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LINEAS DE INVESTIGACION 

 

El presente trabajo de investigación intitulado “MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD 

DE PLAZOS Y ENTREGABLES DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA - 

PLAZAS, CON LA APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS SMART CASO DE 

ESTUDIO PLAZA PARQUE PINO CIUDAD DE PUNO” el cual está centrado en 

gerenciar de una manera más responsable y con liderazgo las obras públicas dentro del 

Perú y de la Región Puno, tomando como eje de la investigación la aplicación de las 

tecnologías SMART en el proceso de Administración y Supervisión de obras de 

habilitación urbana tipo Plazas, la línea de investigación aplicada al presente proyecto 

es GERENCIA DE PROYECTOS EN LA CONSTRUCCIÓN orientada al desarrollo 

de sistemas de innovación, planificación, control de ejecución física y de costos en los 

proyectos de construcción, promoviendo en todo momento obras de alta ingeniería 

orientada a la mejora de la productividad y rentabilidad de los proyectos, siendo este 

estudio parte de la línea de investigación de la Maestría de Gerencia en la Construcción. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation is based on the suggestion of the use of SMART technologies, as 

a method and application strategy for the works of urban communication, squares and roads 

of the city of Puno, establishing the criteria of administration of works with the inclusion of 

said SMART technologies in the construction of the public sector to generate an increase in 

productivity, based on the study works with the same building typologies, identifying factors 

of transfer of traditional methods of planning of works and SMART BUILDING 

technologies in the use of BIM 4D in its transformation from 2d to 4d, its digital construction 

sequence and update of work delivery data so that attention is paid to the project, to the 

improvement of the administration and supervision of works with applications of the Lean 

construction method looking for an adequate control of compliance of tasks, efficient 

management of resources, The e Ducation of the works does not contribute, with the 

diagrams of the cause and effect in the specific analysis of the items. in this reality, as in the 

city of Puno, and also in the public part, in the public habitable space and in the 

transformation of the city. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEYWORDS 

 

Improvement of productivity, deadlines and work deliverables, Intelligent technologies, 

supervision and administration of works, Works Plazas. 
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RESUMEN  

 

La presente investigación se basa en sugerir el uso de tecnologías SMART, como un método  

y estrategia de aplicación para las obras de habilitación urbana tipo plazas y vías peatonales 

de la ciudad de Puno, estableciendo criterios de administración de obras con la inclusión de 

dichas tecnologías SMART en el ejercicio de la construcción del sector público para generar 

incremento de la productividad, teniendo como base de estudio las obras con las mismas 

tipologías constructivas, identificando factores de transferencia de métodos tradicionales de 

planificación de obras a tecnologías SMART BUILDING en el uso de BIM 4D en su 

transformación de 2d a 4d, su secuencia constructiva digital y actualización de datos o 

entregables de obra para detectar compatibilidad del proyecto con el emplazamiento, 

analizar la mejora de la administración y supervisión de obras con aplicaciones del método 

Lean Construction buscando un adecuado control de cumplimiento de tareas, eficiente 

manejo de los recursos, reducción de trabajos no contributorios, con los diagramas de causa 

y efecto en el análisis especifico de las partidas más incidentes las cuales representan los 

mayores costos dentro del presupuesto y así lograr un método claro que pueda aportar al 

desarrollo de las obras del futuro que se generen en dicha realidad física como lo es la ciudad 

de Puno, tomando en cuenta que dichas obras son necesidad publica por ser parte del espacio 

público habitable y de transformación de la ciudad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La construcción a nivel mundial tradicionalmente se sitúa como una de las industrias con 

peores desempeños en términos del uso de recursos, confiabilidad en los plazos, 

contaminación, control de calidad y seguridad laboral. Diversas razones pueden esgrimirse 

para explicar esto, como por ejemplo el trabajo en sitio siendo no el más adecuado, la 

unicidad de los proyectos y del lugar de emplazamiento el cual genera distintas variables de 

aplicación de procesos constructivos, la poca especialización de la mano de obra y la gran 

cantidad de actores y disciplinas involucradas, que constituyen equipos de trabajo de 

naturaleza temporal. Estos factores tornan la gestión de la construcción en un verdadero arte 

cuyas principales responsabilidades son la planificación, el seguimiento y control de los 

proyectos. El desarrollo de nuevas herramientas de apoyo a la gestión y eficiencia además 

de la actualización de nuevas tecnologías de los procesos constituye, por tanto, una actividad 

fundamental para el desarrollo de la industria de la construcción. 

 

El Perú  y La Región Puno no es ajena a dicha problemática mundial  ya que el uso de 

las herramientas de gestión convencionales y tradicionales de la diferentes entidades 

públicas Gobiernos Regionales y Municipales, abordan principalmente las pérdidas 

productivas de la construcción y se enfocan en problemas como la calidad del trabajo, 

confiabilidad en los plazos y aprovechamiento de recursos, pero presentan una perspectiva 

anticuada de producción, que falla en entenderla como un flujo de procesos. Este flujo recibe 

materias primas y a través de una serie de procesos de transformación e innovación 

tecnológica, produce productos que deben satisfacer las necesidades y requerimientos de sus 

usuarios en este caso la ciudadanía en general ya que se trata de recursos del estado, lo que 

se conoce como cadena de valor. 

 

El análisis del sistema de producción de las obras específicas de plazas en la ciudad de Puno 

tiene como problemática principal el flujo de producción ya que la preocupación se centra 

solo en la optimización parcial de sólo algunos aspectos, además de intereses políticos y no 

soluciones técnicas lo cual deviene en problemas de incrementos presupuestales y plazos de 

ejecución que reducen el éxito en la conclusión de obras públicas. 

 

Del mismo modo la aplicación de las nuevas tecnologías SMART permite el control 

inteligente en la administración y supervisión de dichas obras, como una nueva estrategia de 
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cumplimiento en la mejora de plazos y entregables de obra, caso de estudio de la plaza 

parque Pino de la ciudad de Puno. Esta alternativa permitirá que el éxito de la obra 

incremente, y se cumpla con los requerimientos de los usuarios. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo principal la mejora de la productividad de plazos y 

entregables de obra con la aplicación de nuevas tecnologías de control inteligente SMART, 

tomando como ejemplo de aplicación la obra plaza parque Pino de la ciudad de Puno, para 

la mejora del control de cumplimientos de la administración y supervisión de obras.  
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Figura. 1:Periódico los andes de fecha 12 -09-2018 donde se indica que 

obras en Puno tienen retrasos y ampliaciones presupuestales 

CAPÍTULO 1 : EL PROBLEMA  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La ejecución de las obras publicas a nivel nacional de las diferentes entidades 

administrativas como los Gobiernos Regionales y Municipales, han venido presentando 

gradualmente indicadores de retraso y ampliaciones presupuestales en la ejecución de 

distintas modalidades de dichas obras, dicha problemática no es ajena a la Región Puno 

ya que  en los últimos 10 años , periodo según informe estadístico de info obras, el cual 

es un sistema web elaborado por la Contraloría General de la República del Perú que 

busca fortalecer la transparencia en la ejecución de las obras públicas a nivel nacional. 

Donde se han evidenciado dichos indicadores señalando como principales deficiencias, 

la ausencia de planificación y los malos procesos constructivos, para el buen 

cumplimiento de las metas de los expedientes técnicos, lo que deviene en una deficiente 

distribución de los recursos del estado, los cuales son referentes continuos en la noticia 

a nivel local y nacional. 
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Si estas obras han venido presentando gradualmente deficiencias en su ejecución, se 

observa que los principales ejes del problema son el uso de tecnologías tradicionales, la 

falta de capacitación constante del personal técnico y la coordinación y gestión logística 

lenta, lo que trae como consecuencia en el paradigma de la oposición al cambio o 

mejora, el personal con poco emprendimiento e iniciativa , el retraso en la adaptación y  

desconocimiento a las nuevas tendencias de tecnologías constructivas mundiales , 

cayendo en la desmotivación para el cambio y aceptación de estas nuevas tecnologías, 

deficiencia en la mejora continua , procedimientos lentos y parametrados y finalmente 

en la calidad técnica. 

 

 Si persiste o continua la problemática en la ejecución de obras públicas dentro de la 

Región Puno, sin la aplicación y actualización de las nuevas tecnologías en la ejecución 

de obras, conllevara a los retrasos no programados e incrementos presupuestales, 

generando mayores gastos y tiempos de ejecución las cuales recaerán en la posibilidad 

de paralizaciones momentáneas o definitivas, siendo estas obras prioridad para el 

desarrollo de la ciudad. 

 

El descenso del éxito en la ejecución de obras públicas de la Municipalidad Provincial 

de Puno, y con ello la posible pérdida de los presupuestos por la  falta de calidad técnica 

en las ejecuciones de obras, determinara la necesidad de definir nuevas rutas y 

estrategias de trabajo para la mejora de la productividad y disminución de deficiencias 

en la ejecución de las obras públicas , teniendo en cuenta que el uso de las  nuevas 

tecnologías SMART en el campo de la construcción como el uso de la  el BIM 4D , 

Lean Construction ,son aplicadas para lograr una mejora y alcance de las metas de los 

expedientes técnicos de obra, ya que estas estrategias incidirán a incrementar el éxito 

en la ejecución de obras públicas. 

 

El presente trabajo de investigación intitulado “MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD 

DE PLAZOS Y ENTREGABLES DE OBRAS DE HABILITACION URBANA DE 

PLAZAS ,CON LA APLICACIÓN DE TECNOLOGIAS SMART CASO DE 

ESTUDIO PLAZA PARQUE PINO CIUDAD DE PUNO.”, tiene por finalidad analizar 

el incremento de la productividad de los plazos y entregables de obra obteniendo como 

consecuencia la  disminución de deficiencias en la ejecución de partidas de instalación 

de pisos de piedra en parques en la obra del Parque Pino de la Ciudad de Puno, con el 
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uso de nuevas tecnologías SMART, en la aplicación del BIM 4D y Lean Construcción 

, para mejorar la productividad en obras de plazas de la ciudad de Puno, ya que este tipo 

de proyecto es una pequeña parte de un plan de peatonalización mayor con las mismas 

características técnicas y constructivas dentro de la zona monumental de la ciudad de 

Puno el cual podrá ser usado como antecedente para el desarrollo de las obras 

posteriores planificadas por la Municipalidad Provincial de Puno. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El presente trabajo de investigación queda planteado con las siguientes 

interrogantes: 

¿Cómo mejorar la productividad en la administración y supervisión de plazos 

y entregables de obras tipo plazas y vías peatonales donde no se realizan los 

procedimientos adecuados en la ejecución, por la ausencia de métodos innovadores que 

contengan la aplicación de tecnologías inteligentes SMART para el adecuado ejercicio 

de la construcción? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los criterios en la administración y supervisión de obras, para introducir el 

control inteligente SMART, con respecto al incremento de la productividad de plazos y 

entregables de obras tipo plazas y vías peatonales en la ciudad de Puno?  

 

¿Cuál es la efectividad de los factores de transferencia de métodos tradicionales de 

planificación de obras en relación a la aplicación de tecnologías SMART con el uso del 

BIM 4d para la mejora de la productividad de plazos y entregables, de la obra Plaza 

Parque Pino de la ciudad de Puno? 

 

¿Cuál es la efectividad en la en la mejora de la productividad en la administración y 

supervisión de obras respecto a la aplicación de tecnologías SMART con respecto al 

uso del método Lean Construction para un mejor control en la administración y 

supervisión de obras públicas, en el estudio de la obra Plaza Parque pino de la ciudad 

de Puno? 
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¿Cuáles serán las características de diseño en la implementación de una metodología 

SMART para la Mejora de la productividad de plazos y entregables de obras tipo plazas 

y vías peatonales tomando como caso de estudio la obra parque Pino de la ciudad de 

Puno? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO  

1.4.1 Alcances 

El presente trabajo de investigación tendrá como objetivo de estudio , el 

generar la mejora de la productividad de plazos y entregables de obras de habilitación 

urbana tipo plazas y vías peatonales, con la aplicación de tecnologías Smart (control 

inteligente) , comprendiendo como estrategias principales el uso del BIM 4d, en la 

corrección automática de datos , la verificación en tiempo real de conflictos y la filosofía 

Lean construcción, en sus principios de proactividad y trabajo en equipo, eficiente 

manejo de los recursos, mejoramiento continuo, y constructabilidad, tomando en cuenta 

los siguientes alcances.   

 

a) Geográfico  

 

El ámbito geográfico corresponde a la ciudad de Puno, zona urbana monumental de la 

ciudad, Parque Pino y vías peatonales, la cual se eligió para el cumplimiento de los 

objetivos específicos de estudio. 

 

De acuerdo a los objetivos de estudio el primero  señala el establecer criterios de 

administración de obra con la inclusión de tecnologías SMART en el ejercicio de la 

construcción del sector público para el incremento en la productividad de obras de 

habitación urbana tipo plazas en la ciudad de Puno, por lo que para el cumplimiento de 

este objetivo el cual es el diagnosticar el carácter situacional del uso de tecnologías 

SMART, se toma como delimitación de estudio de dicho objetivo  las obras de la plaza 

parque Pino  y vías peatonales circundantes, siendo un total de cinco obras analizadas, 

por tener características técnicas similares del proceso constructivo además de ser parte 

del plan de peatonalización de un sector  de la zona urbana monumental de la ciudad de 

Puno, señalado en la justificación del problema de estudio. 

 

El segundo y tercer objetivo señala el identificar factores de transferencia del expediente 

técnico tradicional al método BIM y el análisis de la mejora de la administración y 
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supervisión de obras mediante la filosofía Lean Construccion, por lo que para el 

cumplimiento de estos objetivos se tiene como delimitación y muestra especifica de 

estudio el caso específico de la obra del parque Pino de la ciudad de Puno.  

 

El cuarto objetivo señala el proponer la implementación SMART como un método de 

aplicación teniendo como propósito y delimitación propuesta el incremento de 

productividad en obras tipo plazas y vías peatonales con características técnicas 

similares del proceso constructivo, siendo un caso de aplicación directa las obras que 

son parte del plan de peatonalización de vías y plazas de la zona urbana monumental de 

la ciudad de Puno u otras.  

 

b) Social  

 

No incorpora el valor social del uso y de la intervención del espacio público lo que 

puede ser tomado como parte de la continuidad de la presente investigación. 

 

c) Ambiental  

 

No se profundiza sobre las condiciones ambientales de las áreas verdes del proyecto de 

muestra. 

 

d) Normativo 

 

La delimitación normativa se encuentra enmarcada por la norma A. 140 bienes 

culturales inmuebles cuyo artículo 10 señala, que es una infraestructura de servicios 

públicos, siendo esta una intervención de obra de renovación urbana la cual esta inmerso 

en una habilitación urbana consolidada, por encontrarse en una zona urbana 

monumental, también citada por la normativa TH 060 artículos 5 y 6, que señala que, 

el proceso de Reurbanización puede incluir el reordenamiento de Áreas de Recreación 

Pública, siempre que no se reduzca su superficie, ni la calidad de obras existentes, 

además de que los procesos de Reurbanización están sujetos a los trámites 

correspondientes a una Habilitación Urbana, bajo los parámetros que establezca el Plan 

Específico, así como autorizaciones de demolición y edificación, por lo que la presente 

investigación aplicaría como un habilitación urbana del tipo plaza. 
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1.4.2 Limitaciones 

 

 Las principales limitaciones se han visto envueltas en la recopilación de 

información confiable de primer orden, referentes a obras con estas 

características constructivas y el uso de las metodologías planteadas en la 

presente investigación aplicadas a dichas obras, dentro del mismo ámbito 

geográfico. 

 

 La disposición o disponibilidad de participar de manera activa en el proceso de 

aplicación de esta metodología de mejora de la productividad por parte de los 

funcionarios involucrados en los procedimientos administrativos de la 

Municipalidad Provincial de Puno. 

 

 Instrumentos de medición confiable y recursos humanos para la recopilación de 

datos en el proceso constructivo de la obra, para su procesamiento adecuado en 

trabajo de gabinete.  

 

 La influencia de factores políticos en el proceso de ejecución de las diferentes 

partidas, las cuales impiden tener continuidad en la ejecución de los trabajos y 

por ende en la recolección de datos. 

 

 No existen dentro del ámbito geográfico de estudio referencias próximas del uso 

de estas tecnologías aplicadas a esta tipología de obra y otras en general por lo 

que se desarrollara en el marco teórico referencias exitosas internacionales y 

nacionales de uso de dichas tecnologías de obras en general. 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 Objetivo general 

 

Evaluar la mejora de la productividad de plazos y entregables de obra con el 

uso de tecnologías SMART (control inteligente), mediante un método de aplicación en 

obras de habilitación urbana de plazas y vías peatonales, obteniendo una adecuada 

administración y supervisión de obras, tomando como ejemplo de aplicación el estudio 

de la obra Plaza Parque Pino de la ciudad de Puno. 
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1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar los criterios de administración y supervisión de obras tipo plazas y vías 

peatonales en la ciudad de Puno con respecto a la inclusión de tecnologías 

SMART en el ejercicio de la construcción para el incremento de la productividad 

de plazos y entregables de obras tipo plazas y vías peatonales en la ciudad de 

Puno. 

 

 Evaluar los factores de transferencia de métodos tradicionales de planificación 

de obras a tecnologías SMART con el uso del BIM 4d en materia del tiempo y 

productividad del modelado, solicitudes de información respecto a errores, 

cambio de órdenes y costos de re-trabajos y retrasos no planificados, tomando 

como ejemplo de aplicación el estudio de la obra Plaza Parque Pino de la ciudad 

de Puno. 

 

 Evaluar la mejora de la productividad en la administración y supervisión de 

obras respecto a la aplicación de tecnologías SMART bajo el método de Lean 

Construction en términos de un adecuado análisis de defectos del proceso 

constructivo y de los procesos y flujos de producción, enfatizando en la obra de 

la plaza Parque Pino de la ciudad de Puno. 

 

 Establecer criterios de diseño en la implementación de una metodología 

SMART en la administración y supervisión de obras en materia a la mejora de 

productividad de plazos y entregables de obras tipo plazas y vías peatonales. 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

La capacidad de gestión en la aplicación de las nuevas tecnologías SMART 

es importante porque se puede realizar un análisis de incompatibilidades entre 

estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias y eléctricas, lo cual traerá una 

distribución eficiente de los recursos, para mejorar y optimizar el cronograma de 

ejecución y el adecuado uso de los recursos de obra.  

 

Es importante analizar el impacto que tienen el éxito en la culminación de las obras 

sin retrasos y sin incrementos presupuestales, y su liquidación por la buena práctica y 
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Figura. 2:Diario donde informa la existencia de controversias en la 

ejecución de proyecto plaza principal de Puno Fuente: Diario el Correo 

uso de los recursos de obra, disminuyendo factores como la desmotivación al cambio 

y aceptación de nuevas tecnologías constructivas, deficiencias en la mejora continua, 

procedimientos lentos y paramétricos y calidad técnica de ejecución deficiente. 

 

Hay pocos estudios en las que se evalúa la capacidad de gestión de los usos de las 

tecnologías BIM 4D, en la aplicación de obras públicas dentro del ámbito de la ciudad 

de Puno, el cual ayudaría a crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos 

en la ejecución de obras, siendo el uso de esta metodología necesaria, ya que en los 

países de primer mundo a partir de este año (caso de España) existe la exigencia de la 

metodología BIM 4D en el uso de todos sus proyectos públicos.  

 

Fuente (según comisión BIM, perteneciente al Ministerio de fomento de España) 

La obra del Parque Pino de la Ciudad de Puno, es una parte de un plan de 

peatonalización de vías y espacios públicos, con las mismas características técnicas y 

constructivas dentro de la zona monumental de la ciudad de Puno la cual podrá ser 

usada como antecedente para el desarrollo de las obras posteriores planificadas por la 

Municipalidad Provincial de Puno. 
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Tomando en cuenta que el sector construcción crecería más de 3% en el 2018 por 

mayor inversión minera y obra pública, principalmente con el impulso de los proyectos 

de infraestructura, según Guido Valdivia, director ejecutivo de la Cámara Peruana de 

la Construcción (Capeco), es por eso de suma importancia generar una planificación 

adecuada para mejorar la productividad de plazos y entregables de obras públicas en 

la ciudad de Puno. 

 

Cabe señalar que Con fecha 9 de diciembre de 2018 se publicó el Decreto Supremo N° 

284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 1252, Decreto 

Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones, estableciendo como función de la Dirección General de Inversión Pública 

(DGPMI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la emisión de metodologías 

colaborativas de modelamiento digital de la información BIM, para mejorar la 

transparencia, calidad y eficiencia de las inversiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gestion.pe/noticias/guido-valdivia
https://gestion.pe/noticias/capeco
https://gestion.pe/noticias/capeco
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CAPÍTULO 2 : MARCO TEÓRICO  
 

Se desarrollarán conceptos y teorías, sobre gestión de proyectos con énfasis en la 

innovación del desarrollo de la construcción como sistema de planificación, con la finalidad 

de proponer una metodología de trabajo que ayude a incrementar la productividad de las 

obras tipo plazas y vías peatonales. 

Tendremos en cuenta el planteamiento del problema, los objetivos, las hipótesis, las 

variables, sub variables e indicadores planteados. 

Iremos de lo general hacia lo específico, manteniendo el vínculo con la Maestría y la línea 

de investigación de Gerencia de Proyectos en la Construcción. Nuestro enfoque para la 

construcción en el marco teórico se expresa en el siguiente gráfico:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro punto de partida es asociar la gerencia de proyectos al objetivo mayor de contribuir 

al incremento de productividad, para lo cual es importante desarrollar capacidades de 

planificación e innovación durante todo el proceso de ejecución de una obra, mediante el 

uso de nuevas tecnologías aplicables en la construcción, entendiendo la naturaleza del 

desarrollo de la obras de construcción el Perú, el sistema de planificación de obras, la 

aparición del sistema SMART cities, y los adelantos tecnológicos en la construcción el cual 

nos permita según las variables de estudio una propuesta metodología de incremento de la 

productividad en obras. 

  

Figura. 4: Esquema metodológico para el desarrollo de los antecedentes 

teóricos Fuente: Elaboración Propia 
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2.1 HISTORICO  

 

El marco histórico nos ayuda a definir los procesos de evolución y aplicación 

de las tecnologías SMART  

 

Si bien BIM y CAD representan conceptos y procesos muy diferentes, es imposible 

concebir un desarrollo de BIM desarticulado del desarrollo de herramientas CAD. La 

aparición del dibujo 2D asistido por computador fue la respuesta extraordinaria a 

limitaciones importantes del trabajo en arquitectura, ingeniería y construcción 

concernientes a la necesidad de generar y/o reproducir planos y documentos de obra 

en escalas diferentes. La modelación 2D que simula la mesa de dibujo, era 

prerrequisito para la generación tridimensional de modelos virtuales y esta a su vez fue 

requisito y sustento de las primeras conceptualizaciones, herramientas y metodologías 

BIM. 

 

La historia de CAD comenzó en 1957 cuando el Dr. Patrick J. Hanratty desarrolla el 

primer software comercial CAM (Computer-Aided Machining). Posteriormente en 

1963 aparece el primer software CAD con interfaz gráfica para el usuario bajo el 

nombre de “Sketchpad” creado por Iván E. Sutherland en los laboratorios Lincoln del 

MIT (Silva, 2011) y fue presentado en la Spring Joint Computer Conference del mismo 

año. Este software permitió a un ingeniero generar diseños usando una interfaz gráfica: 

se manipulaban dibujos proyectados en una pantalla usando un dispositivo en forma 

de lapicero y un teclado (Mitchell, 1977). 

 

Los grupos de discusión y las conferencias en el ámbito académico sobre CAD 

entraron en auge en la década de 1960. Hubo desarrollos importantes como el sistema 

COPLANNER y URBAN5 de Negroponte hacia 1968 (Negroponte, 1975, 

Vandezande et al., 2011). Las investigaciones proliferaban en el momento en que 

lideraban el Departamento de Ingeniería Civil del MIT con el grupo Architecture 

Machine Group, la Universidad Estatal de Pensilvania, el Instituto de Planeación 

Física de la Universidad Carnegie-Mellon enfocado en desarrollos para edificaciones 

y planeación espacial (Mitchell, 1974). Con la considerable disminución de los costos 

de ordenadores a lo largo de la década de 1970 los sectores industriales: oficinas de 
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arquitectura, empresas de ingeniería y Construcción comenzaron a implementar estas 

tecnologías de diseño 2D. 

 

El impacto de estas tecnologías en temprano desarrollo generó interés de diversas 

industrias entre ellas la automovilística. En 1964 IBM saca a la luz pública el Sistema 

DAC-1 utilizado por General Motors en el diseño de autos y Itek Laboratories presenta 

algunos años después un software para el diseño de lentes (Mitchell, 1977). 

 

Paralelamente en Europa la industria de la construcción comenzaba a conocer la 

utilización práctica de los sistemas de computador para obtención de cantidades de 

obra y generación de documentos de obra. Se gestaron las bases de los sistemas CAD 

que posibilitaban la integración entre el dibujo 2D y la generación de documentos 

(cantidades, presupuesto, etc.). Esto ocurrió gracias al arquitecto danés Bjorn Bindslev 

que en 1959 comenzó una investigación acerca del uso de computadores para 

comunicación en procesos de construcción y documentación de contratos. Su 

investigación lo condujo al desarrollo del sistema CBC (Coordinated Building 

Comunication) generando los primeros reportes de cantidades de obra por computador 

en 1963 (Journal, 1964). 

 

Un sistema similar fue producido en Australia a mediados de la década de 1970 por el 

Goverment Architect’s Branch del departamento de obras públicas de South Wales. 

Conocido como CSIRO consistía en un sistema para documentación de contratos cuyo 

uso estaba integrado a un método de representación espacial de edificaciones 

(Mitchell, 1977). 

 

En Inglaterra el desarrollo de aplicaciones y software para construcción estuvo 

asociado a la realización de proyectos de gran envergadura a menudo con sistemas de 

construcción industrializados. Desde 1970 hubo desarrollo de sistemas 

computacionales para utilizar en proyectos de gran escala, es el caso de HARNESS un 

sistema patrocinado por el departamento de salud y seguridad social con el fin de ser 

utilizado en la construcción del Hospital HARNESS. Algunos de estos sistemas fueron 

base de partida para los actuales softwares BIM como el OXSYS, patrocinado por el 

área de salud de Oxford, ambos sistemas desarrollados por la firma de investigación 

aplicada de Cambridge (Mitchell, 1977). 
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Hacia 1973 ya era posible modelar figuras 3D complejas en computadores y en 1979 

Mike y Tom Lazear desarrollaron el primer software CAD (diseño asistido por 

computador por sus siglas en inglés) para PC. Gracias a estos avances y a la reducción 

de los costos de ordenadores y software que hubo en los años 80, impulsados 

principalmente por la casa Autodesk (que se fundó en 1982 con el propósito de generar 

programas CAD que costaran menos de US $ 1000) (Tjell, 2010). 

 

Los inicios de los programas de ordenador con potencial para convertirse en los 

softwares que hoy se emplean en modelación BIM aparecieron a mediados de la 

década de 1970 bajo el nombre de Building Description Systems (BDS) la información 

contenida en estos sistemas presentaba alguna de las siguientes formas: arreglos de 

dibujos, documentos de cantidades, costos, acabados, etc.; dibujos de detalle y textos 

explicativos. Estos modelos estaban basados en las especificaciones dadas por 

Eastman en la conferencia de 1975 (Bolt et al., 1965). El primer sistema BDS que 

intentaba integrar diversas áreas de diseño involucradas en un proyecto de 

construcción fue el ICES desarrollado por Bolt, Beranek y Newman en los laboratorios 

del MIT (Roos, 1967). Este sistema no se limitaba a aplicaciones arquitectónicas, 

contenía un subsistema para análisis y diseño estructural llamado STRUDL y un 

subsistema para diseño arquitectónico llamado BUILD. El sistema consistía en un 

grupo de programas independientes que almacenaban información en una base de 

datos única, compartida e integrada. Sin embargo, algunas de sus funciones nunca se 

implementaron, aunque la experiencia fue muy valiosa para establecer conceptos 

claros sobre la forma en que se debía manejar la información en este tipo de sistemas 

(Teague, 1970). 

 

En 1986 apareció el primer documento que presentaba explícitamente el concepto de 

Building Information Modeling - BIM - no obstante, se considera que estas 

metodologías comenzaron a desarrollarse a partir de un concepto introducido por el 

Profesor Chuck Eastman en 1975 del Departamento de Arquitectura del Georgia 

Institute of Technology, quien se considera el padre de BIM. Eastman evidenció que 

en los procesos de diseño y construcción se desperdiciaba mucho tiempo modificando 

y actualizando planos y dibujos cuando se requería hacer una modificación a los 

existentes y señaló que “Cualquier cambio realizado en un plano o dibujo de un arreglo 
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debería hacerse sólo una vez y los demás dibujos derivados del mismo arreglo de 

elementos se actualizarían automáticamente” (Eastman, 1975). 

 

El profesor Jerry Laiserin ratifica en su introducción al manual de BIM, cuyo listado 

de autores incluyen al profesor Chuck Eastman, que los inicios de BIM como un 

cúmulo de conceptos y metodologías data de hace 30 años aproximadamente. Indica 

además que el primer documento escrito del que se dispone presenta un prototipo de 

trabajo conocido entonces como “Building Description System” presentado por el 

profesor Eastman en la universidad Carnegie-Mellon en 1975 (Laiserin, 2007). Con 

esta publicación se esperaba mostrar las primeras conceptualizaciones de BIM, al 

considerar la necesidad de diseñar edificaciones a partir de arreglos de elementos 

geométricos de los cuales se pudiese extraer información en un ambiente virtual 

consistente. Se esperaba además que estos modelos 27 permitiesen a los diseñadores 

realizar estimaciones de costo y cantidades utilizando un único archivo digital que 

contuviera toda la información necesaria (Eastman, 1975). 

 

Investigaciones y desarrollos se lograron en este campo a finales de los años 70 y 

durante la década de 1980. En 1984 un profesor húngaro y un estudiante importaron 

dos computadores Mac en tiempos en que era ilegal poseer computadores personales 

debido al régimen comunista y trabajaron en el desarrollo de un software CAD 3D 

para Mac. La compañía Autodesk había lanzado su software mesa de dibujo CAD 2D 

AutoCAD en diciembre de 1982. Año en que se funda la compañía húngara Graphisoft 

y dos años más tarde lanza la primera versión de ArchiCAD. Entre estas compañías 

había diferencias en la visión que se tenía en cuanto a la forma que debían usarse los 

computadores como herramientas en la industria de la construcción. El enfoque de 

Autodesk tendía hacia la simulación de una mesa de dibujo virtual que atacaba 

directamente una de las limitantes mayores de la época, la generación de planos y 

dibujos en diferentes escalas. Graphisoft por su parte poseía una visión concentrada en 

la simulación del edificio no de la mesa de dibujo. Los profesionales solo deberían 

cambiar la herramienta y conservar los conceptos y procesos de la mesa de dibujo 

(Silva, 2011). 

 

Para los primeros años de la década de 1980 en Estados Unidos se identificaban los 

modelos BPM “Building Product Models” que eran denominados PIM “Product 
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Information Model” en Europa, especialmente en Finlandia. Finalmente se acuño el 

término BIM “Building Information Modeling” a partir de la combinación de ambas 

denominaciones. Paralelamente en Alemania apareció el término BauInformatik cuya 

traducción más próxima al inglés sería Information and Computer Technology (ICT) 

to Construction, es decir información y tecnología computacional para la construcción. 

Este término se empleó repetidamente durante los años 80 pero finalmente desapareció 

(Mitchell, 1977). 

 

La primera publicación en la que apareció el término Building Information Modeling 

(BIM) con el significado que se le da actualmente fue en un paper titulado 

“Threedimensional Input and Visualization” en 1986 escrito por Robert Aish de la 

compañía GMW Computers Ltd. En este documento se expusieron las bases de lo que 

se había desarrollado hasta entonces en lo referente a BIM, el profesor Laiserin 

nombra: modelación 3D, extracción automática de dibujos, componentes paramétricos 

inteligentes (superando la mentalidad del dibujo plano cuyos elementos carecen de 

parámetros diferentes a su geometría en el plano de visualización); bases de datos que 

se relacionan entre si y funcionales para múltiples proyectos, procesos de construcción 

concebidos por fases temporales definidas, etc. Para esta época la compañía GMW 

había creado el software RUCAPS, herramienta que permitió a Aish presentar un caso 

de estudio en la que se modeló la terminal 3 del aeropuerto Heathrow de Londres para 

un proyecto de remodelación (Mitchell, 1974). 

 

El profesor Laiserin destaca las funcionalidades del software de la misma época de 

RUCAPS, entre los que se encuentra Sonata y Reflex, y el otro linaje británico de 

software de Oxsys: BDS y GDS; los franceses Cheops y Architrion, Brics un software 

belga que 28 sería la base para el Triforma de Bentley y el software americano Bausch 

& Lomb Modeling System de 1984. Para esta época ya había incursionado al mercado 

el software húngaro ArchiCAD. A menudo algunas de las increíbles funcionalidades 

y capacidades pertenecientes a estos softwares se le adjudican como novedosas a 

software de nuevas generaciones como AllPlan, ArchiCAD, Autodesk Revit, Bentley 

Building, DigitalProject, y VectorWorks (Eastman et al., 2008) 

 

Para finales de la década de 1990 ya existía el término y un bagaje conceptual y 

argumentativo amplio para BIM, sin embargo, el esquema de trabajo en planeación y 
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construcción de proyectos continuaba liderado por esquemas de trabajo basados en 

mesa de dibujo cuya herramienta mejor conocida es el software AutoCAD de la 

compañía Autodesk. Los intentos de popularizar el término como acrónimo de 

Building Information Modeling fueron encabezados por el profesor Laiserin a partir 

del año 2002 aproximadamente. Se pretendía que tanto vendedores de software como 

usuarios unificaran nomenclaturas de modo que BIM pudiera conocerse como un 

grupo de metodologías, conceptos y enfoques (cuyas bases se habían definido 15 años 

antes) sin dilatarse en una amalgama excesiva de sobrenombres dispersores y con 

bases bien fundamentadas en resultados mesurables apoyados sobre numerosas 

aplicaciones prácticas y casos de estudios como el que destaca el profesor Laiserin en 

el Manual de BIM: El Proyecto Vera de Tekees (The National Agency of Finland) 

(Eastman et al., 2008). 

 

Así como han proliferado las compañías creadoras de software y los estudios avanzan 

en lo referente al desarrollo de metodologías que implementan herramientas BIM para 

lograr procesos de construcción cada vez más sólidos, también ha sido necesaria la 

aparición de entidades reguladoras. Entidades encargadas de certificar profesionales y 

de generar definiciones prácticas que permitan calificar aplicaciones de BIM. Es el 

caso de la certificación IFC (por la alianza internacional para la interoperabilidad), The 

National BIM Standard en Estados Unidos y el IFC Code Checking View en Singapur. 

Se busca a través de estas entidades que la aplicación de BIM sea correcta y provechosa 

para las diferentes industrias y procesos en los que se pueda aplicar (Eastman et al., 

2010). 

 

El desarrollo de BIM, principalmente de las herramientas que hicieron posible un 

proceso BIM ayudaron a la aparición de una nueva forma de planeación y ejecución 

de proyectos llamada Lean que tuvo su origen inicial en la industria manufacturera 

automotor, específicamente en las fábricas de Toyota en los años 90 (Koskela, 1992). 

En el año 2000 K. Boo y M. Fisher lograron una modelación 4D para un edificio de 

oficinas a partir de un modelo 3D asociado a una programación de diagramas de Gantt 

que empleaba el método de la ruta crítica (CPM). En 2003 aplicaron modelos e-work 

para automatizar sistemas de gestión de materiales de construcción: cantidades de 

obra, licitaciones y revisiones de materiales (Hurtado et al, 2010) pero no fue sino 

hasta el 2007 que se logró ligar las cantidades de obra a la programación al 
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incorporarlas a las simulaciones (Tjell, 2010). Así se establecieron las bases para la 

modelación paramétrica que conjuga las propiedades geométricas de la modelación 

3D con diversas características que se pueden asignar a esas formas tridimensionales 

y que son de gran utilidad en la 29 planeación, diseño y ejecución de proyectos de 

construcción: propiedades de materiales, costos unitarios, tiempos de instalación, entre 

otros. 

 

Con la adición de nuevos parámetros a los modelos se adicionan nuevas 

“Dimensiones” a la modelación. Un modelo 3D contiene las propiedades geométricas 

tridimensionales del proyecto. Un modelo 4D incluye la programación de obra, es 

decir el tiempo. La dimensión 5D reúne el espacio físico, el tiempo y el costo; y los 

modelos 6D contienen el ciclo de vida del proyecto, la gestión en etapa de operación 

y los análisis de impacto al medio ambiente (eficiencia energética, ventilación, 

eficiencia térmica) (Smith et al., 2009). 

 

Estas herramientas asociadas a metodologías de trabajo BIM configuran un proceso 

que permite generar, almacenar, administrar, intercambiar y distribuir información de 

una edificación de manera reutilizable e interoperable (Acevedo et al., 2010) lo que 

origina ahorros sustanciales de tiempo en los procesos de diseño y construcción que se 

traducen en disminución de costos y mayor competitividad del sector de la 

construcción en Bogotá.  

 

Ciertamente los documentos publicados por el profesor Chuck Eastman han sido 

sumamente influyentes en el desarrollo de BIM como concepto. En 2005 se organizó 

la primera conferencia sobre BIM dirigido tanto al sector académico como industrial. 

 

Fue en esta conferencia que surgió la idea de emprender la escritura de un manual de 

BIM publicado tres años más tarde. Desde 2010 se ha comenzado a pensar en las 

implicaciones legales de BIM debido a la falta de un marco legal claro que cobije estos 

procedimientos para superar sus limitaciones. Según este documento hay 6 áreas de 

trabajo que conforman de forma global los asuntos legales de BIM.  

 

Este trabajo de investigación no tiene un alcance suficiente como para validar los 

aspectos legales mencionados por Alfred Oluwole en su documento, sin embargo, los 
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autores consideran que en el ambiente colombiano sería muy útil el conocimiento y la 

evaluación de algunos de estos aspectos para que el proceso de incorporación de BIM 

en el país se lleve a cabo con pasos más firmes. 

 

El primero de los aspectos trata de las cuestiones que requieren de atención en lo 

referente a herramientas y la responsabilidad de cada participante en la creación de 

modelos BIM. No se ha definido de forma contundente cómo evaluar 

responsabilidades sobre aportes de información en BIM. En procesos fragmentados 

como los métodos tradicionales de construcción los profesionales se encargaban de 

partes diferentes y cada uno respondía por su parte correspondiente, pero en los 

procesos BIM pueden surgir alteraciones de ciertas partes de los modelos por el trabajo 

de profesionales de distintas áreas de diseño (Oluwole, 2010). Para una empresa ya sea 

de arquitectura, construcción, ingeniería o demás industrias que utilizan BIM sus 

proyectos llevados a cabo y sus librerías en bases de datos constituyen sus más 

importantes recursos y logros y deben protegerse de alteraciones y daños (Mitchell, 

1977). 

 

El instituto americano de arquitectos (AIA) señala sobre el tema lo siguiente que las 

autorías o derechos de autor no se adquieren por ninguna persona involucrada en un 

diseño. Se argumenta que debido a que los resultados de BIM son productos de un 

proceso colaborativo, el resultado final o producto es propiedad del cliente. Esta visión 

pretende establecer relaciones largas y duraderas entre los clientes y los equipos de 

diseño de los proyectos. Pero otras perspectivas del problema indican que la visión del 

cliente como dueño del modelo permite a los equipos de diseño deshacerse de los 

riesgos y responsabilidades por errores de diseño en los modelos y esto genera 

perjuicio notable para los clientes (Dean et al., 2009). 

 

Los posibles errores en diseños que se pueden presentar en BIM son de diferentes 

naturalezas. Las herramientas BIM están sujetas a desarrollos externos en los que el 

usuario debe confiar para ejecutar su trabajo (Haynes, 2009) sin embargo estás 

herramientas y procesos no están garantizados ni bajo verificación rigurosa. Además, 

no existen las herramientas legales para indemnizar a los clientes afectados, ni para 

repartir la responsabilidad entre los involucrados en los procesos de diseño. 
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Por otra parte, los diseñadores y calculistas también pueden verse afectados por usos 

inapropiados de sus modelos en caso de condonar exclusividad de uso y derecho a los 

clientes. La manera tradicional en que se ha manejado la responsabilidad radica en que 

profesionales especializados aparecen en ciertos momentos de la obra para ejecutar el 

trabajo que les es requerido. Asimismo, cada profesional responde por su trabajo y las 

herramientas empleadas para realizar sus aportes (Oluwole, 2010). 

 

Para el año 2012 BIM lleva más de una década en el mercado y profesionales 

involucrados en diversas industrias implementan herramientas BIM para la ejecución 

de sus labores; su crecimiento técnico ha sido mucho más acelerado que su 

incorporación práctica en la industria. Alfred Oluwole soporta esto en su exposición 

apelando a que la lentitud de BIM para entrar en la industria de la construcción y demás 

áreas afines radica, de cierta forma, en que en la misma medida que no hay parámetros 

claros para asignar responsabilidades y tampoco hay claridad sobre la remuneración 

correcta del trabajo, teniendo en cuenta que para implementar BIM en un proyecto de 

construcción se debe disponer tanto de los conocimientos propios de la profesión como 

de habilidad en el manejo de los software 31 (Oluwole, 2010). La mayor limitante que 

ha tenido BIM para su proliferación e implementación acertada en la arquitectura y la 

construcción ha sido en su mayor parte de tipo económico. Las firmas de arquitectos 

no adoptaron tecnologías BIM en edades tempranas de su desarrollo debido a que los 

costos eran muy altos y no podían amortizar la inversión en periodos de tiempo 

razonables a diferencia de otras industrias como la aeroespacial y la automovilística 

cuyos proyectos de investigación cuentan con mayores recursos y financiamiento; para 

ilustrar la compañía Boeing para su línea de aviones 777 gastó cerca de 1 billón de 

dólares americanos en la generación de un modelo 3D que les ahorró 6000 cambios 

locales en el diseño (Mitchell, 1977), estas cifras extrapoladas al caso de la 

arquitectura, la ingeniería civil y la construcción sería insostenible económicamente 

para cualquier proyecto. 
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2.2 ANTECEDENTES O ESTADO DEL ARTE  

 

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

importantes del país. A lo largo de los años ha sido una unidad de medición del 

bienestar económico nacional. El sector de la construcción tiene un efecto 

multiplicador, se generan cuatro puestos de trabajo en otros sectores por cada puesto 

en la construcción. Además de su capacidad de generar empleo por ser intensivo en 

mano de obra, la evolución de este sector está estrechamente ligada al desempeño de 

diversas industrias además de diferentes tecnologías, con problemas de plazos que no 

se cumplen, obras que aumentan su valor y mucha ineficiencia de gestión. 

