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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente investigación, estudia el comportamiento y los resultados que se obtienen 

durante la construcción de edificios multifamiliares en Lima. Los proyectos analizados, 

corresponden a 2 empresas del rubro, una constructora y una gerencia de proyectos.  

El mercado actual promueve, proyectos más complejos con entregas en menor 

tiempo, acompañados de una serie de exigencias y soluciones cada vez más complejas. 

Esto genera que muchos de estos proyectos se desarrollen sin los controles de calidad 

y exigencias que ameritan los proyectos para su construcción. Generando numerosas 

incompatibilidades e interferencias. A consecuencia de estas deficiencias, los 

proyectos son castigados, por penalidades, sobre costos, perdidas sobre las utilidades, 

etc. 

Con la finalidad de lograr el mejor desempeño y agilizar los procesos, garantizando un 

mayor control y mejora continua para la construcción de edificios multifamiliares, se 

pretende mostrar los beneficios de BIM, para el control de interferencias, 

incompatibilidades de manera oportuna, así como otros beneficios que aporta a los 

proyectos. 

El estudio ha recolectado información de 5 proyectos. Presupuestos, información 

técnica, costo de adicionales, listado de RFI, programaciones, plazos de entrega, etc. El 

análisis de la Información ha mostrado, ratios, tendencias, porcentajes, lo que ha 

permitido, mapear la situación real de los proyectos tradicionales y aquellos que 

utilizan BIM. Esta fotografía nos ha entregado, el sin número de bondades “teóricas” 



 

ofrecidas por BIM, en cifras tangibles que fundamentan la importancia del uso de esta 

tecnología y como estas cifras, pueden servir de referencia para la toma de decisiones 

dentro de una empresa. 

Es importante concluir que con la implantación de BIM, se genera un mejor 

desempeño de los procesos, se obtienen beneficios positivos para la construcción de la 

obra y para el aseguramiento de las ganancias proyectadas en la propuesta económica 

inicial. 
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BIM, PARA ASEGURAR EL COSTO CONTRACTUAL DE OBRA Y SU IMPLEMENTACION 

EN UN PROYECTO MULTIFAMILIAR 

TEMA 

La complejidad de los proyectos hoy en día es cada vez mayor, lo que exige la 

aplicación no solo de herramientas eficaces de gestión y planificación en la etapa de 

construcción, sino también de una adecuada revisión, compatibilización y retro 

alimentación del diseño del proyecto. BIM juega un papel muy importante para este 

propósito, reduciendo los impactos sobre los costos iniciales de obra y plazos de 

entrega. 

 

 

 



 

 

FUNDAMENTACIÓN: 

Durante la construcción de proyectos de edificios multifamiliares podemos acreditar 

que se presentan múltiples incompatibilidades y problemas que se generan en obra. El 

origen de estos problemas se concibe desde el inicio del proyecto, debido a un escaso 

y pobre desarrollo durante el proceso de diseño y planificación de estos. Existe un 

alejamiento entre lo proyectado y lo real, la realidad actual nos demuestra que el 

desarrollo de un proyecto no se da de manera conciliada, esto repercute en los 

tiempos de entrega, en el presupuesto, compromisos pactados, contratos, etc., 

generando un entorpecimiento entre las diversas especialidades y procesos 

involucrados. 

Muchas de estas deficiencias podrían ser resueltas si se maneja de forma correcta la 

tecnología que hoy tenemos a nuestro alcance, como BIM. Esta herramienta, nos 

permite visualizar de manera virtual, el desarrollo de los procesos de diseño de todas 

las especialidades, ver el correcto o incorrecto avance, sus puntos de quiebre o 

incompatibilidades que se generan mientras se diseña. Del mismo modo, nos permite 

ver de manera virtual, la proyección de la planificación en 4D nos da la oportunidad de 

mejorar procesos, modificar planteamientos, visualizar posibles cambios tanto a nivel 

de diseño como de planificación, etc. 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Exponer como las incompatibilidades presentes en proyectos multifamiliares 

