra ejecutada sin BIM, divididas en cuatro tipos, 16 sugerencias, 23 ausencias, 16 

incompatibilidades y 18 revisiones de reglamento; según estas incidencias, las 23 

ausencias de elementos estructurales o arquitectónicos, datos u otros; sumadas a las 16 
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incompatibilidades entre planos, o con el presupuesto y metrados de la obra, sumen 39 

incidencias equivalentes al 53% del total de incidencias. 

6.2 Recomendaciones: 

Analizar la posibilidad de aplicar el método desarrollado en otros proyectos 

desarrollados por constructoras o entidades del estado, donde se pueda adaptar y 

actualizar a conveniencia de los usuarios el método de análisis del proceso de 

construcción virtual, para evaluar la rentabilidad desde el expediente técnico. 

También se sugiere a los demás profesionales involucrados, como arquitectos e 

ingenieros civiles, sanitarios, estructuralistas, eléctricos, entre otros. Involucrarse más 

en un proceso de estandarización, mediante métodos de evaluación normalización. 

Es necesario incorporar al método propuesto, los análisis de costos y 

presupuestos mediante estas herramientas BIM, para no tener que modificar en 

formatos aparte, ya sean: Exel, S10, Primavera, entre otros. 

  



73 
Universidad Nacional de San Agustín 

Unidad de Postgrado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Maestría en Ciencias con mención en Gerencia en la Construcción 

Bibliografía. 

 

Acosta, M. & Campana, R. (2015) Aplicación de Lean Thinking a vaciados de concreto en 

obras de edificación (caso: ESAM - Santiago de Surco - Lima). (tesis de Pregrado). USMP, 

Perú. 

Acosta, W. & Tuesta, M. (2016). Implementación del sistema Last Planner para la mejora de 

la productividad en la construcción de instituciones educativas públicas de nivel primario en 

la zona e la selva. (tesis de maestría). UPC, Perú. 

Apaza, Y. & Arroyo, P. & Romero, M. & Vera, C. (2016). Impacto de la buena aplicabilidad 

del trazo y replanteo en el resultado económico de obras de edificación. (tesis de maestría). 

UPC, Perú. 

Blanco, G. (2017). Gestión sostenible de los Residuos Municipales (RM) mediante 

herramientas de Análisis Multicriterio. (tesis de maestría). Universidad de Cantabria, España. 

Brioso, X. (2015). El Análisis de la construcción sin perdidas (Lean Construction) y su 

Relación con el Project & Construction Management: Propuesta de Regulación en España y 

su inclusión a la Ley de la Ordenación de la Edificación. (Tesis Doctoral). Universidad 

Politécnica de Madrid, España. 

Buleje, K. (2012). Productividad en la construcción de un condominio aplicando conceptos de 

la filosofía Lean Construction. (tesis de Pregrado). PUCP, Perú. 

Castro, P. & Ruiz, P. (2014). Optimización del desempeño del proyecto de Edificación nuevo 

Centro de salud a desarrollarse en el distrito e Luya – Luya – Amazonas, aplicando la 

metodología Lean Construction. (tesis de maestría). UPC, Perú. 



74 
Universidad Nacional de San Agustín 

Unidad de Postgrado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Maestría en Ciencias con mención en Gerencia en la Construcción 

Eastman, C. & Teicholz, P. & Sacks, R. & liston, K. (2011). BIM Handbook (segunda edicion). 

Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 

Espinoza, J. & Pacheco, R. (2014). Mejoramiento de la Constructibilidad mediante 

herramientas BIM. (tesis de maestría). UPC, Perú. 

Flores, D. (2016). Aplicación de la Filosofía Lean Construction en la Planificación, 

Programación, Ejecución y control de la construcción del estadio de la UNA-Puno. (tesis de 

Pregrado). UNA, Perú. 

García, O. (2012). Aplicación de la Metodología Lean Construction en la Vivienda de interés 

Social. (tesis de Especialización en Gerencia de Proyectos). Universidad EAN, Colombia. 

Gonzales, A. (2012). Propuesta de implementación del sistema Last Planner con apoyo de la 

modelación 4D para la obra gruesa de edificaciones. (tesis de Pregrado). Universidad de Chile, 

Chile. 

Guzmán, A. (2014). Aplicación de la Filosofía Lean Construction en la Planificación, 

Programación, ejecución y control de Proyectos. (tesis de Pregrado). PUCP, Perú. 

Hernandez, R. & Fernandez, C. & Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación (sexta 

edición). McGRAW-HILL/Interamericana editores, S.A. México. 