 

Muchos son los intentos para mejorar los problemas antes mencionados entre ellos 

están: La administración de proyectos, la ingeniería concurrente, modelos de procesos, 

ingeniería del valor, nuevas formas organizacionales, apoyo de información 

tecnológica, nuevos índices de desempeño, etc. Ballard, Glenn (2008).  

 

Aunque los enfoques anteriores contienen interesantes y aparentemente 

efectivas técnicas, están sumamente fragmentadas y carecen de una sólida base 

conceptual. Esta base teórica, faltante en las técnicas anteriores, debe ser entendida 

como una relación entre diferentes modelos: conversión, flujo y valor, entendiéndose 

por valor el nivel de satisfacción del usuario, como un elemento articulador que genere 

sinergia entre los nuevos enfoques, aplicados a nuestra realidad. 

 

 "Recientes estudios han demostrado que la planificación representa aproximadamente 

sólo un 10% del costo total de un proyecto, sin embargo, regula la ejecución global de 

éste. Por lo tanto una mala planificación representa la causa principal de los problemas 

en la construcción, como la no disponibilidad o inadecuada disponibilidad 

de recursos y, por el contrario, una buena planificación es la clave para lograr una 

eficiente y efectiva labor". Serpell & Alarcón, (2000). 

 

"Sin embargo, en general la planificación ha sido resumida a la creación 

de presupuestos, programas y otros documentos referentes a las etapas a ser ejecutadas 

durante un proyecto. Diversos autores apuntan a que la ineficiencia de la planificación, 

radica básicamente en los siguientes puntos". Serpell & Alarcón (2000). 
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1. La planificación de producción normalmente está basada solamente en la 

experiencia de los ingenieros jefe de producción-campo. 

 

2. El control está basado en general, en el intercambio de informaciones verbales entre 

el ingeniero con el jefe de obra, cubriendo solamente un corto plazo de ejecución sin 

ninguna relación con los plazos más largos cubiertos en los planes de ejecución de 

obras, dando como resultado, la ineficiencia en la utilización de los recursos. 

 

3. La planificación en otras áreas de la industria, se concentra en las unidades de 

producción, sin embargo, en la industria de la construcción, se orienta más bien al 

control de las actividades. Un control orientado solo en las actividades, mide 

únicamente el desempeño global y cumplimiento de los contratos, no preocupándose 

de las unidades productivas o cuadrillas. 

 

4. Olvidamos la incertidumbre inherente de los procesos productivos en 

los proyectos de construcción; esto se observa en planes de largo plazo muy detallados 

que llevan a realizar constantes cambios y actualizaciones no contempladas en los 

planes iniciales. 

 

5. En general, se aprecian fallas en la aplicación e implementación de software para 

planificación, adquiridos y utilizados sin antes haber identificado las necesidades 

reales de sus usuarios y directivos de la empresa. Sin esa identificación, estos 

programas computacionales generan una gran cantidad de datos apenas relevantes y/o 

innecesarios. 

 

La industria de la construcción ha sido entendida tradicionalmente como un proceso 

de producción en que materias primas (entradas-in) son convertidas o transformadas 

en productos (salidas-out), respondiendo a un modelo de producción conocido como 

"Modelo de Conversión". Este proceso puede ser dividido en subprocesos, 

denominados genéricamente, subprocesos de conversión. 

 

Para Stuckenbruck, Hall. (1998), los ingredientes básicos para una administración de 

proyectos se pueden representar mediante las siguientes variables , Gerencia General 
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, dominio de conocimiento especializado , disciplinas de apoyo teniendo como 

principal articulador la administración de proyectos .Es indispensable 

un conocimiento general del trabajo práctico de administración y familiaridad con los 

respectivos dominios de conocimiento que confluyen en el proyecto. Disciplinas de 

apoyo tales como ciencias de la computación y teoría de decisiones pueden jugar un 

rol importante. De hecho, las prácticas modernas y varios campos del conocimiento 

han absorbido diversas técnicas y herramientas que alguna vez fueron identificadas 

como disciplinas de apoyo. 

 

Por otro lado, se entiende que los procesos de planeación para mejorar la producción 

en obras no se ven unificado por una metodología que integre dichos métodos, por lo 

que surge la idea de poseer un factor de relación actual y con la incorporación de las 

distintas tecnologías de la construcción de donde nace lo siguiente.  

 

Los primeros estudios para desarrollar el concepto de Smart Cities - Ciudades 

inteligentes- basados en el desarrollo, aplicación y uso de tecnologías de la 

información y comunicación (TIC), se iniciaron en la década de los años 90. Dada su 

estrecha relación con la tecnología surgieron distintas terminologías para definir dichas 

ciudades, dando lugar a brechas en el desarrollo del concepto y complicando la 

definición de las terminologías propuestas. Como se trata de un asunto de interés 

mundial que va más allá de la planificación de las ciudades y de sus inversiones, se 

optó por llevar a cabo una revisión sistemática de la literatura con el objeto de analizar 

un concepto en construcción - Smart City - Ciudad inteligente, para identificar campos 

y brechas de investigación por explorar. A partir de esta revisión sistemática, se 

observó que los artículos analizados son estudios recientes, de 2012 en adelante, que 

realzan la necesidad de desarrollar y ahondar en el concepto de Smart Cities y de 

identificar nuevos campos y brechas de investigación. Temas como living lab, Internet 

de las cosas, Internet del futuro y ecosistema innovador surgieron como formas de 

tornar los servicios de la ciudad y su manejo más eficaz, interactivo y eficiente. Los 

resultados indican que las Smart Cities precisan compartir las TIC, no sólo como 

recursos tecnológicos, sino también para conocer los beneficios de disfrutar y 

participar de la construcción de una Smart City con miras a integrar todos los 

elementos de forma holística. (Bertelly Janine 2017) 
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Los adelantos tecnológicos en todas las profesiones van dirigidos a mejorar cada una 

de las disciplinas existentes en cualquier campo de aplicación; la articulación de estos 

agentes novedosos permite generar alcances que satisfacen las necesidades y 

responden a las dificultades de cada disciplina. Los profesionales en ejercicio de la 

arquitectura tienen como reto contractual el ser partícipes de la implementación de los 

recursos tecnológicos disponibles en sus entornos laborales; probablemente el primer 

aspecto en que dichas tecnologías afectan a la arquitectura es en el acto de proyectar 

(Baixas, 2006); los profesionales deben estar preparados ante las exigencias de la 

industria, estar a la vanguardia de las herramientas digitales de representación, para 

facilitar la conceptualización de los proyectos desde la fase de diseño, construcción, 

simulación análisis de impactos, administración, así mismo tener la habilidad para 

llegar a la definición de los requerimientos de expresión de las planimetrías y modelos 

según los estándares de nivel de detalle3. (Botero, Izaza , & Vazquez 2015). 

 

Esta dificultad se evidencia en varios estudios de investigación, donde se determinó 

que, con las metodologías tradicionales para proyectar y diseñar una edificación, pasan 

desapercibidas muchas fallas de coordinación, que solo se evidencian al momento de 

la construcción: tuberías que interceptan accesos, escaleras que no rematan 

correctamente en placas, etc. (Mies & Mergenschroer, 2016). 

 

Ante la disponibilidad de tecnologías de vanguardia en el contexto global en la 

industria de la arquitectura y construcción, se requiere que los profesionales de la 

construcción reconozcan y exploren las tecnologías y metodologías para la 

construcción de las edificaciones como es el caso del Building Information Modeling 

(de aquí en adelante BIM), tendencias que recientemente han llegado y que están 

disponibles para adopción, normalizadas internacionalmente y estandarizadas para su 

uso, intercomunicación e integración multidisciplinar (del Cano, de la Cruz, & Solano, 

2007). 

 

Conclusiones  

Todos los aspectos antes mencionados sobre el carácter situacional y problemática  del 

sector de la construcción tanto en el mundo como en el Perú, como muestra del proceso 

de desarrollo de este campo por los avances tecnológicos y comunicación constante de 

las diferentes disciplinas involucradas en dichos procesos que tiene como objetivo 
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principal el reducir la  incertidumbre en las diferentes etapas de elaboración de 

distintos tipos de proyectos, aplicando métodos tecnológicos e innovadores como el 

BIM, Lean Construction, Smart Cities, deben consolidarse en un método de gerencia 

adecuada en las distintas etapas de elaboración de los proyectos que para el caso de 

esta investigación se pone un mayor énfasis a la etapa constructiva para que se obtenga 

como resultado una metodología para el buen desempeño de las obras un control 

Inteligente de obra (SMART), estrategia que incluye a todas las disciplinas y 

metodologías para lograr la sinergia más adecuada en el uso de los recursos y 

cumplimiento de plazos, tomando en cuenta los ejemplos representativos y 

referenciales de la aplicación de dichas tecnologías. 

2.2.1 Antecedentes Internacionales 

 

La extensa gama de posibilidades que ofrece BIM ha tenido una gran acogida en países 

desarrollados. En Estados Unidos los proyectos que han empleado BIM en los últimos 

7 años han sido ambiciosos, han obtenido buenos resultados y empresas tanto públicas 

como privadas reconocen que estas nuevas metodologías paulatinamente se van 

volviendo esenciales para el diseño, construcción y operación de proyectos de 

construcción como es el caso de la Guardia Costera de los Estados Unidos, cuyo plan 

de administración y construcción de edificaciones en zonas costeras (SFCAM) está 

basado en metodologías BIM. Su plan de construcción de centros de comando - 

Scenario Planning - consistió en la creación de una plataforma basada en BIM donde 

los diseñadores partían de plantillas y prototipos que modificaban para obtener los 

diseños finales. Se diseñaron 35 centros de comando en 6 meses mientras que por 

métodos tradicionales este trabajo hubiera requerido de 350 meses (10 meses por cada 

edificación) (Eastman et al, 2008). 

 

a) Centro acuático Beijín 

 

Para la realización de los juegos olímpicos de 2008 la ciudad de Beijing construyó dos 

escenarios deportivos con arquitectura muy innovadora cuya complejidad requirió de 

BIM para todas las etapas del ciclo de vida de las edificaciones. El Centro Acuático de 

Beijing está conformado por una estructura metálica nada convencional que simula 

burbujas de agua. Es un sistema estructural atípico tanto por los elementos que la 
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Figura. 5:modelo BIM centro acuático Beijín (Arup, 2007). 

conforman (22.000 elementos tipo viga unidos por 12.000 nodos esféricos) como por 

su funcionalidad estructural ya que la misma estructura es a su vez parte de la fachada 

y soporta los demás elementos. La implementación de BIM en este proyecto radica en 

lo referente a optimización estructural, intercambio de información entre software e 

interoperabilidad. Estos elementos permitieron la generación de prototipos rápidos, su 

visualización y características relacionados con el desempeño y operabilidad del 

edificio. Se requirió generar más de 15.000 dibujos de detalle en los que BIM redujo 

significativamente la probabilidad de error humano y disminuyo el tiempo de 

actualización. Adicionalmente se realizaron análisis de eficiencia energética y 

simulaciones de comportamiento de materiales contra incendio usando herramientas 

avanzadas de computación (Eastman et al., 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones  

Comprende la investigación en base al análisis de este proyecto de fuentes académicas 

y confiables el cual nos dan un mejor entendimiento del tema, que para el caso 

específico de dicho proyecto se basa que los proyectos que tienen un nivel de 

complejidad alta, se consideran para ser parte del uso de nuevas tecnologías caso como 

el centro acuático de Beijín, que en particular posee una arquitectura modular ya sea 

en la edificación como en los espacios públicos, la cual permite el poder relacionarlo 

con métodos de trabajo en inter operatividad como el BIM, que para el caso nuestro 

proyecto de plaza y vías peatonales también obedecen a características modulares en 

el proceso constructivo lo que permitiría una evaluación más rápida por el uso de 

dichas tecnologías mediante el trabajo multidisciplinar y colaborativo, que el proyecto 

sea eficiente y sostenible. 
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Figura. 6:Modelo BIM del Estadio Olímpico de Londres (Fulcro, 2011). 

b) Estadio olímpico de Londres 

 

Asimismo, BIM ha jugado papel fundamental en la realización de obras de 

infraestructura requeridas para los juegos Olímpicos de Londres 2012. El estadio 

Olímpico fue terminado en marzo de 2011, a tiempo y por debajo del presupuesto 

estimado. Es un estadio para 80.000 personas con 10.000 toneladas de acero y 

alrededor de 700 salas y espacios. El modelo paramétrico del estadio fue construido 

por dos expertos de la Compañía Fulcro en 8 semanas integrando modelos e ideas del 

equipo de diseño. Las visualizaciones generadas en BIM permitieron esclarecer las 

complejas rutas de servicios, incluidos los sistemas de saneamiento (Finizio, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen muchas funciones de BIM y Lean que aún no han sido identificadas y aplicadas 

en nuestro sector, por lo tanto, hay varias áreas potenciales que requieren mayor 

exploración, para lograr mejores beneficios en estos proyectos. Asimismo, Dave Etal 

(2013) extiende la interacción entre ambos conceptos logrando identificar 56 

interacciones únicas, donde 52 fueron positivas y la mayoría de estas fueron 

respaldadas con evidencia empírica. 

 

A pesar de que Lean ha sido desarrollada y aplicada independientemente de la 

metodología BIM, se sabe que BIM será cada vez más esencial y se convertirá en una 

herramienta vinculada dentro de la comunidad del Lean Construction (Gerber et al, 

2010). Esto se ve reflejado mediante las buenas prácticas y documentaciones de 

proyectos, que indican un ahorro de tiempo, desperdicios y una mayor colaboración 

entre los involucrados. Además, se resaltan múltiples interacciones que involucran la 

planificación, mitigación de riesgos, coordinación de recursos, optimización 

organizacional, mayor colaboración entre los participantes y mejoras en la latencia. 
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Esta interacción permite desarrollar, explorar y mejorar dos principios Lean: aumentar 

la vinculación y colaboración, y acoplar el aprendizaje con la acción (Oskouie et al, 

2012). El primero, implica eliminar cualquier impedimento que cause una relación 

insuficiente de los participantes. De esta manera, se busca fomentar el vínculo entre 

los diferentes especialistas que colaboran y tener en cuenta las necesidades de cada 

uno a lo largo de las diferentes etapas del proyecto. Además, los participantes deben 

desarrollar una relación basada en la confianza, para que puedan compartir sus errores 

y oportunidades de aprendizaje para este y los proyectos futuros. El segundo, implica 

enriquecer el valor del proyecto mediante el proceso de realizar el trabajo, aprender la 

acción y mejorar el trabajo. De esta manera, se busca utilizar un flujo único que 

involucre y vincule el aprendizaje y la acción, basándose en la retroalimentación del 

trabajo realizado para satisfacer los requisitos y expectativas del proyecto. 

 

Asimismo, esta interacción permite identificar tres nuevas funciones de BIM: dar 

soporte al proceso “Make Ready”, facilitar el seguimiento y generación de reportes del 

proyecto en tiempo real, y dar soporte a la realidad aumentada (Oskouie et al, 2012). 

La primera, consiste en apoyar a la preparación del proyecto mediante el proceso 

“Make Ready” que forma parte del Last Planner System, en el cual se revisan las 

restricciones relacionadas a tareas específicas a mediano plazo y con anticipación. De 

esta manera, BIM permite visualizar en proyecto entre 4 a 6 semanas antes de su 

ejecución, analizar que tareas se tendrán que realizar y que restricciones adicionales se 

pueden identificar examinando el modelo. La segunda, permite monitorear el progreso 

de la construcción en tiempo real. De este modo, se transfieren los datos ingresados y 

se compara la información disponible, con el propósito de evaluar el avance y tomar 

decisiones futuras anticipadamente. La tercera, consiste en integrar BIM con la 

realidad aumentada. De esta forma, se obtendrá una mayor comprensión del avance de 

la construcción mediante la superposición de los modelos as-built y as-planned, 

permitiendo que el gerente de proyectos sea capaz de detectar los defectos, tomar 

decisiones de control y reportar de manera efectiva las deficiencias a los demás 

involucrados y un ejemplo de ello es el siguiente proyecto. 
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Figura. 7:Visualización del proyecto World Trade Center (WTC) para dar soporte 

a la realidad aumentada - Courtesy SPI and SOM (Fuente: 

http://www.renewnyc.com/, 2006) 

Conclusiones  

Comprende la investigación en base al análisis de este proyecto de fuentes académicas 

y confiables el cual nos dan un mejor entendimiento del tema, que se escogió el 

presente proyecto no por tener características similares del proceso constructivo de 

nuestro tema de análisis, pero si por el uso de la sinergia de dos tecnologías importantes 

el desarrollo de los proyectos actuales, en el presente estadio se incorporó la tecnología 

BIM y Lean Construction tomando en cuenta los principios BIM del trabajo 

multidisciplinar y colaborativo de las diferentes especialidades, combinación de 

herramientas informáticas por el grado de complejidad del proyecto el cual no da una 

señal que es posible usar ambas tecnologías y tener éxito en el alcance de los objetivos, 

tomando en cuenta valores de transparencia en los datos desarrollados para la 

ejecución de obras, por lo que tiene la posibilidad de ser aplicado a nuestro proyecto 

de análisis. 

 

c) World Trade Center 

 

El proyecto consistía en la supervisión y planificación de la logística para la completa 

reconstrucción del World Trade Center (WTC), ubicado en el bajo Manhattan, Estados 

Unidos. Esta reconstrucción involucró 7 edificios, entre ellos The Freedom Tower que 

alcanzará 1.776 pies de altura, 27 calles residenciales, un museo y una plaza central 

que conectaba cada uno de los edificios. La consultora Gehry Technologies (GT) actuó 

como el equipo de soporte BIM, con la finalidad de ayudar en la reducción de riesgos 

mediante la integración de cronogramas, capacitación de expertos y BIMs. 
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Figura. 8:Distribución 3D del proyecto World Trade Center (WTC) - Courtesy of the LMDC (Fuente: 

http://www.renewnyc.com/, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

El reto más importante fue agregar los datos disponibles para representar 

espacialmente los proyectos, simular la secuencia de construcción propuesta y 

representar la interdependencia de los sistemas. Gracias a esto, se pudo desarrollar un 

método para gestionar el gran número de actividades y realizar un análisis comparativo 

entre las simulaciones y el programa (Gerber et al, 2010). Asimismo, la actividad 

principal fue crear las simulaciones 4D para cada cronograma maestro dentro del lugar 

de reconstrucción, y comparar las diversas combinaciones de estos cronogramas 

alrededor del WTC. 

 

Este proyecto ejemplifica como la integración de BIM y el cronograma son esenciales 

para mejorar la variabilidad del flujo, mediante la visualización de los métodos y 

procesos constructivos, y la comunicación integrada en línea del producto y los 

procesos de información. La interacción y optimización de Lean y BIM mediante la 

programación 4D, permitió identificar los cuellos de botella y mejorar el flujo y 

transferencia de información en el proyecto. 

 

Finalmente, se logró un método de gestión de riesgos recurrente donde se desarrollaron 

talleres con expertos, para proponer soluciones con respecto a la planificación y a la 

coordinación del proyecto. Asimismo, la integración de la organización, la 

metodología y los medios tecnológicos generó una reducción del tiempo de 

construcción, mediante el descubrimiento temprano de errores de coordinación, que 

hubieran generado un sobrecosto y re-trabajo sobre el proyecto. Este proyecto 

demuestra que el uso de BIM y la sincronización entre las soluciones del software de 

planificación y los expertos permite reducir los desperdicios, causados por la 

coordinación deficiente y maximizar el valor para todos los participantes del proyecto, 

mediante una colaboración anticipada (Fuente: http://www.renewnyc.com/, 2006). 
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Conclusiones  

Comprende la investigación en base al análisis de este proyecto de fuentes académicas 

y confiables el cual nos dan un mejor entendimiento del tema, se escogió el presente 

proyecto debido a que es un gran plan parcial de la ciudad de Manhattan la cual 

contempla varios edificios, calles y plazas donde se usó tecnologías SMART como el 

BIM y Lean construcción  donde permitió la interacción y optimización de Lean y 

BIM mediante la programación 4D, permitió identificar los cuellos de botella y 

mejorar el flujo y transferencia de información en el proyecto, tomando en cuenta que 

en nuestro proyecto también es parte de un gran plan de diferentes proyectos de 

desarrollo no permite el poder tomar como muestra la plaza parque Pino y sus vías 

peatonales para identificar los mismos valores usados en el proyecto referencial y 

aplicarlos a nuestro proyecto de estudio entendiendo que también de esta manera 

podemos replicar en las obras futuras que se realicen en el plan parcial de desarrollo 

de peatonalización del centro de Puno . 

 

d) Proyecto Crossrail de Londres 

 

El trabajo de diseño detallado para el proyecto comenzó en 2008 y se trabajó en un 

entorno 3D colaborativo era un requisito contractual fundamental en cada uno de los 

25 contratos de diseño. 

 

En la actualidad, Crossrail integra la información desarrollada a partir de más de 25 

contratos principales de diseño, 30 contratos de obras avanzadas y más de 60 contratos 

de logística y obras principales, todos los cuales tienen un número extraordinario de 

interfaces interconectadas dentro del complejo y sensible entorno urbano de Londres. 

 

Para Crossrail, Building Information Modeling (BIM) es el proceso de generación, 

construcción y gestión de datos a lo largo de la vida del proyecto mediante el uso de 

tecnologías basadas en modelos vinculadas a una base de datos de información del 

proyecto. BIM incorpora datos (físicos, ambientales, comerciales) en cada elemento 

diseñado para Crossrail. 
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Figura. 9:Proyecto Crossrail de Londres, Nivel 2 “Common data environment” (CDE). Fuente: CIOBChartered 

Institute of Building, UK. 

Figura. 11:Proyecto Crossrail de Londres, Nivel 2 “Common data environment” (CDE). Fuente: 

CIOBChartered Institute of Building, UK. 

No se ha creado un entorno BIM a esta escala para un proyecto de infraestructura de 

transporte europeo antes, y Crossrail está centrando sus esfuerzos en aprovechar las 

oportunidades que BIM puede brindar no solo en la entrega del ferrocarril, sino 

también en lo más importante para impulsar la innovación de diseño dentro de la 

construcción. Industria Crossrail aspira a ser el primer gran proyecto de infraestructura 

en realizar plenamente el concepto de estilo de vida BIM. 

 

Un enfoque clave es el ahorro de costos a largo plazo que se puede lograr a través de 

un modelo BIM, al proporcionar información precisa que se puede entregar a los 

operadores del ferrocarril para administrar los activos de Crossrail luego de la 

finalización (CIOB Chartered Institute of Building, UK. 2018). 
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Figura. 12:Proyecto Crossrail de Londres, Nivel 2 “Common data environment” (CDE). Fuente: 

CIOBChartered Institute of Building, UK. 

 

 

 

 

 

 

 

En donde el enfoque BIM de Crossrail en números: 

 

 conjunto centralizado de bases de datos vinculadas 

 25 contratos de diseño 

 30 contratos principales de obras. 

 Logística 60 principales contratos de obras. 

 1,000,000 (1 millón) de archivos CAD creados, aprobados e integrados dentro del 

modelo de información centralizado. 

 

Todo el diseño hasta la fecha sigue un conjunto coordinado y consistente de reglas y 

procesos 3D. Para gestionar con éxito todos estos datos de diseño, se ha adoptado un 

modelo de software central para todos los archivos de diseño 2 y 3D utilizando 

Building Information Modeling (BIM). 

 

Hasta la fecha, alrededor de 1 millón de archivos CAD se han creado, aprobado e 

integrado dentro del modelo de información centralizado. 

 

El modelo de información de diseño 3D está alojado en Crossrail y compartido con los 

distintos contratistas de construcción. Eventualmente se moverá a través de los 

operadores y mantenedores del ferrocarril. 

 

Esto reduce significativamente la pérdida de información entre los contratos y las fases 

del proyecto, reduciendo el riesgo del proyecto al dar mayor visibilidad a los procesos 

de diseño y construcción, y aprovechando la tecnología para hacer que la entrega sea 

más eficiente y económica, así como menos perjudicial. 
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Tener todos los modelos de diseño integrados en un conjunto centralizado de bases de 

datos vinculadas esto permite crear visualizaciones detalladas y en movimiento de 

elementos específicos del proyecto; pudiendo dar vida a los elementos del proyecto 

años antes de que el trabajo comience a construirse.  

 

También permite ser significativamente más efectivos durante las fases de diseño y 

construcción; permite que se definan las relaciones espaciales de todos los elementos 

componentes y esto garantiza que no haya conflictos entre sí, por ejemplo, el trabajo 

de ductos de los ingenieros mecánicos y el concreto estructural de los ingenieros. o 

acería, la pavimentación de la parte urbana y mobiliario urbano parte de las 

características de los proyectos. 

 

Los ingenieros pueden visualizar muchas de las complejas utilidades en y alrededor de 

las estaciones en 3D. Esto garantiza que cualquier persona que trabaje cerca de las 

estaciones propuestas tenga conocimiento del intrincado y complicado tejido de 

tuberías y cables en las calles que deben evitarse o protegerse. 

 

Una vez que se completa cada paquete de Works, los modelos CAD se actualizan y se 

reintegran a la base de datos central. Pudiendo vincular esto con otras bases de datos 

centralizadas, asegurando el poder visualizar los elementos componentes existentes 

junto con otros datos relacionados, como la información de activos de Crossrail, 

especificaciones, manuales operativos, en donde los beneficio clave son: 

 

 Reducción de riesgos por una mayor visibilidad en el diseño y la construcción de 

interfaces y actividad. 

 Seguridad mejorada a través de un mayor conocimiento de la construcción 

gracias a la fácil revisión de detalles complejos o procesos en el sitio 

 Reducción de errores al utilizar un enfoque confiable de "fuente única de verdad" 

para la administración de datos, por ejemplo, asegurando que solo se use la versión 

más adecuada de los modelos, dibujos y documentación. 

 Colaboración mejorada a través de conjuntos de datos vinculados y modelos 3D 

integrados que crean un Crossrail "virtual" antes de que se construya el Crossrail 

físico, lo que permite el diseño y el refinamiento de la construcción. 
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 Reducción de la pérdida de información entre las fases del proyecto, lo que 

garantiza que capturamos y entregamos la información completa de los activos a 

las fases de Operaciones y Mantenimiento 

 Mejor entrega de proyectos aprovechando los avances tecnológicos que incluyen 

la interoperabilidad de datos y la movilidad 

 

Conclusiones  

Comprende la investigación en base al análisis de este proyecto de fuentes académicas 

y confiables el cual nos dan un mejor entendimiento del tema, por lo que se eligió este 

proyecto como una referencia con características similares a nuestro proyecto de 

investigación, debido a que el proyecto Crossrail de Londres, es uno de los proyectos 

que hasta la actualidad de la presente investigación sigue ejecutándose a diferentes 

niveles de trabajo y especialidad tomando en cuenta el levantamiento de datos bajo las 

tecnologías SMART , ya sea BIM , Lean Construccion y otras para su elaboración y 

ejecución tomando en cuenta no solamente edificaciones, pues también incluye los 

sistemas de transporte vías de alto transito áreas públicas de paso peatonal y todos los 

que contemplan su plan urbano, teniendo como objetivo el recopilar los datos y 

digitalizarlos a todo nivel para que funcione como un solo sistema de inter operatividad 

en el desarrollo de los próximos proyectos de la ciudad de Londres para conseguir 

objetivos específicos de reducción de riesgos, seguridad mejorada, reducción de 

errores, colaboración mejorada, reducción de la perdida, mejora en los entregables de 

proyectos, el cual son parte de nuestros indicadores de trabajo los cuales usaremos para 

la evaluación de nuestro proyecto de investigación, cabe mencionar que dicho proyecto 

inicio de un proyecto menor siendo esta la estación de Londres iniciándolo el año 2008, 

la cual con los años hasta la fecha se han integrado más de un millón de archivos BIM 

con ejecución de más de 60 obras, por lo que es un caso exitoso y referente a nuestro 

proyecto de investigación.   
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2.2.2 Antecedentes Nacionales  

 

El Perú cuenta con un Comité BIM perteneciente al Instituto de la 

Construcción y el Desarrollo (ICD) de la Cámara Peruana de la Construcción 

CAPECO. Este comité formado en el año 2012 se encarga de promover el uso de la 

metodología BIM en el mercado orientando este proceso de manera ordenada y 

responsable. Está conformado por profesionales con experiencia en la aplicación de 

BIM en proyectos de construcción. 

 

Cabe resaltar que con fecha 9 de diciembre de 2018 se publicó el Decreto Supremo N° 

284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 1252, Decreto 

Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones, estableciendo como función de la Dirección General de Inversión Pública 

(DGPMI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la emisión de metodologías 

colaborativas de modelamiento digital de la información BIM, para mejorar la 

transparencia, calidad y eficiencia de las inversiones, teniendo en cuenta como parte 

de nuestras limitaciones indicadas anteriormente se señala que en la zona de estudio 

no existen evidencias confiables del uso de tecnologías SMART por lo que se han 

tomado en consideración algunos casos exitosos y registrados por el comité BIM los 

cuales servirán de referencia y podrán ser replicados sus objetivos exitosos en nuestro 

proyecto de investigación. 

 

Proyectos que obtuvieron beneficios de aplicar BIM 

 

e) Proyecto metro de Lima 

 

La Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao 

(AATE), entidad técnica adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 

lidera uno de los proyectos más ambiciosos a nivel nacional. Esto exige un alto nivel 

de conocimiento técnico, una gestión eficiente, la Red Básica del Metro de Lima y 

Callao, sistema de transporte masivo que contribuirá en la solución de uno de los 

principales problemas de Lima, mejorando la calidad de vida de todos sus ciudadanos, 

para lo cual no es ajeno a la problemática nacional que por la envergadura del proyecto 

se realice una inter operatividad de disciplinas para alcanzar los objetivos en el proceso 
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Figura. 13:Desarrollo de los principales componentes en BIM Fuente. https://editeca.com/bim-en-latinoamerica/ 

de ejecución de obra es así que como parte de la gestión se realiza el contrato de la 

empresa Modelical  la cual fue hecha por TYPSA en apoyo a su equipo de producción 

de ingenieros y operadores en el diseño y detallado de tres proyectos diferentes de 

metro, Riyadh, Lima y Doha.  

 

Dos veces a la semana, los especialistas de Modelical ayudarían localmente al personal 

de TYPSA, proporcionando guías y buenas prácticas para el desarrollo de los 

proyectos en la plataforma BIM como parte de los proceso de éxito para la ejecución 

de dichas obras en sus diferentes tramos y en sus diferentes áreas desde la ingeniería 

de prefabricados en losas hasta los acabados que requieren obras de esta naturaleza 

tomando en cuenta no solamente tecnologías BIM, además la filosofía Lean 

Construction y Gestión de la calidad basado en el PMBOK, que hasta la fecha se siguen 

desarrollando como la necesidad de generar inter operatividad entre los principales 

componentes de las obras civiles, electromecánicas del sistema eléctrico del transporte 

masivo, y la construcción de la planta de los prefabricados (https://editeca.com/bim-

en-latinoamerica/. 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones  

 

Comprende la investigación en base al análisis de este proyecto de fuentes académicas 

y confiables el cual nos dan un mejor entendimiento del tema, se ha tomado este 

proyecto como referencia debido a su importancia ya que en los últimos 10 años esta 

es una de las obras más importantes del Perú no solamente por su carácter técnico sino 

por la respuesta a una problemática de transporte de la ciudad de Lima, la cual tiene 

varios componentes de análisis como el trabajo multidisciplinar a través del BIM que 

https://editeca.com/bim-en-latinoamerica/
https://editeca.com/bim-en-latinoamerica/
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permitió el trabajo colaborativo en una sola plataforma de los diferentes agentes 

implicados en el proceso constructivo, compartiendo la información en tiempo real lo 

que permite una visión integrada del proceso de ejecución del proyecto, la 

comprobación de las interferencias contando con un modelo simulando las diferentes 

etapas de ejecución previas a la construcción lo que permite una comprobación clara 

de dificultades que puedan mostrarse a lo largo de la ejecución de obra, si bien es cierto 

esta obra es de mayor magnitud a la de nuestro problema de investigación se toma en 

cuenta sus diferentes fases de trabajo ya que la obra siendo principalmente de 

transporte también posee componentes de edificios y espacios públicos los cual es un 

referente a nuestro proyecto.   

 

f) Torre del parque  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La construcción del proyecto Torre del Parque estuvo a cargo de la empresa Cosapi, 

con 27,146.00 m2 de área techada, 4 niveles de sótanos, 2 niveles destinados al local 

comercial Zara, 1 nivel de áreas comunes el parque, 7 niveles de oficinal para la 

empresa Rímac, 1 techo técnico logrando una altura de 49 metros sobre el nivel de la 

calle. 

El proyecto se realizó con la metodología BIM y el software Revit, implementando 

códigos QR en los planos para compatibilizar de forma correcta y eficiente la 

ingeniería arquitectura y el control del proyecto, adicionalmente se ha implementado 

la filosofía Lean Construction, con la metodología Last Planner y planificación por 
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fases, es un edificio sostenible que cuenta con certificación Leadership in Energy, 

categoría Gold. 

 

La obra fue encomendada  considerando cinco hitos penalizables, los cuales han sido 

cumplidos por la empresa en el proceso constructivo, considerando las dificultades de 

ejecución por estar ubicado en el centro financiero del distrito de San Isidro, donde la 

municipalidad plantea mayores exigencias cuanto a horario de usos de vías, los hitos 

del proyecto fueron alcanzados inclusos con días de anticipación debido al uso de 

planteamientos de ingeniería de valor  BIM los cuales lograron reducir plazos y costos 

del proyecto.( Luis Vivas 2017) 

  

Conclusiones  

Comprende la investigación en base al análisis de este proyecto de fuentes académicas 

y confiables el cual nos dan un mejor entendimiento del tema, se tomó como referencia 

dicho proyecto ya que este es un proyecto emblemático en el centro financiero del 

distrito de San Isidro en la ciudad de Lima,  además de que se incluyó en la ejecución 

de dicha obra las tecnologías SMART en su aplicación del BIM 4d y la filosofía Lean 

construcción, obteniendo resultados óptimos en dicha ejecución reduciendo el 

presupuesto y el plazo  de ejecución generando así mejora de la productividad de los 

entregables de obra aplicados con dichas tecnologías el cual es un caso exitoso para 

tomarlo como referencia, ya que se aplicó la integración del 2d al 3d para mejorar la 

visión del proyecto global evitando errores, por otro lado esta forma de trabajar 

permitió generar de forma automática toda la documentación del proyecto 

presupuestos, planificación de estructuras, consiguiendo aumentos en productividad y 

ahorro de tiempo y costes, también se aplicó a dicho proyecto el impacto energético 

de los materiales que componen la obra dichas experiencias en la aplicación de las 

tecnologías SMART en los casos nacionales e internacionales dan muestra y evidencia 

de que la aplicación de estas tecnologías ayudan en diferentes factores de desarrollo 

de los proyectos, pero es más determinante en el proceso constructivo el cual es un 

indicador claro y justificable de la elaboración de la presente investigación ya que en 

la mayoría de dichos proyectos se inició con un factor de trabajo menor y fue 

alimentándose de datos los cuales permitieron una visión más clara no solamente a 

nivel de proyectos individuales sino de alcances urbanos de planificación en las 

ciudades, haciendo que estas se transformen en SMART Cities (ciudades inteligentes). 
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2.3 BASES TEÓRICAS  

 

A continuación, buscaremos definir con mayor precisión algunos conceptos 

relacionados con las variables, sub variables e indicadores propuestos para comprender 

mejor su importancia y precisar el enfoque que les daremos en nuestra investigación y 

así determinar una idea clara del cumplimiento de los objetivos, ordenados de acuerdo 

a las variables de estudio teniendo como base el siguiente esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 FILOSOFIA SMART 

 

El concepto de “objetivos SMART” hace referencia a un acrónimo en 

inglés que es muy utilizado por diversas industrias debido a su gran eficiencia y 

objetividad, además resulta ser un recurso muy práctico para los directores de cualquier 

área de productividad. (Wikipedia .com 2018) 

 

Aunque este concepto no hace precisamente referencia a un objeto inteligente, es parte 

de una definición o un método, se convierte en una gran herramienta para todas las 

empresas, sin importar la industria. 

 

Muchas veces la definición de los objetivos puede ser el proceso más difícil de lograr 

al querer comenzar un proyecto o una nueva estrategia. 

 

Figura. 14:Esquema metodológico de las bases teóricas. Elaboración: Fuente propia 
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Figura. 15: Diagrama del acrónimo Smart para el incremento de productividad fuente 

(Wikipedia .com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Específico:  

Aquí entre más detallado mejor. Este es el inicio de todo por lo que se debe poner un 

gran empeño y cuidar los detalles. Lo importante es resolver cuestiones como “qué, 

cuándo, cómo, dónde, con qué, quién”. 

Entre más información logres aportar más fácil será conseguir la meta ya que definir 

el camino para llegar hasta ella será mucho más sencillo. Este punto te dejará ver si 

cuentas con los recursos suficientes o necesitas algo extra para llegar a los objetivos 

generales. 

 

Medible: 

Para que un objetivo sea claramente un objetivo debes tener forma cuantitativa de 

medir que efectivamente lo has logrado. Para ello es necesario involucrar algunos 

números en su definición, por ejemplo, porcentajes o cantidades exactas. En tu objetivo 

debes decir algo como “incrementar la productividad en un 23%”. 

 

Alcanzable:  

Los objetivos planteados en esta filosofía deben realizarse de manera concreta para 

que la estrategia metodología tenga un funcionamiento acorde con los trabajos en 

procesos de producción para el incremento de productividad. 

Planificando con responsabilidad y motivación y evitar frustraciones. 
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Para hacer alcanzable un objetivo se necesita un previo análisis de lo que has hecho y 

logrado hasta el momento. Esto ayuda a saber si el avance programado que deseas dar 

es posible o si resulta mejor realizar una retrospectiva del trabajo y mejorarlo. 

 

Realista: 

Para definir un objetivo realista debes medir el alcance del potencial y de los 

involucrados en el proyecto (participantes), estando conscientes de los recursos que 

tienen para lograrlo. 

 

Tiempo:  

Quizá este es uno de los factores más importantes que determinan si se cumple o no 

un objetivo. Si no se programa adecuadamente un proyecto lo más probable es no tener 

éxito en ello. 

Programar y ponerle tiempo al objetivo te ayudará a saber si lo que se está proyectando 

es lo óptimo para llegar a la meta en el tiempo. 

 

2.4.1 Concepto de SMARTCITY 

 

El concepto de Smart City es un concepto muy amplio, en el que caben definiciones 

de diverso alcance, desde las más restrictivas hasta las más extensivas, pero que 

comparten en todos los casos la aplicación de las Tecnologías como pilar básico y 

elemento transversal facilitador de la mejora de los servicios públicos, de la 

sostenibilidad y de la eficiencia. 

 

Vicente Guallart, ver Fig.16, hace una aportación importante cuando define la 

anatomía que configura este concepto de ciudad, estableciendo una superposición de 

capas en la que la primera es el medio ambiente y una red de redes compuesta por: un 

sistema para el análisis y gestión de la información, un sistema de abastecimiento y 

depuración del agua, un sistema productivo y de gestión de residuos, un sistema de 

generación y abastecimiento energético y un sistema de movilidad urbana. 
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Figura. 16:Anatomía de la ciudad. Fuente: http://spain-lab.net/architect/guallart/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada una de las redes está compuesta por multitud de nodos entrelazados entre sí. Esta 

visión de la ciudad por capas permite, con una perspectiva global de la situación, 

diseccionar una realidad compleja, hacerla fácilmente comprensible, definir las 

medidas específicas a implementar en cada sistema y también permite complementar 

y agregar nuevos sistemas a la Smart City. 

 

El concepto de Smart City es por tanto un término abierto en su definición, formaliza 

una ciudad como red dentro de una red, cuyo objetivo es intentar dar respuesta a la 

demanda de la nueva sociedad que la está generando. Desde un punto de vista 

conceptual, no formal, las soluciones que aporta una Smart City a un modelo de ciudad 

equilibrado y sostenible, son: 

 

Incorpora y desarrolla soluciones técnicas que mejoran la eficiencia de los sistemas 

que la componen (agua, residuos, energía movilidad, gestión de emergencias, e-

administración…) desde una concepción global del modelo de ciudad que se pretende.  

 

 Cuenta con una red de sensores que permite tener información actualizada para la 

toma de decisiones en tiempo real. 
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Figura. 17:Redes de la SmartCity. Fuente: Smart city: hacia un nuevo paradigma. QUESADA, Santiago; PULIDO, Antonio Luis. 2012 

 

  Está dotada con una plataforma capaz de analizar la información y facilitarla de 

forma que le pueda ser útil a la administración, los ciudadanos y las empresas. 

 

  Permite que los ciudadanos satisfagan sus necesidades mediante el desarrollo de 

infraestructuras que respondan los crecientes requerimientos de los Smart Buildings. 

 

 Cuentan con sistemas a los que los ciudadanos pueden conectar sus “Smart House”, 

ofreciendo unos servicios atentos a las demandas actuales. (Quesada & Pulido, 2012). 

 

La conceptualización de la ciudad como una “red de redes”, multiescalar o fractal, 

permite interpretar la realidad desde un mismo paradigma, se puede considerar el globo 

terráqueo como una red de redes en el que cada ciudad forma parte de un sistema más 

complejo, a un edificio en el que los sistemas deben de interactuar para mejorar el 

funcionamiento y la eficiencia del mismo. Una red que cambia, que muta, en constante 

movimiento y que, en función de las necesidades de la sociedad y de las soluciones 

propuestas, incorpora nuevas capas o modifica las existentes. 
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Figura. 18: a la izquierda modelo tradicional de intercambio de información y a la derecha modelo integral BIM de intercambio de información: 

fuente Vera, Sandra (2018) 

En definitiva, Smart Cities es sinónimo no sólo de ciudad inteligente y aplicación de 

TICs “4.0” (IoT, BMS, BIM, Realidad Aumentada, Inteligencia Artificial…) sino la 

manera de conjugar las necesidades de conservación y correcta operación bajo criterios 

de sostenibilidad del Patrimonio, poniendo en contacto, a través de aplicaciones de 

gestión modernas que aprovechan todas las capacidades tecnológicas existentes, al 

gobierno municipal con los ciudadanos, los técnicos y las empresas de servicios en 

aras del mejor aprovechamiento de los recursos públicos. 