Gerenciados de manera Tradicional generan un impacto económico sobre el costo 

contractual de obra y los compromisos de entrega. A diferencia de BIM, que genera 

resultados positivos a nivel económico, en los plazos de entrega y como su inversión, 

antes del inicio de obra, puede obtener resultados óptimos, asegurar el costo 

contractual y margen de utilidad proyectado por el constructor. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar los problemas más frecuentes que se presentan en el proceso de diseño, 

planificación, programación de edificios multifamiliares; su impacto económico y la 

ampliación de los plazos de entrega. 

 Documentar los criterios empleados actualmente para la planificación de proyectos 

de edificios multifamiliares. 

 Exponer los beneficios del uso de la Tecnología BIM durante los procesos de 

diseño, planificación y programación de edificios multifamiliares, a nivel 

económico, temporal y productivo, a través de datos estadísticos y casos de 

estudio.  

 Resaltar los beneficios adquiridos mediante la aplicación BIM y presentar los pasos 



 

a seguir para el correcto desarrollo de BIM en los procesos de diseño, planificación 

y programación de proyectos de edificios multifamiliares. 

 A través de conclusiones y recomendaciones establecer pautas para futuras 

investigaciones en la aplicación de BIM para optimizar los procesos de diseño, 

planificación y programación de edificios multifamiliares. 

 Mostrar como la inversión en el modelado de BIM, se ve duplicada en beneficios 

económicos positivos, a pesar, de la inversión “adicional” y de la complicada 

situación económica actual del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1. Diseño, planificación y programación de edificios multifamiliares 

Diseño  

El Diseño es el proceso de creación y perfeccionamiento para producir un nuevo objeto 

o entorno, para uso humano.  

El Diseño demanda, principalmente, consideraciones funcionales, estéticas y 

simbólicas. El proceso necesita diversas fases como: observación, investigación, 

análisis, testado, ajustes, modelados (físicos o virtuales mediante programas de diseño 

informáticos en dos o tres dimensiones), adaptaciones previas a la producción 

definitiva del objeto, construcción de obras de ingeniería en espacios exteriores o 

interiores, diseño de interiores, etc. 

El Diseño es una tarea compleja, dinámica y controvertida. Es la integración de 



 

requisitos técnicos, sociales, económicos, necesidades biológicas, ergonómicas, con 

efectos psicológicos y materiales, de forma, color, volumen y espacio, todo ello 

pensado e interrelacionado con el medio ambiente que rodea a la humanidad. De esto 

último se puede desprender la alta responsabilidad ética del diseño y los diseñadores a 

nivel mundial.  

Planificación y Programación 

Una de las responsabilidades más importantes de la gestión de la construcción del 

proyecto es la planificación y programación. El éxito será producto, de las decisiones 

que se asuman en cualquier empresa de construcción, donde el objetivo principal es 

tener proyectos exitosos. Durante muchos años, se han hecho esfuerzos para planificar 

y controlar las actividades de los numerosos proyectos, con la finalidad de obtener un 

rendimiento óptimo.  

Debido a que cada proyecto de construcción es único, los jefes de proyectos deben 

planificar y programar el trabajo utilizando su experiencia en proyectos similares y la 

aplicación de su juicio a las condiciones particulares de cada proyecto. Hasta hace sólo 

unos años atrás, no había ningún procedimiento formal de aceptación general para 

ayudar en la gestión de proyectos de construcción. Cada gerente de proyecto tenía un 

sistema diferente, generalmente se incluía, el uso de la gráfica de Gantt o gráfico de 

barras. 

El gráfico de barras fue, y sigue siendo, muy útil para ilustrar los diversos temas de 

trabajo, duraciones, tiempo estimado y horario de trabajo, etc. Sin embargo, la 

relación que existe entre los elementos de trabajo identificado es sólo por implicación. 