Merino, D. (2015). Aplicación de la Filosofía Lean para la Mejora de la productividad en la 

estructura: Reservorio elevado de la Obra: Instalación, Ampliación y mejoramiento del 

servicio de agua potable y alcantarillado de las AA.HH. de las cuencas 1,2 y 3 de la Zona Alta 

de la ciudad de Paita – Provincia de Paita – Piura, en el año 2014. (tesis de pregrado). 

Universidad Señor de Sipán, Perú. 

Montoya, E. (2011). Practicas sostenibles en la construcción de edificaciones. (tesis de 

Pregrado). PUCP, Perú. 



75 
Universidad Nacional de San Agustín 

Unidad de Postgrado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Maestría en Ciencias con mención en Gerencia en la Construcción 

Odiaga, L. (2015). Innovación tecnológica en la construcción habitacional de emergencia con 

el uso del sistema Tilt Up. (tesis de maestría). UPC, Perú. 

Pavez, I. (2007). Desarrollo del recurso Humano para apoyar la implementación de Lean 

Construction: Perfil de Competencias y capacitación. (tesis de maestría) Pontificia 

Universidad Católica de Chile, Chile. 

Petit, M. (2011). Modelo gerencial dirigido a obras civiles en construcción. (tesis de maestria). 

Universidad de Zulia, Venezuela. 

Ramos, M. & Ríos, D. & Rodríguez, H. (2014). Mejoramiento de la planificación en el 

proyecto de remodelación clínica del parque. (tesis de maestría). UPC, Perú. 

Ramos, M. & Rios, D. & Rodriguez, H. (2014). Mejoramiento de la planificación Utilizando 

Lean Construction en el proyecto de Remodelación Clínica del Parque. (tesis de Maestría). 

UPC, Perú. 

Sánchez, A. & Rosa, D. & Benavides, P. (2014). Implementación del sistema Lean 

Construction para la mejora de la productividad en la ejecución de obras de edificación de 

viviendas. (tesis de maestría). UPC, Perú. 

Ulloa, K. & Salinas, J. (2013). Mejoras el a implementación de BIM en los Procesos de Diseño 

y construcción de la empresa Marcan. (tesis de maestría). UPC, Perú. 

Villafuerte, R. (2016). Lineamientos para Mejorar la Gestión de Proyectos de Construcción 

de los Gobiernos regionales y locales en la Etapa de Pre inversión, Bajo el Enfoque de Lean 

Construction. (tesis de Pregrado). PUCP, Perú. 

Zapata, L. (2012). Aproximación a una Legislación Nacional en Responsabilidad Social 

Empresarial para la Emisión de Reportes de Sostenibilidad. (Tesis de Maestría). PUCP, Perú. 

  



76 
Universidad Nacional de San Agustín 

Unidad de Postgrado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Maestría en Ciencias con mención en Gerencia en la Construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS. 

  



77 
Universidad Nacional de San Agustín 

Unidad de Postgrado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Maestría en Ciencias con mención en Gerencia en la Construcción 

ANEXO A: 

  

Página 1

UBICACION

REGION

PROVINCIA MANZANA

DISTRITO LOTE

SECTOR DIRECCION

SI NO (*) ESP. %

 

TOTAL

SI NO (*) ESP. %

TOTAL

(*) SI=1 No=0 se reviso CON UNA HERRAMIENTA

TITULO:

MODALIDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Maestría en Ciencias con mención en Gerencia en la Construcción

LISTA DE CHEQUEO DE EXPEDIENTE TECNICO

MEMORIA DESCRIPTIVA

DESCRIPCION GENERAL DEL AREA DEL PROYECTO 

UBICACION

CLIMA

TOPOGRAFIA

EVALUACION DEL TRABAJO

ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL PROYECTO

MODALIDAD DE EJECUCION

SUELO

CANTERAS

BENEFICIO

COSTOS Y PRESUPUESTOS

PLAZO DE EJECUCION

MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL

OBSERVACION
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Maestría en Ciencias con mención en Gerencia en la Construcción

LISTA DE CHEQUEO DE EXPEDIENTE TECNICO

INSTALACIONES SANITARIAS

INSTALACIONES ESPECIALES

OBSERVACIONES

ESPECIFICACIONES TECNICAS

TITULO

GENERALES

ARQUITECTURA

ESTRUCTURAS

INSTALACIONES ELECTRICAS

INSTALACIONES SANITARIAS

INSTALACIONES ESPECIALES

OBSERVACIONES

PLANILLA DE METRADOS

TITULO

GENERALES

ARQUITECTURA

ESTRUCTURAS

INSTALACIONES ELECTRICAS

INSTALACIONES SANITARIAS

INSTALACIONES ESPECIALES
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OBSERVACIONES

PRESUPUESTO

TITULO

GENERALES

ARQUITECTURA

ESTRUCTURAS

INSTALACIONES ELECTRICAS
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(*) SI=1 No=0 se reviso CON UNA HERRAMIENTA
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ARQUITECTURA