2.4.2 La SMARTCITY y el FACILITIES MANAGEMENT 

 

La Smart City es, por analogía, la placa base donde se deben insertar los edificios 

“Smart Buildings” generando una nueva relación público-privada donde el ciudadano 

es más protagonista de su hábitat gracias a las tecnologías, tanto del hábitat ciudad 

como de los propios edificios. Entendemos por tanto que la evolución en la ciudad es 

la misma que en los edificios, ya que concepto de Smart City pasa por la visión 

concreta del edificio, y por tanto la profesión del Facilities debe extenderse a la gestión 

del espacio público en la ciudad. El papel del Facilities Management debe entrar en el 

proceso edificatorio desde una visión integral, donde se tengan en cuenta sus 

conocimientos y el proceso constructivo no sea entendido como una carrera de relevos 

entre los diferentes agentes, véase Fig. 17, sino pasar a un sistema de trabajo integral 

donde se establezca contacto con los conocimientos de los demás. 
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Tal como se viene señalando en los últimos congresos sobre Smart City, “Las Smart 

Cities necesitan “Smart Buildings” y los “Smart Buildings” necesitan Facilities 

Management”. El BIM es, respecto al proceso edificatorio, el centro que permitirá que 

los diferentes actores estén actuando de manera integrada, ver Fig. 18, cada uno en su 

momento, pero con conocimiento y alertas de la actuación del resto de los agentes. 

 

La disciplina del Facility Management es por tanto un instrumento imprescindible para 

que las Smart Cities sean una realidad integral tanto desde la concepción de los 

edificios, Smart Buildings como de las People Best Practices. (Smartcity Expo World 

Congress, 2016). 

 

Smart City y Facility Management son dos conceptos confluyentes debido al 

paralelismo que existe entre la manera de planear, construir y gestionar la ciudad desde 

el concepto de ciudad inteligente y la evolución tipológica y tecnológica de la 

disciplina del FM para la gestión de los activos y sus servicios, con el objetivo de 

aumentar tanto su valor como la productividad de su uso. La Smart City tecnológica, 

medible, controlable por y para las personas, es un concepto de ciudad que además 

facilita la mejora de la participación ciudadana proactiva y fomenta la cooperación y 

cohesión social en el funcionamiento de la ciudad por parte de los usuarios. (Neri 

Gordi, 2015). 

2.4.3 SMARTCITY y la aplicación de las TICS 

 

La tecnología digital ofrece grandes beneficios cuando se adopta para implementar 

formas integradas de representación del mundo físico en un formato digital, ver Fig. 

18.  

 

Cuando ésta se aplica a la extensión total del mundo construido y natural, se le conoce 

como el Entorno Construido Digital o Digital Building Environment (DBE) y abarca 

una amplia gama de enfoques e iniciativas tecnológicas, todos ellos destinados al 

mismo objetivo final: desarrollar un mundo virtual que refleje suficientemente el 

mundo real formando la base de las Smartcities, facilitar el diseño eficiente de las 

infraestructuras y el mantenimiento programado, y crear una nueva base para el 
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Figura. 19:Proyecto Crossrail de Londres, Nivel 2 “Common data environment” (CDE). Fuente: CIOB Chartered Institute of 

Building, UK 

crecimiento económico y el bienestar social a través del análisis basado en la 

evidencia. (Plume, et al., 2015). 

Las investigaciones relacionadas con la construcción de edificios y ciudades están 

siendo testigo de un resurgimiento, provocado principalmente por el uso generalizado 

de las aplicaciones tecnológicas inteligentes y los dispositivos electrónicos. Así, se 

espera que el uso efectivo de estas tecnologías en los activos construidos se traduzca 

en un impacto significativo para la economía digital de muchos países. En estas nuevas 

tendencias, hay que hablar del “Internet of the Things” (IoT) o “Internet de las cosas”, 

un concepto que se refiere a la interconexión digital de objetos cotidianos con internet, 

haciendo referencia a un mundo conectado hasta el último extremo, donde objetos y 

seres físicos interaccionan con entornos virtuales de datos en el mismo espacio y 

tiempo. Gracias a esta interacción del ciudadano con la ciudad, es posible el uso del 

“Big Data” (tratamiento masivo de los datos de la red), que presenta importantes 

oportunidades para las administraciones públicas, tanto para el análisis de los 

comportamientos, como para las necesidades de sus habitantes. El Big Data y la 

información recogida a través de los Smart Sensors de la ciudad, serían enviados a una 

central donde se gestionan los datos y se ejecutan las acciones pertinentes. Las teorías 

de modelización urbanas y arquitectónicas todavía tienen que responder a estas 

tendencias, con el fin de proporcionar una base para comprender y hacer 

intervenciones en la tecnología, en la telemática y la modelización de los flujos de 

información y las interacciones de intercambio de datos. (Al Sayed, etal., 2013). 
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Figura. 20: Triángulo de la Triple Restricción Fuente :(Téllez 

Hernández 2016) 

2.5 ADMINISTRACIÓN DE OBRA  

 

La administración se puede definir como la disciplina que se encarga de 

realizar una gestión de los recursos (ya sean materiales o humanos) en base a criterios 

científicos y destinadas a satisfacer un objetivo concreto. Aplicado a la construcción 

se puede decir que la administración de obra es la gestión de los recursos monetarios, 

materiales y humanos destinados a la construcción de una obra civil. 

 

Es importante recalcar que la administración de una obra es dinámica y específica, es 

decir, durante la construcción de una obra puede haber imprevistos, así como el alza o 

baja en los precios de los materiales. Y es específico porque la administración de obra 

es muy diferente en cualquier parte del mundo, no es lo mismo gestionar una obra en 

México que en Chile o en España o en el Perú, ya que cada sitio tiene sus propias 

particularidades y variables que afectan directamente el proceso de gestión 

 

La administración de proyectos es la aplicación de conocimientos, experiencias, 

herramientas y técnicas para proyectar actividades con el fin de alcanzar o exceder las 

expectativas y necesidades del proyecto, alcanzar o exceder las necesidades o 

expectativas involucra invariablemente hacer un balance entre demandas. El director 

de proyecto es la persona responsable de alcanzar los objetivos del proyecto (Téllez 

Hernández 2016). 



 Alcance, Tiempo, Costos y Calidad  

 Inversionistas con diferentes necesidades y expectativas  

 Requerimientos Identificados, así como los no Identificados  

 Adaptar las especificaciones, los planes, y el enfoque a las diversas Inquietudes 

y expectativas de los diferentes interesados  
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Figura. 21: Habilidades del Director de Proyectos Fuente :(Téllez Hernández 2016) 

Para las empresas constructoras, la administración simboliza el instrumento para 

establecer métodos de organización, manejo y control del capital (ingresos y egresos); 

el uso del personal técnico y administrativo en oficinas de campo y oficinas centrales; 

dirigir las practicas legales dispuestos por los organismos de gobierno.  

 

Mantener los procedimientos productivos ordenados es la prueba que demuestra la 

necesidad de la administración. La administración permite conocer a las empresas 

constructoras sus alcances y sus restricciones, en el entendido que necesita analizar sus 

capacidades técnicas y económicas. 

 

Los proyectos son administrados por los directores de proyecto, el director de proyecto 

es la persona asignada por la empresa ejecutante para alcanzar los objetivos del 

proyecto.  

El director tiene como funciones y responsabilidades: 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La administración eficaz, requiere de proyectos, programas y otros tipos de trabajos 

que se agrupan para facilitar la dirección eficaz, todo lo anterior para cumplir con los 

objetivos estratégicos del negocio. 
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Figura. 22: Gestión de Proyectos, Programas y Portafolios Fuente :(Téllez 

Hernández 2016) 

Un programa se define como un grupo de proyectos relacionados administrados de 

forma coordinada, para obtener beneficios y control. 

 

La administración de los programas, es la dirección coordinada y centralizada de un 

programa para lograr beneficios estratégicos de la organización se centra en las 

interdependencias de los proyectos y ayuda a determinar el enfoque óptimo para 

gestionar. 

 

Un sub-proyecto forma parte de un proyecto mayor, para facilitar las administraciones 

en elementos más pequeños; pueden ser desarrollados por un tercero u otra unidad 

funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los interesados del proyecto (Stekeholder) son personas u organizaciones que 

participan en el proyecto, cuyos intereses pueden verse afectados positiva o 

negativamente. Tienen diferentes niveles de responsabilidad y autoridad pueden verse 

beneficiados o afectados por el proyecto (Téllez Hernández 2016). 

 

 Clientes/Usuarios. Son las personas u organizaciones que usaran el producto, 

servicio o resultado de los proyectos, pueden ser internos o externos a la organización 

ejecutante.  

 Patrocinadores. Es la persona o grupo que proporciona los recursos financieros, en 

efectivo o en especie, para el proyecto. 
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 Directores. Son los responsables de alto nivel de un conjunto de proyectos y 

programas, que pueden o no ser interdependientes, están conformados normalmente 

por ejecutivos de la organización que actúan como un panel de selección de 

proyectos.  

 Equipo de proyecto. Está conformado por el director de proyecto, el equipo de 

dirección de proyecto y otros miembros del equipo que desarrollan el trabajo, pero 

que no necesariamente participan en la dirección de proyecto.  

 Gerentes. Son personas clave que desempeñan el rol de gestores dentro de un área 

ya sea administrativa, funcional o modular de la empresa, tales como recursos 

humanos.  

2.5.1 Procesos en la administración de proyectos 

 
 

Un proceso es un conjunto de acciones y actividad interrelacionadas para 

obtener un producto, resultado o servicio predefinido. 

 

 Los procesos aseguran que el proyecto avance de manera eficaz durante toda su 

existencia  

 Y el director de proyecto en colaboración con su equipo tiene la responsabilidad 

de determinar cuáles son los procesos apropiados para el proyecto.  

 

Los procesos de la administración de proyectos se agrupan en cinco categorías 

conocidas como grupo de procesos. Los grupos se vinculan entre sí a través de los 

resultados que producen, son actividades superpuestas que tienen lugar a lo largo del 

todo el proyecto.  

 

En la construcción, la administración de proyectos se enfoca particularmente en la 

conducción de obras. De ella depende que los ingresos de la constructora sean 

optimizados. Muchas fuentes bibliográficas refieren por igual el concepto de 

administración de proyectos y el de programación de proyectos hace alusión a las 

técnicas como el CPM o el PERT. (Project Management Institute, guía de los 

fundamentos para la dirección de proyectos, cuarta edición 39). 
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Figura. 23: Niveles de interacción entre los Grupos de Proceso Fuente(PMI, 2008, p.41) 

 PROCESO DE INICIACIÓN. Procesos realizados para definir un nuevo 

proyecto o una nueva fase de un proyecto ya existente.  

 PROCESODE PLANECIÓN. Proceso requerido para establecer el 

alcance de proyecto.  

 PROCESO DE EJECUCIÓN. Proceso realizado para completar el trabajo 

definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de cumplir con las 

especificaciones del mismo.  

 PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL. Proceso requerido para 

monitorear, analizar y regular el progreso y desempeño del proyecto.  

 PROCESO DE CIERRE. Proceso realizado para finalizar todas las 

actividades a través de todos los grupos de procesos, a fin de cerrar 

formalmente el proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo de vida de un proyecto  

 

El ciclo de vida del proyecto es un conjunto de fases del mismo, generalmente 

secuenciales y en ocasiones superpuestas; inician, se desarrollan en varias etapas y 

terminan. Las fases del proyecto pueden traslaparse, subdividirse o reagruparse; sin 

embargo, ninguna puede ser eliminada sin acarrear fuertes problemas a las siguientes 

fases. (Project Management Institute, Guía de los Fundamentos para la Dirección de 

Proyectos, Cuarta edición, p.15) 
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Figura. 24: Niveles Típicos de Costo y Personal Requerido Durante el Ciclo de Vida del 

Proyecto (PMI, 2008, p.16) 

Figura. 25: Impacto de la Variable en Función del Tiempo del Proyecto. Fuente: (PMI, 2008, p17) 

Mientras que cada proyecto tiene un inicio y un final definidos, los entregables 

específicos y las actividades que se llevan a cabo entre estos varían ampliamente de 

acuerdo con el proyecto, sin importar cuan pequeño o grandes, sencillos o complejos 

sean, pueden configurase dentro de la siguiente estructura del ciclo de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estructura del ciclo de vida se representa por lo general con las siguientes 

características:(Project Management Institute, Guía de los Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos, Cuarta edición, p.15) 

 

Los niveles de costo y dotación de personal son bajos al inicio del proyecto, alcanzan 

su punto máximo según se desarrolla el trabajo y caen rápidamente cuando el proyecto 

se acerca al cierre.  

 

La influencia de los interesados al igual que los riesgos y la incertidumbre son mayores 

al inicio del proyecto. Estos factores disminuyen durante la vida del proyecto.  

 

La capacidad de influir en las características finales del producto del proyecto, sin 

afectar significativamente el costo, es más alta al inicio de proyecto, y va 

disminuyendo a medida que el proyecto avanza hacia su conclusión, en el grafico 

siguiente se ilustra la idea de que el costo de los cambios y de corregir errores suele 

aumentar sustancialmente según el proyecto se acerca a su fin.  
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2.6 ENTREGABLES DE OBRA  

2.6.1 Expediente técnico 

 

La resolución de contraloría N°195-88-CG, expresa que: Es requisito 

indispensable para la ejecución de obras, contar con el “Expediente Técnico”, 

aprobado por el nivel competente, el mismo que comprenderá básicamente lo 

siguiente: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, 

presupuesto base con su análisis de costos y cronograma de adquisición de materiales 

y de ejecución de obra. En los casos que existan normas específicas referidas a la obra, 

se recabará el pronunciamiento del sector o entidad que corresponda. 

 

El contenido del expediente técnico según Salinas (2008) es: 

 Memoria descriptiva 

 Estudios básicos 

 Estudios específicos 

 Diseños Planos 

 Especificaciones técnicas 

 Metrados  

 Análisis de costos unitarios  

 Costos indirectos (gastos generales)  

 Presupuesto de obra  

 Cronograma de obra 

En los expedientes técnicos para obras por administración directa, se debe 

agregar el presupuesto analítico, relación de insumos, y dentro de los cronogramas 

debe incluir el cronograma de avance físico de obra, de avance valorizado y de 

adquisición de materiales. Salinas, M. (2008). 

 

Memoria descriptiva  

 

Es la descripción detallada del proyecto, su contenido depende de la envergadura de 

la obra, cantidad de información recopilada, profundidad de reconocimiento inicial, 

cantidad de estudios realizados. Salinas, M. (2008). 
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Especificaciones técnicas  

 

Las especificaciones técnicas de una obra constituyen las reglas que definen las 

prestaciones específicas del contrato de obra; esto es, descripción de los trabajos, 

método de construcción, calidad de los materiales, sistemas de control de calidad, 

métodos de medición y condiciones de pago, requeridos para la ejecución de la obra. 

Por tanto, cada una de las partidas que conforman el presupuesto de obra, deben 

contener sus respectivas especificaciones técnicas. Salinas, M. (2008).  

Presupuesto de obra  

 

El presupuesto para la ejecución de una obra, se formula una vez conocido los 

metrados, los análisis de costos unitarios de cada una de las partidas que requiere el 

proyecto, agregando los costos indirectos de gastos generales y de supervisión. 

Salinas, M. (2008). 

 

 Metrados  

 

Es el cálculo o la cuantificación por partidas de la cantidad de obra a ejecutar.  

 

Análisis de costos unitarios  

 

Cada partida o actividad debe estar sustentada con su respectivo análisis de costo 

unitario. Los precios de los insumos requeridos en el proyecto deben ser concordante 

con los precios del mercado local preferentemente, en casos especiales deben indicarse 

los precios de otro mercado y tomar en cuenta los costos adicionales de fletes o envíos. 

Para los costos unitarios de la mano de obra, se utilizará el régimen que corresponda 

a la modalidad de ejecución, sea por administración directa o por contrata. El cálculo 

de costo del maestro de obra debe estar efectuado en los gastos generales directos y 

con incidencia directa al plazo de ejecución a tiempo completo. No debe considerarse 

en el análisis de costos el insumo de capataz. Salinas, M. (2008). 
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Cronograma de ejecución de Obra 

 

Documento en el que consta la programación de la ejecución de obra; debe entenderse 

que considera la adecuada distribución de recursos. Salinas, M. (2008). 

 

Calendario de avance de obra valorizado: 

 

El documento en el que consta la programación valorizada de la ejecución de la obra, 

por períodos. Salinas, M. (2008). 

 

Planos  

 

Los planos son la representación en dos dimensiones de elementos de tres 

dimensiones, y contienen los diseños que se ejecutaran en obra, por lo que deben 

contener información suficiente que posibilite sin duda alguna ejecutar las citadas 

obras. Los planos deben ceñirse a escalas normadas. Salinas, M. (2008).  

 

Estudios Básicos 

 

En condiciones generales, los estudios básicos en casi todos los proyectos de 

ingeniería son: el Estudio de Mecánica de Suelos (EMS) y Estudios Topográficos y/o 

Levantamientos. Salinas, M. (2008). 

 

Estudios Específicos  

 

Dependiendo del tipo de obra a realizar por la Entidad, en los términos de referencia 

debe señalar los estudios específicos que considera indispensables, debiendo también 

precisar el nivel de análisis de los mismos. Como punto de partida también tenemos 

que estos estudios deben ser realizados por profesionales o técnicos especializados. 

Salinas, M. (2008).  
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Valorizaciones de Avance  

 

Según Cotrina (2012), menciona que el Residente de obra, presentará mensualmente 

un informe detallado al nivel correspondiente con el visto bueno del Inspector y/o 

Supervisor, sobre el avance físico valorizado de la obra, precisando los aspectos 

limitantes y las recomendaciones para superarlos, debiendo la Entidad disponer las 

medidas correctivas y deberá contener básicamente: 

 

  Memoria descriptiva, proceso constructivo.  

 Control de avance de obra, metrados ejecutados debidamente sustentados, 

elaborados en forma conjunta: Residente, Inspector o Supervisor.  

 Valorización de Avance de Obra.  

 Control de utilización de equipo mecánico.  

 Control de utilización de mano de obra.  

 Control de materiales (ingreso y salida de almacén). 

 El plazo de elaboración y presentación está en la directiva interna de la Entidad. 

 

Informe Mensual 

 

Es un documento dirigido a la Entidad el cual contiene un resumen, una memoria 

descriptiva de todas las actividades realizadas en el mes, desde el día uno hasta el día 

treinta, la valorización de avance de obra, al final se incluye una copia del cuaderno 

de obra. En el informe que realiza el Supervisor se debe registrar: Avance físico, 

financiero, copia del cuaderno de obra, modificaciones ocurridas hasta ese momento, 

control de calidad, control de almacén, control de equipos, programación del próximo 

mes, etc. 

2.7 BIM 4D   

2.7.1 Concepto BIM 

 

BIM (Building Information Modeling) es una herramienta tecnológica que simula el 

proyecto de construcción en un entorno virtual, esto lo hace modelando toda la 

información con la que pueda disponer en una figura tridimensional (Fig. 11). El 

modelo final es una geometría precisa de la obra y datos que ayudan en las distintas 
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fases del proyecto (Eastman, 2008). Además, BIM no es solo una geometría 3D, es un 

modelo potente lleno de información, como relación de espacios, información 

geográfica, cantidades y propiedades de los elementos, estimación de costos, 

inventario de materiales y cronograma del proyecto (Bazjanac, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte influyente en el éxito de un proyecto está en la información que se transmite 

(cómo y qué se transmite). Para ello, las partes interesadas deben trabajar en conjunto, 

pero es difícil que todos ellos le dediquen el tiempo adecuado para optimizar este flujo 

de información. Por lo tanto, es necesario utilizar herramientas que ayuden a crear, 

almacenar, intercambiar y gestionar información entre los interesados (Kumar, 2015). 

 

Es aquí donde un modelo que todos puedan entender y que sirva de nexo entre ellos 

es necesario. Este modelo, llamado a ser un medio de comunicación y una base de 

datos para toda esa información, es el modelo BIM. Un modelo en proporciones reales, 

con el cual, nadie tendrá que imaginarse lo que dijo la otra persona. Es claro que en 

AutoCAD también se puede desarrollar un trabajo colaborativo, pero lo que ofrece 

BIM es mucho más potente para estos fines. 

 

La metodología BIM genera beneficios al proyecto. Según los resultados de una 

encuesta realizada en Singapur a distintos gerentes de proyectos, propietarios de 

edificios, arquitectos, ingenieros y contratistas que han trabajado con BIM parte de 

esos beneficios son (Qian, 2012):  

- Mejora de la productividad (menos modificaciones, conflictos y cambios). 

Figura. 26:Modelo 3D visualizado desde una Tablet Fuente: Walker (2017) 
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- Mejora en la calidad y el rendimiento del proyecto.  

- Reducción en los plazos de ejecución.  

- Reducción de las incompatibilidades.  

- Reducción de los costos de construcción. 

- Nuevos ingresos y oportunidades de negocio. 

 

Aunque haya gran cantidad de partes interesadas y colaborativas en el proceso, quienes 

gozan de la mayor parte del valor adquirido por BIM en un parámetro de retorno de 

inversión son los propietarios y el contratista. Los arquitectos, en cambio, que 

participan en la etapa de diseño, donde BIM genera gran parte de las ganancias, no 

reciben los niveles más altos de los beneficios (Rodriguez, 2011). Por lo tanto, hay un 

desafío por incentivar a los proyectistas. 

 

Para cuantificar los beneficios de BIM es posible que no se pueda obtener un número 

de beneficio definitivo, ya que es difícil calcular los costos y ganancias, pero si se 

pueden encontrar algunas tendencias (Morrical, 2014). 

2.7.2 Modelos 4d 

 

La tecnología BIM 4D es la vinculación del modelo 3D con la variable 

tiempo. De esta manera se puede visualizar la secuencia de construcción permitiendo 

mejores coordinaciones y planificaciones logísticas. (Peterson et al., 2010). Esto se 

realiza conectando el cronograma de construcción con el modelo. Uno de los 

programas encargados de desarrollar los modelos 4D es Navisworks (Lee et al., 2013). 

 

Con este modelo se pueden apreciar:  

 

• Fases de Construcción  

• Secuencia de planeamiento  

• Planificación logística  

• Optimización de cronograma 



61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.3 Modelado de la información de la edificación (BIM) 

 

BIM es una nueva filosofía de trabajo basada en herramientas tecnológicas, 

en la literatura se habla mucho acerca de sus beneficios y ventajas que pueden 

obtenerse en proyectos de construcción, siendo en algunos casos muy hipotéticos y 

optimistas. Las aplicaciones del BIM pueden ser estudiadas desde muchos puntos de 

vista. Algunos las clasifican por los beneficios obtenidos, otros por los problemas que 

se quiera abordar y otros por los resultados que se desee obtener. Al no haber un 

consenso que determine claramente las aplicaciones del BIM para proyectos de 

construcción, se tomará como referencia el caso práctico de implementación del BIM 

realizada por Skanska, una compañía multinacional de construcción y desarrollo de 

origen sueco. Ellos han implementado el BIM en su compañía y han adaptado sus 

procesos de desarrollo y entrega de proyectos de construcción basados en las 

tecnologías que la soportan. Para ello desarrollaron un estudio del cual determinaron 

16 aplicaciones, las mismas que pueden diferenciarse según la etapa de entrega de 

proyecto en donde son aplicadas, sea diseño, construcción, operación y/o 

mantenimiento. Lo más resaltante de esta clasificación es que está basada en un caso 

real de implementación a nivel corporativo influyendo en todas las esferas de gestión 

de proyectos de construcción y da a entender las áreas que pueden ser mejoradas 

dentro de la organización. Además, esta clasificación indica que el BIM puede 

aplicarse seleccionando independientemente cualquiera de sus 16 áreas, dependiendo 

de las utilidades y/o beneficios específicos que se deseen aprovechar. En la Figura 3 

se observan las 16 áreas de aplicación del BIM desarrolladas por Skanska. 

Figura. 27:Modelos 3D, 4D, 5D y 6D Fuente: Adaptado de Fowler (2014) 
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2.7.4 Aplicaciones BIM para la etapa de construcción 

 

Se vio que la implementación del BIM en una empresa constructora puede 

darse mediante el uso de 16 aplicaciones, las cuales pueden ser desarrolladas en 

cualquiera de las etapas del Sistema de Entrega de Proyectos (PDS). De éstas, sólo 

desarrollaremos cuatro aplicaciones. 

 

a) Estimación de la cantidad de materiales (Metrados)   

 

La estimación de la cantidad de materiales con BIM, comúnmente conocida 

en nuestro medio como metrados, ofrece una nueva forma de trabajar, pues estos 

pueden ser obtenidos directamente de un modelo BIM después de finalizada la etapa 

de modelado 3D. Esto es razonable ya que los modelos BIM representan una fuente de 

información y una base de datos, y todos sus componentes, de acuerdo a su geometría, 

tienen asociados distintos parámetros de cantidad de materiales que pueden ser 

extraídos del modelo BIM, generando hojas de reporte de las principales partidas de 

materiales de un presupuesto. 

 

b) Detección de conflictos  

 

La construcción consiste en la materialización de los diseños estructurales, 

arquitectónicos y de instalaciones. En obra, los enfrentamientos entre estas 

especialidades pueden significar re-trabajo, generando pérdidas en términos de tiempo 

y costos. Al respecto, la tecnología BIM puede ser usada para detectar estos conflictos 

o interferencias, realizando una construcción virtual, ayudando a evitar los riesgos que 

puedan derivar de la no identificación de los mismos.  

Entre los beneficios de utilizar las tecnologías BIM para detección de conflictos están:  

 

 Mejora la coordinación de los diseños y la ingeniería.  

 Facilita la revisión completa del diseño.  

 Permite la identificación rápida de los conflictos e interferencias.  

 Capacidad para explorar opciones, integrar los cambios en los modelos BIM y 

eliminar los riesgos.  
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 Minimiza el reproceso, los desperdicios y el tiempo muerto de espera por 

conflictos.  

 Ayuda a mejorar la calidad de los diseños (lean design).  

 

c) Visualización  

 

A través del análisis de los componentes del edificio, en los modelos 3D se 

puede analizar la topología de la construcción, que puede servir de ayuda para la 

generación del planeamiento de la construcción. Tradicionalmente, el planeamiento de 

la construcción es un factor crítico en la gerencia de la edificación. El planificador de 

la construcción es una persona con mucha experiencia en la construcción de edificios 

que sabe estimar el trabajo y los equipos requeridos para la construcción del edificio. 

Usando este conocimiento es creado un planeamiento de la construcción. 

 

 d) Simulación 4D  

 

Las tecnologías BIM-4D combinan los modelos BIM-3D con la cuarta 

dimensión que viene dada por las duraciones de las tareas de construcción 

programadas en un calendario de obra con algún software. Al combinar las actividades 

de un programa de ejecución de la construcción con elementos de un modelo BIM-3D 

se obtiene una simulación visual de la secuencia constructiva, que también es conocida 

como modelo 4D, ya que muestra simultáneamente las tres dimensiones geométricas 

del proyecto, más la cuarta dimensión del tiempo proveniente de las duraciones de las 

actividades de los procesos de construcción.  

 

Debido al factor crítico del planeamiento, muchos esfuerzos de investigación se han 

dirigido a la simulación del proceso del edificio basado en el planeamiento. De esta 

investigación han emergido los sistemas 4D por medio de los siguientes programas de 

cómputo: InVizn, Navisworks, 4D Suite y Smart Plant Review. Estos programas 

apoyan al responsable de la planificación a relacionar los componentes del edificio 

modelado en BIM-3D con las actividades de la construcción de un sistema de 

planeamiento del proyecto, utilizando una interfaz gráfica adecuada para tal fin. 
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De esa manera el proceso de la construcción puede ser simulado en base a lo 

desarrollado en la fase de planeamiento, mientras a su vez el usuario puede comprobar 

visualmente cómo va procediendo el proceso constructivo y adelantarse visualmente a 

observar qué proceso debe ser ejecutado o desarrollado un día específico.  

Con ello, el responsable del planeamiento del proyecto debe asociar los componentes 

del edificio modelado en BIM con las actividades de la programación de la obra. Esto 

es muy crucial, pues se relaciona manualmente los componentes que serán construidos 

(virtualmente) con las actividades de la construcción, evaluando visualmente qué 

problemas podrían ocurrir durante el proceso de la construcción real y definitiva.  

 

De esta manera, el manejo de modelos 4D ayuda a reducir la variabilidad, optimizar el 

tiempo de los ciclos de producción, incrementar la transparencia de los procesos y, en 

general, mejorar la confiabilidad del planeamiento. Estos son algunos de los puntos 

fuertes en el manejo de la productividad (Berdillana, 2008). 

2.7.5 Beneficios del uso del BIM en el diseño y la construcción 

 

La gestión de proyectos usando la tecnología BIM reduce la incertidumbre en 

su manejo, ya que aumenta las posibilidades de controlarlo, pues elimina las 

aproximaciones abstractas. Asimismo, la integración de las labores de diseño y 

construcción abre las puertas a una ingeniería en la que los profesionales se dedicarán 

a mejorar los diseños, la planificación de las obras y su control, reduciendo con ello el 

costo de los proyectos. 

 

Algunos de los beneficios de aplicar BIM en una empresa que haya realizado un 

maduro proceso de implementación son: 

 

a) En la etapa de diseño  

 Para generar un Lean Design (Diseño Lean)  

 Obtención de los planos del proyecto paramétricos: de plantas, de secciones, de 

elevaciones, de detalles y vistas 3D isométricas.  

 Creación de imágenes foto realistas (renders), vistas de perspectivas, animaciones y 

escenas de realidad virtual para el marketing del edificio.  

 Gestión de espacios y usos de los ambientes del edificio.  

 Proveer datos para el análisis estructural de elementos del edificio.  
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b) En la etapa de construcción   

 

 La revisión visual del diseño del proyecto.  

 Realizar análisis visuales o automatizados de interferencias físicas entre los 

diseños (detección de interferencias).  

 Obtener reportes de cantidades de materiales (metrados).  

 Intercambio electrónico de datos de diseño con proveedores  

 Obtención del Presupuesto de las Partidas más Importantes de Obra BIM 5D  

 Simulación del proceso constructivo BIM 4D.  

 Una mejor integración del modelo con el propietario, así como sus 

requerimientos y estándares.  

 

 

2.7.6 BIM como herramienta TIC para la construcción 

 

Hace muchos años se viene experimentando en el mundo una revolución 

tecnológica con el desarrollo de herramientas que permiten integrar, a los procesos 

tradicionales de construcción tecnología que permita hacer más eficiente el manejo de 

los proyectos.  

 

Colwell (2008) elaboró un estudio, basado en opiniones de expertos y en su propia 

experiencia, logrando identificar las siete herramientas TIC más influyentes para la 

industria de la construcción. Asimismo, el estudio también identifica los beneficios de 

las herramientas TIC en las diversas fases de los procesos de diseño y construcción. 

 

En este estudio, Colwell identificó al modelado 3D y 4D como una de las herramientas 

TIC que pueden ser aplicados a la construcción dando beneficios y mejoras en la 

administración de: la programación, planeamiento del trabajo, calidad, seguridad y 

comunicación. Colocándose en el segundo componente TIC más influyente para la 

industria de la construcción con respecto a su aporte como herramienta de 

productividad. 
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2.7.7  La sinergia Lean – BIM 

 

Lean y BIM son diferentes iniciativas que tienen un profundo impacto en la 

industria de la construcción, ya que desarrollan entre ambas una sinergia que puede ser 

explotada al integrar sus principios para mejorar los procesos de construcción.  

 

Los miembros del LCI publicaron en la revista “The interaction of Lean and Building 

Information Modeling in Construction” una matriz que interrelaciona las 

funcionalidades del BIM con los principios del Lean en la construcción, identificando 

56 interacciones, de las cuales establecieron que el BIM y el Lean están muy 

estrechamente ligados principalmente en cinco de ellas.  

 

a) Reduce los reprocesos.  

b) Diseña el sistema de producción para un flujo y valor.  

c) Genera automáticamente dibujos y documentos.  

d) Rápida generación y evaluación de los planes alternativos de construcción.  

e) Permite la comunicación online/electrónica basada en objetos.  

 

2.7.8  Adopción de tecnologías BIM en el Perú y el mundo 


a) En Norte América  

 

En los últimos años se puede observar un crecimiento acelerado en BIM, as 

empresas ya tomaron conciencia de los beneficios de éste, y aproximadamente al 2013 

el 82% de las empresas constructoras, proyectistas o consultorías usan BIM o parte de 

éste en el diseño y/o construcción.  

 

b) En Latinoamérica  

 

La adopción del BIM en Latinoamérica aún no es una realidad concreta. Sin 

embargo, ya existen iniciativas para la difusión y adopción de estas tecnologías, siendo 

los realizados en Chile uno de los casos más resaltantes.  
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En Chile, la Cámara Chilena de la Construcción (el símil de Capeco en el Perú) desde 

el año 2007 viene asumiendo el liderazgo para romper la barrera del desconocimiento, 

promoviendo la difusión del uso del BIM por medio de charlas dictadas gratuitamente. 

Tres años después, el mismo gobierno aprobó con financiamiento una política de 

“Implementación y promoción de la tecnología BIM en Chile”, a cargo de la 

Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) y de siete importantes constructoras de 

ese país.  

 

c) En el Perú 

 

El Perú cuenta con un Comité BIM perteneciente al Instituto de la 

Construcción y el Desarrollo (ICD) de la Cámara Peruana de la Construcción 

CAPECO. Este comité formado en el año 2012 se encarga de promover el uso de la 

metodología BIM en el mercado orientando este proceso de manera ordenada y 

responsable. Está conformado por profesionales con experiencia en la aplicación de 

BIM en proyectos de construcción. 

Sus objetivos son:  

 

• “Difundir las ventajas y metodología de trabajo en todas las empresas del sector. 

• Lograr alcanzar una estandarización en el uso y aplicación del Sistema BIM a nivel 

nacional. 

 • Ser el soporte del crecimiento del uso de esta metodología. Promover la capacitación 

en temas BIM a los diferentes profesionales y técnicos del sector. 

 • Transformar la manera de gestionar proyectos mejorando la colaboración 

multidisciplinaria en la gestión de proyectos de construcción, mediante la correcta 

aplicación de la metodología BIM.  

• Generar un grupo de profesionales interesados en BIM para potenciar su praxis.” 

(Comité BIM, 2014) 

 

En un estudio realizado por el ing. Carlos Delgado (2014) para la 1era Conferencia 

Internacional BIM se presentó un gráfico de la proporción de costos adicionales 

respecto al costo directo por tipo de proyecto privado en el Perú como se muestra en 

la siguiente figura: 
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En la gráfica se puede apreciar como los proyectos de carreteras representan un monto 

en adicionales bastante considerable seguido por los proyectos Retail con una 

proporción cercana al 10%, finalmente están los proyectos de vivienda y oficinas, 

aunque son los más pequeños en porcentaje están por encima del 3%, lo que representa 

un monto importante a la hora de tomar decisiones. 

 

Proyectos que obtuvieron beneficios de aplicar BIM 

 

Aunque el Perú se encuentra atrasado en la implementación de nuevas 

tecnologías, existen algunos casos de implementación BIM en edificaciones. Uno 

interesante es el realizado por la empresa MARCAN en la obra MARA, un edificio 

multifamiliar. El proyecto se ubica en la Av. Tejada 430. Barranco, Lima, Perú. Consta 

de siete pisos y tres sótanos distribuidos en 11,316 m2 de área techada en un terreno 

de 1514 m2. Según José Salinas y Karem Ulloa (2014) el proyecto obtuvo los 

siguientes resultados de implementar la metodología BIM en la etapa de diseño. Para 

este análisis se cuantificaron las incompatibilidades resueltas en esta etapa al usar el 

modelo 3D. 

 

Otros casos interesantes son los descritos en la siguiente imagen, con datos extraídos 

de la tesis de Valerie Viñas (2015), donde se pueden comparar los beneficios 

económicos en dos proyectos que utilizaron la metodología BIM contra tres proyectos 

que fueron construidos de la manera tradicional. Los cinco proyectos fueron 

construidos entre los años 2011 y 2015. 

Figura. 28:Adicionales respecto al costo directo por tipo de Proyecto en el Peru Fuente: Delgado, C. (2014) 
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Todos los datos en color celeste son aquellos que involucran BIM los cuales muestran 

la diferencia del uso de tecnologías BIM en comparación con las tradicionales en la 

ejecución de obras. 

 

Empresas que brindan servicios BIM 

 

Hoy en Perú contamos con algunas empresas que se dedican a brindar 

servicios BIM a otras empresas. El éxito generado por esta tecnología en otros países 

ha generado grandes expectativas en el Perú. Pero por el desconocimiento de las 

herramientas y metodologías a usar es que se han creado empresas que brindan 

servicios como compatibilizar los planos 2D de las empresas en BIM, y de esta manera, 

reducir las incompatibilidades en los proyectos de construcción. 

 

Estas empresas reciben los planos terminados en 2D, los modelan en softwares como 

Revit y encuentran los cruces de elementos en softwares como Navisworks. Con las 

incompatibilidades encontradas, se comunican con los proyectistas para que las 

corrijan en sus planos 2D. Finalmente, entregan los planos 2D compatibilizados al 

cliente. 

 

Algunas empresas subcontratan dicho servicio BIM a estas empresas, delegándoles las 

responsabilidades del modelo BIM a personas especializadas en el tema. Otras 

empresas como “Cosapi”, “Graña y Montero” Y “Marcan” poseen su propia área BIM 

dentro de la empresa. 

2.7.9 Modelo BIM 

 

Un Modelo BIM es una base de datos única, que contiene información gráfica 

y no gráfica, desarrollada para diferentes fines en la construcción tales como: 

simulación del proceso constructivo, operación de la edificación en un software, etc.; 

con la característica de ser coordinada (multidisciplinar y multiusuario), coherente 

(único modelo y múltiples vistas), computable (cuantificar y cualificar) y continua 

(cubre todo el ciclo de vida de un proyecto). 
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La otra característica de un modelo BIM es que éste posee un grado de “Inteligencia”, 

dada por dos particularidades: 

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

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

por parámetros y reglas que determinan la geometría del edificio. 

 

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

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

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

representación gráfica en una representación virtual siendo en conjunto un modelo con 

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

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

geometría, tarea extremadamente ventajosa al comparar con programas de diseño 

tradicionales basado solamente en representación gráfica. 

 

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

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

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

se actualizan, eliminando posibles inconsistencias. 

 

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

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

dimensiones (información gráfica) incorpora información relevante del proyecto 

(información no gráfica como propiedades sobre materiales de objetos), la cual queda 

guardada en el modelo BIM, como en una base de datos. El modelo BIM puede ser 

utilizado para la gestión integral del edificio, desde los estudios de Masa y el diseño 

esquemático de base, estimación de costos y programación, para la gestión de 

instalaciones y análisis de la edificación, etc.  

 

Lo que puede extraerse de un modelo BIM se basa totalmente en lo que ponemos en 

él. Aquí es donde el nivel de detalle que figura en los materiales, objetos y sistemas, 

son fundamentales si estos detalles componen los datos utilizados para analizar el 

modelo; por lo que, si esta información falta o es incorrecta, el análisis no se puede 

realizar. 
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Figura. 29: Enfoque del diseño BIM (Fuente: Eloi Coloma Picó, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

proyectos de interiores, no es posible manipular la parte estructural de la edificación, 

y en una remodelación exterior, no podemos modificar ninguno de los componentes 

interiores. El nivel de detalle para un proyecto es determinado por el equipo y el uso 

de BIM de acuerdo a los objetivos finales del proyecto BIM. 

2.7.10 Level of development / nivel de desarrollo (lod) 

 

Los proyectos en BIM tienen la capacidad de ser representados, 

documentados y entregados con diferentes niveles de desarrollo. No será lo mismo, 

entregar un proyecto básico, un proyecto ejecutivo o un proyecto as-built. 

 

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

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

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

información. Para cada fase del proyecto tendremos que dar la información demandada 

por cada nivel de desarrollo o LOD. 

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

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

Institute of Architects) decidió que este sistema sería una buena base para aplicarse a 

todos los usos de un modelo BIM, desde el análisis de la energía a la programación 5D 
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Figura. 30: Niveles de desarrollo – LOD (Fuente: AIA BIM Forum) 

(mediciones y presupuestos). Hoy en día se ha convertido en uno de los conceptos BIM 

que se han establecido en común por los diferentes organismos internacionales que 

tienen por objetivo el desarrollo y estandarización del BIM en el sector de la 

construcción. 

 

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

Básicamente aportará el volumen, la orientación y área. 

 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

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

incluirse en el modelo. 

 

 LOD 400: Contiene el detalle necesario para la fabricación o construcción   el nivel de 

mediciones ya es exacto. 

 

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

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

la gestión del proyecto. 
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2.7.11 Importancia de los niveles de desarrollo 

 

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

de propiedades no necesarias. Por ejemplo, si solo se desea realizar un diseño en las 

que se definan las superficies y la forma del edificio, sin tener en cuenta su forma 

estructural y el diseño de instalaciones, con un nivel 200 sería suficiente. (Bedrick, 

2013). 

 

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

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

que se precisa definir. 

 

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

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

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

nivel de desarrollo igual o superior a LOD 300. (Leonova, 2014). 

 

En conclusión, para una óptima gestión del tiempo y del proyecto se ha de definir el 

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

puede provocar incumplimiento de los objetivos preestablecidos. En el Perú se utiliza 

principalmente el LOD 300 que nos permite compatibilizar los planos y resolver las 

interferencias entre las especialidades. 

2.7.12 Nivel de madurez BIM 

 

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

Unido, para definir los diferentes estados evolutivos que existen y tiene que producirse 

para trabajar de una forma integral y colaborativa con los sistemas BIM. Se entiende 

que no se puede cambiar del día a la mañana las formas y metodologías de trabajo en 

el sector de la construcción, y que estas a la vez van cogidas de la mano del desarrollo 

de las nuevas tecnologías (software y hardware) que nos permiten poder trabajar de 

una determinada forma. 

 

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

construcción que obligue el uso del BIM para todos los proyectos públicos de su país, 
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con el objetivo de minimizar en un 20% el coste de la construcción y gestión de los 

activos inmobiliarios públicos. 

 

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

nivel de la siguiente forma: 

 

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

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

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

La tecnología está basada en los software’s CAD. 

 

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

software’s CAD. El dibujo 3D es realizado con el fin de mostrar de una forma más 

visible y entendibles los proyectos, y el dibujo 2D sirve para poder entregar y trabajar 

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

documentación del proyecto, desde un punto de vista más técnico y detallado para la 

aprobación legal del mismo. 