En los proyectos de mayor complejidad, es difícil, por no decir prácticamente 



 

imposible, identificar las interrelaciones entre los elementos de trabajo y no se puede 

estimar la ruta crítica de las diversas actividades durante el control y duración del 

proyecto. 

El desarrollo del método de la ruta crítica (CPM) a finales de la década de los años 50´s 

sentó las bases para un enfoque más formal y sistemático para la gestión de proyectos. 

El Método de la ruta crítica implica una representación gráfica (diagrama de red) de las 

actividades de un proyecto y sus interrelaciones y un procedimiento aritmético que 

identifica la importancia relativa de cada actividad del cronograma general del 

proyecto. Estos métodos se han aplicado con éxito notable en la gestión de proyectos 

del sector construcción y otras industrias, cuando se aplican con seriedad como 

herramientas de administración dinámica. Además, han proporcionado una base 

importante para llevar a cabo las diversas tareas vitales del gerente de proyecto, tales 

como la programación de recursos, la planificación financiera y control de costos. El 

Gerente de proyectos que hoy en día pasa por alto el uso del método de la ruta crítica, 

está ignorando una herramienta de gestión útil y práctica. La Planificación y 

Programación de proyectos de construcción, implica el análisis lógico de un proyecto, 

sus necesidades, y el plan (o planes) para su ejecución. Esto también incluirá la 

consideración de las limitaciones existentes y los recursos disponibles que afectan a la 

ejecución del proyecto.  

La planificación es necesaria para las funciones de apoyo a un proyecto de 

almacenamiento de material, instalaciones para los trabajadores, oficinas, servicios 

temporales, y así sucesivamente. Planificación, con respecto al método del camino 

crítico, implica la identificación de las actividades de un proyecto, el ordenamiento de 

estas actividades con respecto a la otra, y el desarrollo de un diagrama de red lógica 



 

que describe gráficamente la planificación de actividades. 

La estimación de los tiempos de actividad es siempre una tarea difícil para el 

principiante en la construcción, ya que requiere un conocimiento práctico de las 

capacidades de producción de los diversos oficios de la industria, que sólo pueden ser 

adquiridos a través de muchas observaciones de trabajos de construcción. Por lo tanto, 

el principiante tendrá que contar con la asesoría de los superiores para la obtención de 

estimaciones de tiempo para los horarios de trabajo. 

La Programación de proyectos de construcción consiste en la determinación de la 

duración de cada elemento de trabajo, la actividad, en un proyecto dentro de la 

duración total del proyecto. En un sentido más amplio, también incluye las áreas más 

complicadas como el manejo de las horas hombre para  la construcción del proyecto, 

fondos financieros, análisis de flujo de recursos, la programación y la nivelación y 

programación de las inclemencias del tiempo. La planificación y programación de 

proyectos de construcción que utilizan métodos de ruta crítica se han discutido como 

dos procesos separados. Aunque las tareas realizadas son diferentes, los procesos de 

planificación y programación normalmente se superponen. El objetivo final, del jefe de 

proyecto es el desarrollo de un plan de trabajo con un horario que cumpla con los 

requisitos de la fecha de finalización del proyecto. Esto requiere un proceso interactivo 

de planificación, re planificación y la programación y reprogramación, hasta obtener 

un plan de trabajo satisfactorio. 

 

 



 

1.2. Modelo Integrado de Información para la Edificación (BIM) 

Definición 

BIM es el acrónimo de Building Information Modeling (Modelado con información para 

la Construcción), un proceso que implica el uso de la tecnología para el diseño, 

administración de la información del edificio en 3D. Especialmente útil para las áreas 

de arquitectura e ingeniería. 

El desarrollo en BIM está compuesto por una base de datos que recopila información 

sobre los diferentes elementos del dibujo, incluyendo pero no limitando a sus 

dimensiones y propiedades físicas. 

En el aspecto práctico significa una mayor productividad en cada etapa del proyecto. 