ESTRUCTURAS

INSTALACIONES ELECTRICAS
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN
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Maestría en Ciencias con mención en Gerencia en la Construcción
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ESTUDIO DE SUELOS

OBSERVACION

INSTALACIONES SANITARIAS

INSTALACIONES ESPECIALES

RESUMEN

OBSERVACIONES

PLANOS DEL PROYECTO

OBSERVACION
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No

1

ETAPA

1 Ene 2018

No

2

ETAPA

No

3

ETAPA

ENCARGADO

FECHA ITEM

PASO

OBSERVACION

ENCARGADO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Maestría en Ciencias con mención en Gerencia en la Construcción

Arq. Eduardo Jeancarlo  Benavides Rojas

Modelo de Formato de Observaciones BIM

FECHA ITEM

PASO

OBSERVACION

ENCARGADO

FECHA ITEM

PASO

OBSERVACION
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ANEXO C: 
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No

1

No

2

No

3

FECHA INCIDENCIA

ASIENTO

SUSCRIBE

CAPACIDAD:

Supervisor

CLASE

RESPUESTA

ASIENTO

SUSCRIBE

OBSERVACION

FECHA INCIDENCIA

ASIENTO

SUSCRIBE

CAPACIDAD:

CLASE

RESPUESTA

ASIENTO

SUSCRIBE

OBSERVACION

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Maestría en Ciencias con mención en Gerencia en la Construcción

Arq. Eduardo Jeancarlo  Benavides Rojas

Modelo de Formato de Evaluacion de Incidencias

FECHA INCIDENCIA

ASIENTO

SUSCRIBE

CAPACIDAD:

CLASE

RESPUESTA

ASIENTO

SUSCRIBE

OBSERVACION
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ANEXO FOTOGRÁFICO: 

LEVANTAMIENTO VIRTUAL DE EJEMPLO CON HERRAMIENTA BIM  

Zapatas. 

 

Grafico 1. Levantamiento virtual de zapatas Z-1, Z-2, Z-3 Z-4, Z-5, Z-6, verificando sus 

medidas. 

Fuente y elaboración Propia. 

Software Archicad 20 

Cimientos Corridos. 

 

Grafico 2. Levantamiento virtual de cimientos corridos CC-1, CC-2, CC-3, CC-4, CC-5, 

verificando sus medidas. 

Fuente y elaboración Propia. 

Software Archicad 20 
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Vigas de Cimentación. 

Se levantó los cimientos corridos VC-1, VC-2, VC-3 y VC. Verificando sus medidas. 

 

Grafico 3. Levantamiento virtual de vigas de cimentación VC-1, VC-2, VC-3 y VC, 

verificando sus medidas. 

 Fuente y elaboración Propia. 

Software Archicad 20 

Columnas y Placas Primer Piso. 

 

Grafico 4. Levantamiento virtual de columnas C-1 al C-10 y sus variaciones CA-1 al CA-4, 

así como las placas P-1 al P-4, verificando sus medidas. 

Fuente y elaboración Propia. 

Software Archicad 20 
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Vigas Primer Piso 

Se levantó las vigas VS-1, VA-1, VA-2, VA3, VA-4, VA-5, V-101, V-102, V-103, V-104, V-

105 y V-106. Verificando sus medidas. 

 

Grafico 5. Levantamiento virtual de vigas VS-1, VA-1, VA-2, VA3, VA-4, VA-5, V-101, V-

102, V-103, V-104, V-105 y V-106. Verificando sus medidas. 

Fuente y elaboración Propia. 

Software Archicad 20 

Columnas y placas Segundo Piso además de Vigas Segundo Piso. 

 

Grafico 6. Levantamiento virtual de columnas C-1 al C-10 y sus variaciones CA-1 al CA-4, 

así como las placas P-1 al P-4, vigas VS-2, VA-4, VA-6, V-201, V-202, V-203, V-204. 

verificando sus medidas. 

Fuente y elaboración Propia. 

Software Archicad 20 
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Grafico 7. Levantamiento virtual de muros y techos. verificando sus medidas. 

Fuente y elaboración Propia. 

Software Archicad 20 