Este es el nivel en el que muchas organizaciones están operando en la actualidad, 

aunque no existe una colaboración entre diferentes disciplinas y cada una mantiene su 

propia información. 

 

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

metodología de trabajo. Todos los agentes trabajan con sus modelos 2D-3D en CAD 

o BIM, y no necesariamente se trabaja bajo un único modelo compartido. 

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

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

 

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

separado, que permite a cualquier organización el intercambio de datos e información 

entre ellos con el fin de tener una mejor comunicación. 

 

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

archivo estándar de intercambio de datos, como son IFC (Industry Foundation Class) 

y/o los COBie (Construction Operations Building Information Exchange) 
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Figura. 31: Nivel de Madurez de BIM Bew-Richards (Fuente: theNBS.com) 

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

todas las empresas a partir del 1 de enero del año 2016 en el cual el uso del BIM en el 

Nivel 2 será de obligado cumplimiento para cualquier proyecto público 

 

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

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

encuentra subido en un servidor accesible por cualquier agente desde cualquier parte 

del mundo. 

 

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

2025 como fecha para su obligatorio cumplimiento en cualquier proyecto realizado. 

Aún faltan por definir aspectos legales necesarios para la correcta adaptación de esta 

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

diferentes organizaciones entidades, empresas y gobierno, normativas para el uso del 

BIM en este nuevo paradigma. 

 

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

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

Integrada. 

 

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

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

usados, los Estándares y las Herramientas empleadas: 
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Figura. 32: Sistema de Diálogo y Actualización Constante 

BIM (Fuente: .wikipedia.org) 

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

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

contratistas, constructores, etc.) 

2.7.13 Coordinación BIM 

 

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

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

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

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

 

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

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

arquitectura, ingenierías y construcción posibilita un nuevo sistema de comunicación 

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

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

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

 

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

información en todo el ciclo de vida de un proyecto (Figura 5), desde la parte 

conceptual, el dibujo y el desarrollo de expedientes, los metrados y presupuestos, 

también la planificación y supervisión de obra, para culminar con la operación de 

cualquier tipo de edificación; todo esto sobre una plataforma de variedad de 

aplicaciones (Software) que apoyan o están hechas para trabajar bajo la filosofía BIM. 
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Figura. 33: Sesión ICE (Fuente: CIFE) 

2.7.14 Reuniones ICE 

 

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

la proporcionada por el Instituto de análisis de defensa americano: “La ingeniería 

concurrente es un camino sistemático hacia el diseño integrado concurrente de los 

productos y sus procesos relacionados, incluyendo producción y apoyo. Este camino 

pretende motivar a los encargados del desarrollo para que se consideren, desde el 

principio, todos los elementos del ciclo de vida del producto, desde la concepción hasta 

su disposición, incluyendo calidad, coste, tiempo y requisitos del usuario. 

Estas Reuniones ICE vienen implementándose en los proyectos de construcción con 

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

proyectos como incompatibilidades, detección de interferencias, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.15 Beneficios del BIM en la construcción 

 

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

reducción de pérdidas en general al influir en fases más tempranas (por ejemplo en el 

Diseño) o en la fase de ejecución de los proyectos, sus alcances van más allá, cubriendo 

todos los ámbitos del ciclo de vida y proceso constructivo de un proyecto, ya que es 

un sistema capaz de reordenar ideas, coordinar los proyectos y trabajos de 

especialidades además estimula la capacidad de trabajar en equipo, así como servir de 

herramienta de gestión y control durante la vida útil de la edificación (Fase de 

operación y mantenimiento del edificio). 
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Algunos de los beneficios del BIM en la construcción son los siguientes: 

 

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

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

accesibles a los involucrados que no tengan conocimientos técnicos. 

 

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

manipular eficientemente la geometría manteniendo la coherencia del diseño. 

 

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

Algún software BIM tiene herramientas de análisis de ingeniería (elementos Finitos y 

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

 

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

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

que almacenar la información en múltiples dibujos o vistas. Asimismo, también se 

puede identificar y eliminar las incompatibilidades físicas entre elementos del modelo. 

 

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

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

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

 

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

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

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

modelo. 

 

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

numerosos paquetes para la visualización 4D de las programaciones. 

 

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

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

en las obras. 
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- Estimaciones: El software contiene información para generar cantidades de 

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

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

de costos acompañan a los cambios en los diseños. 

 

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

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

fabricación puede hacerse de manera más precisa. 

 

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

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

si se crea otra. 

 

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

suelen ser a mediano y largo plazo, ya que existen una serie de costos asociados que 

se detallan más adelante. 

 

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

metodología BIM integrada durante la etapa de diseño, genere una mejora sustancial 

en el valor y calidad producto final traducido en un modelo virtual del proyecto, 

logrando mayores estándares de calidad en el trabajo desarrollado. 

2.7.16 Principales softwares BIM 

 

En la actualidad es amplio y variado el software disponible con tecnología 

BIM o similares, existen una serie de aplicaciones comerciales, las cuales llevan años 

desarrollándose y comienzan a ser, en estos últimos años, herramientas fiables que 

permiten trasladar la concepción arquitectónica e ingenieril, por compleja que sea, a 

una realidad virtual exacta. 

 

Los programas comerciales más conocidos con tecnología BIM disponibles en la 

actualidad son los siguientes: 
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 REVIT de la empresa Autodesk, este programa con tecnología BIM, intenta 

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

aplicación AutoCAD de la misma empresa, es un estándar actualmente en 

nuestro país en el Dibujo Asistido por Computadora (CAD). 

 ALLPLAN de la empresa Nemetschek, de origen alemán. 

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

especialidad de Arquitectura, por su rápida curva de aprendizaje. 

 

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

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

diseñados para realizar proyectos de media o baja complejidad geométrica, desde 

donde se puede realizar trabajo colaborativo para el Desarrollo de proyectos. 

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

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

moverse entre una u otra opción. Hay que recordar que no se está trabajando con 

elementos que poseen simples características gráficas, sino que existe una base de 

datos asociada al modelo que es parte del archivo exportado, por lo que este traspaso 

de información entre programas no es un asunto simple de tratar. 

2.8 LEAN CONSTRUCTION  

 

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

aplica las técnicas de manufactura a la construcción, tratando de lograr mayor 

estandarización en los proyectos, considerando la dinámica existente de la 

construcción (Ballard & Howell, 2003). 

 

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

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

G. A., 1999). 

 

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

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

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

de transformación. El modelo de flujo de procesos permite visualizar las abundantes 
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Figura. 34: Esquema Conceptual de Producción Lean Construction (Fuente: Koskela, 1992) 

pérdidas que usualmente se encuentran en la construcción y que el modelo de 

transformación no permite ver. En vez de mejorar únicamente los procesos, la nueva 

filosofía apunta a mejorar tanto los procesos como los flujos. Por lo tanto, la teoría de 

Lean Construction propone fortalecer los sistemas de gestión de producción, así como 

los procesos de producción en sí, centrando su trabajo en el manejo de un sistema 

adecuado de planificación operacional y diseño de procesos. 

 

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

bajo el pensamiento Lean Construction, es diferente de la práctica habitual, se pueden 

visualizar las siguientes diferencias: 

 

 Se tienen claros los objetivos de los procesos. 

 Contribuye a maximizar el desempeño del cliente en el proyecto. 

 Se diseña el producto y el proceso 

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

 

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

producción, un flujo de trabajo más confiable, así como resolver en equipo las causas 

de la variabilidad en los procesos (Ballard G., 1999). El nuevo concepto de producción, 

puede ser definido de la siguiente forma (Koskela, 1992): “La producción, es un flujo 

de materiales y/o información desde las materias primas hasta el producto final. En 

este flujo, el material es procesado (transformado), inspeccionado, permanece en 

espera o en movimiento”. Estas actividades son inherentemente diferentes. El 

procesamiento representa el aspecto de transformación de la producción, en cambio, 

la inspección, el movimiento y la espera, representan el aspecto de flujo de la 

producción. Los procesos de flujo pueden ser caracterizados por tiempo, costo y valor. 

El valor de un producto se puede determinar sólo en referencia al cliente y a las metas 

de producción que satisfacen las necesidades del cliente, oponiéndose al modelo de 

transformación, donde subprocesos internos de producción se definen antes que el 

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

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

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

que pertenecen las actividades de transformación). Todas las actividades implican 

costos y consumen tiempo, pero es importante distinguir aquellas actividades que 

agregan valor y las que no lo hacen. 

2.8.1 Principios claves de Lean Construction 

 

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

claves, los cuales permiten el correcto control y administración de la producción ( 

Koskela, 1992).  

 

1. Reducción de actividades que no agregan valor. 

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

3. Reducción de la variabilidad. 

4. Reducción del tiempo de ciclo. 

5. Simplificación, minimizando pasos. 

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

7. Aumento de la transparencia. 

8. Enfoque en el control de todo el proceso. 

9. Mejora continua. 

10. Balance de flujos y mejora de la conversión. 

11. Benchmarking. 

 

La filosofía Lean Construction permite captar las particularidades de los sistemas 

Productivos en la industria de la construcción, proponiendo diferentes herramientas 

para enfrentar acertadamente el dinamismo, la variabilidad, y la temporalidad de los 

proyectos (Koskela, 1992). 

2.8.2 Herramientas Lean Construction 

 

 Sectorización 

 Trenes de trabajo 

 Dimensionamiento de cuadrillas 
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 Curvas de rendimiento 

 Look Ahead 

 Programación diaria 

 Lecciones aprendidas 

 Minimización de desperdicios, etc. 

2.8.3 Sectorización 

 

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

obra en porciones más pequeñas llamadas sectores, cada sector deberá comprender un 

metrado aproximadamente igual a los demás para así mantener un flujo continuo entre 

sectores. 

  

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

sectorización está relacionada con la teoría de lotes de producción y lotes de 

transferencia, ya que al dividir el trabajo en sectores más pequeños estamos dividiendo 

nuestro lote de producción en lotes más pequeños que serán los que transferimos a las 

actividades siguientes (lotes de transferencia). Asimismo, al sectorizar se está 

optimizando los flujos de recursos en la obra, lo cual genera un beneficio para todo el 

sistema de producción. 

 

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

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

podrá separar las cuadrillas por especialidad y optimizar los rendimientos de cada 

cuadrilla haciendo uso de la curva de aprendizaje. 

 

Ventajas de la sectorización 

 

El residente de obra podrá: 

a. Saber cuánto se avanzará cada día. 

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

c. Tener mayor control de los gastos en obra. 

d. Avanzar la obra con un mínimo de trabajos rehechos. 
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Figura. 35: Ejemplo de Look Ahead (Fuente: 1er Congreso de Lean Construction) 

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

de aprendizaje. 

2.8.4 Look Ahead 

 

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

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

compromiso, esta genera el plan de trabajo semanal (PTS). La planificación intermedia 

abarca intervalos de 3 a 6 semanas. 

 

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

tareas para su ejecución, y que pueden entenderse como prerrequisitos de trabajo, 

directrices o recursos necesarios para su realización, que se conocen como 

restricciones. Una vez éstas se determinan, las actividades deben someterse al proceso 

de preparación, donde las restricciones son eliminadas, dejando la actividad lista para 

ser ejecutada. 

 

El sistema funciona como una lista de verificación, con el cual comprobamos que cada 

actividad planificada para una ventana de tiempo de 3 a 6 semanas cuente con los 

recursos necesarios cuando estos sean requeridos en campo. La intención es no 

permitir pasar a aquellas actividades que no tengan asegurada su completa asignación 

de recursos al nivel de la planificación semanal. 

 

Así los programas generados con Look Ahead son utilizados en la industria de la 

construcción con la intención de dirigir los esfuerzos de la gestión de obra de las 

actividades que se esperan ejecutar en un futuro cercano, promoviendo la toma de 

acciones en el presente, de manera que ese futuro sea una realidad. 
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Figura. 36: Eliminación de desmonte de obra, ejemplo de actividad repetitiva. (Fuente: TAF Tren de 

Actividades – UPC) 

Al interior de un proyecto, es posible distinguir procesos repetitivos o cíclicos 

(compuestos por tareas que se reiteran para obtener algún componente del proyecto). 

Son fácilmente distinguibles –por ejemplo-, en la construcción de pavimentos, en la 

perforación de un túnel, en el encofrado y construcción de losas en edificios con pisos 

típicos, en la preparación y colocación de elementos prefabricados. La estandarización 

y modulación de procesos cíclicos resultan convenientes para medir y mejorar la 

eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Los Trenes de Trabajo son secuencias de actividades que fluyen como un tren, donde 

los vagones son las actividades; el objetivo es reducir las holguras entre dichas 

actividades a través de la relación de dependencia, convirtiendo todas las actividades 

en críticas. 

 

La programación rítmica permite programar físicamente cualquier obra de carácter 

repetitiva, además de programar los materiales y mano de obra requeridos durante su 

ejecución. Yo lo uso bastante en conjunto de viviendas en extensión. Entrega un detalle 

tal, que permite detectar atrasos/adelantos en cuanto a que actividad lo produce, en qué 

casa y en qué fecha. 
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a) Características 

 Las actividades (procesos) se consideran como una estación de trabajo 

 Se busca que todas las estaciones estén balanceadas en capacidad y demanda 

 Todos los procesos son cuello de botella, todas las actividades son Ruta Crítica. 

 Todos los días, cada cuadrilla produce lo mismo Consecuentemente, todos los 

días se tiene el mismo avance en el Proyecto 

 La cantidad de recursos necesarios es constante 

 

b) Ventajas 

 Busca que una cuadrilla específica realice todos los días la misma actividad y 

así aprovechar las ventajas de la curva de aprendizaje (especialización) 

 Facilidad de Control 

 Mejor Productividad 

 

c) Desventajas: 

 Existe el peligro que, al no contar con holguras, cada retraso de una actividad 

genere atraso al resto de actividades. Por ello, para su aplicación se prefieren 

Proyectos con poca variabilidad. 

 

d) Pasos a seguir para generar un tren de actividades: 

 Sectorizar el área de trabajo, identificar áreas pequeñas, que puedan ser 

construidas en un día de trabajo, curva de aprendizaje. La cantidad de trabajo 

debe ser equivalente entre sí en cada sector, es decir, todas las cuadrillas deben 

estar balanceadas para avanzar diariamente el mismo metrado por cada 

actividad, sin holguras ni pérdidas. 

 De esta forma se minimizan los picos de trabajo, y por lo tanto se reducen los 

valles plagados de tiempos muertos. 

 Listar actividades necesarias, El detalle de este listado deberá ser tal que 

permita entender claramente el proceso y a su vez que no signifique manejar 

muchas actividades que puedan confundir a los obreros. 

 Secuenciar las actividades previamente listadas de modo que se cubran todos 

los sectores de trabajo. Este es el paso que toma más tiempo y es muy común 

que las primeras secuencias que se consideren no sean las mejores, éstas se irán 
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mejorando a lo largo del Proyecto. Se incluirán colchones de tiempo en función 

a la variabilidad de las actividades. Siempre se tiene que tomar en cuenta que 

la duración del tren debe encajar dentro de los hitos del plan general. De no 

encajar, revisar la secuencia constructiva diaria, y ver la manera de ajustarla. 

Tal vez sea necesario, por ejemplo, disponer de mayor cantidad de equipos, o 

de mayor cantidad de obreros. 

 Dimensionar los recursos, la cantidad de obreros y de equipos necesario, 

considerando: 

 Metrados de cada sector (del más representativo) 

 Velocidad de avance de cada cuadrilla básica 

 Número de cuadrillas básicas para que las actividades se ejecuten en 1 sólo 

día (en lo posible). 

2.8.5 Las restricciones más comunes en la construcción 

 
1.Diseño: 

Involucra a todas las actividades que no están definidas en el proyecto, ya sea por 

incongruencia entre las especificaciones técnicas y los planos o simplemente por 

omisión. 

2. Materiales: 

Se refiere a que los materiales necesarios para ejecutar la actividad deben estar 

disponibles en obra antes de la fecha de inicio programada para la actividad. 

3. Mano de Obra: 

Se debe contar con una claridad sobre la cantidad de mano de obra disponible para 

realizar la actividad. 

4. Equipos y Herramientas: 

Corresponde a tener disponibilidad de equipos y herramientas necesarias para realizar 

la actividad en el momento indicado. 

5. Documentos: 

Se refiere a que las actividades que deban cumplirse antes que se tengan documentos, 

tales como contratos, etc. 

6.- HSEC: 

Se refiere a las condiciones de salud, seguridad y medio ambiente que perjudiquen la 

ejecución de las actividades. 
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2.9 CONTEXTUAL  

 

El marco teórico contextual nos permitirá abordar algunos conceptos y palabras clave sobre 

el contexto de estudio de la presente tesis tales como:   

2.9.1  Habilitaciones urbanas  

 

Si bien es cierto teórica y normativamente las habilitaciones urbanas de acuerdo con la ley 

N.º 29090, ley de regulación de habilitación urbana y edificaciones, se considera como 

habilitación urbana “el proceso de convertir un terreno rustico o eriazo en urbano”, mediante 

la ejecución de obras de accesibilidad, de distribución de aguas y recolección de desagüe, 

de distribución de energía e iluminación pública, pistas y veredas, también cabe indicar que 

bajo la misma norma existen la aplicación de usos especiales: conforme a los artículos 5 y 6 

de la norma TH.040. pueden ser de acuerdo a su finalidad (escenarios deportivos, locales 

recreativos o campos feriales) y de acuerdo al tipo de obras de hasta 4 tipos: A, B, C y D, en 

la cual se encontraría inmersa nuestra investigación ya que se trata de obras de recreación 

publica como plazas, así mismo cabe resaltar que dicho proyecto se encuentra 

contextualmente ligada a la norma A.140 sobre los bienes culturales inmuebles que según 

el artículo 4 señala la definición de Ambiente Urbano Monumental, definiendo que son 

aquellos espacios públicos cuya fisonomía y elementos, por poseer valor urbanístico en 

conjunto, tales como escala, volumetría deben conservarse total o parcialmente, por lo tanto 

esta es considerada una Zona urbana Monumental siendo esta parte de una habilitación 

urbana consolidada, como es el caso de la plaza parque Pino de la ciudad de Puno. 

 

A continuación, se presenta las normas citadas y sus artículos específicos de acuerdo con 

la ley N.º 29090: 

 

 Norma TH. 060 

 

Artículo 5.- El proceso de Reurbanización puede incluir el reordenamiento de Áreas de 

Recreación Pública, siempre que no se reduzca su superficie, ni la calidad de obras 

existentes.  

 

Artículo 6.- Los procesos de Reurbanización están sujetos a los trámites correspondientes a 

una Habilitación Urbana, bajo los parámetros que establezca el Plan Específico, así como 

autorizaciones de demolición y edificación.  
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 Norma A. 140 

 

Artículo 4.- La tipología de Bienes Culturales Inmuebles, es la siguiente:  

 

Ambiente Urbano Monumental:  

 

Son aquellos espacios públicos cuya fisonomía y elementos, por poseer valor urbanístico en 

conjunto, tales como escala, volumétrica, deben conservarse total o parcialmente.   

 

Zona Urbana Monumental:  
 

Son aquellos sectores o barrios de una ciudad cuya fisonomía debe conservarse por 

cualquiera de las razones siguientes:  

 

a) Por poseer valor urbanístico de conjunto; 

 

b) Por poseer valor documental histórico y/o artístico; y 

 

c) Porque en ellas se encuentra un número apreciable de monumentos o ambientes 

urbano monumentales. 

 

Conclusiones  

 

De acuerdo a lo señalado en el análisis contextual y normativo referente a las habilitaciones 

urbanas se puede concluir en los siguiente: 

 

 Que si bien es cierto el proyecto de investigación no está inmerso dentro de las 6 

primeras tipologías de habilitación urbana, de acuerdo a la norma TH. 060 esta sería 

una habilitación urbana de usos especiales como parte del equipamiento de 

recreación publica por tratarse de una obra de plaza. 

 

 Y que de acuerdo a las características de ubicación del proyecto se toma en cuenta 

la norma A. 140 Bienes culturales Inmuebles, categorizando según su artículo 4 

como zona urbano monumental, ya que el parque Pino de la ciudad de Puno se 

encuentra dentro del polígono de zona monumental. 

 

 Es así que se concluye que la muestra del proyecto de investigación es una obra de 

habilitación urbana tipo plaza, sustentado en las normativas anteriormente 

mencionadas. 
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2.10 CONCLUSIONES 

 

Analizar los aspectos positivos y negativos, permite aprovechar la experiencia 

mejorando los planes, estrategias y tácticas para realizar una metodología para el 

incremento de la productividad, Smart ofrece la posibilidad de mejora en aspectos 

estratégicos uniendo varias disciplinar y promoviendo el trabajo en equipo para el 

logro de metas y objetivos, que para el caso del presente estudio es el incremento de 

productividad, al inicio de las bases teóricas se propone un esquema de estudio el cual 

nos permite analizar los aspectos más importantes de las teorías y a su vez relacionarse 

y retroalimentarse entre ellas, siendo el centro de estas teorías el uso de tecnología 

Smart , unido a las variables de incremento de productividad y aplicación de 

tecnologías SMART en las cuatro distintos ejes de estudio como son la administración 

de obra , los entregables de obra, los cuales nos permitirán tener los recursos e 

información necesario que se requiere para el inicio de la investigación , por otro lado 

están los ejes del BIM 4D y Lean construcción, el cual nos permitirá evaluar los 

procesos de incrementos de productividad en el caso de estudio, teniendo en cuenta las 

teorías manejadas y los niveles de intervención mencionados. 

 

SMART  

 

 Se usará como medio de articulación para las diferentes etapas de la evaluación 

e incremento de productividad, bajo las variables de incremento de 

productividad y aplicación de tecnologías Smart. 

 

 Los conceptos de la filosofía SMART son usados en todas las industrias, 

incluyendo la de construcción en sus principios específicos de medible, 

alcanzable, realista y en tiempo lo cual denota su grado de aplicación a todo 

proceso de mejora como una metodología en el incremento de sus objetivos 

por lo que concluimos que su grado de aplicación es posible al de la presente 

investigación. 

 

 El SMART City es un concepto aplicable al presente proyecto de investigación 

ya que como definición nos indica que es la aplicación de tecnologías como 

elemento transversal facilitador para la mejora de los procesos eficientes, que 
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para el caso específico del presente proyecto estas herramientas facilitadoras 

tecnológicas e innovadoras son el BIM y Lean Construction. 

 

 También SMART City es, por analogía, la base donde deben insertarse los 

(SMART Building), edificios inteligentes, que a su vez es necesario los 

(Facilities Management) herramientas facilitadoras, para el cumplimiento de 

los objetivos concretos, que para el caso de estudio son el BIM y el Lean 

Construcción. 

 

ADMINISTRACION DE OBRA  

 

 Las teorías nos permiten entender la secuencia del proceso de ejecución de 

obras, el cual nos permite entender la información que se necesita para el inicio 

adecuado del proyecto, siendo esta parte de la evaluación especifica de los 

proyectos para su ejecución. 

 

 Todo proceso de ejecución se define como una gestión de recursos ya sean 

materiales o humanos destinados a satisfacer un objetivo concreto en el que los 

protagonistas como directores del proyecto son los administradores de obras 

sean residentes y supervisores los cuales deben ser evaluados de acuerdo a su 

cercanía y experiencia en el uso e innovación de métodos tecnológico en la 

construcción.  

 

ENTREGABLES DE OBRA  

 

 Los entregables de obra son la documentación especifica que es usada en el 

seguimiento constante para el éxito de una obra entendiéndola como parte 

fundamental en el proceso de cambio para el desarrollo de una nueva estrategia 

de implementación y metodología en el incremento de productividad.  

 

 Los entregables de obras son señalados como aquellas metas concluidas que 

están señaladas en los expedientes técnicos ya sean metas físicas o 

documentación informativa sobre el proceso de ejecución, el cual el detalle de 

dicho contenido es demostrado por la incorporación en un proyecto de 
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documentación necesaria como la memoria descriptiva, planos, metrados, 

presupuesto de obra, especificaciones técnicas, cronogramas de ejecución y de 

adquisiciones, por lo que en la presente investigación se tomaran estos 

contenidos como indicadores de evaluación, para demostrar incrementos de 

productividad en los entregables de obra. 

 

BIM 4D 

 

 El sistema BIM nos permite entender la aplicación de la tecnología en la 

construcción el cual es parte de los cambios que se realizan a nivel mundial y 

que el caso del Perú no es ajeno a ello, por lo que el uso de dicha tecnología 

permite que las obras en la etapa de ejecución sean rápidamente evaluables y 

de fácil seguimiento por la información de todas las áreas en base de datos con 

posibilidad de intercambio a tiempo real. 

 

 El uso específico de tecnologías BIM como herramienta facilitadora de las 

tecnologías SMART se basa en la evaluación de los aspectos señalados como 

las teorías de trabajo BIM usados en el mundo como en el caso de Perú 

específicamente los cuales están divididos en , la transformación del 

expediente técnico tradicional a tecnologías BIM en sus conceptos de tiempo 

y productividad del modelado, solicitudes de información de encuentro de 

errores, cambio de órdenes de dichas solicitudes de información, de acuerdo  

los conflictos encontrados, y el cálculo de costos de re-trabajos y retrasos 

hallados, en la etapa de transferencia de lo tradicional al BIM. 

 

LEAN CONSTRUCTION 

 

 El caso de Lean Construction ya se viene manejando no solamente para el área 

de la construcción, ya que es un sistema desarrollado para mejorar los flujos de 

producción a nivel industrial, teniendo como base para ello el no tener 

desperdicios y utilizar los recursos de una manera eficiente. 

 De la misma forma Lean Construction es una herramienta facilitadora de las 

tecnologías SMART, el cual será usado como evaluador de los procesos de 
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ejecución de obra en las partidas más significativas de la ejecución de obra 

teniendo como principios el análisis de defectos del proceso constructivo y el 

análisis de los procesos y flujos de producción. 

 

 Así mismo cabe señalar que las teorías demuestran que la sinergia entre estas 

herramientas facilitadoras de las tecnologías SMART son exitosas demostradas 

en los proyectos analizados como antecedentes nacionales e internacionales, 

en cumplimiento de sus objetivos concretos, existiendo además teorías sobre 

la sinergia entre BIM y Lean Construction detallado en más de 56 interacciones 

en donde las principales para su aplicación en el incremento de productividad 

de procesos son: Reduce los re-procesos, diseña el sistema de producción para un 

flujo y valor, genera automáticamente dibujos y documentos, rápida generación y 

evaluación de los planes alternativos de construcción, permite la comunicación 

online/electrónica basada en objetos.  

 

 Luego de entender de una manera más clara las teorías que serán usadas a lo 

largo del proyecto de investigación surge la siguiente pregunta: 

 

¿Para qué se utiliza una Metodología en la Administración de Proyectos? 

 

La razón por la cual será de  suma importancia desarrollar una metodología, es que 

esto permite enfocar todos los proyectos de la misma forma, además de poder 

estandarizar y en proyectos futuros mantener una línea de trabajo con la que se repitan 

las fases exitosas de los proyectos realizados y mejorar cada vez en cada proyecto, de 

manera que no será necesario comenzar de cero en cada proyecto que implementa la 

organización, así como documentar, los resultados de los proyectos para poder repetir 

y mejorar en cada proyecto que se realice. 

 

Otra ventaja consiste en que al establecerse una metodología es posible lograr una 

organización con los tiempos del proyecto, de cumplimiento y estimación del mismo. 

  

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en su 

edición 23, disponible en internet, se considera una Metodología como: “Conjunto de 
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métodos que se siguen en una investigación científica o en una exposición doctrinal.” 

(RAE, 2014) 

 

Dicho lo anterior se entiende que la metodología sigue un conjunto de procesos que 

permite se disminuyan los riesgos de implementación y brinda una mejora en el 

trabajo, la ecuación costo/beneficio de los recursos, produce un aumento de la 

satisfacción del cliente interno y desarrolla las habilidades del equipo. 
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CAPÍTULO 3 : METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1 Hipótesis                                                                                                            

3.1.1 Hipótesis general      

 

El uso de tecnologías SMART como un método de control en el cumplimiento 

inteligente de plazos y entregables de obras tipo plazas y vías peatonales, tiene 

incidencia directa en mejorar la productividad en la administración y supervisión de 

obras tomando como caso de estudio la obra plaza Parque Pino de la ciudad de Puno. 

3.1.2 Hipótesis específicas   

 

 Establecer criterios de administración y supervisión de obras tipo plazas y vías 

peatonales en la ciudad de Puno con respecto a la inclusión de tecnologías 

SMART en el ejercicio de la construcción para el incremento de la 

productividad de plazos y entregables de obras tipo plazas y vías peatonales en 

la ciudad de Puno. 

 

 Evaluar los factores de transferencia de métodos tradicionales de planificación 

de obras a tecnologías SMART con el uso del BIM 4d en materia del tiempo y 

productividad del modelado, solicitudes de información respecto a errores, 

cambio de órdenes y costos de re-trabajos y retrasos no planificados, tomando 

como ejemplo de aplicación el estudio de la obra Plaza Parque Pino de la 

ciudad de Puno, es favorable en el incremento de productividad. 

 

 Evaluar la mejora de la productividad en la administración y supervisión de 

obras respecto a la aplicación de tecnologías SMART bajo el método de Lean 

Construction en términos de un adecuado análisis de defectos del proceso 

constructivo y de los procesos y flujos de producción, enfatizando en la obra 

de la plaza Parque Pino de la ciudad de Puno, es favorable en el incremento de 

productividad. 

 

 Establecer criterios de diseño en la implementación de una metodología 

SMART en la administración y supervisión de obras en materia a la mejora de 
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productividad de plazos y entregables de obras tipo plazas y vías peatonales, 

es favorable en el incremento de productividad.                                                            

3.2 Metodología y tipo de investigación   

3.2.1 Método 

 

Por lo tanto, el trabajo de investigación es de tipo Cuantitativa, descriptivo y 

explicativo. Ya que los estudios descriptivos también deben clasificarse como 

investigaciones descriptivas los diagnósticos que realizan consultores planificadores: 

ellos parten de una descripción organizada y lo más completa posible en una cierta 

situación, lo que luego les permite en otra fase distinta de trabajo, trazar proyecciones 

u ofrecer recomendaciones.  

 

Explicativo porque están dirigidas a responder a las causas de los eventos físicos, es 

decir su interés se centra en explicar porque ocurren un fenómeno y en qué condiciones 

se da este, o porque dos o más variables están relacionadas, y que para el caso de 

recolección de datos los instrumentos serán usados por cada objetivo. 

 

Asimismo, de acuerdo a la metodología para la demostración de la hipótesis, se 

concluye que el nivel de la investigación es experimental, teniendo como objetivo la 

verificación de la hipótesis mediante la manipulación de las variables (relación Causa 

- Efecto). Dicha manipulación es intencional con el fin de que la variable 

independiente modifique el comportamiento de la variable dependiente. 

 

Finalmente, de acuerdo a los tipos de datos analizados, la investigación se clasifica en 

cuantitativa y cualitativa. Es cuantitativa porque se ha realizado el análisis estadístico 

de la investigación. Por otro lado, es cualitativa porque a través de la descripción, 

observación, revisión de documentación y evaluación de experiencias personales 

busca comprender el fenómeno de estudio en el ambiente donde vive. 

3.2.2 Universo de estudio y tamaño de la muestra 

 

Como el estudio de investigación se centra en los proyectos tipo plazas y vías 

peatonales haciendo énfasis en el proyecto específico del parque Pino de la ciudad de 

Puno los proyectos tipo plazas y vías peatonales  propiamente son como una sola 
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unidad de investigación, para los que tomamos ejemplos con características técnicas  

similares exitosos nacionales e internacionales, y para organizar de manera adecuada 

la investigación se toma en cuenta el desarrollo del universo de estudio en relación al 

cumplimiento de los objetivos que para ello se considera, que para el primer objetivo 

de estudio realizar un análisis de 5 obras de plazas y vías peatonales de la ciudad de 

Puno en el contexto de estudio de la plaza parque Pino de la ciudad de Puno, y para el 

cumplimiento del objetivo 2 y 3 realizar el estudio específico y muestra de análisis 

directa en la obra parque Pino de la ciudad de puno, para analizar los factores de 

incremento de productividad. 

 

Para tener una clara idea de la disposición del área de estudio referente a las obras 

analizadas teniendo como caso específico de estudio la obra del parque Pino la cual es 

la numero 1 según se presenta el siguiente gráfico: 
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Figura. 37: Esquema de planta de la disposición de obras a analizar Elaboración: Fuente Propia 
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3.2.3 Diseño 

 

El diseño para abordar las metas propuestas en los objetivos se ordena y 

organizan por cada uno de los objetivos de la siguiente manera: 

 

Para el objetivo 01: Siendo el "Analizar los criterios de administración y supervisión 

de obras tipo plazas y vías peatonales en la ciudad de Puno con respecto a la inclusión 

de tecnologías SMART en el ejercicio de la construcción para el incremento de la 

productividad de plazos y entregables de obras tipo plazas y vías peatonales en la 

ciudad de Puno". Para dicho objetivo se establece un diagnóstico sobre los criterios de 

administración y supervisión de obras tipo plazas y vías peatonales, para lo cual se 

escogen cinco obras en el entorno del caso de estudio específico que es la obra parque 

Pino de la ciudad de Puno, las cuales poseen características en la administración y 

supervisión similares al caso de estudio.  

 

Para el objetivo 02: Siendo el "Evaluar los factores de transferencia de métodos 

tradicionales de planificación de obras a tecnologías SMART con el uso del BIM 4d 

en materia del tiempo y productividad del modelado, solicitudes de información 

respecto a errores, cambio de órdenes y costos de re-trabajos y retrasos no planificados, 

tomando como ejemplo de aplicación el estudio de la obra Plaza Parque Pino de la 

ciudad de Puno". Para dicho objetivo se establece criterios de evaluación en la 

transferencia de métodos tradicionales de planificación de obra que en este caso es el 

expediente técnico tradicional a tecnologías SMART con el uso del BIM 4d y que 

dicha evaluación obtengamos factores de mejora en la productividad en obras tipo 

plazas y vías peatonales, que puedan ser usados en la estructuración de una 

metodología de incremento de productividad, usando como caso de estudio de dicho 

objetivo la obra del parque Pino de la ciudad de Puno. 

 

Para el objetivo 03: Siendo el Evaluar la mejora de la productividad en la 

administración y supervisión de obras respecto a la aplicación de tecnologías SMART 

bajo el método de Lean Construction en términos de un adecuado análisis de defectos 

del proceso constructivo y de los procesos y flujos de producción, enfatizando en la 

obra de la plaza Parque Pino de la ciudad de Puno. Para dicho objetivo se establece de 

la misma manera que el objetivo anterior criterios de evaluación en el uso de las 
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tecnologías SMART con la aplicación la filosofía Lean Construction, para obtener 

factores de mejora en la productividad que puedan ser usados en la estructuración de 

una metodología de incremento de la productividad de obras tipo plazas y vías 

peatonales, usando como caso de estudio de dicho objetivo la obra del parque Pino de 

la ciudad de Puno. 

 

Para el objetivo 04: Establecer criterios de diseño en la implementación de una 

metodología SMART en la administración y supervisión de obras en materia a la 

mejora de productividad de plazos y entregables de obras tipo plazas y vías peatonales. 

Para dicho objetivo de acuerdo al análisis del diagnóstico inicial obtenido del objetivo 

1, y de los factores de mejora obtenidos del objetivo 2 y 3 se estructurará la 

implementación de un método en materia de mejora de la productividad de plazo y 

entregables de obra tipo plazas y vías peatonales.  

3.2.4 Fases y sub-fases  

 

Para cumplir los objetivos se propone desglosar el proyecto en cinco fases 

temáticas las cuales generaran un orden lógico de desarrollo de la investigación, 

buscando configurar el estado del arte, llevando a cabo en primer lugar la revisión de 

fuentes que sustenten la base teórica de la investigación, mediante consultas de textos, 

revistas, apuntes, artículos científicos, tesis, así como también fuentes informáticas e 

Internet, para la identificación de metodologías de implementación SMART en las, 

metodologías contractuales en la industria de la construcción. 

  

Fase 01:  

 

La primera en un estudio descriptivo, la recolección de datos sobre la base de 

la teoría de las tecnologías SMART como método de productividad en la gerencia de 

proyectos, antecedente histórico, normativo y teorías metodológicas disponibles para 

la gestión integral de los proyectos de arquitectura tipo plazas y vías peatonales en la 

ciudad de Puno teniendo como universo de investigación cinco obras con las mismas 

características técnicas para su evaluación y estudio , tomando como instrumento de 

análisis las encuestas a sus administradores de obra como son los residentes 

supervisores y ejecutores de obra  y su alcance dentro de la industria de la construcción, 
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para poder exponer resultados de manera sistemática y darles una interpretación 

objetiva.  

 

Fase 02:  

 

La segunda etapa es el planteamiento o ejecución de la formulación de la 

estrategia de implementación SMART. En esta se busca realizar una encuesta de 

percepción para constatar el estado de adopción de las tecnologías Smart por los 

profesionales de la construcción en el sector público, insumo con el cual se 

fundamentará la formulación de un plan de acción en la ejecución de obras públicas 

de habilitación urbana tipo plazas, teniendo como objetivo el establecer criterios de 

administración de obra con la inclusión de  tecnologías SMART en el ejercicio de la 

construcción en obras de habitación urbana tipo plazas  en la ciudad de Puno. 

 

Fase 03:  

 

La tercera etapa contempla aplicar el planteamiento de implementación en 

caso de estudio dentro de la obra de habilitación urbana plaza parque Pino de la ciudad 

de Puno. De allí se analizaran los resultados de la misma en donde se  dedicara a 

realizar recomendaciones para la implementación en los procesos de transferencia de 

estas nuevas tecnologías teniendo como objetivo, el Identificar los factores de 

transferencia de métodos tradicionales de planificación de obras a tecnologías SMART 

BUILDING con el uso del BIM 4d en su transformación de 2d a 4d, secuencia 

constructiva digital y actualización de datos del expediente técnico tradicional, para 

detectar la compatibilidad del proyecto con el emplazamiento, en obras de habilitación 

urbana tipo plazas y vías peatonales, tomando como ejemplo de aplicación el estudio 

de la obra Plaza Parque Pino de la ciudad de Puno. 

 

Fase 04:  

 

La cuarta etapa se analizara y se sacara conclusiones y recomendaciones 

acerca de la mejora de la productividad en el proceso de la administración de obras 

públicas tipo plazas con la aplicación de tecnologías SMART , la cual tiene como 

objetivo el analizar la mejora de la administración y supervisión de obras de 
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habilitación urbana tipo plazas y vías peatonales con la aplicación de tecnologías 

SMART bajo el método de Lean Construction buscando un adecuado control del 

cumplimiento de tareas (programación), eficiente manejo de los recursos, reducción 

de los trabajos no contributorios, el uso del diagrama causa y efecto y la 

constructabilidad digital,   enfatizando en la obra de la plaza Parque Pino de la ciudad 

de Puno. 

 

Fase 05:  

 

En esta última etapa se propondrán recomendaciones del uso de la Filosofía 

SMART como un método de aplicación para obras de habilitación urbana tipo plazas 

y vías peatonales. 

3.2.5 Procedimientos para la recolección de datos 

 

La fase inicial del Desarrollo del cuerpo de la Tesis es la recolección de datos, 

la cual se realizó en los meses de agosto y diciembre del 2015, ya que fue el tiempo de 

ejecución de obra y tiempo donde se pudo recolectar todo el material técnico, es decir 

Planos y Especificaciones técnicas, entendiendo también esta primera fase como la 

elaboración y formulación del problema de estudio, justificación, objetivos generales 

y específicos, hipótesis y variables de estudio.  

 

La decisión de llevar a cabo una aplicación de la filosofía SMART, es por haber podido 

participar del proceso constructivo de la obra, así como de las interferencias y por ende 

paralización del flujo productivo del proyecto, lo que conllevaba a atrasos y pérdidas 

por parte de la contratista. 

3.2.6 Matrices de impacto cruzado (mic):  

 

Desarrollada por Gordon y Helmer (1966) y ampliada por Hayward (1968), 

permite evaluar analíticamente las interacciones entre eventos y la influencia potencial 

que tienen sobre las probabilidades de ocurrencia de cada evento en el futuro. Estas 

probabilidades pueden ser ajustadas a través de la opinión de expertos  
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Muchos eventos aparentemente no relacionados y distintos permiten la ocurrencia de 

otros eventos porque interactúan en cadena. Esta interrelación entre eventos y su 

desarrollo se denomina “impacto cruzado” (Gordon, 1994) 

 

En esta investigación es usado para el análisis de las “variables conceptuales”, las 

dimensiones y los escenarios de estudio (Ritchie, 1998) relacionados con la 

Administración y Ejecución de obras tipo plazas y vías peatonales, BIM 4D y lean 

construcción, en la aplicación de la obra Parque Manuel Pino de la ciudad de Puno. 

 

Asignaremos valores referenciales estableciendo las siguientes categorías: 

 

Nulo o inexistente: cero (0) 

Malo: uno (1) 

Regular: dos (2) 

Bueno: tres (tres)   

 

Esto nos permitirá tener una idea de nivel de desarrollo de los diferentes indicadores y 

sub indicadores. 