Dibuja con mayor rapidez gracias a los objetos inteligentes y paramétricos en 3D que 

saben cómo relacionarse ente sí. También se puede extraer la información para 

obtener la información en 2D o estimar el costo de la construcción. Este sistema 

mejora la colaboración entre los profesionales, ya que se comparte el mismo modelo e 

información. 

Un modelo BIM-3D, está conformado por, componentes 3D que dan forma y 

características propias a la edificación. Un muro, una puerta o una columna son 

algunos ejemplos de componentes que al ser ensamblados van formando parte del 

modelo BIM y de su base de datos, los cuales proporcionan información de su 

comportamiento a través de parámetros. 

La teoría original del BIM recomienda un solo modelo con todos sus componentes. Sin 

embargo, cada especialidad deberá tener su propio modelo BIM. 



 

 

La construcción virtual de la edificación, modelado en 3D, requiere básicamente la 

creación de modelos BIM-3D por especialidades. Para esto se requiere necesariamente 

modelar en 3D las especialidades de arquitectura, estructuras, y todas las disciplinas 

de instalaciones que se contemplen en el expediente técnico. Esto en vista que los 

mayores beneficios de la construcción virtual se dan modelando en 3D todos los 

sistemas de instalaciones, pues de otro modo los problemas de interferencias que se 

presentan frecuentemente en campo no podrán evidenciarse, al ser difícilmente 

detectados usando procesos y herramientas tradicionales de compatibilización. 

El modelado en BIM-3D es el proceso de representación tridimensional y paramétrica 

de los componentes de la edificación, y debe ser entendido propiamente como una 

“construcción virtual”. Uno de los mayores beneficios de construir virtualmente en 

BIM es que facilita el entendimiento de la secuencia, constructiva, en paralelo las 

interferencias se pueden ir corrigiendo en el modelo, acción que puede generar 

interferencias adicionales, pero que a su vez, se ponen en evidencia y se resuelven. Es 

decir, el modelado en 3D es el proceso de pre construcción en donde se identifican los 

problemas de diseño y se resuelven por medio de alternativas ensayo-error que deben 

ser validadas técnicamente por los proyectistas y aprobadas finalmente por el cliente, 

supervisión o ambos, según sea el caso.  

Para construir virtualmente en BIM-3D se tiene que seguir la secuencia de 

construcción de la edificación .Es decir, el proceso de modelado involucra varias fases 

análogas al proceso constructivo real, empezando en orden por:  

 



 

(1) Excavación 

(2) Estructura 

(3) Arquitectura básica 

(4) Arquitectura detallada 

(4) instalaciones 

(5) Equipamiento y mobiliario.  

No se debe modelar en BIM obviando la secuencia de las fases propuestas, ya que esto 

traería complicaciones y retrabajos que nos alejarían del objetivo central.  

Existen numerosas herramientas para modelar virtualmente la edificación. Aunque se 

recomienda usar programas de la generación BIM, también se puede usar cualquier 

otro software de dibujo CAD-3D, pero muchos de estos programas no son 

paramétricos y no representan una base de datos de información en sí. Entre los 

programas BIM disponibles en el mercado están: Autodesk Revit, ArchiCAD, Bentley 

BIM, entre otros. 

Modelado BIM-3D de las instalaciones 

En esta fase se modelan todos los sistemas de instalaciones los cuales, dependiendo 

del proyecto, pueden incluir: Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Sanitarias, 

Instalaciones Mecánicas, Agua Contra Incendio, Cableado Estructurado, Extracción y 

Ventilación de Aire, entre otros. Cada uno de ellos representa un modelo BIM- 3D, 

distinto pero vinculado a los modelos de arquitectura y estructuras. Este manejo 

individual de especialidades se desarrolla de esta manera con la finalidad de: 



 

1. Evitar que un único modelo BIM-3D pese demasiado. 

2. En proyectos grandes o complejos se requerirá de la participación de muchos 

modeladores BIM, cada uno de ellos trabajando sobre la parte del proyecto, 

disciplina o sistema que le corresponde. 

3. Para la designación de responsabilidades y permisos a los modeladores sobre 

qué objetos pueden modelar. Esto es restringido por el Jefe BIM, cada 

modelador, solo podrá modificar lo que sea asignado por la jefatura BIM. 

Nivel de detalle de los modelos BIM-3D 

Una de las cosas más importantes que el equipo de profesionales del proyecto se debe 

plantear antes de modelar en BIM-3D, tiene que ver con definir el nivel de detalle de 

los modelos BIM-3D de las distintas disciplinas y sistemas del proyecto. 

Para establecer una clara complementación entre el nivel de detalle de los modelos 

BIM y los usos que le daremos, es necesario trazar objetivos iniciales sobre qué 

información queremos de los modelos, incidiendo en la importancia de introducir a los 

modelos BIM-3D la suficiente información que permita realizar una efectiva labor de 

coordinación interdisciplinaria. Por ejemplo, cuando se modelan los tabiques deben 

proyectarse hasta los fondos de viga, si no se hace de esta manera, cuando se generen 

las interferencias, se van a botar interferencias no reales, es decir, interferencias de 

dibujo, del mismo modo si queremos metrar los tabiques, cuando no se ingresan las 

alturas correctas, en el momento que generemos los metrados, esta lectura nos va a 

brindar un metrado poco preciso.   

 



 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 1 

En la imagen de la izquierda, podemos apreciar como los muros muerden la losa del 

último piso. En la imagen de la derecha, esto ya fue solucionado, se puede ver 

claramente como los muros llegan hasta la superficie inferior de la losa de este nivel. 

Es por esto importante definir el nivel de detalle que se requiere en el proyecto para 

esto introducirlo durante el modelado de BIM 3D 

Secuencia de modelado  

El orden de modelado en BIM-3D de las instalaciones puede ser similar a las 

restricciones que se puedan presentar en campo (obra) para su correcto montaje o 

instalación, la generación de estos modelos ayuda a definir el orden de ingreso de las 

distintas cuadrillas a fin de que éstas realicen su trabajo con mayor eficiencia y 

seguridad. 

Para poder obtener, los beneficios y lecciones aprendidas en la implementación del 

BIM, se sugiere seguir el siguiente orden de modelado de las instalaciones: 

1. Vincular o referenciar cada uno de los modelos de los sistemas de instalaciones a 



 

ambos modelos de arquitectura y estructuras generados. 

2. Identificar y modelar las restricciones en muros y cielo rasos (Ubicación de paneles 

de acceso, luminarias [ligthing fixtures], sumideros [sinks], aparatos sanitarios 

[plumbing fixtures], aspersores [sprinklers], difusores [diffuser] y rejillas de retorno [air 

return, exhaust]). 

3. Modelar los ductos principales del sistema (IIMM o HVAC). 

4. Modelar las bandejas eléctricas (IIEE) y de comunicaciones (CE). 

5. Modelar las principales líneas de desagüe con pendiente y las líneas de ventilación 

(IISS). 

6. Modelar los ramales principales de las tuberías de Agua Contra Incendio (ACI). 

7. Modelar las montantes y ramales principales de las tuberías de agua fría y caliente 

(IISS). 

8. Modelar las luminarias (ligthing fixtures), y los conductos de IIEE. 

9. Modelar los empalmes usando ductos pequeños y flexibles del sistema HVAC a sus 

salidas modeladas anteriormente. 

10. Modelar los ramales secundarios (subramales), uniendo los ramales principales de 

las tuberías (de agua fría y caliente [IISS], Agua Contra Incendio [ACI], Agua Helada y de 

Retorno [HVAC]) a cada una de sus equipos y dispositivos de salida o de entrada. 