 

A continuación, presentamos el modelo de matriz de impacto cruzado propuesto: 
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 Tabla 1:cuadro de matriz de operacionalización de variables 

 

 

 

 

Elaboración: Fuente Propia 

Tiempo y productividad 

de modelado 

Solicitudes de 

informacion 
Cambio de ordenes 

Costo del retrabajo y 

retrasos 

Analisis de defecto del 

proceso constructivo 

Analisis de prosesos y 

flujos de produccion 

IP-1 IP-2 IP-3 IP-4 IP-5 IP-6

VARIABLE SUBVARIABLES DIMENSIONES INDICADORES COD VALOR 

Correspondencia de requisitos de 

documentación Administrativa necesaria 
TS-1  1-1  1-2  1-3  1-4  1-5  1-6

Correspondencia de Presupuesto del 

Proyecto 
TS-2  2-1  2-2  2-3  2-4  2-5  2-6

Correspondencia de metrados de proyecto TS-3  3-1  3-2  3-3  3-4  3-5  3-6

Correspondencia planos de proyecto TS-4  4-1  4-2  4-3  4-4  4-5  4-6

Correspondencia cronograma de ejecución TS-5  5-1  5-2  5-3  5-4  5-5  5-6

Planos de replanteo TS-6  6-1  6-2  6-3  6-4  6-5  6-6

Metrados de Obra TS-7  7-1  7-2  7-3  7-4  7-5  7-6

Valorización de Obra TS-8  8-1  8-2  8-3  8-4  8-5  8-6

Reprogramación de Cronograma TS-9  9-1  9-2  9-3  9-4  9-5  9-6

Ordenes de Trabajo TS-10  10-1  10-2  10-3  10-4  10-5  10-6
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ENTREGABLES DE OBRA
CONTROL DE 

EJECUCION 

CODIGO 

VALOR

Supervisor de Obra

Residente de Obra 

Ejecutores de Obra 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES:

 MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD DE PLAZOS Y ENTREGABLES DE OBRAS DE 

HABILITACION URBANA - PLAZAS, CON LA APLICACIÓN DE TECNOLOGIAS 

SMART” CASO DE ESTUDIO PLAZA PARQUE PINO CIUDAD DE PUNO

VARIABLES INDEPENDIENTE : TECNOLOGIAS SMART

SUBVARIABLES BIM 4D LEAN CONSTRUCTION 

DIMENSIONES DIGITALIZACION DE PROYECTOS PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DE 

OBRA 

INDICADORES

CICLO DE
EJECUCION 
DE OBRA 

INVOLUCRADOS



104 

 

Figura. 38: Esquema metodológico de investigación - Elaboración: Fuente propia 

3.2.1 Cuadro o esquema metodológico  
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3.3 Variables e indicadores 

 

Se ha definido dos variables que van a correlacionarse para validar la 

hipótesis, la variable dependiente que está referido al incremento de la productividad, 

y la variable independiente que está referida a la aplicación de las tecnologías SMART, 

las cuales están relacionadas con la variable correlacional que está referida a la 

tipología de proyecto y el lugar donde se desarrollara la investigación, el cual es 

tipologías de plazas y vías peatonales haciendo énfasis de estudio en la obra parque 

Pino de la ciudad de Puno. 

 

Tabla 2:Cuadro de variables, subvariables e indicadores 

 

 

Elaboración: Fuente Propia 

 

3.4 Variable dependiente – incremento de la productividad 

 

La Variable dependiente está compuesta por dos sub variables la 

administración de obras, y entregables de obra, que a su vez estas se descompones en 

indicadores de metrados, valorización de obra, evaluación y planeación de proyectos. 

 

VARIABLES SUB VARIABLES INDICADORES 

Independiente  

1. Aplicación de tecnologías 

SMART 

1.1 BIM 4d  1.1.1 Tiempo y productividad del Modelado   
1.1.2 Solicitudes de información 

1.1.3. Cambio de órdenes 

1.1.4. Costo del re trabajo y retrasos 

 1.2Lean Construction  1.2.1. Análisis de defectos del proceso 

constructivo             
1.2.2 Análisis de procesos y flujos de 

producción   

 

Dependiente 

2. Incremento Productividad   

2.1 Administración de 

Obras  

 

2.1.1 Correspondencia de requisitos de 
documentación administrativa necesaria. 

2.1.2 Correspondencia de presupuesto del 

proyecto. 
2.1.3. Correspondencia de metrados de 

proyecto   

2.1.4. Correspondencia de planos de proyecto 
2.1.5. Correspondencia de cronograma de 

ejecución. 
 

 2.2 Entregables de 

obra 

2.2.1 Planos de Replanteo  
2.2.2 Metrados de Obra  

2.2.3 Valorización de obra 

2.2.4 Reprogramación de Cronograma  
2.2.5 Ordenes de Trabajo.   
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3.4.1 Sub variable: Administración de Obras - Dimensión: Evaluación de 

Ejecución - indicadores 

 

 Correspondencia de requisitos de documentación administrativa necesaria: 

Entendiendo que los documentos como resoluciones, aprobaciones son 

necesarias para el inicio de obra, teniendo en cuenta que son parte del análisis 

de compatibilidad del expediente técnico de obra, el cual permite adoptar una 

estrategia para la planificación de dicha obra. 

 

 Correspondencia de presupuesto del proyecto: la verificación del presupuesto 

del proyecto es parte del análisis de compatibilidad del expediente técnico de 

obra, el cual nos permite entender los errores financieros que puedan ocasionar 

los presupuestos no planificados de obra como son los vicios ocultos o errores 

en alguna etapa de elaboración del proyecto. 

 

 Correspondencia de metrados de proyecto: La verificación de los metrados del 

proyecto es parte del análisis de compatibilidad del expediente técnico de obra, 

el cual nos permite tener un análisis claro de las partidas que no se lograros 

medir de forma adecuada de acuerdo al reglamento de metrados vigente el cual 

generara una cuantificación clara de los sobrecostos de obra por una mala 

elaboración del expediente. 

 

 Correspondencia de planos de proyecto: La verificación de los planos del 

proyecto es parte del análisis de compatibilidad del expediente técnico de obra, 

el cual nos permite tener un análisis claro de la compatibilidad de planos 

respecto al emplazamiento real y si su medición y elaboración es la más 

adecuada de acuerdo al reglamento de edificaciones vigente el cual generara 

una cuantificación clara de los sobrecostos de obra por una mala elaboración 

del expediente. 

 

 Correspondencia de cronograma de ejecución: La verificación del cronograma 

de ejecución es parte del análisis de compatibilidad del expediente técnico de 

obra, el cual nos permite tener un análisis claro del tiempo de ejecución de las 
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partidas que no se generan a lo largo de la elaboración del expediente técnico 

de acuerdo al reglamento de edificaciones vigente el cual generara una 

cuantificación clara de los sobrecostos de obra por una mala elaboración del 

expediente. 

3.4.2 Sub variable: Entregables de Obra - Dimensión: Control de Ejecución - 

indicadores 

 

 Planos de Replanteo: Es la parte de la documentación técnica de obra aplicada 

cuando el desarrollo del expediente técnico original no es detallado o está en 

una incompatibilidad con respecto al emplazamiento real, la cual es una de las 

causas más comunes en la ejecución de obras públicas debido a la deficiente 

elaboración y detalle del expediente técnico de obra. 

  

 Metrados de Obra: Es la parte de la documentación técnica que permite la 

recolección de datos, para la evaluación del avance físico de obra, de acuerdo 

al detalle de cada partida de ejecución medida en tiempo real en campo de 

forma diaria lo que permite planificar las tareas de forma adecuada. 

 

 Valorización de Obra: Es la parte de la documentación técnica que permite el 

procesamiento de los datos obtenidos de la recolección de campo como son los 

metrados de obra, además del análisis financiero de obra, permitiendo una 

respuesta de las partidas base, mayores metrados o incluso partidas nuevas no 

consideradas en obra, las cuales se realizan un análisis individual de sus costos 

unitarios para poder procesarlos dentro de la base de datos general de obra. 

 

 Reprogramación de Cronograma: Es la parte de la documentación técnica que 

permite el reordenamiento y planificación de las partidas a ejecutarse de 

acuerdo al avance desarrollado de manera diaria, lo que permite una 

retroalimentación en el proceso de ejecución de obra. 

 

 Ordenes de Trabajo: Es la parte de la documentación técnica que permite el 

reordenamiento y planificación de las partidas de forma semanal a ejecutarse 
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de acuerdo al avance desarrollado de manera diaria, lo que permite una 

retroalimentación en el proceso de ejecución de obra. 

3.5 Variable independiente – aplicación de tecnologías SMART 

 

La Variable dependiente está compuesta por dos sub variables aplicación del 

BIM 4d y Lean construction, que a su vez estas se descompones en indicadores de 

digitalización del proyecto, compilación de datos de obra, de metrados, valorización 

de obra, digitalización del proyecto, y análisis de defectos del proceso constructivo y 

análisis de procesos y flujos de producción. 

 

3.5.1 Sub variable: BIM 4D - Dimensión: Digitalización de Proyectos - 

indicadores 

 

 Tiempo y productividad del modelado: El análisis de los niveles de desarrollo 

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

entregada, en definitiva, son una forma de ponderar la veracidad de la 

información. Para cada fase del proyecto tendremos que dar la información 

demandada por cada nivel de desarrollo o LOD 

 

 Solicitudes de Información: La cantidad de solicitudes de información nos 

permitirá medir, las observaciones del control del modelado por la ausencia de 

datos para desarrollar el modelo BIM el cual permitirá identificar el nivel de 

detalle del proyecto para su ejecución. 

 

 Cambio de ordenes: La cantidad de Cambio de órdenes que genera el sistema 

de trabajo BIM permite el ordenamiento de las partidas que se ejecutaran como 

partidas adicionales de obra, para su posterior solicitud de adicionales 

presupuestales y de tiempo. 

 

 Costo de re trabajos y retrasos: la unión de ambos análisis antes mencionados 

generara una cuantificación de las partidas que serán ejecutadas como partidas 

de re trabajos y calcularan en tiempo real los retrasos en la valorización general 

de obra. 
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3.5.2 Sub variable: Lean Construction - Dimensión: Planeamiento Estratégico 

de Obra - indicadores  

 

 Análisis de defectos del proceso constructivo: este enfoque, en cual se pasa de 

una visión en la que solo se considera el proceso de conversión a un esquema 

mental donde se toman en cuenta los flujos que conectan el trabajo, permite 

dividir el trabajo en el trabajo productivo TP, Trabajo contributorio TC, trabajo 

no contributorio TNC, con mayor facilidad y por otra parte el modelo de flujos 

representa con mayor exactitud la realidad. 

Una herramienta para visualizar estos conceptos lo constituye el diagrama de 

causa y efecto de Ishikawa , o diagrama de espina de pescado , de fallas o 

defectos en las diferentes fases de la obra, Diagrama de causa y efecto o 

Ishikawa , para su elaboración , primero se dibuja una caja de extremo derecho 

el efecto de la falta de calidad de un proceso se traza a partir de esta caja en un 

alinea horizontal hacia la izquierda, a partir de esta línea se trazan líneas 

inclinadas en cuyo extremo se dibujan cajas en las cuales contienen las causas 

primaria o principales mano de obra materiales equipos y herramientas y 

métodos de trabajo y finalmente se analiza cada caja utilizando una lluvia de 

ideas para la mejora del proceso. 

 

 Análisis de procesos y flujos de producción: el modelo de flujos de procesos 

ve el trabajo como una composición de la conversión y lo flujos que unen estos 

procesos de conversión, la descomposición de trabajo de esta manera permite 

eliminar las pérdidas que se generan en estos flujos y en los procesos permite 

reducir los tiempos de cada actividad. 

3.6 Aplicación de los instrumentos de investigación: 

 

Se tienen en cuenta las técnicas, instrumentos, población y muestra 
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3.6.1 Ficha técnica encuesta a supervisores. (Anexo 01) 

 

 Nos permitirá contar con la perspectiva del Supervisor de obra y su 

experiencia en obras de esta tipología (plazas y Vías peatonales) 

 

 Tipo de estudio: estudio de caso 

 

 Aplicada a: 05 supervisores de obra de la Municipalidad Provincial de Puno 

que tienen a su cargo obra con tipología de plazas y vías peatonales. 

 

 Universo: Tomamos como base el registro municipal de residentes y 

supervisores de obra de la Municipalidad Provincial de Puno, tomando en 

cuenta los residentes y supervisores de obra con las mismas características 

técnicas de la obra de estudio el cual son un total de 05 residentes con 05 

supervisores, en obras de vías y plazas de la Municipalidad provincial de 

Puno. 

 

 Técnica: Se aplicarán encuestas asistidas individuales según disponibilidad, 

También tomaremos como referencia estudios de otros trabajos de 

investigación en lo que sea útil a nuestro proyecto de investigación. 

 

 Muestra: Corresponde al tipo de estudio Técnico de experiencias en la 

ejecución de estas tipologías de obras de las 05 obras correspondientes. 

 

 Segmentos: Residentes y Supervisores nos permitirá contrastar la realidad en 

ejecución de obras públicas y su problemática. 

 

 Error: Investigación cualitativa no probabilística. Tipo de estudio: Técnico en 

experiencias en ejecución de obras de plazas o vías peatonales en la ciudad 

de Puno.  

 

 Confianza: Se utilizarán matrices de impacto cruzado, análisis morfológico y 

coeficientes de correlación adaptados al análisis cualitativo. 
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 Investigación: Mejora de la productividad de plazos y entregables de obras 

de habilitación urbana - plazas, con la aplicación de tecnologías SMART” 

caso de estudio plaza parque Pino ciudad de Puno. 

3.6.2 Ficha técnica encuesta a residentes. (Anexo 02) 

 

 Nos permitirá contar con la perspectiva del Residente de obra y su 

experiencia en obras de esta tipología (plazas y Vías peatonales). 

 Tipo de estudio: estudio de caso. 

 

 Aplicada a: 05 residentes de obra de la Municipalidad Provincial de Puno que 

tienen a su cargo obra con tipología de plazas y vías peatonales. 

 

 Universo: Tomamos como base el registro municipal de residentes y 

supervisores de obra de la Municipalidad Provincial de Puno, tomando en 

cuenta los residentes y supervisores de obra con las mismas características 

técnicas de la obra de estudio el cual son un total de 05 residentes con 05 

supervisores, en obras de vías y plazas de la Municipalidad provincial de 

Puno. 

 

 Técnica: Se aplicarán encuestas asistidas individuales según disponibilidad, 

También tomaremos como referencia estudios de otros trabajos de 

investigación en lo que sea útil a nuestro proyecto de investigación. 

 

 Muestra: Corresponde al tipo de estudio Técnico de experiencias en la 

ejecución de estas tipologías de obras de las 05 obras correspondientes. 

 

 Segmentos: Residentes y Supervisores nos permitirá contrastar la realidad en 

ejecución de obras públicas y su problemática. 

 

 Error: Investigación cualitativa no probabilística. Tipo de estudio: Técnico en 

experiencias en ejecución de obras de plazas o vías peatonales en la ciudad 

de Puno.  

 

 Confianza: Se utilizarán matrices de impacto cruzado, análisis morfológico y 

coeficientes de correlación adaptados al análisis cualitativo. 
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 Investigación: Mejora de la productividad de plazos y entregables de obras 

de habilitación urbana - plazas, con la aplicación de tecnologías SMART” 

caso de estudio plaza parque Pino ciudad de Puno 

 

3.6.3 Ficha técnica hoja de observación directa. (BIM 4d) (Anexo 03) 

 

 Nos permitirá contar con la perspectiva de los ejecutores de obra su 

experiencia en obras de esta tipología (plazas y Vías peatonales). 

 

 Tipo de estudio: estudio de caso. 

 

 Aplicada a: el equipo técnico de la obra conformada por el residente y 

supervisor de obra de la Municipalidad Provincial de Puno. 

 

 Universo: Tomamos como base el registro municipal de residentes y 

supervisores de obra de la Municipalidad Provincial de Puno, de la obra 

mejoramiento del servicio de recreación pasiva en el parque Manuel Pino de 

la ciudad de Puno, Provincia de Puno para el análisis de la hoja de 

observación directa. 

 

 Técnica: Se aplicarán hojas de observación directa según disponibilidad, 

También tomaremos como referencia estudios de otros trabajos de 

investigación en lo que sea útil a nuestro proyecto de investigación. 

 

 Muestra: Corresponde al tipo de estudio Técnico de experiencias en la 

ejecución de estas tipologías de obras de la obra mejoramiento del servicio 

de recreación pasiva en el parque Manuel Pino de la ciudad de Puno, 

Provincia de Puno para el análisis de la hoja de observación directa. 

 

 Segmentos: Residentes y Supervisores nos permitirá contrastar la realidad en 

ejecución de obras públicas y su problemática. 

 

 Error: Investigación cualitativa no probabilística. Tipo de estudio: Técnico en 

experiencias en ejecución de obras de plazas o vías peatonales en la ciudad 

de Puno. 
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 Confianza: Se utilizarán matrices de impacto cruzado, análisis morfológico y 

coeficientes de correlación adaptados al análisis cualitativo. 

 Investigación: Mejora de la productividad de plazos y entregables de obras 

de habilitación urbana - plazas, con la aplicación de tecnologías SMART” 

caso de estudio plaza parque Pino ciudad de Puno. 

 

3.6.4 Ficha técnica hoja de observación directa. (Lean Construction) (Anexo 

04) 

 

 Nos permitirá contar con la perspectiva de los ejecutores de obra su 

experiencia en obras de esta tipología (plazas y Vías peatonales). 

 

 Tipo de estudio: estudio de caso. 

 

 Aplicada a: el equipo técnico de la obra conformada por el residente y 

supervisor de obra de la Municipalidad Provincial de Puno. 

 

 Universo: Tomamos como base el registro municipal de residentes y 

supervisores de obra, y el personal obrero que está involucrado en la 

ejecución de obra: Mejoramiento del servicio de recreación pasiva en el 

parque Manuel Pino de la ciudad de Puno, provincia de Puno – Puno el cual 

está conformado por 01 residente, 01 supervisor de obra, 01 maestro de obra, 

10 operarios, 05 oficiales, 10 peones, al inicio de obra. 

 

 Técnica: Ficha de observación directa llenada en campo realizada por 

personal debidamente capacitado. El nivel de detalle requiere capacitación 

técnica y demanda mayor tiempo, pero busca obtener información más 

completa y profunda. 

 

 Muestra: Teniendo en cuenta que nuestra investigación es de tipo cualitativo 

aplicaremos el tamaño de muestra correspondiente a estudios de caso 

sugerido por Hernández Sampieri, Fernández y Baptista (6 a 10). La muestra 

son las partidas de ejecución pertenecientes a la ruta crítica y las más 
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representativas por ser la de mayor ejecución en la obra como es: 

construcción de acabados en piedra laja tipo Amantani. 

 

 Segmentos: Se escogerán las cuadrillas de personal de obra con mayor 

experiencia a fin de tener un panorama más integral. 

 Error: Investigación cualitativa no probabilística. Tipo de estudio: estudio de 

casos. Tamaño mínimo muestra sugerida: 6 a 10. 

 

 Confianza: Se utilizarán matrices de impacto cruzado, análisis morfológico y 

coeficientes de correlación. 

 

 adaptados al análisis cualitativo. 

 

 Investigación: Mejora de la productividad de plazos y entregables de obras 

de habilitación urbana - plazas, con la aplicación de tecnologías SMART” 

caso de estudio plaza parque Pino ciudad de Puno. 
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CAPÍTULO 4 : MARCO REAL Y DIAGNÓSTICO 
 

Presentamos los resultados del diagnóstico de las 05 obras señaladas inicialmente de 

las obras tipo plazas y vías peatonales de las mismas características, y la obra del caso de 

estudio específico, plaza Parque Pino de la ciudad de Puno y las partidas de análisis de 

ejecución de obra mediante el método de mejora continua. El proceso de análisis se basa en 

la matriz de operacionalización de variables propuesta. Daremos conclusiones y 

recomendaciones según los instrumentos utilizados. 

4.1 Ficha técnica encuesta a supervisores y residentes. (Anexo 01y 02) 

 

Variable dependiente (Incremento de la productividad) 

Sub variable: Administración de Obras 

Dimensión: Evaluación de Ejecución  

4.1.1 Correspondencia de requisitos de documentación administrativa 

necesaria:  

 
Figura. 39: Evaluación de administración de Obras y Evaluación de Ejecución a residentes y supervisores sobre documentos 

administrativos , Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

TOTALMENTE
DE ACUERDO

DE ACUERDO
NI ACUERDO NI

EN
DESACUERDO

EN
DESACUERDO

TOTALMENTE
EN

DESACUERDO

RESIDENTE 20% 80% 0% 0% 0%

SUPERVISOR 80% 20% 0% 0% 0%

20%

80%

0% 0% 0%

80%

20%

0% 0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

¿EN EL ANALISIS DE COMPATIBILIDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO , LOS 

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS  DE OBRA COMO RESOLUCION DE 

APROBACION Y ASIGNACION PRESUPUESTAL ,SON NECESARIOS PARA EL 

INICIO DE LA EJECUCION ?
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Figura. 40: Evaluación de administración de Obras y Evaluación de Ejecución a residentes y supervisores sobre documentos 

administrativos , Fuente: Elaboración propia 

 
Figura. 41:Evaluación de administración de Obras y Evaluación de Ejecución a residentes y supervisores sobre documentos 

administrativos , Fuente: Elaboración propia. 

 COMPATIBLE  POCO COMPATIBLE  INCOMPATIBLE

RESIDENTE 60% 40% 0%

SUPERVISOR 60% 40% 0%

60%

40%

0%

60%

40%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

¿EN LAS OBRAS DE HABILITACION URBANA TIPO PLAZAS Y VIAS 
PEATONALES QUE USTED A EJECUTADO EN QUE ESTADO DE 

COMPATIBILIDAD A ENCONTRADO EL EXPEDIENTE TECNICO RESPECTO A 
LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRA ?

IMPORTANTE POCO IMPORTANTE NO ES IMPORTANTE

RESIDENTE 100% 0% 0%

SUPERVISOR 100% 0% 0%

100%

0% 0%

100%

0% 0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

¿EN LAS OBRAS DE HABILITACION URBANA TIPO PLAZAS Y VIAS 
PEATONALES CUAN IMPORTANTE CREE USTED QUE SON LOS DOCUMENTOS 

ADMINISTRATIVOS DE OBRA?
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Figura. 42: Evaluación de administración de Obras y Evaluación de Ejecución a residentes y supervisores sobre documentos 

administrativos , Fuente: Elaboración propia. 

 Para un mejor entendimiento en los gráficos se han considerado ambos encuestados 

para generar una relación de las encuestas ya que ambos son ejecutores de obra. 

 La resolución de aprobación de expediente técnico y la asignación presupuestal son 

documentos que el 80% de los residentes respondieron de acuerdo y el 20% 

totalmente de acuerdo que son documentos indispensables para el inicio de obra de 

la misma forma el 80% de supervisores respondieron totalmente de acuerdo y el 20% 

de acuerdo sobre la importancia de dichos documentos para el inicio de obra. 

 Sobre el grado de compatibilidad del expediente técnico respecto a los documentos 

administrativos necesarios para el inicio de obra el 60% de los supervisores y 

residentes respondieron que es compatible, y el 40% respondieron es poco 

compatible, lo que indica que dichos documentos son imprescindibles para el inicio 

de obra , además de su obligatorio análisis al inicio de obra, junto a la encuesta donde 

se pregunta el grado de importancia de la documentación administrativa los 

supervisores y residentes respondieron el 100% que es importante. 

 Sobre el uso de la tecnología en la construcción con respecto a la evaluación eficiente 

con respecto a la compatibilidad de los documentos administrativos los residentes de 

obra respondieron el 40% están totalmente de acuerdo, el 40% están de acuerdo, y 

el 20% ni en acuerdo ni en desacuerdo, de la misma manera los supervisores el 20% 

totalmente de acuerdo, el 80% de acuerdo lo que corrobora la necesidad del uso de 

la tecnología en la construcción para una evaluación más eficiente de dichos 

documentos. 

 

 

 

TOTALMENTE
DE ACUERDO

DE ACUERDO
NI ACUERDO NI

EN
DESACUERDO

EN
DESACUERDO

TOTALMENTE
EN

DESACUERDO

RESIDENTE 40% 40% 20% 0% 0%

SUPERVISOR 20% 80% 0% 0% 0%

40% 40%

20%

0% 0%

20%

80%

0% 0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

¿CREE USTED QUE EL USO DE LA TECNOLOGIA EN LA CONSTRUCCION PERMITIRIA QUE SE HAGA 
UNA EVALUACION MAS EFICIENTE Y EFICAZ CON RESPECTO A LA COMPATIBILIDAD DE LOS 

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS?
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4.1.2 Correspondencia de presupuesto del proyecto:  

 

 

Figura. 43: Evaluación de administración de Obras y Evaluación de Ejecución a residentes y supervisores sobre presupuesto de obra  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura. 44: Evaluación de administración de Obras y Evaluación de Ejecución a residentes y supervisores sobre presupuesto de obra  

Fuente: Elaboración propia. 

 

TOTALMENTE
DE ACUERDO

DE ACUERDO
NI ACUERDO NI

EN
DESACUERDO

EN
DESACUERDO

TOTALMENTE
EN

DESACUERDO

RESIDENTE 80% 20% 0% 0% 0%

SUPERVISOR 20% 80% 0% 0% 0%

80%

20%

0% 0% 0%

20%

80%
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60%

70%
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¿CREE USTED QUÉ EL ÉXITO DE UNA OBRA SE CENTRA EN EL BUEN DESARROLLO DEL 
EXPEDIENTE  TECNICO DE OBRA?

TOTALMENTE
DE ACUERDO

DE ACUERDO
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Figura. 45: Evaluación de administración de Obras y Evaluación de Ejecución a residentes y supervisores sobre presupuesto de obra  

Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura. 46:Evaluación de administración de Obras y Evaluación de Ejecución a residentes y supervisores sobre presupuesto de obra  

Fuente: Elaboración propia. 
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¿EN EL ANALISIS DE COMPATIBILIDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO , EL PRESUPESTO DE OBRA ES 
EL QUE GENERA LA MAYOR COMPLEJIDAD DE CALCULO?

 COMPATIBLE  POCO COMPATIBLE  INCOMPATIBLE

RESIDENTE 40% 60% 0%

SUPERVISOR 40% 60% 0%
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¿EN LAS OBRAS DE HABILITACION URBANA TIPO PLAZAS Y VIAS PEATONALES QUE USTED A 
EJECUTADO EN QUE ESTADO DE COMPATIBILIDAD A ENCONTRADO EL EXPEDIENTE TECNICO 

RESPECTO AL PRESUPUESTO DE OBRA ?
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Figura. 47:Evaluación de administración de Obras y Evaluación de Ejecución a residentes y supervisores sobre presupuesto de obra  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura. 48:Evaluación de administración de Obras y Evaluación de Ejecución a residentes y supervisores sobre presupuesto de obra  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

IMPORTANTE POCO IMPORTANTE NO ES IMPORTANTE
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¿EN LAS OBRAS DE HABILITACION URBANA TIPO PLAZAS Y VIAS PEATONALES CUAN 
IMPORTANTE CREE USTED QUE ES EL PRESUPUESTO DE OBRA?
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¿CREE USTED QUE EL USO DE LA TECNOLOGIA EN LA CONSTRUCCION PERMITIRIA QUE SE HAGA 
UNA EVALUACION MAS EFICIENTE Y EFICAZ CON RESPECTO A LA COMPATIBILIDAD DE LOS 

PRESUPUESTOS DE OBRA?
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 Sobre el éxito de las obras publicas con respecto a la buena elaboración del 

expediente técnico los residentes de obra el 80% respondieron totalmente de acuerdo 

y el 20% de acuerdo, y los supervisores el 20% totalmente de acuerdo y el 80% de 

acuerdo, lo que indica que la buena elaboración de los expedientes técnicos tiene 

incidencia directa con el éxito de las ejecuciones de las obras públicas.   

 Sobre la incidencia de la problemática principal de la ejecución de obras públicas, 

que son los retrasos de obra, y que se generan por una mala elaboración del 

expediente técnico, los residentes de obra el 60% están totalmente de acuerdo y el 

40% están de acuerdo, y los supervisores el 60% están totalmente de acuerdo y el 

40% están de acuerdo, lo que indica que existe una incidencia directa de la mala 

elaboración de los expedientes técnicos con respecto a los retrasos de las obras 

publicas. 

 Sobre el análisis de compatibilidad del expediente técnico con respecto al grado de 

complejidad de cálculo del presupuesto de obra, los residentes de obra el 40% están 

totalmente de acuerdo, y el 60% están de acuerdo, y los supervisores de obra el 60% 

están totalmente desacuerdo y el 40% están de acuerdo, lo que lleva a la conclusión 

que existe un grado de complejidad mayoritario sobre el presupuesto de obra. 

 Sobre el grado de compatibilidad del presupuesto de obra con respecto a los 

expedientes técnicos de obra los residentes de obra señalan que el 40% es compatible 

y el 60% es poco compatible, los supervisores el 40% es compatible y el 60% es 

poco compatible, lo que indica que existe un grado de incompatibilidad existente con 

referencia al presupuesto de obra y el expediente técnico. 

 El uso de la tecnología de la construcción con respecto al análisis de compatibilidad 

y evaluación eficiente del presupuesto de obra, los residentes de obra señalan que el 

80% están totalmente de acuerdo y el 20% están de acuerdo, y los supervisores de 

obra señalan que el 40% están totalmente de acuerdo y el 60% están de acuerdo, lo 

que indica que hay motivación para el cambio del uso tradicional del análisis de 

compatibilidad con un sistema tecnológico más eficiente.   
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4.1.3 Correspondencia de metrados de proyecto:  

 

 

Figura. 49:Evaluación de administración de Obras y Evaluación de Ejecución a residentes y supervisores sobre los metrados de 

obra  Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura. 50:Evaluación de administración de Obras y Evaluación de Ejecución a residentes y supervisores sobre los metrados de 

obra  Fuente: Elaboración propia. 
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¿EN EL ANALISIS DE COMPATIBILIDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO , LOS METRADOS DE OBRA ES 
EL QUE GENERA LA MAYOR COMPLEJIDAD DE CALCULO?

TOTALMENTE
DE ACUERDO

DE ACUERDO
NI ACUERDO NI

EN
DESACUERDO

EN
DESACUERDO

TOTALMENTE
EN

DESACUERDO

RESIDENTE 60% 40% 0% 0% 0%

SUPERVISOR 80% 20% 0% 0% 0%
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UNA EVALUACION MAS EFICIENTE Y EFICAZ CON RESPECTO A LA COMPATIBILIDAD DE LOS 

METRADOS DE OBRA?
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Figura. 51:Evaluación de administración de Obras y Evaluación de Ejecución a residentes y supervisores sobre los metrados de 

obra  Fuente: Elaboración propia. 

 

 El análisis de compatibilidad con referencia al grado de complejidad de los metrados 

con referencia al expediente técnico, para los residentes de obra el 40% está 

totalmente de acuerdo, el 60% está de acuerdo, y para los supervisores de obra el 

60% está totalmente de acuerdo y el 40% está de acuerdo, lo que señala que los 

metrados generan incidencia directa en el grado de complejidad como elemento de 

análisis del expediente técnico. 

 El grado de compatibilidad del expediente técnico con respecto al expediente técnico 

para los residentes de obra, el 80% señalan es compatible y el 20% poco compatible, 

y para los supervisores de obra el 60% es compatible y para el 40% es poco 

compatible, lo que indica que en las obras evaluadas el grado de compatibilidad de 

lo metrados referentes al expediente técnico genera incidencia directa. 

 El uso de la tecnología para el cálculo y análisis de metrados en la compatibilidad de 

los expedientes técnicos de obra, para los residentes el 60% está totalmente de 

acuerdo el 40% de acuerdo, para los supervisores el 80% está totalmente de acuerdo 

y el 20% está de acuerdo, lo que nos indica que existe la posibilidad de mejora de 

acuerdo a las nuevas tecnologías con respecto al análisis tradicional. 
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¿EN EL ANALISIS DE COMPATIBILIDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO , LOS PLANOS DE OBRA ES EL 
QUE GENERA LA MAYOR COMPLEJIDAD DE CALCULO ?
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4.1.4 Correspondencia de planos de proyecto:  

 

 

Figura. 52: Evaluación de administración de Obras y Evaluación de Ejecución a residentes y supervisores sobre los planos de obra  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura. 53:Evaluación de administración de Obras y Evaluación de Ejecución a residentes y supervisores sobre los planos de obra  

Fuente: Elaboración propia 
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DE ACUERDO

DE ACUERDO
NI ACUERDO NI
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RESIDENTE 40% 40% 20% 0% 0%

SUPERVISOR 80% 20% 0% 0% 0%
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¿EN EL ANALISIS DE COMPATIBILIDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO , LOS PLANOS DE OBRA ES EL 
QUE GENERA LA MAYOR COMPLEJIDAD DE CALCULO ?

 COMPATIBLE  POCO COMPATIBLE  INCOMPATIBLE

RESIDENTE 80% 20% 0%

SUPERVISOR 60% 40% 0%
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¿EN LAS OBRAS DE HABILITACION URBANA TIPO PLAZAS Y VIAS PEATONALES QUE USTED A 
EJECUTADO EN QUE ESTADO DE COMPATIBILIDAD A ENCONTRADO EL EXPEDIENTE TECNICO 

RESPECTO A LOS PLANOS DE OBRA ?
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Figura. 54:Evaluación de administración de Obras y Evaluación de Ejecución a residentes y supervisores sobre los planos de obra  

Fuente: Elaboración propia 

 Con respecto al grado de complejidad de cálculo o elaboración de los planos con 

respecto a la compatibilidad del expediente técnico, para los residentes de obra el 

40% está totalmente de acuerdo y el 40% de acuerdo y el 20% ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, para los supervisores de obra el 80% están totalmente de acuerdo y para 

el 20% están de acuerdo, lo que indica que los planos generan incidencia directa en 

la compatibilidad el expediente técnico. 

 El grado de compatibilidad encontrada en las obras de habilitación urbana tipo plazas 

y vías peatonales con respecto a los planos del expediente técnico, los residentes de 

obra señalan que el 80% es compatible, 20% poco compatible, los supervisores de 

obra señalan que el 60% son compatibles y el 40% poco compatible, lo que es un 

indicador de variaciones en los proyectos lo que implica retrasos e incrementos 

presupuestales en las obras. 

 Sobre el uso de la tecnología en la construcción que permitiría que se haga una 

evaluación más eficiente con respecto a los planos de obra, los residentes de obra el 

80% están totalmente de acuerdo el 20% están de acuerdo, para los supervisores de 

obra el 40% están totalmente de acuerdo y para el 60% están de acuerdo, lo que 

indica que no existe resiliencia al cambio a nuevas tecnologías.  
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¿CREE USTED QUE EL USO DE LA TECNOLOGIA EN LA CONSTRUCCION PERMITIRIA QUE SE 
HAGA UNA EVALUACION MAS EFICIENTE Y EFICAZ CON RESPECTO A LA COMPATIBILIDAD DE 

LOS PLANOS DE OBRA?
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4.1.5 Correspondencia de cronograma de ejecución:  

 

Figura. 55:Evaluación de administración de Obras y Evaluación de Ejecución a residentes y supervisores sobre la programación de 

obra  Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura. 56:Evaluación de administración de Obras y Evaluación de Ejecución a residentes y supervisores sobre la programación de 

obra  Fuente: Elaboración propia. 
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100%

0% 0% 0% 0%

60%

40%

0% 0% 0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

¿EN EL ANALISIS DE COMPATIBILIDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO, LA PROGRAMACION   DE 
OBRA, SON NECESARIOS PARA EL INICIO DE LA EJECUCION?
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UNA EVALUACION MAS EFICIENTE Y EFICAZ CON RESPECTO A LA COMPATIBILIDAD DE LA 

PROGRAMACION DE OBRA?
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 El análisis de compatibilidad de la programación de obra con respecto al expediente 

técnico, para el inicio de la ejecución de obra, el 100% de residentes están totalmente 

de acuerdo, para los supervisores de obra el 60% están totalmente de acuerdo, el 40% 

están de acuerdo, lo que indica que existe una incidencia directa sobre el grado de 

compatibilidad de la programación de obra con respecto al inicio de obra respecto al 

expediente técnico de obra. 

 Con respecto al uso de la tecnología en la construcción permitiría que se haga una 

evaluación más eficiente con respecto a la compatibilidad de la programación del 

expediente técnico, los residentes de obra señalaron que el 80% están totalmente de 

acuerdo y el 20% de acuerdo, los supervisores de obra el 40% están totalmente de 

acuerdo y el 60% de acuerdo, lo que indica que no existe resiliencia al cambio a 

nuevas tecnologías. 

 

Sub variable: Entregables de Obra  

Dimensión: Control de Ejecución  

4.1.6 Planos de Replanteo:  

 

 

Figura. 57:Evaluación de administración de Obras y Evaluación de Ejecución a residentes y supervisores sobre la planos de 

replanteo  Fuente: Elaboración propia. 
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Figura. 58:Evaluación de administración de Obras y Evaluación de Ejecución a residentes y supervisores sobre la planos de 

replanteo  Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura. 59:Evaluación de administración de Obras y Evaluación de Ejecución a residentes y supervisores sobre la planos de 

replanteo  Fuente: Elaboración propia. 
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 Los planos de replanteo son aquellos que se desarrollan con mayor continuidad en 

los residentes de obra señalan el 40% están totalmente de acuerdo, el 40% están de 

acuerdo, el 20% están ni en acuerdo ni en desacuerdo, los supervisores de obra el 

40% están totalmente de acuerdo, el 60% están de acuerdo, lo cual es un indicador 

de que se generan una considerable cantidad de planos de replanteo en obra. 

 El realizar planos de replanteo genera un costo que no es considerado en la ejecución 

de obra, los residentes de obra señalan el 60% están totalmente de acuerdo, el 20% 

están de acuerdo y el 20% restantes ni en acuerdo ni en desacuerdo, los supervisores 

de obra un 40% totalmente de acuerdo, 60% de acuerdo. 

 El no realizar planos de replanteo genera un retraso no programado en la ejecución 

de obra, los residentes de obra señalan que el 40% están totalmente de acuerdo, el 

40% están de acuerdo y el 20% están ni en acuerdo ni en desacuerdo, los supervisores 

el 60% están totalmente en acuerdo y el 40% están de acuerdo, indicando que el 

retraso en la elaboración de los planos de replanteo es directo en el retraso de la obra. 

4.1.7 Metrados de Obra:  

 

 

Figura. 60:Evaluación de administración de Obras y Evaluación de Ejecución a residentes y supervisores sobre los 

metrados de obra  Fuente: Elaboración propia. 
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Figura. 61:Evaluación de administración de Obras y Evaluación de Ejecución a residentes y supervisores sobre los metrados 

de obra  Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura. 62:Evaluación de administración de Obras y Evaluación de Ejecución a residentes y supervisores sobre los metrados 

de obra  Fuente: Elaboración propia. 

 Los metrados son la documentación principal para determinar el avance físico de la 

obra por lo que más del 60% de los residentes de obra de las 05 obras publicas 

señalan la importancia de dicho documento y su grado de incidencia en el control de 

obra. 
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4.1.8 Valorización de Obra:  

 

 

Figura. 63:Evaluación de administración de Obras y Evaluación de Ejecución a residentes y supervisores sobre los 

valorización de obra  Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura. 64:Evaluación de administración de Obras y Evaluación de Ejecución a residentes y supervisores sobre los 

valorización de obra  Fuente: Elaboración propia. 
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Figura. 65:Evaluación de administración de Obras y Evaluación de Ejecución a residentes y supervisores sobre los 

valorización de obra  Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 La valorización de obra es el documento que compila todos los datos de avance de 

obra, los residentes el 60% están totalmente de acuerdo, el 40% están de acuerdo, los 

supervisores el 20% están totalmente de acuerdo, el 80% están de acuerdo. 

 La valorización de obra permite tener una evaluación general y especifica de la obra 

con respecto al avance y control de obra, los residentes de obra el 20% están 

totalmente de acuerdo y el 80% están de acuerdo, los supervisores de obra, 60% están 

totalmente de acuerdo el 40% están de acuerdo.  

 La falta de aplicación de la tecnología en la construcción no permite mejorar la 

recolección de datos para el desarrollo de las valorizaciones de obra los residentes 

de obra, el 20% están totalmente de acuerdo el 60% están de acuerdo y el 20% ni en 

acuerdo ni en desacuerdo, para los supervisores de obra, el 40% están totalmente de 

acuerdo y el 60% están de acuerdo. 
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4.1.9 Reprogramación de Cronograma:  

 

 

Figura. 66:Evaluación de administración de Obras y Evaluación de Ejecución a residentes y supervisores sobre la reprogramación 

de obra  Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura. 67:Evaluación de administración de Obras y Evaluación de Ejecución a residentes y supervisores sobre la reprogramación de obra  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura. 68:Evaluación de administración de Obras y Evaluación de Ejecución a residentes y supervisores sobre la reprogramación de obra  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Es la reprogramación de obra la documentación más recurrente en la ejecución de 

obras públicas, los residentes de obra señalaron el 40% están totalmente de acuerdo, 

el 60% están en desacuerdo, los supervisores de obra el 40% están totalmente de 

acuerdo, el 60% están en desacuerdo. 

 

 Es la reprogramación de obra el ejercicio que representa la planificación en la 

ejecución de obras públicas, los residentes de obra señalaron el 80% están totalmente 

de acuerdo, el 20% están de acuerdo, los supervisores de obra el 60% están 

totalmente de acuerdo el 20% de acuerdo el 20% ni en acuerdo ni en desacuerdo. 
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4.1.10 Ordenes de Trabajo:  

 

 

 
Figura. 69:Evaluación de administración de Obras y Evaluación de Ejecución a residentes y supervisores sobre la 

reprogramación de obra  Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura. 70:Evaluación de administración de Obras y Evaluación de Ejecución a residentes y supervisores sobre la 

reprogramación de obra  Fuente: Elaboración propia. 
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Figura. 71:Evaluación de administración de Obras y Evaluación de Ejecución a residentes y supervisores sobre la 

reprogramación de obra  Fuente: Elaboración propia. 

 

 Son las ordenes de trabajo el sistema de planificación más usado en el control de 

ejecución de obras públicas, los residentes de obra señalaron los siguiente el 60% 

están totalmente de acuerdo, el 20% de acuerdo, el 20% ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, para los supervisores de obra el 60% están totalmente de acuerdo, el 

40% están de acuerdo. 

 

 La falta de aplicación de la tecnología en la construcción no permite mejorar la 

aplicación de la mejora en las ordenes de trabajo, los residentes el 20% están 

totalmente de acuerdo, el 60% están de acuerdo, y el 20% están ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, los supervisores de obra el 100% están de acuerdo. 

 

 Los entregables de obra son piezas fundamentales en la ejecución de obras públicas, 

para un mejor control de la ejecución de obra los residentes de obra, el 60% están 

totalmente de acuerdo, el 40% están de acuerdo, los supervisores de obra el 60% 

están totalmente de acuerdo, el 40% están de acuerdo. 
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4.2 Ficha técnica hoja de observación ejecutores. (Anexo 03) 

Variable independiente (Tecnologías SMART) 

Sub variable: BIM 4D  

Dimensión: Digitalización de Proyectos  

4.2.1 Tiempo y productividad del modelado:  

 

 

Figura. 72: Evaluación del tiempo y productividad del modelado BIM 4d de acuerdo al grado de complejidad de los diferentes 

componentes. Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

Figura. 73:Evaluación del tiempo y productividad del modelado BIM 4d de acuerdo al grado de complejidad de los diferentes 

componentes. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura. 74:Evaluación del tiempo y productividad del modelado BIM 4d de acuerdo al grado de complejidad de los diferentes 

componentes. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura. 75:Evaluación del tiempo y productividad del modelado BIM 4d de acuerdo al grado de complejidad de los diferentes 

componentes. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Sobre el tiempo y productividad del modelado, de los 4 componentes de la obra como 

son la arquitectura mobiliaria, instalaciones eléctricas y sanitarias, se verifica que se 

tuvo un total de modelado de 1 a 4 semanas respectivamente de acuerdo a cada 

componente los cual está dentro de los estándares de bueno tomando en cuenta que 

la cualificación de regular, está dentro de las instalaciones sanitarias, debido a la falta 

de detalles en dicho componente.  
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4.2.2 Solicitudes de Información:  

ARQUITECTURA 

 

Figura. 76:Evaluación del tiempo y productividad del modelado BIM 4d de acuerdo al grado de complejidad de las diferentes 

partidas. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura. 77:Evaluación del tiempo y productividad del modelado BIM 4d de acuerdo al grado de complejidad de las diferentes 

partidas. Fuente: Elaboración propia. 

 

 El número de solicitudes fueron de mayor incidencia en las cuatro semanas de 

modelado BIM 4d en las partidas construcción de pavimento articulado y 

construcción de acabados piedra laja tipo Amantani, debido a que el diseño del 

mosaico era variable según sector de instalación.  

 

 

0% 17%

100%

33% 33%

0%

33%

17% 0%

33% 33%

0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
ARTICULADO

CONSTRUCCION DE ACABADOS EN
PIEDRA LAJA TIPO AMANTANI.

AREAS VERDES Y JARDINERAS

N° de solicitudes (VALORACION DEL 1-10)

ARQUITECTURA

SEMANA 01 SEMANA 02 SEMANA 03 SEMANA 04

0%

33% 33% 33%

17%

33%

17%

33%

100%

0% 0% 0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

SEMANA 01 SEMANA 02 SEMANA 03 SEMANA 04

ARQUITECTURA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ARTICULADO

CONSTRUCCION DE ACABADOS EN PIEDRA LAJA TIPO AMANTANI.

AREAS VERDES Y JARDINERAS



140 

 

MOBILIARIO URBANO  

 

Figura. 78:Evaluación del tiempo y productividad del modelado BIM 4d de acuerdo al grado de complejidad de las diferentes partidas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura. 79:Evaluación del tiempo y productividad del modelado BIM 4d de acuerdo al grado de complejidad de las diferentes partidas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 El número de solicitudes fueron de mayor incidencia en las cuatro semanas de 

modelado BIM 4d en las partidas de bolardos, generando en la semana 2 tachos de 

basura y maceteros móviles, debido a que el diseño del mosaico era variable según 

sector de instalación.  
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INSTALACIONES SANITARIAS 

 

Figura. 80:Evaluación del tiempo y productividad del modelado BIM 4d de acuerdo al grado de complejidad de las diferentes partidas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura. 81:Evaluación del tiempo y productividad del modelado BIM 4d de acuerdo al grado de complejidad de las diferentes partidas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 El número de solicitudes fueron de mayor incidencia en las cuatro semanas de 

modelado BIM 4d en las partidas de abastecimiento de agua para uso ornamental, 

generando en la semana 2 en los sistemas de almacenamiento de agua en cisterna de 

concreto, debido a que las instalaciones sanitarias no tienen detalles específicos. 
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INSTALACIONES SANITARIAS 

 

Figura. 82:Evaluación del tiempo y productividad del modelado BIM 4d de acuerdo al grado de complejidad de las diferentes partidas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura. 83:Evaluación del tiempo y productividad del modelado BIM 4d de acuerdo al grado de complejidad de las diferentes partidas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 El número de solicitudes fueron de mayor incidencia en las cuatro semanas de 

modelado BIM 4d en las partidas de farolas de fierro fundido, generando en la 

semana 2 en los sistemas de entubado del sistema eléctrico, debido a que las 

instalaciones eléctricas no tienen detalles específicos. 
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4.2.3 Cambio de ordenes:  

 

 

 
Figura. 84:Evaluación del tiempo y productividad del modelado BIM 4d de acuerdo al grado de complejidad de las diferentes 

partidas. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura. 85:Evaluación del tiempo y productividad del modelado BIM 4d de acuerdo al grado de complejidad de las diferentes 

partidas. Fuente: Elaboración propia. 

 En la arquitectura el 20% equivale a la cantidad de cambios de órdenes de 

construcción del pavimento articulado, el 20% construcción de acabados de piedra y 

un 10% áreas verdes y jardineras. 

 En el mobiliario urbano las bancas equivalen al 0% tachos de basura el 10%, 

maceteros móviles el 10% y bolardos el 10%. 
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Figura. 86:Evaluación del tiempo y productividad del modelado BIM 4d de acuerdo al grado de complejidad de las diferentes 

partidas. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura. 87:Evaluación del tiempo y productividad del modelado BIM 4d de acuerdo al grado de complejidad de las diferentes 

partidas. Fuente: Elaboración propia. 

 

 El número de cambios en el componente de instalaciones sanitarias, correspondiente 

a las partidas de abastecimiento de agua para uso ornamental es del 20%, y para los 

sistemas de almacenamiento de agua en cisternas de concreto es del 40%. 

 Con respecto a las instalaciones eléctricas, las partidas de farolas de fierro fundido 

equivalen al 10% y el entubado del sistema eléctrico el 20%. 
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4.2.4 Costo de re trabajos y retrasos: 

 

 

Figura. 88:Evaluación del tiempo y productividad del modelado BIM 4d de acuerdo al grado de complejidad de las 

diferentes partidas. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura. 89:Evaluación del tiempo y productividad del modelado BIM 4d de acuerdo al grado de complejidad de las 

diferentes partidas. Fuente: Elaboración propia. 

 Existe una diferencia de cálculo del 1% de la valorización inicial de obra, con 

respecto al costo directo de obra calculado por BIM, correspondiente a la 

arquitectura siendo este un monto para un adicional calculado en la etapa de 

compatibilidad del expediente técnico de obra. 

 Con respecto al mobiliario urbano la valorización inicial con respecto a la 

valorización calculada por BIM es la misma por lo que no existe costo de retrabajos. 
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Figura. 90:Evaluación del tiempo y productividad del modelado BIM 4d de acuerdo al grado de complejidad de las 

diferentes partidas. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura. 91:Evaluación del tiempo y productividad del modelado BIM 4d de acuerdo al grado de complejidad de las 

diferentes partidas. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Con respecto a las instalaciones sanitarias el costo directo de obra con respecto al 

costo calculado por BIM tiene una variación del 3% en ambas partidas de trabajo por 

lo que existe un costo de retrabajo del 76% lo que implica un retraso calculado en 

días calendario. 

 Con respecto a las instalaciones eléctrica corresponde una variación del 2% en ambas 

partidas con un incremento en retrabajos de la partida del entubado del sistema 

eléctrico. 
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4.3 Ficha técnica hoja de observación ejecutores. (Anexo 04) 

Variable independiente (Tecnologías SMART) 

Sub variable: Lean Construction   

Dimensión: Planeamiento Estratégico de Obra   

4.3.1 Análisis de defectos del proceso constructivo:  

 

 

Figura. 92:Evaluación del análisis de defectos del proceso constructivo Lean Construction de acuerdo al grado de 

complejidad de la partida instalación pisos de piedra. Fuente: Elaboración propia. 

 

 El rendimiento de la partida de instalación de piedra no es el más óptimo debido al 

diseño del mosaico de colocación y la adecuación del flujo de trabajo. 

 El nivel de inspección no es el más óptimo debido a que es un área grande el que se 

cubre para poco personal técnico, lo que impide un seguimiento más específico del 

control de ejecución. 

 Los índices de desperdicios son muy bajos debido a que las piezas ya vienen cortadas 

y son colocadas de manera exacta. 

 La imprecisión de las mediciones no son las más optimas en el trabajo desarrollado 

debido a la falta de herramientas de precisión. 

 El grado de imprecisión de los cortes son muy bajos debido a que las piezas están ya 

previamente cortadas desde su adquisición. 

 El grado de estropeado de piezas son muy bajos debido a que las piezas están ya 

previamente cortadas desde su adquisición. 
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Figura. 93:Evaluación del análisis de defectos del proceso constructivo Lean Construction de acuerdo al grado de 

complejidad de la partida instalación pisos de piedra. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 Los equipos y herramientas usadas inicialmente en el análisis de procesos son los 

tradicionales, por lo que falta la innovación de herramientas, que permitan un flujo 

de trabajo más óptimo. 

 La falta de una organización clara en el desarrollo de la ejecución de la partida de 

instalación de piedra trae como consecuencia el bajo rendimiento. 

 la falta de limpieza en obra es uno de los motivos principales de los retrasos e 

inclusos los accidentes de trabajo teniendo en cuenta que esta es una obra 

desarrollada en los exteriores. 

 La instalación de los mosaicos obedece a dos tipologías de diseño los cuales fueron 

planteadas por los proyectistas, el cual genera una complejidad media en la 

instalación. 
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Figura. 94:Evaluación del análisis de defectos del proceso constructivo Lean Construction de acuerdo al grado de complejidad 

de la partida instalación pisos de piedra. Fuente: Elaboración propia. 

 

 El desgaste del esmeril se debe a que las piezas no vinieron biseladas para su 

instalación, por lo cual se debe biselar los cuatro lados de la pieza antes de su 

instalación, lo cual genera un tiempo de trabajo contributorio. 

 El esmeril no es una herramienta que deba recibir la carga de dicho trabajo de 

biselado por lo que su desgaste se incrementa y posteriormente su desuso. 

 teniendo en cuenta que en la actualidad existen equipos de precisión en la ejecución 

de obras que permiten una mejora en la optimización de procesos, aun estos no se 

usan de manera comercial en el medio donde se realiza esta obra, caso del nivel laser. 

 En base al análisis mostrado se puede identificar dos principales causas de 

deficiencias y defectos en el proceso, la falta de experiencia en la mano de obra, y el 

orden en el proceso constructivo lo que no permita una clara ejecución de la partida 

y que además es repetida en otras cuadrillas. 
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Figura. 95:Evaluación del análisis de defectos del proceso constructivo Lean Construction de acuerdo al grado de complejidad de 

la partida instalación pisos de piedra. Fuente: Elaboración propia. 

 Teniendo en cuenta el siguiente grafico se puede entender que existe hasta el 50% 

de defectos en el uso de mano de obra, en materiales, y en los métodos de trabajo 

que corresponde a la mano de obra, pero aún se tiene un nivel más alto de deficiencias 

en los equipos empleados, ya sea en el mal uso, el desgaste o la falta de equipos más 

sofisticados que acortes los procesos y mejoren la productividad. 

 

Figura. 96:Evaluación del análisis de defectos del proceso constructivo Lean Construction de acuerdo al grado de complejidad 

de la partida instalación pisos de piedra. Fuente: Elaboración propia. 
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 En el siguiente grafico de Pareto se puede identificar las principales causas que 

producen los defectos según una valoración porcentual donde como principal causa 

se centra en la mano de obra. 

4.3.2 Análisis de procesos y flujos de producción:  

 

 

Figura. 97:Evaluación del análisis de defectos del procesos y flujo de producción en Lean Construction de acuerdo al grado de 

complejidad de la partida instalación pisos de piedra. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura. 98:Evaluación del análisis de defectos del procesos y flujo de producción en Lean Construction de acuerdo al grado de 

complejidad de la partida instalación pisos de piedra. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura. 99:Evaluación del análisis de defectos del procesos y flujo de producción en Lean Construction de acuerdo al grado de 

complejidad de la partida instalación pisos de piedra. Fuente: Elaboración propia. 

 El análisis de procesos y flujos de producción de las diferentes actividades planteadas 

en el desarrollo de la partida de pisos de piedra se destaca como actividades 

relevantes las mediciones, el pegado, la verificación de calidad, el corte de la piedra, 

la realización de la mezcla y la verificación de la partida. 

 

 De dichos trabajos se determinaron el desglose de los diferentes trabajos para su 

comparación y encuentro de fallas en el proceso, en donde la medición tiene una 

mayor incidencia dentro del trabajo productivo, el despegado es el de mayor 

incidencia en el trabajo contributorio, y la verificación del acabado final como 

aspecto no contributorio. 

 

 En la figura:78 se puede verificar los porcentajes con referencia a todo el desarrollo 

de la partida de pegado de piedra entendiendo como mayor porcentaje de incidencia 

al trabajo productivo de la medición con un 21% y el golpeado y asentado de la 

piedra para su nivelación con un 12%, en donde estas son las actividades en las que 

se debe incidir para la mejora de la productividad. 

 

 Los gráficos señalan que las mediciones son parte del trabajo en el cual se genera la 

mayor cantidad de incidencia en el tiempo del proceso de actividades por lo que se 

debe incidir en la mejora de dicha actividad, tomando en cuenta que el manejo de 

equipos no adecuados hace que el trabajo genere perdidas en el proceso. 
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4.4 Validación de hipótesis  

 

Para la validación de hipótesis de acuerdo al diseño estadístico se obtuvo 

los siguientes gráficos resúmenes los cuales nos permiten identificar la naturaleza 

del resultado, y los porcentajes de incremento de la productividad por cada indicador.  

Análisis de resultados:  

Documentos administrativos 

Conclusiones  

La correspondencia de requisitos de documentación administrativa 

necesaria el 33.3% está totalmente de acuerdo el 55.6%deacuerdo y el 11.1%  ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, con respecto a la tercera y cuarta pregunta los resultados 

fueron que el 55.6% estuvieron totalmente de acuerdo y 44.4% de acuerdo, tomando 

en cuenta que este indicador genera un incremento de la productividad en la 

evaluación de los expedientes técnicos del 32.21% de incremento hallado en la 

matriz de resultados, se puede concluir en que dicho indicador genera una incidencia 

importante en el desarrollo de la evaluación de los expedientes técnicos.  

 

 

Figura. 100: Resultados estadísticos del indicador de documentos administrativos  

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura. 101:Resultados estadísticos del indicador del presupuesto del proyecto  

Fuente: Elaboración Propia 

Presupuesto de Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones  

La correspondencia de presupuesto de proyecto necesario para la 

evaluación como indicador de resultados de acuerdo a la primera y cuarta pregunta 

el 55.6% están totalmente de acuerdo y el 44.4% están de acuerdo, con referencia a 

la tercera y sexta pregunta el 44.4% están totalmente de acuerdo y el 55.6%, hallando 

como resultados finales que el incremento de productividad de este indicador es de 

29.44% hallado en la matriz de resultados. 
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Metrados de Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

La correspondencia de los metrados de proyecto necesario para la 

evaluación como indicador de los resultados de acuerdo a la primera pregunta el 

77.8% respondieron totalmente de acuerdo y el 22.2% respondieron de acuerdo, 

sobre la tercera pregunta el 66.7% respondieron de acuerdo y el 33.3 en desacuerdo, 

con referencia a la cuarta pregunta, el 44.4% están totalmente de acuerdo y el 55.6% 

están de acuerdo, hallando como resultados finales que el incremento de 

productividad de este indicador es de 13.03 % hallado en la matriz de resultados, se 

puede concluir en que dicho indicador el incremento de las tecnologías permitiría 

ese porcentaje de productividad entendiendo que la evaluación sobre los metrados 

tiene mayor incidencia respecto al expediente técnico y respecto a la ejecución de 

obra inmediata, la implementación de dichas tecnologías en la evaluación de los 

metrados del expediente es directamente proporcional al desarrollo de la obra. 

 

 

 

Figura. 102:Resultados estadísticos del indicador de los metrados del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 
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Planos del Proyecto 

Conclusiones 

La correspondencia de los planos del proyecto necesario para la evaluación 

como indicador de los resultados de acuerdo a la primera pregunta el 55.6% 

respondieron totalmente de acuerdo y el 44.4% respondieron de acuerdo, sobre la 

tercera pregunta el 66.7% respondieron de acuerdo y el 33.3 en desacuerdo, con 

referencia a la cuarta pregunta, el 66.7% están totalmente de acuerdo y el 22.2% 

están de acuerdo, y el 11.1% están ni de acuerdo ni en desacuerdo  hallando como 

resultados finales que el incremento de productividad de este indicador es de 14.49 

% hallado en la matriz de resultados, se puede concluir en que dicho indicador el 

incremento de las tecnologías permitiría ese porcentaje de productividad 

entendiendo que la evaluación sobre los planos del proyecto tiene mayor incidencia 

respecto al expediente técnico y respecto a la ejecución de obra inmediata, la 

implementación de dichas tecnologías en la evaluación de los planos del proyecto 

del expediente es directamente proporcional al desarrollo de la obra. 

 

Figura. 103:Figura. 82: Resultados estadísticos del indicador de los planos del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 
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Planos del Proyecto 

Conclusiones 

La correspondencia del cronograma de ejecución necesario para la 

evaluación como indicador de los resultados de acuerdo a la primera pregunta el 

55.6% respondieron totalmente de acuerdo y el 44.4% respondieron de acuerdo, 

sobre la tercera pregunta el 100% respondieron en desacuerdo , con referencia a la 

cuarta pregunta, el 66.7% están totalmente de acuerdo y el 33.3% están de acuerdo, 

y el 66.7% están ni de acuerdo ni en desacuerdo  hallando como resultados finales 

que el incremento de productividad de este indicador es de 11.65 % hallado en la 

matriz de resultados, se puede concluir en que dicho indicador el incremento de las 

tecnologías permitiría ese porcentaje de productividad entendiendo que la evaluación 

sobre el cronograma de ejecución del proyecto tiene mayor incidencia respecto al 

expediente técnico y respecto a la ejecución de obra inmediata, la implementación 

de dichas tecnologías en la evaluación del cronograma de ejecución del expediente 

es directamente proporcional al desarrollo de la obra. 

 

 

Figura. 104: Resultados estadísticos del indicador del cronograma de ejecución  

Fuente: Elaboración Propia 
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VARIABLE DEPENDIENTE: INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD  

ENTREGABLES DE OBRA 

Planos de Replanteo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metrados de Obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 105: Resultados estadísticos del indicador reajuste de planos de replanteo.  

Fuente: Elaboración Propia 

Figura. 106:Resultados estadísticos del indicador reajuste de planos de replanteo. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura. 108: Resultados estadísticos del indicador reajuste de planos de replanteo. 

Fuente: Elaboración Propia 

Valorización de Obra 
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Figura. 107: Resultados estadísticos del indicador reajuste de planos de replanteo. 

Fuente: Elaboración Propia 

 



160 

 

Ordenes de trabajo en Obra 

Conclusiones 

En relación a los planos de replanteo para la evaluación como indicador de 

los resultados de acuerdo a las preguntas realizadas se han hallado como resultados 

finales que el incremento de productividad de este indicador es de 13.78 % hallado 

en la matriz de resultados. 

En relación a los metrados de obra para la evaluación como indicador de los 

resultados de acuerdo a las preguntas realizadas se han hallado como resultados 

finales que el incremento de productividad de este indicador es de 4.48% hallado en 

la matriz de resultado. 

En relación a la valorización de obra para la evaluación como indicador de los 

resultados de acuerdo a las preguntas realizadas se han hallado como resultados 

finales que el incremento de productividad de este indicador es de 29.92% hallado 

en la matriz de resultado. 

En relación a la reprogramación de cronograma de obra para la evaluación como 

indicador de los resultados de acuerdo a las preguntas realizadas se han hallado como 

resultados finales que el incremento de productividad de este indicador es de 11.75% 

hallado en la matriz de resultado. 

Figura. 109: Resultados estadísticos del indicador reajuste de planos de replanteo 

Fuente: Elaboración Propia 
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En relación a las órdenes de trabajo de obra para la evaluación como indicador de 

los resultados de acuerdo a las preguntas realizadas se han hallado como resultados 

finales que el incremento de productividad de este indicador es de 6.99% hallado en 

la matriz de resultado. 

De los entregables de obra analizados el que genera mayor porcentaje de incremento 

de productividad de la valorización de obra con 29.92%, siendo la base de datos 

importante en el control de ejecución de obra. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Tecnologías SMART  

BIM 4D 

Tiempo y Productividad del Modelado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 110: Resultados estadísticos del indicador tiempo y productividad del modelado  

Fuente: Elaboración Propia 

Figura. 111: Resultados estadísticos del indicador tiempo y productividad del modelado 

Fuente: Elaboración Propia 
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Solicitudes de Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambio de Ordenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 112: Resultados estadísticos del indicador de las solicitudes de información  

Fuente: Elaboración Propia 

Figura. 113: Resultados estadísticos del indicador de las solicitudes de información  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura. 114: Resultados estadísticos del indicador de cambio de ordenes  

Fuente: Elaboración Propia 
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Costo del Retrabajo y Retrasos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 115: Resultados estadísticos del indicador de cambio de ordenes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura. 116:Resultados estadísticos del indicador de costos de retrabajo y retrasos.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura. 118: Resultados estadísticos del indicador de 

costos de retrabajo y retrasos. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura. 117: Resultados estadísticos del indicador de 

costos de retrabajo y retrasos. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Conclusiones 

En relación al tiempo y productividad del modelado para la evaluación 

como indicador de los resultados de acuerdo a las hojas de observación se han 

hallado como resultados finales que el incremento de productividad de este indicador 

es de 1.75 % hallado en la matriz de resultados. 

 

En relación a las solicitudes de información que se dieron en la obra mediante el 

sistema BIM para la evaluación como indicador de los resultados a las hojas de 

observación se han hallado como resultados finales que el incremento de 

productividad de este indicador es de 24.43 % hallado en la matriz de resultados. 

En relación a las solicitudes de cambios de órdenes para la evaluación como 

indicador de los resultados de acuerdo a las hojas de observación se han hallado 

como resultados finales que el incremento de productividad de este indicador es de 

8.86 % hallado en la matriz de resultados. 

 

En relación a los costos de retrabajos y retrasos para la evaluación como indicador 

de los resultados de acuerdo a las hojas de observación se han hallado como 

resultados finales que el incremento de productividad de este indicador es de 59.79 

% hallado en la matriz de resultados. 

 

Del incremento de productividad con BIM 4d hallamos que los retrasos y retrabajos 

son los que generan mayor incidencia en la productividad teniendo en cuenta que es 

el 59.79%, ya que es directamente proporcional con las valorizaciones de obra, 

concluyendo que el cálculo de retrabajos y retrasos son los que con el uso de 

tecnología SMART se pueden incrementar de manera masiva en el porcentaje 

señalado. 

 

Cabe indicar que de todos los indicadores el de retrabajos y retrasos con el uso de 

BIM 4d es el más alto por lo es un vector claro de incidencia en la propuesta para el 

incremento de la productividad de estas tipologías de obra. 
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VARIABLE INDEDEPENDIENTE: Tecnologías SMART 

 LEAN CONSTRUCTION  

Análisis de defecto del proceso constructivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 119: Resultados estadísticos del indicador análisis de defecto del proceso constructivo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura. 120: Resultados estadísticos del indicador análisis de defecto del proceso constructivo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis de procesos y flujos de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

En relación al planeamiento estratégico de obra en el análisis de defecto del 

proceso constructivo mediante el uso de la filosofía Lean Construction para la 

evaluación como indicador de los resultados de acuerdo a las hojas de observación 

Figura. 121: Resultados estadísticos del indicador de procesos y flujos de producción  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura. 122: Resultados estadísticos del indicador de procesos y flujos de producción  

Fuente: Elaboración Propia 
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se han hallado como resultados finales que el incremento de productividad de este 

indicador es de 33.83 % hallado en la matriz de resultados. 

 

En relación al planeamiento estratégico de obra en el análisis de procesos y flujos de 

producción mediante el uso de la filosofía Lean Construction para la evaluación 

como indicador de los resultados de acuerdo a las hojas de observación se han 

hallado como resultados finales que el incremento de productividad de este indicador 

es de 16.82 % hallado en la matriz de resultados. 

 

4.5 Conclusiones  

 

Luego de los resultados hallados en cada uno de los indicadores como 

porcentaje de incremento de productividad según entregables de obra, 

administración de obras, filosofía Lean Construction y BIM, y siendo la: 

 

Hipótesis general: 

 

Uso de tecnologías SMART como un método de control en el cumplimiento 

inteligente de plazos y entregables de obras tipo plazas y vías peatonales, tiene 

incidencia directa en mejorar la productividad en la administración y supervisión de 

obras tomando como caso de estudio la obra plaza Parque Pino de la ciudad de Puno. 

 

Hipótesis Nula: 

 

“Uso de tecnologías SMART como un método de control en el cumplimiento 

inteligente de plazos y entregables de obras tipo plazas y vías peatonales, NO tiene 

incidencia directa en mejorar la productividad en la administración y supervisión de 

obras tomando como caso de estudio la obra plaza Parque Pino de la ciudad de Puno 

“. 

 

 

 

 



168 

 

Hipótesis Alterna: 

 

“Uso de tecnologías SMART como un método de control en el cumplimiento 

inteligente de plazos y entregables de obras tipo plazas y vías peatonales, tiene 

incidencia directa en mejorar la productividad en la administración y supervisión de 

obras tomando como caso de estudio la obra plaza Parque Pino de la ciudad de Puno. 

en un 10%.” 

 

Se cumple la hipótesis alterna debido a que el máximo de productividad alcanzada 

ya que en la matriz de resultados el mayor índice de productividad es de 59.79% que 

incluso con una guía adecuada del uso de tecnologías SMART podría alcanzarse 

hasta un 100% de efectividad de aplicación y resultados. 

A continuación, se muestra la tabla de la matriz de resultados:  

  

De acuerdo a la matriz de resultados los indicadores con más alto índice de 

incremento de productividad son el costo de retrabajos y retrasos, análisis de defectos 

del proceso constructivo, siendo estos partes de la variable incremento de la 

productividad por lo que su incidencia es directa en la ejecución de obras de 

habilitación urbana tipo plazas. 

 

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Como se muestra en la Matriz de Resultados, el rango de mejora promedio es de 

19.58%, siendo que se alcanza un índice proyectado promedio de 60.78% se puede 

afirmar que existe evidencia necesaria con un nivel de confianza al 95% de que el 

uso de tecnologías SMART como un método de control en el cumplimiento 

inteligente de plazos y entregables de obras tipo plazas y vías peatonales, SI tiene 

incidencia directa en la mejora de la productividad de plazos y entregables de obra 

en administración y supervisión de obras tomando como caso de estudio la obra plaza 

Parque Pino de la ciudad de Puno. 
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PRUEBAS ESTADÍSTICAS PARA LA COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Para comprobar que: “El uso de tecnologías SMART como un método de control en 

el cumplimiento inteligente de plazos y entregables de obras tipo plazas y vías 

peatonales, SI tiene incidencia directa en la mejora de la productividad de plazos y 

entregables de obra en administración y supervisión de obras tomando como caso de 

estudio la obra plaza Parque Pino de la ciudad de Puno”, se ha realizado un análisis 

de varianza (ANOVA) para evaluar la importancia de uno o más factores al comparar 

las medias de la variable de respuesta en los diferentes niveles de los factores.  

Así mismo, se ha utilizado la prueba Tau b de Kendall para conocer el coeficiente de 

correlación porque las variables objeto de estudio no poseen una distribución 

conjunta normal, además de adaptarse bien la variable dependiente que reporta 

moderadas asimetrías en torno a la relación general.  

 

En este sentido el rango de mejora de la productividad de plazos y entregables de 

obra será producto del índice medido porcentual y del factor de variabilidad, 

tomando en cuenta cada indicador de forma independiente para conocer cuánto 

incide en la obra el uso de tecnologías SMART como control del cumplimiento 

inteligente y la aplicación de la filosofía Lean Construction y BIM 4d. 
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Figura. 123:cuadro de matriz de resultados 

Fuente: Elaboración Propia 

VARIABLE SUBVARIABLE DIMENSION INDICADORES
INDICE 

MEDIDO (%)

FACTOR DE 

VARIABILIDA

D

INDICE 

PROYECTADO  

(%)

RANGO DE 

MEJORA 

(VA)

Tiempo y productividad de modelado 36.4 0.048 38.15 1.75

Solicitudes de informacion 34.5 0.708 58.93 24.43

Cambio de ordenes 35.3 0.251 44.16 8.86

Costo del retrabajo y retrasos 63.67 0.939 100.00 59.79

Analisis de defecto del proceso constructivo 46.15 0.733 79.98 33.83

Analisis de procesos y flujos de produccion 69.23 0.243 86.05 16.82

Correspondencia de requisitos de 

documentación administrativa necesaria 
39.81 0.809 72.03 32.21

Correspondencia de Presupuesto del 

Proyecto 
65.43 0.45 94.88 29.44

Correspondencia de metrados de proyecto 41.36 0.315 54.39 13.03

Correspondencia planos de proyecto 41.05 0.35 55.54 14.49

Correspondencia cronograma de ejecución 38.58 0.30 50.23 11.65

Planos de replanteo 35.80 0.39 49.59 13.78

Metrados de Obra 37.04 0.12 41.52 4.48

Valorización de Obra 35.49 0.84 65.42 29.92

Reprogramación de Cronograma 25.00 0.47 36.75 11.75

Ordenes de Trabajo 37.96 0.18 44.95 6.99
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CONTROL DE 

EJECUCION 
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CAPÍTULO 5 : PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN SMART   

5.1 Formulación de la estrategia de implementación    

 

El método de implementación propuesto en el desarrollo de cualquier proyecto caso 

específico de obras tipo plazas y vías peatonales consiste en una metodología y estrategia de 

aplicación, basada en la filosofía SMART , que indica la mejora continua con una marcada 

orientación y compromiso con el control de calidad , la seguridad , el medio ambiente y la 

responsabilidad social, se define mejora continua como un proceso mediante el cual, la 

entidad responsable de un determinado trabajo , puede mejorar sus resultados : alcances , 

costos , calidad , revisión periódica de los resultados , y un claro trabajo en equipo.  

 

Este modelo de gerencia de proyectos permite la comunicación y coordinación fluidas y 

constantes entre todas las áreas que conforman el equipo de proyecto. La intención es 

entregar al usuario un proyecto con valor agregado que no solamente cumpla con los 

objetivos sino supere a los mismos. Se busca mejorar las fechas señaladas por el usuario y 

de este modo poder entregar el proyecto antes de plazo. 

 

La gerencia de proyectos se debe enfocar principalmente en las metas de las actividades del 

cronograma y en las deficiencias del flujo de trabajo y en la generación del valor, enfocadas 

siempre a las necesidades del usuario, las acciones correctivas se deberán tomar dentro de 

la comprensión de la red de flujos de los materiales e información del impacto de cambio de 

las secuencias. 

 

La toma de decisiones se debe dar por intermedio del gerente de proyectos que esta a su vez 

asistido por un grupo de trabajo idóneo para un determinado proyecto. 

 

La tendencia debe seguir una optimización   de la división de trabajo y su cumplimiento, el 

cambio no nace de la autoridad ni se impone empieza con una convicción total por parte de 

la gerencia para luego producirse en cambio para toda la entidad pública, si el resto de la 

organización desconoce el proceso no se le puede pedir que responda y busque la eficiencia. 
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5.1.1 Planeamiento, implementación, control y la mejora continua 

 

Luego de haber revisado las dos teorías de gerencia de proyectos, tanto BIM como 

Lean Costruction, la aplicación de una de ellas, y tener un nuevo esquema de gerencia 

SMART, se puede indicar que para que esta sea efectiva y sobre todo eficiente, es necesario 

realizar o llevar para cada área de gestión, un proceso de planificación, implementación, 

control y mejora continua (en ese orden y de forma iterativa). 

 

Todos estos procesos estarán enfocados siempre al usuario, el cual especificará la magnitud 

del proyecto la calidad requerida y el tiempo de entrega para lo cual la entidad pública deberá 

estar en la capacidad de atender a estas exigencias utilizando el mejor método. 

 

El proceso de planificación trata de detallar mejor lo que se quiere hacer y lo que se cree 

hacer a corto y largo plazo, de manera que las actividades involucradas en el desarrollo del 

proyecto estén relacionadas entre sí y en su totalidad, la etapa de implementación se inicia 

con la asignación de recursos y responsabilidades para la posterior ejecución de las 

actividades de acuerdo a lo planificado. Esta etapa deberá estar provista de una excelente 

comunicación una actitud positiva por parte del equipo de trabajo y de una participación 

activa de todos sus integrantes. 

 

Una vez planificada todas las actividades del proyecto y la forma de ejecución de cada una 

de ellas, se deberá disponer, a nuestro entender, de lo más importante para un proyecto y 

porque no decir para un gerente de proyectos, de un sistema de control que le permitirá tener 

una visión mucho más objetiva los resultados de la ejecución de un proyecto y determinar 

medidas correctivas a fin de buscar la mejora continua de cada proceso implementado. El 

trabajar con una gestión de calidad cada vez mejorada permite no caer en trabajos rehechos 

y en costos innecesarios. 

 

Para lo cual se sugiere lo siguiente: 

 

 Revisar y analizar la situación actual del proyecto.  

 Determinar los objetivos del proyecto. 

 Desarrollar las posibles alternativas a tomar. 

 Identificar las consecuencias negativas de cada alternativa. 
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 Definir una alternativa básica. 

 Desarrollar estrategias (prioridades secuencias, tiempo en paso importantes.). 

 Determinar los puntos de control o comprobación para medir las variaciones que se 

esperan del proyecto (herramientas de control Lean Construction son muy útiles para 

medir este control). 

 Identificar y analizar los trabajos necesarios para implementar el proyecto según lo 

planificado.  

 Definir los alcances de las relaciones, la autoridad y la responsabilidad de cada 

puesto de trabajo. 

 Determinar la asignación de recursos, incluyendo presupuestos, y facilidades. 

 Adiestrar y desarrollar al equipo para desempeñar su nueva autoridad y 

responsabilidad.  

 Desarrollar objetivos de desempeño individual que sean aceptados tanto por el 

responsable de cada área, así como por el gerente de proyectos. 

 Asignar autoridad y responsabilidad. 

 Coordinar actividades al irse presentando.  

 Medir progresos o desviaciones para alcanzar las metas del proyecto. 

 Medir el desempeño de cada responsable frente al desarrollo de objetivos estándares. 

 Tomar acciones correctivas en cada proceso del proyecto. 

 Determinar situaciones apropiadas para el desarrollo individual.  

 

Así mismo, cada área indicada deberá desarrollar su planificación, ejecución, y control de 

actividades contempladas en el cronograma de proyecto y enfocadas al usuario, siguiendo 

el esquema correspondiente. 

 

Con los resultados obtenidos de la estructura del marco teórico, estado del arte, marco real 

y diagnóstico,  se inicia el ensamble de la propuesta metodología que busca fomentar la 

adopción de tecnologías de vanguardia como la filosofía SMART como guía de trabajo para 

las obras de habilitación urbana tipo plazas y vías peatonales, en el análisis de sus fases de 

ejecución de obra , como son: evaluación de la ejecución , control de la ejecución , 

digitalización de proyectos y planeamiento estratégico de obra, para el incremento de la 

productividad, y mejora de los plazos y entregables de obra.  
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5.1.2 Seguridad, Medio ambiente, Responsabilidad social) 

 

Es indispensable saber, que involucra verdaderamente el alcance de cada partida 

del proyecto, bajo qué condiciones pudieran variar las cantidades estipuladas en el 

presupuesto y como pueden incidir en el plazo de ejecución. Es por ello que es muy 

importante saber y tener actualizados todos los registros de control que se han implementado 

porque le permite al gerente de proyectos tomar decisiones basados en datos reales y ni de 

forma intuitiva. 

 

Es propicio indicar que, el aprovechamiento de oportunidades se dará cuando se tiene 

claramente los objetivos del proyecto, el alcance del contrato, las variaciones de los procesos 

de construcción y la mejora de estos. 

 

Actualmente, la seguridad de los trabajadores, la protección al medio ambiente y la 

responsabilidad social en zonas aledañas al proyecto, han sido incrementado poco a poco su 

importancia durante la ejecución de cualquier proyecto, tomando en cuenta que para el 

estudio de dicho caso se está trabajando en una zona que implica arraigo histórico ya que la 

zona de estudio pertenece a la zona monumental de la ciudad de Puno, entendiendo que los 

proyectos posteriores , estarán ubicados en la misma zona por lo que todo lo anteriormente 

mencionado tendrá que tomarse en cuenta para el uso de esta guía. 

Esto debido a que, para las entidades públicas, el recurso más valioso lo constituye el ser 

humano, sin el proyecto no tendrían razón de ser, así mismo la protección al medio ambiente 

ha surgido por los elevados porcentajes de contaminación y las cocas fuentes de oxigenación 

en el mundo. 

 

Uno de los objetivos inherentes a cualquier proyecto, debe ser su desarrollo sostenible, el 

cual mejora el nivel de vida de los pobladores aledaños al proyecto, brindar mejores 

oportunidades de desarrollo individual, brindar el apoyo desinteresado a la comunidad entre 

otros muchos aspectos. 

 

El buen actuar de la entidad pública en este caso las municipalidades debe brindar seguridad 

a sus trabajadores, proteger el medio ambiente y convivir en armonía con la sociedad. 
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 Se establece un planteamiento metodológico que en su primera etapa busca 

conceptualizarse, fundamentarse y referenciarse en teorías y tecnologías, con el 

propósito de estructurar un marco teórico base.  

 

 La segunda etapa consta de la elaboración de un estado diagnóstico para abarcar 

efectivamente las áreas donde se requiera mayor intervención, tomando como base 

de estudio el reconocimiento de cinco obras de habilitación urbana tipo plaza y vías 

peatonales de la ciudad de Puno ,reconociendo la estructura organizacional en sus 

administradores de obra como son los residentes y supervisores de obra, entendiendo  

sus roles, el procedimiento de análisis de compatibilidad de los expedientes antes de 

ejecutar la obra  análisis de los recursos disponibles en la estructuración del plan 

estratégico de implementación de incremento de productividad. 

 

 La tercera etapa consta en realizar un reconocimiento en la estructura organizacional 

de los participantes en la ejecución de las obras públicas, entendiendo la estructura 

tradicional de ejecución de obras respecto a la implementación de una nueva 

estructura organizacional el cual nos permitirá tener una mejor evaluación, control 

de la ejecución, digitalización de los proyectos minimizando la base de datos y un 

mejor planeamiento estratégico de obra. 

 

 La cuarta etapa consta de un proceso de transferencia del expediente técnico 

tradicional al sistema SMART con sus herramientas BIM 4d y Lean Construction, el 

cual se aplicará a lo largo de la ejecución de obra.  

 

El planteamiento supone un análisis de las fases típicas del proyecto en la etapa de ejecución 

o construcción, que van desde el primer acercamiento con la entrega del expediente técnico 

al residente de obra y al supervisor para su evaluación respecto a la compatibilidad del 

expediente técnico lo que implica la evaluación de la documentación con respecto al 

emplazamiento y su concordancia, los requisitos y solicitudes que expone el mismo como 

primer levantamiento formal de requerimientos, el ejercicio de cabida como resultado del 

primer estudio de perfectibilidad, le sigue la fase de esquema básico en donde los 

lineamientos iniciales se han constituido, en planteamientos arquitectónicos, civiles, 

eléctricos y sanitarios como compendio de análisis de normativa, ajustes de áreas y 

propuestas de función acorde a requisitos. En coordinación técnica se genera un producto 



176 

 

que permite corregir la mayor parte de errores de colisiones en el ajuste del proyecto en 

conexión con las otras disciplinas. 

 

Durante esta investigación realizada a fin de proponer un modelo de gerencia de proyectos 

con aplicación de tecnologías SMART, se pudo llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 Al iniciar un proyecto de inversión se deberá definir muy claramente los 

objetivos y las metas a alcanzar, la planificación, la ejecución y el control de 

este deberán estar siempre enfocados al usuario, buscando en todo momento su 

satisfacción, superando sus expectativas y necesidades. 

 

 No existe una estructuración perfecta para el desarrollo de la gerencia de 

proyectos, pues esta dependerá del tipo de proyecto a llevarse a cabo el modelo 

propuesto pude ser utilizado para cualquiera de ellos queda claro que esta 

deberá estar propuesta de una mejora continua a todo nivel. 

 

 La mejora continua permite brindar un servicio a producir un producto cada 

vez con menos desperdicios y con mayor valor agregado, mejorando los 

tiempos de ejecución, reduciendo costos innecesarios y mejorando la calidad, 

un control de calidad exigente, permite asegurar la calidad del proyecto o 

producto, y por consiguiente evita incurrir en trabajos rehechos y mayores 

costos. 

 

 Para lograr el éxito al desarrollar un proyecto de inversión, se deberá contar 

con el personal idóneo, el cual debe contar con una actitud positiva, una 

participación activa y de un profesionalismo tal, que fomente el trabajo en 

equipo. 

 

 Para planificar un proyecto se deberá analizar hasta el último detalle esto 

permitirá un conocimiento global del proyecto y de sus alcances, el trabajo 

deberá ser planificado de manera que los procesos a ser implementados estés 

provisto de flujo constante y equilibrado. 

 

 Se debe buscar en todo momento la productividad de todos los procesos y no 

de las operaciones aisladas. 
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 Es muy importante contar con el mayor número de herramientas de control 

para monitorear y controlar la ejecución de los planeado a fin de analizar la 

desviación negativa toma acciones correctivas oportunas y buscar la mejora 

continua, saber en realidad, si las cosas están sucediendo tal cual lo 

planificamos dentro del presupuesto, en el momento indicado y con la calidad 

requerida, esto permitirá aprovechar al máximo las oportunidades que se 

presenten. 

 

5.1.3 Esquema de Propuesta para el mejoramiento de la productividad 

 

El ciclo de la productividad es conformado por las variables de medición, 

evaluación, planeación estratégica y mejoramiento con un proceso cíclico de 

retroalimentación o feedback, tomando como instrumento de aplicación de la mejora 

continua, las tecnologías SMART (tecnologías inteligentes) como el BIM 4D y la filosofía 

Lean Constructión, en el modelado del proyecto en plataforma BIM, complejidad de 

secuencia constructiva, hallazgo de conflictos y solicitudes de información, cálculo de 

costos en una sola base de datos, análisis de defectos y propuesta para elevar la 

productividad, en partidas significativas de las rutas críticas de la ejecución del proyecto, en 

obras tipo plazas y vías peatonales de la ciudad de Puno.  

 

 

 

Figura. 124:Esquema de elaboración de la propuesta para la incrementación de la productividad, 

 Elaboración: Fuente propia 
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5.2 Lean Construction – constructabilidad del proyecto 

Al aplicar la gerencia de proyectos propuesta por Lean Construction a la 

ejecución de un proyecto, se pretende alcanzar en todo momento la máxima eficiencia 

y competitividad, por medio de la implantación de procesos, que lleve a eliminar en 

lo posible aquellas actividades que no generan valor y de forma que brinde al sistema 

de procesos de toda flexibilidad. 