Este orden de modelado BIM propuesto tiene su fundamento. Una de las principales 

razones es por las prioridades de algunos objetos sobre otros. Es decir, para el caso 



 

práctico de construcción (enfocándonos a la futura construcción real), por ejemplo 

entre los ductos de HVAC y las tuberías de ACI, los ductos tiene la prioridad sobre las 

tuberías, ya que en caso de alguna interferencia entre ambos sistemas, las tuberías 

bordearían al ducto por ser elementos “más flexibles” con respecto a los ductos, al 

requerir menos espacio para desviar cualquier obstáculo. Del mismo modo, las 

bandejas eléctricas son más flexibles que los ductos, pero las tuberías (de un diámetro 

pequeño) son más flexibles que las bandejas eléctricas. 

Recomendaciones antes de modelar en BIM-3D 

1. Insertar los modelos compartiendo coordenadas entre los modelos (By “Shared 

coordinates” 

2. Establecer los permisos para posesión de objetos a cada uno de los modeladores 

BIM. 

3. Establecer el nivel del detalle de los modelos BIM para cada una de las fases. 

4. Los modelos 3D deben ser alojados en un servidor, y los modeladores BIM deben 

tener acceso a ellos. 

5. De forma diaria generar copias de seguridad de los modelos trabajados. 

6. Es importante sectorizar el proyecto.  

7. Establecer estándares de modelado en BIM o adecuarse a los ya existentes. Estos 

estándares son necesarios para regular la posesión de objetos, la presentación de los 

modelos (versiones, convención de nombres, revisiones), presentación de la 

información intercambiable (aplicando plantillas con convención de estilos y colores), 



 

presentación de reporte de conflictos y los procesos de modelamiento en BIM. 

También es importante incluir detalles adicionales a los modelos de estructuras o de 

arquitectura básica, pues estos pueden generar algunas interferencias críticas con 

algunos sistemas de instalaciones. Estos detalles podrían ser, por ejemplo, detalles 

estructurales de sujeción para mamparas, muros cortina u otros paneles, entre otros 

elementos estructurales de soporte.  

Importancia de la coordinación MEP 

Durante el desarrollo del diseño e ingeniería de las instalaciones, los proyectistas 

entregan revisiones de sus planos a la Gerencia de Ingeniería que se encargará de 

establecer reuniones de coordinación que permitan la compatibilización de los planos 

de todas las disciplinas. A este proceso se le denomina “Coordinación MEP/FP” 

(Mechanical, Electrical, Plumbing and Fire Protection Coordination). Mediante el 

proceso de coordinación se busca garantizar que se cumplan los requerimientos de 

calidad y funcionalidad del proyecto. Dependiendo de los procedimientos y 

herramientas que use la gerencia para coordinar la ingeniería, se puede establecer el 

nivel de satisfacción en la coordinación del proyecto. 

En proyectos de edificaciones desarrollados bajo el método de entrega de proyectos 

Diseño/Licitación/Construcción el arquitecto tiene el control del desarrollo del diseño 

de la edificación, asumiendo la responsabilidad de Gerenciar el desarrollo del diseño e 

ingeniería del resto de disciplinas del proyecto. Sin embargo, muchas veces, se dejan 

de lado criterios muy importantes a tener en cuenta para coordinar el diseño de las 

instalaciones, como los aspectos funcionales para conocer los complejos criterios de 

diseño, aspectos constructivos (secuencias, métodos, accesos, constructabilidad) y 



 

demás aspectos necesarios para la operación y mantenimiento de la edificación en su 

ciclo de vida.  

Investigaciones previas enfocadas en documentar y entender el proceso de 

coordinación MEP en la industria de la construcción (Tatum y Korman, 2000) describen 

el estado del proceso de coordinación MEP/FP, específicamente enfocado a entender 

cómo los equipos de proyectistas coordinan los distintos sistemas de instalaciones. 