5.2.1 Análisis de defectos del proceso constructivo  

 

Para la etapa de propuesta se tomó como elemento de aplicación la partida de 

ruta crítica de mayor incidencia en la obra para lo cual se desarrolló la aplicación de 

la filosofía Lean Construction en dicho trabajo tomando como consideración los 

siguientes componentes. 

Análisis de procesos y flujos de producción  

 

Tabla 3:Análisis de procesos y flujos de procesos 

Fuente: Elaboración Propia 

3. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO  

3.1. ANALISIS DE PROCESOS Y FLUJOS DE PRODUCCION  

  BUENO  REGULAR  MALO  OBSERVACIONES 

3.1.1. EL PROCESO  

MEDICIONES  x 

    

debido a que los trabajos se 

desarrollan en un medio libre 

de obstáculos las mediciones 

del mismo se pueden realizar 

de manera adecuada. 

COLOCACION DEL 

MORTERO 
  x 

  

el operario coloca la mezcla 

sobra la base de concreto con 

una paleta de trabajo para 

asegurar una distribución 

uniforme sobre la pieza 

PEGADO DE LA PIEDRA  x       

GOLPEAR Y ASENTAR 

PIEDRA 
  x 

  

  

VERIFICAR CALIDAD  x       

CORTE DE LA PIEDRA  x 

    

debido a que los cortes de 

piedra se hicieron desde 

cantera, por ser un material 

adquirido a todo costo 

incluyendo el pulido el corte es 

de buena calidad  

BICELADO DE LA PIEZA   x     

PICADO   x 

  

el picado del piso de concreto 

se realiza de forma manual , lo 

que impide un masivo trabajo 

del picado. 
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REALIZADO DE LA 

MEZLA O MORTERO  
x 

    

  

DESPEGADO   

  

x 

por ser piezas de 01 pulgada 

de espesor el despegado se 

realiza de manera casi nula ya 

que por el tamaño de la pieza y 

el peso el asentado es el más 

adecuado. 

LIMPIEZA DE AREA DE 

COLOCADO  
  x 

  

la limpieza del área a colocar 

dichas piedras se tienen que 

desarrollar de forma más 

constante de lo usual debido a 

que los trabajos realizados son 

el exteriores y no en el interior 

donde se garantiza una 

limpieza constante. 

INSPECCION  x 

    

la inspección se realiza de 

manera constante en las 

diferentes cuadrillas de trabajo 

de acabados por parte de la 

residencia y supervisión de 

obra . 

LIMPIEZA DE 

EXCEDENTES DEL 

MORTERO  

  x 

  

la limpieza no se realiza de 

manera adecuada debido al uso 

del material piedra quedando 

pequeños residuos perceptibles 

, que luego generaran y 

retrabajo en la limpieza 

general debido a que son del 

mortero sobrante. 

 

 

Tabla 4:Análisis de defectos y proceso constructivo 

Fuente: Elaboración Propia 

3.1.2.ANALISIS DE DEFECTOS Y PROCESO CONSTRUCTIVO 

  ALTO  MEDIO  BAJO    

EN MANO DE OBRA          

RENDIMIENTO    x 

  

El rendimiento de la partida 

de instalación de piedra no es 

el más óptimo debido al 

diseño del mosaico de 

colocación y la adecuación del 

flujo de trabajo. 

NIVEL DE SUPERVISION    x 

  

el nivel de inspección no es el 

más óptimo debido a que es 

un área grande el que se cubre 

para poco personal técnico , lo 

que impide un seguimiento 

más específico del control de 

ejecución. 

INDICES DE DESPERDICIO      x 

los índices de desperdicios son 

muy bajos debido a que las 

piezas ya vienen cortadas y 

son colocadas de manera 

exacta. 
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MALAS MEDICIONES   x 

  

la imprecisión de las 

mediciones no son las más 

optimas en el trabajo 

desarrollado debido a la falta 

de herramientas de precisión. 

CORTES INPRECISOS     x 

el grado de imprecisión de los 

cortes son muy bajos debido a 

que las piezas están ya 

previamente cortadas desde su 

adquisición. 

ESTROPEADO DE LAS PIEZAS      x 

el grado de estropeado de 

piezas son muy bajos debido a 

que las piezas están ya 

previamente cortadas desde su 

adquisición. 

NIVELES DE PERFECCIONIMO 

DEMASIADO ELEVADO  
  x 

  

  

EN MATERIALES          

PIEZAS DE DIFERENTES 

MEDIDAS  
    x 

  

METODOS DE TRABAJO          

FALTA DE TECNIFICACION EN 

EL PROCESO  
  x   

los equipos y herramientas 

usadas inicialmente en el 

análisis de procesos son los 

tradicionales, por lo que falta 

la innovación de herramientas, 

que permitan un flujo de 

trabajo más óptimo.  

DESORDEN EN EL PROCESO    x   

La falta de una organización 

clara en el desarrollo de la 

ejecución de la partida de 

instalación de piedra trae 

como consecuencia el bajo 

rendimiento. 

FALTA DE LIMPIEZA EN OBRA    x   

la falta de limpieza en obra es 

uno de los motivos principales 

de los retrasos e inclusos los 

accidentes de trabajo teniendo 

en cuenta que esta es una obra 

desarrollada en los exteriores. 

COMPLEJIDAD DEL DISEÑO 

(MOSAICO) 
  x   

la instalación de los mosaicos 

obedecen a dos tipologías de 

diseño los cuales fueron 

planteadas por los 

proyectistas, el cual genera 

una complejidad media en la 

instalación. 

BAJO RENDIMIENTO    x     

EQUIPOS EMPLEADOS         

DESGASTE EXCESIVO DEL 

ESMERIL  
x     

El desgaste del esmeril se 

debe a que las piezas no 

vinieron biseladas para su 

instalación, por lo cual se debe 

biselar los cuatro lados de la 

pieza antes de su instalación , 

lo cual genera un tiempo de 

trabajo contributorio. 
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3.1.3.DIAGRAMA DE ESPINA DE PESCADO 

Equipo 

Metodo de 
trabajo

Mano de 
Obra 

Materiales 

poco espacio 

complejidad 
de mosaico 

orden en 
proceso 

limpieza de 
trabajo 

cortes
excesivos 

mal uso de la 
herramientas 

cortes 
imprecisos 

bajo nivel de 
rendimiento 

aburrimiento

poca 
supervision 

perfeccionismo 

bajo nivel de 
rendimiento 

mediciones 
imprecisas

poca 
experiencia piezas 

estropeadas

cortes 
imprecisos

poca 
experiencia

cortes 
imprecisos 

insumos 
baratos 

desgaste 
excesivo

herramientas
gastadas 

mantenimiento 
inadecuado 

Figura. 125:Diagrama de causa y efecto para el análisis de la instalación del piso de piedra 

tipo Amantani a 90° Fuente: Elaboración propia 

MALA CALIDAD DEL ESMERIL  x     

el esmeril no es una 

herramienta que deba recibir 

la carga de dicho trabajo de 

biselado por lo que su 

desgaste se incrementa y 

posteriormente su desuso. 

FALTA DE OTROS EQUIPOS DE 

MEDICION  
x     

teniendo en cuenta que en la 

actualidad existen equipos de 

precisión en la ejecución de 

obras que permiten una 

mejora en la optimización de 

procesos , aun estos no se 

usan de manera comercial en 

el medio donde se realiza esta 

obra, caso del nivel laser. 

  

Diagrama de Ishikawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diagrama de ISHIKAWA nos permite visualizar los conceptos que constituye el 

diagrama de causa y efecto, de fallas o defectos en las diferentes fases de la obra, para 

lo cual tomamos como principio o cabeza del diagrama la partida de análisis o el 
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defecto a cual analizar, se trazó una línea vertical hacia abajo, y a partir de esta se traza 

líneas inclinadas en cuyo extremo están las causas primarias o principales, (mano de 

obra, materiales, equipos , métodos de trabajo), se analizó usando una lluvia de ideas 

o focus group, para el presente caso se utilizó entre los involucrados las preguntas 

denominado los 5 porque, por ejemplo porque falla la mano de obra, y trazando líneas 

verticales y ramificados se van colocando las respuestas , las cuales constituyen las 

causas secundarias, llegando en todos los casos a las causas raíz del problema, este es 

un método que analiza la parte cualitativa del problema de falta de calidad, requiere 

como paso siguiente el analizar los datos cuantitativos de las causas raíces a través de 

Brian Storming , y plasmarlo en el gráfico de Pareto para definir el orden de la 

importancia  de cada causa raíz y luego resolver la causa más importante  según su 

valoración normalmente se analiza el 20% de todas las causas raíces que teóricamente 

representan el 80% de la solución la cual se muestra a continuación.  

 

Tabla 5: Análisis de causas que originan el defecto más critico 

Fuente: Elaboración Propia 

 
3.1.3.ANALISIS DE CAUSAS QUE 

ORIGINAN EL DEFECTO MAS CRITICO 

PARA LA ELABORACION DE GRAFICO 

DE PARETO  

CAUSA DE LA 

DEFICIENCIA  

VALORACION 

DEL (1-10) 

MANO DE OBRA    

POCA EXPERIENCIA  10 

ABURRIMENTO  6 

POCA SUPERVISION  4 

PERFECCIONISMO  1 

METODOS DE TRABAJO    

ORDEN EN EL PROCESO  7 

LIMPIEZA DEL TRABAJO  5 

COMPLEJIDAD DEL 

MOSAICO  
5 

MAL EMPLEO DE 

HERRAMIENTAS 
3 

EQUIPO    

MANTENIMIENTO 

INADECUADO  
7 

INSUMOS BARATOS 5 

FALTA DE EQUIPO 

ESPECIALIZADO  
7 
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El mayor nivel de valoración para la aplicación en la partida de enchapado de piedra es la mano de obra por lo 

tanto se centrará el incremento en dicho proceso. 

Tabla 6:tabla de ordenamiento de causas de deficiencias 

Fuente: Elaboración Propia 

CAUSA DE 

DEFICIENCIA  

VALORACION         

(1-10) 

TOTAL, 

ACUMULADO  

PORCENTAJE 

PARCIAL  

PORCENTAJE 

ACUMULADO  

POCA EXPERIENCIA  10 10 17% 17% 
ORDEN EN EL 

PROCESO  7 17 12% 28% 

MANTENIMIENTO 

INADECUADO  
7 24 12% 40% 

FALTA DE EQUIPO 

ESPECIALIZADO  7 31 12% 52% 

ABURRIMENTO  6 37 10% 62% 
LIMPIEZA DEL 

TRABAJO  5 42 8% 70% 

COMPLEJIDAD DEL 

MOSAICO  
5 47 8% 78% 

INSUMOS BARATOS 5 52 8% 87% 

POCA SUPERVISION  4 56 7% 93% 
MAL EMPLEO DE 

HERRAMIENTAS 
3 59 5% 98% 

PERFECCIONISMO  1 60 2% 100% 

 60  100%  
 

Como se puede notar en el cuadro anterior la causa máxima de valoración de 

deficiencias es la poca experiencia, continuamente el orden en el proceso, lo que 

permitirá crear un nuevo flujo de relaciones de actividades, el mantenimiento 

inadecuado, la falta de equipo especializado, el aburrimiento, limpieza en el trabajo lo 

cual es parte de los problemas en seguridad de obra, la complejidad del diseño del 

mosaico, insumos de poca calidad para el cambio de los equipos. 

 

Flujograma Asme  

 

 El flujograma ASME en la aplicación Lean Construction para la partida de 

pisos de piedra permite mantener el equilibrio (balance) entre mejoras en los 

flujos y en las conversiones tales como: 

 Mayor complejidad del proceso de producción, mayor será el impacto del 

mejoramiento del flujo. 

 Mayor desperdicio inherente a los procesos de producción, mayor es el 

provecho en la mejora del flujo en comparación a la mejora de la conversión. 

 El punto crucial es que el mejoramiento del flujo y la conversión estén 

íntimamente relacionados. 
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 Los mejores flujos requieren menor capacidad de conversión y por lo tanto 

menor inversión de equipamiento. 

Figura. 126: diagrama propuesto de disposición del tren de actividades Fuente: 

Elaboración Propia 

Figura. 127:proceso de actividades luego de la propuesta de disposición de actividades 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Mayores flujos controlados hacen más fácil la implementación de nuevas 

tecnologías de conversión. 

 Nuevas tecnologías de conversión podrían ocasionar variabilidades, más 

pequeñas y así más flujos beneficiosos. 

 Es prioritario buscar el mejoramiento de los flujos de los procesos antes que 

invertir en nuevas tecnologías de conversión. 

 Se debe perfeccionar procesos existentes ates que a su máximo potencial antes 

que diseñar otras nuevas, posteriormente invertir en tecnologías para el 

mejoramiento y rediseño del flujo.   

 Es prioritario buscar el mejoramiento de los flujos de los procesos antes que 

invertir en nuevas tecnologías para el mejoramiento y rediseño del flujo  

 

 

            Fuente: Elaboración Propia 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTANCIA TIEMPO SIMBOLO 

1.20m 25s

se procede a la instalacion de la piedra en al area 

especifica por operario

Si: procede al paso 5

No: procede al paso 3

1.0m 2s

El operario toma una pieza de piedra 

0.6m 4s

La pieza de piedra necesita ser colocada con el 

mortero

Si: procede al paso 5

No: procede al paso 3

2s

el operario regresa la pieza bicelada para su uso en 

el enchape 

20s

El enchape de piedra necesita ser bicelado antes de 

instalarlo 

Si: procede al paso 2

No: procede al paso 1

1.0m 2s

El operario toma una de las piezas de la pila de 

piedras para poder bicelarl a

DESCRIPCION DEL PROCESO

1.50m 10s

El enchape de piedra necesita ser medido antes de 

instalarlo  

Si: procede al paso 1

No: procede al paso 8

3.1.3.DIAGRAMA DEL FLUJO DEL PROCESO

2

1

3

4

5

6

8

Tabla 7:cuadro del diagrama del flujo del proceso 
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A
SP

EC
TO

M C P G V B H D L I LM VA

TNC

1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 1 1 1 1 1

3 1 1 1 1 1 1

4 1 1 1

5 1 1

6 1 1 1 1 1 1

7 1 1

8 1

9

10 1

11 1 1

12 1 1 1 1 1

13 1 1 1 1 1

14 1 1 1 1

15 1 1 1 1

16 1

17 1

18

19 1 1 1

20 1 1 1 1

21 1

22 1 1 1 1

23 1 1

24 1 1

25 1

26 1 1

27 1 1 1 1 1

28 1 1 1 1 1

29 1 1 1

30 1 1

31 1

32 1

33 1 1 1 1

34 1 1 1

35 1 1 1

36 1 1 1

37 1 1 1 1 1

38

39 1 1 1

40 1 1 1 1 1 1 1

41 1 1 1 1

42 1

43 1 1

44 1 1 1

45 1

46 1 1 1 1 1

47 1 1

48 1 1

49 1 1

50 1 1

51 1

52 1 1 1 1

53 1 1

54 1 1

55

56 1

57 1 1 1 1

58 1 1 1 1 1

59 1 1 1 1 1

60 1 1 1 1 1

TIPEMPO PRODUCTIVO TIEMPO CONTRIBUTORIO

N° DE 

MEDICION 

(TIEMPO EN 

MINUTOS)

3.1.5.MEDICIONES DE CAMPO

Tabla 8: cuadro de mediciones de campo 

 

Mediciones de Campo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las mediciones de campo por cada actividad en el proceso de flujos 

determinan las prioridades para poder finalmente realizar las comparativas de las 

actividades y someterlas a un análisis y mejora continua del proceso mediante un 

procedimiento cuantitativo que nos permite ver causas principales de los problemas en 

la producción, particularmente de la partida de pisos de piedra la cual es la que se 

define en la presente aplicación de esta propuesta. 
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5.2.2 Propuesta para elevar la productividad  

 

En base al diagrama de Pareto se puede trabajar sobre las dos principales 

causas de deficiencias en el proceso: 

Falta de experiencia en la mano de obra: Debido a 

 

 Tener objetivos claros en cuanto a los plazos de entrega. 

 Buscar maximizar el rendimiento para el usuario a nivel del proyecto. 

 Diseñar de forma concurrente el producto y el proceso. 

 Aplicar sistemas de control de la producción a lo largo de todo el ciclo de vida 

del proyecto. 

 

Por el contrario, como se ha visto anteriormente, la forma habitual de gestionar los 

proyectos constructivos se deriva del mismo enfoque que el de la producción en serie 

y de gestión integrada de proyectos, es decir.  

 

 Se busca optimizar el proyecto actividad por actividad, asumiendo que los 

requerimientos del cliente ya se han identificado en la etapa inicial del diseño. 

 La construcción se gestiona partiendo el proyecto en diferentes actividades o 

etapas (diseño y construcción), ordenándolas posteriormente en una secuencia 

lógica y estimando los tiempos y recursos necesarios para completar cada una 

de ellas, con las que se obtendrán la torales del proyecto. 

 Cada actividad se descompone a su vez hasta que es asignada a un encargado. 

 El control se realiza para cada actividad, comprobando simplemente que se 

cumple la programación y los presupuestos previstos. 

 Las previsiones se contrastan en informes periódicos, si las actividades del 

camino critico se retrasan, se realizan esfuerzos encaminados a reducir los 

costes y la duración de las actividades siguientes o se cambia la secuencia de 

los trabajos. 

 

 Si con estas actuaciones no se soluciona el problema, se hace necesario 

sacrificar el coste a favor de la programación, trabajando con una secuencia no 

optima, para conseguir acortar plazos. 
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 El centrarse en las actividades oculta las pérdidas generadas en las conexiones 

entre las mismas, debidas a esperas de materiales y llegada de recursos. 

 Debido a que la labor de medición es directamente proporcional al tiempo que 

se invierte en pegar las piezas de piedra, sería prudente ensayar con la labor de 

medición marcado y corte de piezas descartadas de modo que se pueda adquirir 

maestría en la labor, tomando en cuenta que también está inmerso el uso de 

equipo que facilite esta labor, como el nivel laser de 360°. 

 El error máximo debe ser 1mm, de otro modo la acumulación de error puede 

llevarnos a no poder programas el asentado de las piezas de piedra. 

 Se debe encontrar la forma en que el pulido de los biseles de la piedra sea 

perfecto y de manera rápida, usando no más el equipo de mano, cambiándolo 

por un equipo de mesa, o traerlo así desde el lugar de elaboración. 

 El operario deberá conocer de matemáticas elementales para estar en capacidad 

de emplear formulas sencillas para el cálculo de las dimensiones de corte en 

función de las distancias de juntas y el número de divisiones. 

 

Orden en el proceso constructivo: 

 Se propone crear una plantilla de programación de asentado de piedra de piso 

en la cual se indique al operario cual sería la secuencia constructiva. 

 En tal secuencia se optimizaría el recurso de la pieza de piedra, así como 

también se aprovecharía el peso propio de las piezas para acomodarse mejor. 

 El objetivo es reducir el número de cortes innecesarios para lo que se realizaría 

un diagrama de piezas complementarias, llegando a estimar el desperdicio 

máximo. 

 La propuesta incluiría un proceso de pre dimensionamiento en el que mediante 

un replanteo de dimensiones de los paños después del falso piso de concreto, 

(no necesariamente la de los planos del proyecto) se puede definir el 

posicionamiento de cada pieza en su medida exacta asignándole un número a 

dicho mosaico. 

 

 Tal replanteo deberá contemplar las imperfecciones propuesta de un eventual 

vaciado de falso piso de mala calidad. 

 Se deberá emplear el nivel laser adecuadamente para una mejora en el replanteo 

de los mosaicos de piso. 
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 Adicionalmente el proceso permite dar opción a un segundo operario 

especialista en corte trabajando paralelamente al especialista en pegado. 

 Es imprescindible que las piezas posean dimensiones exactas. 

5.3  Bim 4D – Digitalización del proyecto 

 

El objetivo de este título es plantear una propuesta de mejora a la gestión de 

la implementación BIM en la obra de habilitación urbana tipo plaza, Parque Pino de la 

ciudad de Puno en base al diagnóstico de la situación actual presentado en el capítulo 

anterior. Esta propuesta se enmarca en los tres campos de acción de BIM, enunciados 

por Succar, las políticas que se deben establecer en las organizaciones que apuestan 

por la implementación de BIM, los procesos que para nuestro caso se centran en los 

de evaluación y control dentro de la etapa de construcción tomando en cuenta que el 

proyecto ha sido adaptado del método tradicional a metodología BIM y las 

herramientas que son necesarias para dicha implementación. 

 

En primer lugar, se presenta un enfoque de la propuesta de mejora que deberá tenerse 

en cuenta para implementar BIM en cualquier obra con la misma tipología como es 

plazas y vías peatonales luego se presenta la propuesta para los procesos de evaluación 

y control dentro de la etapa de construcción. En ambos casos, la propuesta incluye un 

mapeo de procesos, la lista de involucrados y sus responsabilidades, los entregables y 

los indicadores para control de la mejora. 

5.3.1 Propuesta de mejora  

 

Para plantear mejoras en la gestión de proyectos debemos tener establecido 

claramente cómo es que se realizan los procesos de la gestión y que recursos son los 

que se requieren para que esto sea posible a fin de poder obtener métricas de estas 

mejoras. 

Previo al establecimiento de la mejora en los procesos de implementación, se están 

presentando los procesos estratégicos, operativos y de soporte de la organización, 

además se realizó un mapeo de los procesos indicando donde se están introduciendo 

las herramientas BIM, para poder entenderlos y plantear las mejoras que se desea 

establecer. 
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Antes de pasar a explicar la propuesta, se debe resaltar que debido al bajo nivel de 

madurez que tiene el mercado nacional respecto al uso de BIM (propietarios, 

proyectistas, constructores y proveedores), ello se convierte en un factor determinante 

para que la implementación de BIM se realice en forma gradual como se propone en 

esta tesis, tomando en cuenta que en la administración pública es casi nula la aplicación 

de estas nuevas tecnologías de evaluación y control, lo que nos permite tener una 

evaluación clara de la implementación. 

 

La estrategia de implementación también debe abordar el modo en que la nueva 

solución coexistirá inicialmente con las aplicaciones de diseño 2D y modelado 3D. 

Abandonar de forma masiva estas aplicaciones de diseño que van a ser sustituidas es 

poco práctico y, a menudo, poco acertado, pero a medida que se amplía la 

implantación, la estrategia también podría incluir planes para la retirada por fases de 

los sistemas antiguos, en caso necesario, ya que los trabajos aplicados a las tecnologías 

BIM permitirá una adecuación no inmediata sino gradual, que es parte del proceso de 

cambio. 

 

En base a la revisión literaria se encontró que Succar (2009) ha propuesto que la 

implementación de BIM está compuesta por tres niveles de madurez. El punto de inicio 

es identificado como Pre-BIM, el estado antes de la implementación. Después le 

siguen los tres estados de madurez BIM. Y finalmente se tiene el punto final de la 

implementación que es la Entrega de Proyectos Integrada (IPD). 

 

 

 

 

 

 

Figura. 128: Esquema base de Bim propuesto por (Succar 2009) 



191 

 

Pre-BIM: 

 

Hay dependencia en el uso de documentación 2D para describir la realidad 

3D. Aunque las visualizaciones en 3D son usadas, éstas son a menudo desarticuladas 

y dependen de la documentación en 2D. Las cantidades, presupuestos y 

especificaciones no están generalmente vinculadas a las visualizaciones o 

documentación del modelo. 

 

Estado 1 (Modelamiento Basado en el Objeto): 

 

Un software para modelamiento paramétrico basado en el objeto es usado, tal 

como Revit, ArchiCAD o Tekla. Los usuarios producen el modelo en las fases de 

diseño, construcción u operación. Este modelo es la base de la documentación 2D y 

visualización 3D,lo que permite una base de datos única para un mejor control del 

proyecto. 

 

El estado 1 es similar a la etapa Pre-BIM, con muy pocos intercambios basados en el 

modelo entre diferentes disciplinas. El intercambio de data y comunicación continúa 

siendo desarticulado y asincrónico. Los modelos no son interdisciplinarios y el flujo 

de información en una sola dirección. 

 

Estado 2 (Colaboración Basado en el Modelo): 

 

Los involucrados en este estado están colaborando entre ellos, mediante el 

intercambio de modelos o parte de éstos. Esto ocurre usando diferentes medios 

tecnológicos como formatos IFC o el intercambio entre Revit Arquitectura y Revit 

Estructuras, Archicad Mep, Archicad Quant. 

 

Las barreras entre los proyectistas comienzan a desaparecer. Se usan un mismo modelo 

(con formatos compatibles) que es compartido entre dos o más involucrados en el 

proyecto, el proceso es de manera iterativa con retroalimentación y hay una mayor 

integración entre las disciplinas, lo que en términos de los principales programas es 

definido como Teamwork o trabajo en equipo. 

Etapa 3 (Integración Basada en Redes): 
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Modelos altamente integrados son creados, compartidos y actualizados 

colaborativamente a través del ciclo de vida del proyecto. Los entregables (4D) del 

modelo incluyen principios de Lean Construction y el costo de todo el ciclo del 

proyecto (5D), el cual no es aplicado al presente proyecto. 

 

Entrega de Proyectos Integrados (IPD): 

 

La AIA del Consejo de California define a un IPD como: “una entrega de 

proyecto que integra personas, estructuras de sistemas de negocios y prácticas en un 

proceso que colaborativamente aprovecha el talento y las ideas de todos los 

participantes para reducir desperdicio y optimizar eficiencia a través de todas las fases 

de diseño, fabricación y construcción”. 

 

Los principios del IPD aplican a los arreglos contractuales y los integrantes a menudo 

van más allá del propietario, proyectista y contratista. Se requiere una estrecha 

colaboración desde las etapas tempranas del diseño hasta la entrega del proyecto. El 

IPD puede ser entregado sin BIM pero para alcanzar una colaboración requerida, BIM 

es un medio efectivo. 

 

IPD se define como la visión a largo plazo de BIM, como una mezcla de tecnologías, 

procesos y políticas. 

 

Un mismo proyecto puede estar trabajando en diferentes estados, por ejemplo, algunas 

disciplinas pueden estar en el estado de colaboración (estado 2) y otras en el estado 1 

(modelamiento basado en objeto). Esto dependerá del grado integración, disposición, 

compromiso, etc. que tengan los involucrados. 

 

En vista de la situación actual en la que se encuentra la industria de construcción en la 

administración pública (Gerentes, Residentes y supervisores de obra, estándares, 

procesos) en relación al tema de la implementación BIM, no se puede pretender que 

una entidad alcance de forma directa el estado 3 o inclusive el IPD. 
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Por lo tanto, se está planteando que primero se debería comenzar a trabajar en los 

estados 1 y 2 para posteriormente pasar a estados más superiores. Es decir, cada estado 

debe ser un pre-requisito para poder alcanzar los siguientes niveles. 

 

En base a la experiencia directa de los involucrados de la obra plaza parque Pino de la 

ciudad de Puno, que son los residentes y supervisores de obra que se determinó en la 

etapa de diagnóstico su iniciativa de poder generar un cambio en el desarrollo del 

trabajo de ejecución de obras con el sistema BIM, la propuesta de mejora está enfocada 

en el nivel 2 (Colaboración basada en el Modelo): 

                                                   PROPUESTA 

 

 

No podemos implementar BIM si no tenemos claro los conceptos y el gran potencial 

que tiene para la industria de la construcción, ya que ello implica la gestión de la 

información para el proyecto, por consiguiente, cuanta más información entreguemos 

al modelo más enriquecedor será el resultado y menos problemas tendremos durante 

la construcción, garantizando así la continuidad de los procesos y un eficiente flujo de 

información. 

 

La implementación de BIM se debe dar en los 3 campos señalados por Sucar(2009) 

Políticas, Procesos y Tecnología, por lo que es importante tenerlo presente, si estamos 

dispuestos a implementarlo en la administración pública específicamente en la ora la 

cual se toma de ejemplo para dicha implementación. 

 

a) Las políticas: 

 

Las entidades públicas deben dar un giro de 360° al implementar BIM, se 

tiene que pensar en la creación de un área conformada por profesionales 

Figura. 129: Esquema de fases de Bim propuesta por Succar 2009 indicando la fase que será usada para la propuesta 
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comprometidos y convencidos de que se puede mejorar la gestión de los proyectos, 

para lo cual se requiere capacitar a un equipo en el manejo de herramientas 

tecnológicas así mismo sensibilizar a los proyectistas y ejecutores de manera 

estratégica en el conocimiento y la importancia de BIM como medio para mejorar la 

productividad y reducir los re-trabajos y mejorar los tiempos en el diseño y 

construcción. 

 

El establecimiento de políticas y la asignación de los recursos para la implementación, 

teniendo presente que BIM es una manera distinta y beneficiosa de gestionar los 

proyectos es el primer paso y por ello se requiere maduración y convencimiento de la 

alta dirección de la organización para apostar por este cambio que será muy 

beneficioso para todos los involucrados ya que las mejoras en productividad se verán 

desde el primer modelo. 

 

El cambio en las políticas tiene que ver también con el cambio en la forma de 

contratación y compromiso de los ejecutores y proyectistas, ya que en nuestra industria 

de construcción local los proyectistas y ejecutores de obra están acostumbrados a 

realizar sus proyectos de manera aislada sin interactuar con los demás especialistas y 

con escasas reuniones de coordinación apenas orientadas a establecer puntos de partida 

para desarrollar su diseño y o planificación de tareas y actividades semanales de obra 

lo cual impide se tenga una clara idea de planificación para la ejecución de los 

proyectos en todas sus etapas, por lo que el caso específico de la presente tesis es 

establecer ese vínculo en la etapa de ejecución de obras con los diferentes involucrados 

como son los ejecutores mejorando los entregables de obra. 

 

Es por ello importante que en los contratos de ejecuciones de obra se deban establecer 

las reuniones constante del equipo de trabajo en este caso los ejecutores para que 

establezcan cláusulas específicas de compromiso y participación de los proyectistas en 

las sesiones de ingeniería concurrente ICE (por sus siglas de Integrate Concurrent 

Engineering), en la que existe una participación activa a través de la visualización del 

modelo con los todos los involucrados, en las que aporten sus experiencias para el 

levantamiento de observaciones y revisión de incompatibilidades del proyecto para su 

ejecución y correcta planificación generando el incremento de la productividad en el 

proceso de ejecución. 
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b) Los procesos: 

 

En segundo término, es necesario mapear los procesos de las áreas de la 

organización en donde vamos a implementar BIM, ello es muy importante ya que nos 

va a permitir establecer los puntos de partida para la implementación, en nuestro caso 

de estudio aplican a la parte de ejecución de la obra plaza parque Pino de la ciudad de 

Puno y que podrá ser extendida a las diferentes obras con la misma tipología 

constructiva las cuales están como parte de la justificación del presente trabajo de tesis, 

esto permitirá tener un control más adecuado en las obras que se planteen en el futuro 

del centro fundacional de la ciudad de Puno. 

 

El mapear los procesos nos permitirán poder establecer las métricas de mejora que nos 

garantizarán cuantificar el éxito de la implementación. 

 

c) Las herramientas: 

 

Por último y no menos importante es el establecer las herramientas 

tecnológicas que vamos a emplear; en el mercado existen varias herramientas 

tecnológicas como es el caso del Revit, Archicad, Tekla, Bentley etc, estos softwares 

requieren de ordenadores con una buena capacidad de memoria y tarjetas de video 

adecuadas. 

 

Se facilita la visualización y el traslado de la información de planos en 2D al modelo 

en 3D, si se cuenta como dos monitores por ordenador, así mismo se requiere del 

acondicionamiento de una sala de sesiones (ICE) para las coordinaciones 

interdisciplinarias con los involucrados en el proyecto las cuales en este caso tendrán 

que implementarse en las residencias de obra que tendrá que estar vinculado a la 

oficina de proyectos definitivos de la Municipalidad Provincial de Puno, que debe 

contar para este fin con los equipos multimedia necesarios como ecrams, los cuales ya 

desde la etapa de elaboración del expediente técnico deben contemplarse como parte 

de materiales de oficina dentro de los gastos generales de obra. 

 

 En el mercado local, los entregables de los ejecutores de obra como residentes y 

supervisores se desarrollan en planos en 2D y documentos donde no existe aún el uso 
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de herramientas BIM, porque desconocen de sus bondades o se resisten al cambio, ya 

que se sienten cómodos con la herramientas que utilizan, por lo tanto, la propuesta de 

mejora parte por desarrollar el modelo en la etapa de compatibilidad del expediente 

técnico de obra  desde planos en 2D que son revisados y mejorados haciendo uso de 

sesiones ICE interdisciplinarias (Integrate Concurrent Enginnering) con los 

involucrados. Estas sesiones seguirán la metodología de ingeniería concurrente, 

propuesta por el CIFE (Center for Integrated Facility Engineering) y que se llevan a 

cabo con la participación de todos los involucrados que aporten información al modelo, 

teniendo en cuenta que las oficinas encargadas del desarrollo del expediente técnico 

definitivo también es parte de la entidad por lo que parte de la propuesta BIM implica 

la colaboración directa de los proyectistas en la recaudación de la información 

necesaria para el modelo BIM .  

 

Debemos tener muy en claro que el implementar BIM en una entidad pública  no es 

promover el uso de un software, ya que este viene a ser la herramienta para lograr el 

objetivo: que es obtener un modelo con la información oportuna para poder construir 

el proyecto sin paras en los procesos por planos incompletos, trabajos re hechos y falta 

de información. 

 

Teniendo claro este concepto, la propuesta de mejora radica en que durante la etapa de 

compatibilidad del expediente técnico de obra el modelo vaya siendo enriquecido por 

los involucrados en el diseño como son los proyectistas (arquitectura, instalaciones 

eléctricas, sanitarias y mecánicas, y en el caso particular de este proyecto el 

componente del mobiliario urbano),los ejecutores quienes estarán a cargo de la obra , 

Residentes y Supervisores de obra ,a través de las sesiones de trabajo que se proponen 

y que son la base para el éxito de la implementación de BIM. 

 

Para lograr la etapa BIM 2 de colaboración basada en el modelo propuesto por Succar, 

se plantea que el modelo sea desarrollado por la misma organización en forma 

secuencial empezando por la arquitectura luego el mobiliario urbano y finalmente las 

instalaciones. 

La aplicación de la metodología de las sesiones de ingeniería concurrente es productiva 

cuando se dan las condiciones adecuadas para que los participantes puedan (a través 

de la visualización del modelo en un ambiente diseñado apropiadamente para este fin), 
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aportar soluciones y propuestas de mejoras en base a lo que se muestra en el modelo. 

Si no se dan estas condiciones es poco lo que se puede aprovechar de los participantes. 

5.3.2 Alcances de mejora en el proceso de evaluación y control de obra 

 

 

 

La propuesta planteada empieza con la elaboración de un mapa de los 

procesos donde se han listado a los involucrados, las actividades que les corresponden 

y los flujos entre éstos. Para esto se ha dividido el proceso de diseño en las siguientes 

fases: 

 

a) Coordinación de especialidades. 

b) Modelado BIM de arquitectura y mobiliario urbano. 

c) Sesiones de Trabajo para resolución de incompatibilidades de Arquitectura y 

mobiliario urbano. 

d) Modelado BIM de Inst. Eléctricas, Inst. Sanitarias. 

e) Sesiones de Trabajo para resolución de incompatibilidades de Inst. Eléctricas, 

Inst. Sanitarias e Inst. Mecánica. 

f) Sesiones de trabajo con los ejecutores de obra residentes y supervisores. 

 

Como herramientas en la implementación de BIM para la generación de la 

información, se propone utilizar el software Archicad 20 que involucra a Archicad 

Figura. 130:imagen del conjunto de plaza parque Pino trasladado a BIM Archicad Fuente: Elaboración propia 
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Quant para presupuestos y Archicad MEP para instalaciones sanitarias y eléctricas 

complementariamente Navisworks y Ms Project. 

La herramienta Archicad nos permite trabajar las especialidades en simultáneo con 

diferentes modeladores BIM, para ello se requiere contar con una base centralizada 

donde sea almacena la información y se vaya extrayendo los avances para 

complementarlo con las demás especialidades. 

Los objetivos que se espera alcanzar lo definen cada organización, para nuestro caso 

de estudio se definió los siguientes: 

 

Archicad (Arquitectura y Mobiliario urbano): 

 

Modelación de elementos arquitectónicos de la plaza con los componentes que 

corresponden de acuerdo al trabajo realizado los cuales comprenden: la base, la sub 

base, pavimento articulado (adoquín prefabricado de concreto e=6cm), acabados en 

piedra laja tipo Amantani, áreas verdes y jardineras, e implementación del mobiliario 

urbano el cual está directamente relacionado con el sistema objetos BIM que identifica 

según el proveedor el modelo de los mobiliarios y sus especificaciones técnicas. El 

modelado se hará con la versión primera revisión de los planos en 2D proporcionados 

por el especialista de arquitectura y previos a la primera sesión de trabajo. 

 

Archicad MEP (Instalaciones eléctricas y sanitarias): 

 

Para el modelado de las partidas de: 

Mejoramiento del sistema eléctrico de alumbrado mediante la reutilización y 

reubicación de postes de alumbrado existentes e incremento de puntos de iluminación 

mediante postes de fierro fundido de farola simple importados de características 

europeas, según indicaciones de los planos del proyecto. 

Entubado del sistema eléctrico de distribución en baja tensión en toda la periferia del 

parque, para futura instalación de cables de energía de la concesionaria del servicio 

eléctrico. Instalación de cajas de pase de concreto para derivación de tuberías para 

colocación de cajas porta medidor de energía eléctrica. 

Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable para uso ornamental en 

las piletas y caños de riego para jardineras y áreas verdes. 
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Mejoramiento del sistema de almacenamiento de agua en cisternas de concreto, 

mejoramiento del sistema de bombeo de, tuberías, válvulas, electrobombas y tableros 

de control de las piletas existentes. 

 

Implementación del sistema ornamental de aguas para la protección del monumento 

central. 

 

Al igual que estructuras y arquitectura el modelado partirá de los planos 2D de las 

instalaciones en primera revisión proporcionados por los proyectistas, y empieza 

tomando como referencia el linkeado del modelo de arquitectura y mobiliario urbano, 

que viene a ser una plantilla de los elementos modelados para complementarlos. 

El modelado MEP de instalaciones puede empezar cuando está concluido el modelado 

de la arquitectura y el mobiliario urbano ya que se trata de una obra de desarrollo sobre 

el piso terminado y no de varios niveles como sería una obra de edificación. 

 

Navisworks y MS Project 

 

Estas herramientas se emplean para la detección de interferencias y recorridos 

virtuales, así como para la constructabilidad y como la aplicación de 4d del tiempo 

para la programación de obra. 

 

Mapeo del proceso de evaluación  

 

En la etapa de evaluación correspondiente a la compatibilidad del expediente 

técnico y al control de ejecución  se tienen identificados 02 momentos importantes, el 

primero es el relacionado al Modelado BIM que lo realizan los ejecutores conformados 

por el residente y supervisor de obra con su equipo técnico correspondiente, con los 

proyectistas encargados de la elaboración del expediente técnico para la realización de 

las consultas teniendo como indicador las sesiones de trabajo para identificar 

incompatibilidades; el segundo son los ejecutores de obra residentes y supervisores 

con el equipo técnico de obra para generar el control en las etapas de la ejecución de 

obra, por lo que es imprescindible contar con una metodología adecuada en la que 

ambos grupos puedan interactuar a través de la visualización del modelo. 
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La participación del Gerente de proyectos (ejecutores de obra), así como del BIM 

manager como entes integradores es fundamental para el éxito de estas fases ya que 

son los que brindan la información relevante para ello. 

 

Las técnicas y herramientas son las consideraciones de diseño, Normatividad vigente, 

técnicas de visualización y el juicio experto de los participantes. 

 

El output de estas fases son los planos, metrados, programación para iniciar el proceso 

de modelado BIM. Cabe indicar que cuando no se realiza BIM, en esta etapa el 

proyecto está en etapa de compatibilidad en manos de los ejecutores, y a partir de la 

fase 02 a 03 está en la ejecución de obra. 

 

A continuación, se describen las 04 fases en las que se ha dividido el proceso de 

evaluación y control, para lo cual se toma como input en las 04 fases los indicadores 

de las variables (entregables de obra y BIM4D ya que están se relacionan de manera 

directa en el proceso de incremento de productividad de la propuesta BIM 4D , en la 

aplicación de la obra plaza parque Pino de la ciudad de Puno, tomamos en cuenta que 

el input son aquellos datos elaborados de manera tradicional cuyo objetivo es el poder 

transformarlos al sistema BIM: 
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Figura. 131:Esquema metodológico de tiempo y productividad del modelado propuesto por BIM: Fuente: Elaboración 

Propia 

Fase 01: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En esta fase se realizan las primeras coordinaciones entre los proyectistas y los 

ejecutores de obra residentes y supervisores para evaluar las especialidades de 

instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, arquitectura y mobiliario urbano, 

correspondientes a la absolución de consultas referente a la productividad del 

modelado con los especialistas de arquitectura y mobiliario urbano para definir 

ubicaciones y medidas preliminares de los elementos esenciales de la obra como 

niveles de piso tipos de acabados , detalles de la colocación de los diferentes diseños 

de los mosaicos de piso. 

En esta fase el input son los datos del expediente técnico planos, presupuesto, 

cronogramas, especificaciones técnicas, metrados las cuales serán evaluadas mediante 

el proceso de productividad del modelado.  
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Fase 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta fase se realizan las primeras coordinaciones entre los proyectistas y los 

ejecutores de obra residentes y supervisores para evaluar las especialidades de 

instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, arquitectura y mobiliario urbano, 

correspondientes a la absolución de consultas referente a las solicitudes de información  

con los especialistas de arquitectura y mobiliario urbano para definir ubicaciones y 

medidas preliminares de los elementos esenciales de la obra como niveles de piso tipos 

de acabados , detalles de la colocación de los diferentes diseños de los mosaicos de 

piso. 

En esta fase el input son los datos del expediente técnico planos, presupuesto, 

cronogramas, especificaciones técnicas, metrados las cuales serán evaluadas mediante 

el proceso de productividad del modelado.  

Figura. 132:Esquema metodológico propuesto por BIM de la cantidad de solicitudes de información Fuente: Elaboración 

Propia 
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Fase 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta fase se realizan las primeras coordinaciones entre los proyectistas y los 

ejecutores de obra residentes y supervisores para evaluar las especialidades de 

instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, arquitectura y mobiliario urbano, 

correspondientes a la absolución de consultas referente al cambio de ordenes con los 

especialistas de arquitectura y mobiliario urbano para definir ubicaciones y medidas 

preliminares de los elementos esenciales de la obra como niveles de piso tipos de 

acabados, detalles de la colocación de los diferentes diseños de los mosaicos de piso. 

En esta fase el input son los datos del expediente técnico planos, presupuesto, 

cronogramas, especificaciones técnicas, metrados las cuales serán evaluadas mediante 

el proceso de productividad del modelado.  

 

Figura. 133:Esquema metodológico de la propuesta Bim de cambio de ordenes Fuente: Elaboración Propia 
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Fase 04: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta fase se realizan las primeras coordinaciones entre los proyectistas y los 

ejecutores de obra residentes y supervisores para evaluar las especialidades de 

instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, arquitectura y mobiliario urbano, 

correspondientes a la absolución de consultas referente a los costos del retrabajos y 

retrasos con los especialistas de arquitectura y mobiliario urbano para definir 

ubicaciones y medidas preliminares de los elementos esenciales de la obra como 

niveles de piso tipos de acabados , detalles de la colocación de los diferentes diseños 

de los mosaicos de piso. 

Figura. 134: Esquema metodológico de la propuesta Bim sobre los costos de retrabajos y retrasos Fuente: Elaboración 

propia 
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En esta fase el input son los datos del expediente técnico planos, presupuesto, 

cronogramas, especificaciones técnicas, metrados las cuales serán evaluadas mediante 

el proceso de productividad del modelado.  

 

FLUJO 1: Requerimiento de información para el tiempo y productividad del 

modelado  

 

En este flujo el objetivo es extraer toda la información para el modelado del 

proyecto en la etapa de compatibilidad del expediente técnico, para poder contrastar 

los conflictos ocasionados por la elaboración del proyecto en la forma tradicional 

respecto a BIM. 

 

Así como, extraer información relevante a los acabados de obra para cotizaciones de 

sub contratistas en calidad y cantidad, (piedras, canteras, adoquines) 

 

Actividad N° 01 

Se solicita a los encargados de la elaboración del proyecto la información referente a 

los detalles de todos los componentes los cuales se transferirán a BIM para poder 

contrastarlos y modificarlos en el caso sea necesario para la ejecución de obra. 

 

Actividad N° 02 

Se realiza una verificación del emplazamiento donde se llevará a cabo la ejecución de 

obra contrastando las condicionantes del lugar respecto a la naturaleza del expediente 

técnico hallando conflictos en dicha comparación. 

 

Actividad N° 03 

Se inicia el modelado con las especialidades de arquitectura y mobiliario urbano 

respectivamente encontrando allí los conflictos que pueda generar la contrastación 

BIM. 

 

Actividad N° 04 

El ingeniero residente verifica si existe metrado o si el metrado presentado está bien 

propuesto, si es así hace el requerimiento al administrador sino entrega la información 

al usuario BIM para que alcance o valide la información requerida. 
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Actividad N° 05 

El administrador elabora la orden de compra con la información proporcionada y lo 

envía al proveedor. 

 

 

Actividad N° 06 

El proveedor prepara el requerimiento y la hace llegar al almacenero de obra. 

 

 

FLUJO 2: Requerimiento de información para las solicitudes de información  

 

En este flujo el objetivo es extraer toda la información para el modelado del 

proyecto en la etapa de compatibilidad del expediente técnico, y generar las solicitudes 

de información de acuerdo a la coordinación que se lleve a cabo con los proyectistas 

responsables de la elaboración del proyecto y de esta manera contrastar los conflictos 

ocasionados por la elaboración del proyecto en la forma tradicional respecto a BIM. 

 

Actividad N° 07 

En caso no pueden resolver la interferencia, se recurrirá al modelo BIM para revisar 

los detalles. Y en base a esto se tomará una solución. 

 

Actividad N° 08 

Las solicitudes de información se harán llegar mediante cuaderno de obra en el asiento 

respectivo, además de la solicitud formal en las reuniones con los proyectistas. 

 

FLUJO 3: Cambio de ordenes   

 

Actividad N° 09 

Los capataces y sub contratistas que requieran información y aclaración a los planos 

en 2D realizan la consulta al maestro de obra, si puede resolver o aclarar da la solución 

sino realiza la consulta al ingeniero residente. 

 

Actividad N° 10 
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El ingeniero residente con el maestro de obra define la solución para la consulta. 

 

FLUJO 4: Seguimiento y programación 

 

En este sub-proceso se busca que el modelo BIM sirva de ayuda en la 

planificación Last Planner. Para lo cual se mostrará a los encargados de ejecutar las 

actividades (maestro de obra, capataces, subcontratistas) los trabajaos que se harán en 

la siguiente semana. 

 

Actividad N° 11 

El ingeniero residente convocará a reuniones semanales con todos los involucrados 

para coordinar el avance en obra de la siguiente semana. 

 

Actividad N° 12 

En base al modelo BIM y con apoyo del Navis Work para ver la secuencia de trabajo, 

se mostrarán a los involucrados las actividades por ejecutar y se les asignarán sus 

trabajos. 
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CAPÍTULO 6 : CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.1 Conclusiones sobre las preguntas del problema de estudio  

 
¿Cómo mejorar la productividad en la administración y supervisión de plazos y entregables de 

obras tipo plazas y vías peatonales donde no se realizan los procedimientos adecuados en la 

ejecución, por la ausencia de métodos innovadores que contengan la aplicación de tecnologías 

inteligentes SMART para el adecuado ejercicio de la construcción? 

 

 Al iniciar un proyecto se debe definir de una manera clara los objetivos y las metas 

a alcanzar, la planificación, la ejecución y el control de este deberán estar siempre 

enfocados al usuario, buscando en todo momento su satisfacción, superando sus 

expectativas y necesidades. 

 

 La inclusión de tecnologías innovadoras en el proceso de planificación ejecución y 

control de una obra, son necesarias ya que estas reducen la incertidumbre del sistema 

de planificación tradicional. 

 

 La tecnología SMART es una metodología usada a nivel mundial la cual es posible 

su aplicación en todo tipo de obra, acomodándose a la presente investigación en la 

sinergia del uso de tecnologías BIM 4d y Lean Construcion en la aplicación de obras 

tipo plazas y vías peatonales.  

 

 No existe una estructuración perfecta para el desarrollo de gerencia de un proyecto, 

pues esta dependerá del tipo de proyecto a llevarse a cabo, la metodología propuesta 

puede ser usado para cualquier tipo de proyecto de obras tipo plazas y vías 

peatonales, donde queda claro que esta deberá estar provista de una mejora continua 

a todo nivel. 

 
¿Cuáles son los criterios en la administración y supervisión de obras, para introducir el control 

inteligente SMART, con respecto al incremento de la productividad de plazos y entregables de 

obras tipo plazas y vías peatonales en la ciudad de Puno?  

 

 Para la planificación de un proyecto se debe analizar hasta el último detalle, esto 

permite un conocimiento global del proyecto, y de sus alcances, en donde el trabajo 

debe ser planificado de manera a que los procesos a ser implementados estén 

provistos de indicadores de evaluación constantes y equilibrados que se relacionen 
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con el proyecto de análisis, en el caso de estudio los resultado de los instrumentos 

aplicados al primer objetivo de estudio dieron claros valores de relación con factores 

de evaluación como la correspondencia de requisitos de documentación 

administrativa para el inicio de obra, presupuesto del proyecto, metrados del 

proyecto, planos del proyecto, y cronograma de ejecución, los cuales están 

relacionados directamente con el incremento de productividad mediante la mejora 

de dichos flujos de trabajo. 

 

 Para lograr el éxito al desarrollar un proyecto de inversión se deberá contar con el 

personal idóneo, el cual debe contar con una actitud positiva, una participación activa 

y de un profesionalismo tal, que fomente el trabajo en equipo, en donde los 

protagonistas del control de obras para esta etapa son la administración y supervisión 

de obras, representados por el residente y supervisor de obra. 

 

 Es muy importante contar con el mayor número de herramientas de control para 

monitorear y controlar la ejecución de lo planeado a fin de analizar las deviaciones 

negativas, tomar acciones correctivas oportunas y buscar la mejora continua.  

 
¿Cuál es la efectividad de los factores de transferencia de métodos tradicionales de planificación 

de obras en relación a la aplicación de tecnologías SMART con el uso del BIM 4d para la mejora 

de la productividad de plazos y entregables, de la obra Plaza Parque Pino de la ciudad de Puno?. 

 

 La efectividad se plantea en base a los logros resultantes de la aplicación de estas 

tecnologías, en el tiempo y productividad del modelado, como integración del 2d al 

4d lo cual integra las cuatro dimensiones interconectadas entre si la planimetría 

técnica general, el desarrollo tridimensional y la información de los datos guardados 

en el expediente técnico tradicional, respecto a su tiempo en transferir del sistema 

tradicional que viene a ser el expediente técnico a las tecnologías BIM 4d obteniendo 

en el análisis un rango de mejora en este proceso del 1.75%, concluyendo en que es 

posible la mejora con un rango de efectividad valorado anteriormente. 

 

 En este proceso BIM permite el trabajo colaborativo a través de una sola plataforma 

de información en la que los deferentes agentes implicados en el proceso 

constructivo, se puede trabajar con la misma herramienta, integrando y compartiendo 

información en tiempo real, de esta manera se logra mejorar la colaboración de los 
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distintas protagonistas del proyecto, a través del indicador de las solicitudes de 

información de los diferentes componentes del proyecto en un 24.43% concluyendo 

en que es posible la mejora con un rango de efectividad valorado anteriormente. 

 La comprobación de interferencias, antes de comenzar a construir se cuenta con un 

modelo completo de toda la información en las distintas plataformas de uso, de esta 

manera se comprueba la existencia de problemas de integración de los distintos 

elementos y componentes del proyecto de un forma rápida y segura a la que 

denominamos el indicador del cambio de ordenes el cual permitió establecer una 

mejora de 8.86% concluyendo en que es posible la mejora con un rango de 

efectividad valorado anteriormente. 

 

 Por otro lado, este método de trabajo del BIM 4d permite generar de forma 

automática información del proyecto, presupuestos, metrados, planificación de obra, 

consiguiendo un aumento en la productividad, en el indicador de costo de retrabajos 

y retrasos y generando un ahorro de tiempo y costes, el cual nos muestra un valor del 

59.79% concluyendo en que es posible la mejora con un rango de efectividad 

valorado anteriormente. 

 

 Señalamos que en los distintos indicadores procesados en el análisis del proyecto de 

la variable BIM 4d obtenemos cifras positivas que permiten plantear una propuesta 

de mejora en obras con características técnicas similares del proceso constructivo, 

como son las plazas y vías peatonales. 

 
¿Cuál es la efectividad en la en la mejora de la productividad en la administración y supervisión 

de obras respecto a la aplicación de tecnologías SMART con respecto al uso del método Lean 

Construction para un mejor control en la administración y supervisión de obras públicas, en el 

estudio de la obra Plaza Parque pino de la ciudad de Puno?. 

 

 La filosofía Lean Construction permite tener características de proactividad y trabajo 

en equipo, comunicación permanente y sincera, además de un eficiente manejo de 

los recursos ,que se evaluó de manera constante en base al indicador de análisis de 

defectos del proceso constructivo, encontrando un tren de actividades poco eficientes 

analizándolas y desglosando dichas actividades que permiten plantear las principales 

dificultades en los procesos constructivos de los enchapados de la obra tipo plaza, 

encontrando un valor de mejora del 33.83%, concluyendo en que es posible la mejora 

con un rango de efectividad valorado anteriormente. 
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 El trabajo en Lean Construction también permite el mejoramiento continuo, bajo los 

lineamientos de la constructabilidad, que es el óptimo uso del conocimiento 

constructivo y la experiencia en trabajos de planeación de obras, diseño y 

operaciones de campo con la finalidad de alcanzar los objetivos previstos, en donde 

la mejora de la productividad apoyándose en el indicador de análisis de procesos y 

flujos de producción es del 16.82%, concluyendo en que es posible la mejora con un 

rango de efectividad valorado anteriormente. 

 

 Los indicadores evaluados en la mejora continua del incremento de productividad 

con la herramienta de Lean Construction dan cifras de éxito porcentual, el cual 

permite que puedan ser aplicadas a otras obras con similares características en su 

proceso constructivo. 

 
¿Cuáles serán las características de diseño en la implementación de una metodología SMART 

para la Mejora de la productividad de plazos y entregables de obras tipo plazas y vías peatonales 

tomando como caso de estudio la obra parque Pino de la ciudad de Puno?. 

 

 Después de realizar las conclusiones referidas a las preguntas de los problemas 

anteriores, podemos señalar que dicha evaluación permite proponer una metodología 

de trabajo, para el incremento de la productividad de obras tipo plazas y vías 

peatonales, ya que se mostraron factores exitoso en el incremento de productividad, 

así mismo cabe señalar que en el marco teórico también pudieron estudiarse casos 

nacionales e internacionales los cuales permitieron tener una visión más clara del uso 

de dichas tecnologías, para lo cual se planteó características del diseño del método 

que debe aplicarse al uso específico de las tecnologías SMART.  

 

 Se señala como inicio para la formulación de las características de un método 

SMART, como base para el incremento de la productividad, el plantear dos 

herramientas facilitadoras tecnológicas e innovadoras que permitan tener una 

sinergia clara y conexión para el cumplimiento de sus objetivos concretos como son 

el BIM 4d y el Lean Construction. 

 Estas herramientas permitirán el cumplir con el trabajo multidisciplinar, 

comprobación de interferencias, integración del 2d al 3d, generar de forma 

automática toda la documentación del proyecto, mediante el uso del BIM 4d  
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 Así mismo el análisis de defectos de los distintos procesos productivos de las partidas 

de construcción, y el análisis de procesos y flujos de producción, el cual permitirá 

cumplir el objetivo del incremento de productividad en obras tipo plazas y vías 

peatonales. 

 

 Todo esto es aplicable siempre y cuando obedezca a una inicial formulación de la 

estrategia para introducir esta metodología como un trabajo propias de las obras tipo 

plazas y vías peatonales, con el compromiso de la dirección técnica que son los 

administradores y supervisores de obra como también del personal obrero el cual 

debe tener una actitud positiva con referencia al cambio de dichos procesos nuevos.  

6.1.2 Conclusiones generales 

 

 El uso de las tecnologías SMART en las entidades dedicadas a la construcción, es 

una novedosa propuesta de gestión del diseño y construcción, que nos permitirá 

tomar decisiones en etapas tempranas, eliminar desperdicios y obtener mejoras en la 

productividad como las que se han obtenido en otros países, las cuales han podido 

ser desarrolladas en los antecedentes nacionales e internacionales del marco teórico 

de la presente investigación. 

 

 La filosofía SMART propone un cambio radical en la gestión de los proyectos a 

través del desarrollo de una representación digital y un seguimiento de procesos y 

flujos más adecuados con aplicaciones BIM y Lean Construction con información 

de producto (un modelo único), que deberá ser enriquecido por todos los 

involucrados en sesiones colaborativas. 

 

 Para lograr Implementar la filosofía SMART se requiere que en las entidades 

dedicadas a la industria de la construcción, se den 3 condiciones básicas; la primera 

es que se establezcan políticas que permitan introducir esta nueva tecnología y que 

va de la mano con capacitaciones de un equipo de trabajo (internos y externos a la 

organización), liderado por personas comprometidas; así mismo se requieres de la 

adecuación de los procesos en los que va a intervenir y por último contar con las 

herramientas adecuadas (software, hardware y equipos de visualización, sistemas de 
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trabajo innovadores, que mejoren los procesos de flujos y acorten los tiempos de 

producción en obra). 

 

 Para obtener mejores resultados en el modelo se debe de involucrar desde etapas 

tempranas a los, proyectistas, proveedores estratégicos, contratistas y constructores 

o ejecutores que para el caso del presente estudio se introdujo el sistema SMART 

desde la etapa de compatibilidad del proyecto la cual podría ser incorporada con 

anterioridad para poder realizar los cálculos adecuados y no generar retrasos 

injustificados. 

 

 Los primeros resultados de la implementación de la filosofía SMART se dan con la 

mejora de las comunicaciones entre todos los involucrados. 

 

 Una primera etapa de la implementación de la filosofía SMART  comprende el paso 

de los planos en 2D al modelado, que es un proceso gradual que viene a ser la etapa 

PRE- BIM, donde la información es obtenida de los proyectistas en planos en 2D 

que deben ser procesados “necesariamente” por la entidades dedicadas a la industria 

de la construcción,  (ya que nuestro mercado no está preparado para ello), y de donde 

se obtiene información desarticulada que va a servir para objetivos puntuales 

(definidos por dichas entidades), como es la visualización, identificación de 

incompatibilidades e interferencias, obtención de metrados, etc. 

 

 El éxito de la implementación de la tecnología SMART radica en el enriquecimiento 

del modelo por parte de los involucrados, por ello es necesario que exista un 

responsable (jefe de proyecto), quien tendrá como función principal Organizar el 

equipo de modeladores SMART recopilar e identificar las interferencias e 

incompatibilidades detectadas por los modeladores, agendar y convocar a los 

involucrados a las sesiones de trabajo y establecer los plazos para el cumplimiento. 

 

 Cada entidad dedicada a la industria de la construcción debe establecer lineamientos 

básicos para la utilización de las tecnologías SMART desde etapas iniciales, por ello 

es necesario que se elabore un manual de procedimientos para ser compartido por el 

equipo, el mismo que se irá mejorando conforme crece la implementación, la cual 

deberá aprobarse como reglamento en la ejecución de obras  tales como se muestra 



214 

 

en la justificación al inicio de esta investigación, que países europeos ya están 

estableciendo dichos manuales en la elaboración de los proyectos públicos a partir 

de este año, por lo que se generara un indicador de éxito en dichos proyectos por su 

mayor control. 

 

 Previo al inicio del modelado en la etapa BIM y Lean Construction, el equipo de 

modeladores debe elaborar una plantilla central de inicio, con información básica y 

de uso frecuente para evitar que se realicen re trabajos durante el proceso del 

modelado. 

 

 La implementación de las tecnologías SMART en las entidades dedicadas a la 

industria de la construcción  debe ser gradual en la que la parte interesada (los 

constructores) toman la iniciativa y sensibilizan a los demás involucrados 

(proyectistas, proveedores, sub contratista), el trabajo se realiza de manera inversa 

para poder generar el interés y la motivación que incluso los proyectistas en la etapa 

de pre - inversión apliquen estas tecnologías, para obtener un éxito en la elaboración 

de los proyectos y todas sus fases de desarrollo. 

 

 La información que se ingresa al modelo debe ser multidisciplinaria y progresiva, 

debe de darse desde el diseño y en las sesiones de ingeniería concurrente (ICE), con 

los involucrados con poder de decisión para evitar re trabajos en las sesiones 

siguientes. 

 

 Se comprende que las tipologías de obras como las que se tomó para el caso de 

estudio permiten tener una curva de éxito mayor ya que existen partidas las cuales 

son parte de la ruta crítica del proyecto, quiere decir que representan el mayor costo 

del proyecto y que este flujo de procesos repetitivos se pueden mejorar 

continuamente con el análisis adecuado y teniendo en cuenta las mejoras aplicadas 

por la filosofía Lean Contruction. 

 

 Esta filosofía genera una respuesta rápida respecto a la correcta demanda a la mejora 

continua que es un principio de la filosofía Lean Construction.  
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 Finalmente, estas tecnologías permitirán que las entidades dedicadas a la industria 

de la construcción al ejecutar estas tipologías de obra como el caso de estudio 

generaran una organización ágil y flexible, el desperdicio a eliminar es la burocracia, 

fomentar relaciones externas satisfactorias, ejercer el liderazgo y la iniciativa y dotar 

a la entidad de una infraestructura con un sistema de información adecuada y el 

aprovechamiento de las oportunidades.  

 

6.1.3 Conclusiones sobre los objetivos. 

 

Objetico especifico 01 (Analizar los criterios de administración y supervisión de obras tipo 

plazas y vías peatonales en la ciudad de Puno con respecto a la inclusión de tecnologías 

SMART en el ejercicio de la construcción para el incremento de la productividad de plazos 

y entregables de obras tipo plazas y vías peatonales en la ciudad de Puno). 

  

 Se concluye en el cumplimiento del objetivo de analizar  los criterios suficientes de 

la actual administración de obras y la aplicación de tecnologías SMART, ya que de 

la 05 obras que se tomaron como referencia para el análisis  y en donde se aplicaron 

los instrumentos de encuestas para evaluar dicho objetivo se estableció todos los 

criterios de inclusión y aplicación de las nuevas tecnologías concluyendo en que 

dicha aplicación seria exitosa y que si se tiene en cuenta que la ejecución tradicional 

genera problemas a lo largo de la ejecución de obras públicas, estableciendo como 

el factor de mejora más alto porcentual en 32.21%, correspondiente a administración 

de obra, y el 29.92% de incremento correspondiente a entregables de obra. 

 

Objetico especifico 02 (Evaluar los factores de transferencia de métodos tradicionales de 

planificación de obras a tecnologías SMART con el uso del BIM 4d en materia del tiempo 

y productividad del modelado, solicitudes de información respecto a errores, cambio de 

órdenes y costos de retrabajos y retrasos no planificados, tomando como ejemplo de 

aplicación el estudio de la obra Plaza Parque Pino de la ciudad de Puno). 

 

 Se concluye en el cumplimiento del objetivo de evaluar aquellos factores de 

transferencia de tecnologías tradicionales en la etapa de compatibilidad del 

expediente técnico aplicados al caso de estudio específico de la obra plaza parque 

Pino de la ciudad de Puno  a tecnologías SMART , bajo los criterios de tiempo y 
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productividad del modelado, solicitudes de información, cambio de órdenes, costos 

de retrabajos y retrasos, encontrando un incremento de productividad en el 

cumpliendo con dicho objetivo, el cual es de un 59.79% correspondiente al uso del 

BIM 4D. 

 

Objetico especifico 03 (Evaluar la mejora de la productividad en la administración y 

supervisión de obras respecto a la aplicación de tecnologías SMART bajo el método de Lean 

Construction en términos de un adecuado análisis de defectos del proceso constructivo y de 

los procesos y flujos de producción, enfatizando en la obra de la plaza Parque Pino de la 

ciudad de Puno). 

 

 Se concluye en el cumplimiento del objetivo de evaluar la mejora de la 

administración y supervisión de obras enfatizando en la obra de plaza parque Pino 

de la ciudad de Puno, tomando en cuenta las partidas más representativas analizadas 

por ser parte de la ruta crítica de la obra generando así un método de incremento de 

productividad en el mejoramiento de los flujos de proceso usando el instrumento del 

Lean Construction, el cual se obtuvo un incremento del 33.83% por el uso del 

método de trabajo Lean Construction.   

 

Objetico especifico 04 (Establecer criterios de diseño en la implementación de una 

metodología SMART en la administración y supervisión de obras en materia a la mejora de 

productividad de plazos y entregables de obras tipo plazas y vías peatonales). 

 

 Se concluye en el cumplimiento del objetivo de establecer criterios de diseño en la 

implementación de una metodología SMART como un sistema de sinergia de BIM 

y Lean Construction aplicado a obras de administración pública con tipologías de 

plazas y parques, encontrando un incremento de productividad en las distintas 

dimensiones de aplicación el cual el 59.79% es el más alto correspondiente a la 

aplicación del BIM 4D. 
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6.1.4 Recomendaciones generales 

 

 Las tecnologías SMART debe ser implementado en todo tipo de entidades públicas 

o privadas del sector construcción tal como se está realizando actualmente la 

implementación de las estrategias BIM en Europa en el sector público como requisito 

obligatorio sin importar el tamaño de ésta como una estrategia de mejora de la 

gestión en los procesos de diseño y construcción. 

 

 Antes de emprender la implementación de las tecnologías SMART en nuestras 

entidades del sector de la construcción se debe de realizar un mapeo de los procesos 

(de diseño y construcción para el caso de tipologías de obras), ya que esto nos 

permite identificar plenamente a los involucrados en los procesos a implementar y 

obtener las métricas que deseamos controlar. 

 

 Se debe crear alianzas estratégicas con los principales proveedores del mercado 

nacional para que desarrollen y ofrezcan sus productos modelados en familias 

(sanitarios y griferías, puertas y ventanas, muebles de cocinas y closet, pisos, 

enchapados),con las herramientas existentes en el mercado (como es el caso del 

Archicad usado en nuestro medio), a fin de que estas familias sean colgadas en sus 

portales para ser extraídas y llevados a los modelos para ser parte de ellos y sean 

aprobados por los proyectistas para luego de ellos generar la cotización y orden de 

producción del proveedor. 

 

 Como las tecnologías SMART en su sinergia entre BIM y Lean Construction y toda 

nueva tecnología requiere de un proceso de maduración se recomienda su difusión 

de los conceptos, beneficios y limitaciones a nivel de pre grado en las universidades. 

 

 El uso de las tecnologías SMART en su sinergia entre BIM y Lean Construction en 

proyectos del sector público resolvería las controversias que se presentan en la 

actualidad por falta de información y se tendrían presupuestos con menos sobre 

costos. 

 

 La presente investigación debe ser usada como inicio de implementación de otras 

dimensiones del uso de la metodología SMART, como son el caso de la dimensión 
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medioambiental y la dimensión social, las cuales no fueron abordadas pero que son 

necesarias para tener una perspectiva más global de los proyectos que se realizaran 

a futuro. 

 

 Como parte de la justificación del presente proyecto de investigación se hace notar 

la necesidad de métodos tecnológicos aplicado a la ejecución de obras tipo plazas y 

vías peatonales en la ciudad de Puno ya que existe como parte de los planes de 

ejecución de obras la peatonalización de vías y espacios públicos recreacionales 

como plazas y parque en la zona urbana monumental de dicha ciudad, por lo que la 

presente investigación ayudaría a plantar alternativas en los procesos de ejecución 

de obras, teniendo como objetivo el incrementar su productividad reduciendo plazos 

y costos de obra. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 TÍTULO DEL PROYECTO: “MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD DE PLAZOS Y ENTREGABLES DE OBRAS DE HABILITACION URBANA - PLAZAS, CON LA APLICACIÓN DE TECNOLOGIAS                       

SMART” CASO DE ESTUDIO PLAZA PARQUE PINO CIUDAD DE PUNO.”  

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES       METODOLOGÍA 

PRINCIPAL: 

1. ¿Cómo mejorar la 

productividad en la 
administración y supervisión 

de plazos y entregables de 

obras tipo plazas y vías 
peatonales donde no se 

realizan los procedimientos 

adecuados en la ejecución, por 

la ausencia de métodos 

innovadores que contengan la 

aplicación de tecnologías 
inteligentes SMART para el 

adecuado ejercicio de la 

construcción? 
 

SECUNDARIOS: 

2. ¿Cuáles son los criterios en la 
administración y supervisión 

de obras, para introducir el 

control inteligente SMART, 
con respecto al incremento de 

la productividad de plazos y 

entregables de obras tipo 

plazas y vías peatonales en la 

ciudad de Puno?  

 

3. ¿Cuál es la efectividad de los 

factores de transferencia de 

métodos tradicionales de 
planificación de obras en 

relación a la aplicación de 

tecnologías SMART con el 
uso del BIM 4d para la mejora 

de la productividad de plazos 

y entregables, de la obra Plaza 
Parque Pino de la ciudad de 

Puno? 

 

4. ¿Cuál es la efectividad en la en 

la mejora de la productividad 

en la administración y 
supervisión de obras respecto 

a la aplicación de tecnologías 

SMART con respecto al uso 
del método Lean Construction 

para un mejor control en la 

administración y supervisión 
de obras públicas, en el 

estudio de la obra Plaza 

GENERAL: 

Evaluar la mejora de la productividad de 

plazos y entregables de obra con el uso de 
tecnologías SMART (control inteligente), 

mediante un método de aplicación en obras 

de habilitación urbana de plazas y vías 
peatonales, obteniendo una adecuada 

administración y supervisión de obras, 

tomando como ejemplo de aplicación el 
estudio de la obra Plaza Parque Pino de la 

ciudad de Puno. 

ESPECÍFICOS: 

1. Analizar los criterios de 

administración y supervisión de 

obras tipo plazas y vías 
peatonales en la ciudad de Puno 

con respecto a la inclusión de 

tecnologías SMART en el 
ejercicio de la construcción para 

el incremento de la 

productividad de plazos y 
entregables de obras tipo plazas 

y vías peatonales en la ciudad de 
Puno. 

 

2. Evaluar los factores de 
transferencia de métodos 

tradicionales de planificación 

de obras a tecnologías SMART 
con el uso del BIM 4d en 

materia del tiempo y 

productividad del modelado, 
solicitudes de información 

respecto a errores, cambio de 

órdenes y costos de retrabajos y 
retrasos no planificados, 

tomando como ejemplo de 

aplicación el estudio de la obra 
Plaza Parque Pino de la ciudad 

de Puno. 

 
3. Evaluar la mejora de la 

productividad en la 

administración y supervisión de 
obras respecto a la aplicación de 

tecnologías SMART bajo el 

método de Lean Construction 
en términos de un adecuado 

análisis de defectos del proceso 

constructivo y de los procesos y 

GENERAL: 

1. El uso de tecnologías SMART 

como un método de control en el 
cumplimiento inteligente de plazos 

y entregables de obras tipo plazas 

y vías peatonales, tiene incidencia 
directa en mejorar la productividad 

en la administración y supervisión 

de obras tomando como caso de 
estudio la obra plaza Parque Pino 

de la ciudad de Puno. 

ESPECÍFICAS: 

2. Establecer criterios de 

administración y supervisión de 

obras tipo plazas y vías peatonales 
en la ciudad de Puno con respecto 

a la inclusión de tecnologías 

SMART en el ejercicio de la 
construcción para el incremento de 

la productividad de plazos y 

entregables de obras tipo plazas y 
vías peatonales en la ciudad de 

Puno. 
 

3. Evaluar los factores de 

transferencia de métodos 
tradicionales de planificación de 

obras a tecnologías SMART con el 

uso del BIM 4d en materia del 
tiempo y productividad del 

modelado, solicitudes de 

información respecto a errores, 
cambio de órdenes y costos de 

retrabajos y retrasos no 

planificados, tomando como 
ejemplo de aplicación el estudio de 

la obra Plaza Parque Pino de la 

ciudad de Puno, es favorable en el 
incremento de productividad. 

 

4. Evaluar la mejora de la 
productividad en la administración 

y supervisión de obras respecto a la 

aplicación de tecnologías SMART 
bajo el método de Lean 

Construction en términos de un 

adecuado análisis de defectos del 
proceso constructivo y de los 

procesos y flujos de producción, 

enfatizando en la obra de la plaza 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  

TECNOLOGIAS SMART  

 OBRAS DE PLAZAS(TS) 

 

     SUB VARIABLE INDEPENDIENTE 1:  

     BIM 4D  

 

      Indicadores: 

- Tiempo y productividad del 
Modelado   

- Solicitudes de información 

- Cambio de órdenes 

- Costo del re trabajo y retrasos  

 

 SUB VARIABLE INDEPENDIENTE 2:   

 LEAN CONSTRUCTION 

 

     Indicadores:               

- Análisis de defectos del proceso 

constructivo             

- Análisis de procesos y flujos de 

producción   
 

 

VARIABLE DEPENDIENTE:     

INCREMENTO DE LA 

PRODUCTIVIDAD (IP+I) 

 

  SUB VARIABLE INDEPENDIENTE 1: 

ADMINISTRACION DE OBRAS  

 

     Indicadores: 

- Correspondencia de requisitos de 

documentación administrativa 
necesaria. 

- Correspondencia de presupuesto 

del proyecto. 

- Correspondencia de metrados de 

proyecto   

- Correspondencia de planos de 

proyecto 

- Correspondencia de cronograma 

de ejecución. 
 

   SUB VARIABLE INDEPENDIENTE 2: 

ENTREGABLES DE OBRA   

 

    Indicadores 

- Planos de Replanteo  

- Metrados de Obra  

  TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Enfoque Cualitativo con alcance, descriptivo y 

explicativo. 
 

  METODOLOGÍA: 

Correlación entre: 
-  Implementación del proceso BIM 

-  Gestión de Proyectos e Innovación 

Integración de conceptos y métodos: 

- Filosofía Lean Construction 

- Matrices de impacto cruzado (MIC) 

 

 

   TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

- Recopilar información: artículos 

Científicos, libros, revistas, tesis, guías y 

manuales. 

- Medios gráficos: planos, fotografías 

Y esquemas. 

- Datos estadísticos 

- Estudio de casos representativos 

- Hoja de observación directa y  
Levantamiento con las variables de estudio y 

los indicadores respectivos. 

- Encuestas asistidas a los residentes y 

supervisores de obra. 
 

 

  POBLACIÓN y MUESTRA: 

- Involucrados:  
Residentes de Obra  

Supervisión de Obra  

 

  ÁMBITO GEOGRÁFICO: 

Obra plaza parque Pino ciudad de Puno  – 

Puno 
 

TIEMPO: Según cronograma 
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Parque pino de la ciudad de 

Puno? 

 

5. ¿Cuáles serán las 

características de diseño en la 

implementación de una 
metodología SMART para la 

Mejora de la productividad de 

plazos y entregables de obras 
tipo plazas y vías peatonales 

tomando como caso de estudio 

la obra parque Pino de la 
ciudad de Puno? 

 

flujos de producción, 

enfatizando en la obra de la 

plaza Parque Pino de la ciudad 
de Puno. 

 

4. Establecer criterios de diseño en 
la implementación de una 

metodología SMART en la 

administración y supervisión de 
obras en materia a la mejora de 

productividad de plazos y 
entregables de obras tipo plazas 

y vías peatonales. 

 

Parque Pino de la ciudad de Puno, 

es favorable en el incremento de 

productividad. 
 

 

5. Establecer criterios de diseño en la 
implementación de una 

metodología SMART en la 

administración y supervisión de 
obras en materia a la mejora de 

productividad de plazos y 
entregables de obras tipo plazas y 

vías peatonales, es favorable en el 

incremento de productividad. 

 

 

 

- Valorización de obra 

- Reprogramación de Cronograma  

- Ordenes de Trabajo.   
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ANEXO NRO. 1 

 

FICHA TÉCNICA  

ENCUESTA A SUPERVISORES 

 
UNIVERSO Tomamos como base el registro municipal de 

residentes y supervisores de obra de la 

Municipalidad Provincial de Puno, tomando en 

cuenta los residentes y supervisores de obra con las 

mismas características técnicas de la obra de 

estudio el cual son un total de 05 residentes con 05 

supervisores , en obras de vías y plazas de la 

Municipalidad provincial de Puno. 
TÉCNICA / PROCEDIMIENTO Se aplicarán encuestas asistidas individuales según 

disponibilidad.  

También tomaremos como referencia estudios de 

otros trabajos de investigación en lo que sea útil a 

nuestro proyecto de investigación. 
FECHA DE APLICACIÓN Setiembre 2015 
MUESTRA Corresponde al tipo de estudio Técnico de 

experiencias en la ejecución de estas tipologías de 

obras de las 05 obras correspondientes.  
SEGMENTOS Residentes y Supervisores nos permitirá contrastar 

la realidad en ejecución de obras públicas y su 

problemática. 
ERROR Investigación cualitativa no probabilística.  

Tipo de estudio: Técnico en experiencias en 

ejecución de obras de plazas o vías peatonales en 

la ciudad de Puno   
CONFIANZA Se utilizarán matrices de impacto cruzado, análisis 

morfológico y coeficientes de correlación 

adaptados al análisis cualitativo 

Aplicado por: Arq. Cesar Calderon 

Guzmán y equipo técnico debidamente 

capacitado  

Instrumento Nro. 01 

Investigación:  
Mejora de la productividad de plazos y entregables de obras de habilitación urbana - plazas, con la 

aplicación de tecnologías smart” caso de estudio plaza parque Pino ciudad de Puno 

Lugar de trabajo: Puno, distrito de Puno, ciudad de Puno 

Lugar y fecha de aplicación: Setiembre del 2015 

Firma y nombre del asesor: 

 

 

 

 

 

__________________________ 

MSc. Arq. EDGAR GARCIA ANCO 
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ANEXO NRO. 2 

 

FICHA TÉCNICA  

ENCUESTA A RESIDENTES  

 
UNIVERSO Tomamos como base el registro municipal de 

residentes y supervisores de obra de la 

Municipalidad Provincial de Puno, tomando en 

cuenta los residentes y supervisores de obra con las 

mismas características técnicas de la obra de 

estudio el cual son un total de 05 residentes con 05 

supervisores , en obras de vías y plazas de la 

Municipalidad provincial de Puno. 
TÉCNICA / PROCEDIMIENTO Se aplicarán encuestas asistidas individuales según 

disponibilidad.  

También tomaremos como referencia estudios de 

otros trabajos de investigación en lo que sea útil a 

nuestro proyecto de investigación. 
FECHA DE APLICACIÓN Setiembre 2015 
MUESTRA Corresponde al tipo de estudio Técnico de 

experiencias en la ejecución de estas tipologías de 

obras de las 05 obras correspondientes.  
SEGMENTOS Residentes y Supervisores nos permitirá contrastar 

la realidad en ejecución de obras públicas y su 

problemática. 
ERROR Investigación cualitativa no probabilística.  

Tipo de estudio: Técnico en experiencias en 

ejecución de obras de plazas o vías peatonales en 

la ciudad de Puno   
CONFIANZA Se utilizarán matrices de impacto cruzado, análisis 

morfológico y coeficientes de correlación 

adaptados al análisis cualitativo 

Aplicado por: Arq. Cesar Calderon 

Guzmán y equipo técnico debidamente 

capacitado  

Instrumento Nro. 02 

Investigación:  
Mejora de la productividad de plazos y entregables de obras de habilitación urbana - plazas, con la 

aplicación de tecnologías smart” caso de estudio plaza parque Pino ciudad de Puno 

Lugar de trabajo: Puno, distrito de Puno, ciudad de Puno 

Lugar y fecha de aplicación: Setiembre del 2015 

Firma y nombre del asesor: 

 

 

 

 

 

__________________________ 

MSc. Arq. EDGAR GARCIA ANCO 
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ANEXO NRO. 3 

 

FICHA TÉCNICA  

HOJA DE OBSERVACIÓN DIRECTA 

UNIVERSO Tomamos como base el registro municipal de 

residentes y supervisores de obra, y el personal obrero 

que está involucrado en la ejecución de obra : 

Mejoramiento del servicio de recreación pasiva en el 

parque Manuel Pino de la ciudad de Puno, provincia 

de Puno – Puno el cual está conformado por 01 

residente, 01 supervisor de obra, 01 maestro de obra , 

10 operarios, 05 oficiales , 10 peones , al inicio de 

obra. 

TÉCNICA / PROCEDIMIENTO Ficha de observación directa llenada en campo 

realizada por personal debidamente capacitado. El 

nivel de detalle requiere capacitación técnica y 

demanda mayor tiempo, pero busca obtener 

información más completa y profunda. 

FECHA DE APLICACIÓN Septiembre 2015 

MUESTRA Teniendo en cuenta que nuestra investigación es de 

tipo cualitativo aplicaremos el tamaño de muestra 

correspondiente a estudios de caso sugerido por 

Hernández Sampieri, Fernández y Baptista (6 a 10).  

La muestra son las partidas de ejecución 

pertenecientes a la ruta crítica y las más 

representativas por ser la de mayor ejecución en la 

obra como es: construcción de acabados en piedra 

laja tipo Amantani. 

SEGMENTOS Se escogerán las cuadrillas de personal de obra con 

mayor experiencia a fin de tener un panorama más 

integral. 

ERROR Investigación cualitativa no probabilística.  

Tipo de estudio: estudio de casos. 

Tamaño mínimo muestra sugerida: 6 a 10 

CONFIANZA Se utilizarán matrices de impacto cruzado, análisis 

morfológico y coeficientes de correlación 

adaptados al análisis cualitativo  

Aplicado por:   
Arq. Cesar A. Calderon Guzmán  y  

equipo técnico debidamente capacitado 

Instrumento Nro. 03 

Investigación:  
mejora de la productividad de plazos y entregables de obras de habilitación urbana - plazas, con la 

aplicación de tecnologias smart” caso de estudio plaza parque Pino ciudad de Puno 

Lugar de trabajo: Puno, distrito de Puno, ciudad de Puno  

Lugar y fecha de aplicación: Septiembre 2015  

Nombre y firma del asesor: 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

MSc. Arq. EDGAR GARCIA ANCO 
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ANEXO NRO. 4 

 

FICHA TÉCNICA  

HOJA DE OBSERVACIÓN DIRECTA 

UNIVERSO Tomamos como base el registro municipal de 

residentes y supervisores de obra, y el personal obrero 

que está involucrado en la ejecución de obra : 

Mejoramiento del servicio de recreación pasiva en el 

parque Manuel Pino de la ciudad de Puno, provincia 

de Puno – Puno el cual está conformado por 01 

residente, 01 supervisor de obra, 01 maestro de obra , 

10 operarios, 05 oficiales , 10 peones , al inicio de 

obra. 

TÉCNICA / PROCEDIMIENTO Ficha de observación directa llenada en campo 

realizada por personal debidamente capacitado. El 

nivel de detalle requiere capacitación técnica y 

demanda mayor tiempo, pero busca obtener 

información más completa y profunda. 

FECHA DE APLICACIÓN Septiembre 2015 

MUESTRA Teniendo en cuenta que nuestra investigación es de 

tipo cualitativo aplicaremos el tamaño de muestra 

correspondiente a estudios de caso sugerido por 

Hernández Sampieri, Fernández y Baptista (6 a 10).  

La muestra son las partidas de ejecución 

pertenecientes a la ruta crítica y las más 

representativas por ser la de mayor ejecución en la 

obra como es: construcción de acabados en piedra 

laja tipo Amantani. 

SEGMENTOS Se escogerán las cuadrillas de personal de obra con 

mayor experiencia a fin de tener un panorama más 

integral. 

ERROR Investigación cualitativa no probabilística.  

Tipo de estudio: estudio de casos. 

Tamaño mínimo muestra sugerida: 6 a 10 

CONFIANZA Se utilizarán matrices de impacto cruzado, análisis 

morfológico y coeficientes de correlación 

adaptados al análisis cualitativo  

Aplicado por:   
Arq. Cesar A. Calderon Guzmán  y  

equipo técnico debidamente capacitado 

Instrumento Nro. 04 

Investigación:  
mejora de la productividad de plazos y entregables de obras de habilitación urbana - plazas, con la 

aplicación de tecnologias smart” caso de estudio plaza parque Pino ciudad de Puno 

Lugar de trabajo: Puno, distrito de Puno, ciudad de Puno  

Lugar y fecha de aplicación: Septiembre 2015  

Nombre y firma del asesor: 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

MSc. Arq. EDGAR GARCIA ANCO 
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