Ambos llamaron a este proceso SCOP (Sequential Composite Overlay Process). En este 

proceso, los proyectistas de ingeniería desarrollan los planos de detalle según los 

alcances del trabajo definido por el cliente y superponen los planos en una escala de 

1/100 y luego, usando un tablero iluminado, prueban identificar conflictos potenciales 

que ocurran en los recorridos de los sistemas MEP/FP. Los conflictos son luego 

resaltados sobre el plano de la transparencia y luego reubicados antes del proceso de 

instalación y fabricación.  

Basado en la reciente experiencia de ingenieros en la industria de la construcción local, 

se puede decir que este proceso, con sus variantes, es aún seguido en muchos de los 

proyectos. Este proceso conduce a muchos retos algunos de los cuales incluyen los 

siguientes:  

1. Falta de capacidad para identificar los conflictos debidos a la representación 2D de 

los diseños.  

2. Retrasos en los procesos de construcción debidos a los conflictos identificados en 

campo. 

3. Falta de confianza en la fabricación fuera-de-sitio (prefabricación) debido al temor 



 

de que los sistemas no se ajusten entre sí dejando un gran trabajo para la fabricación e 

instalación in-situ. 

4. Incremento de la supervisión de campo requerido para evitar conflictos entre 

subcontratistas de instalaciones. 

5. Incremento de carga administrativa para documentar Solicitudes de Información 

(SI) y Órdenes de Cambio (OC) por la identificación de conflictos en el campo, después 

de que el presupuesto ha sido aprobado. 

6.  “Instale primero” es la mentalidad de muchos subcontratistas de instalaciones para 

evitar desviar obstáculos del resto de sistemas y que sus recorridos sean replanteados. 

7. Productividad reducida en conjunto para todos los involucrados en el proceso. 

Procedimiento de detección de incompatibilidades 

La primera forma de detectar o identificar incompatibilidades se da durante el proceso 

de modelado de cada una de las especialidades. Para ello se deben usar al mismo 

tiempo los planos de planta, elevación, corte y detalle que se disponen, aunque 

usualmente algunos proyectistas, como los de instalaciones, sólo proporcionan planos 

en planta. Si bien la forma cómo se ha de modelar puede variar, lo ideal es modelar 

usando básicamente un plano en planta, y luego superponer el resto de los planos a las 

vistas del modelo como si fueran capas, verificando que estos sean compatibles y que 

tengan los detalles necesarios como lo indican las especificaciones técnicas. 

La segunda manera de detectar incompatibilidades es usando criterios constructivos si 

comprendemos que el proceso de modelado es propiamente una construcción virtual, 

en la que los elementos que forman parte de la edificación son modelados del mismo 



 

modo como en la práctica real se vayan a construir. 

La revisión analítica de los modelos BIM usando la lógica constructiva al final de cada 

una de las fases de modelado, puede permitir determinar visualmente cuándo hay algo 

que no tiene coherencia.  

Revisando los modelos BIM usando la lógica operativa del funcionamiento de los 

distintos sistemas de instalaciones durante y al final de cada una de las etapas de 

modelado, permite encontrar ciertos aspectos que no guardan coherencia que serían 

imposibles identificarlos con la ayuda de algún software.  

Procedimiento de detección de interferencias  

Las interferencias son problemas que por lo general ocurren entre los planos de las 

distintas especialidades, y con frecuencia se da entre los planos de instalaciones por la 

complejidad de sus trayectorias o recorridos en planta y elevación.  

Al final de cada una de las fases de modelado, todos los modelos BIM elaborados 

deben ser integrados y centralizados para visualizar el proyecto como un todo. Esto 

permitirá realizar procedimientos de revisión para detectar interferencias y conflictos 

entre los elementos sólidos 3D contenidos en los modelos de todas las disciplinas. 

Cuando se integran los distintos modelos BIM-3D con softwares de gestión BIM, como 

Autodesk Naviswork Manage, estos incluyen una opción de Detección de 

Interferencias (Clash Detection) que genera de forma automática un reporte de 

interferencias y conflictos entre los distintos objetos 3D que conforman los modelos. 

Estos reportes deben ser revisados y analizados minuciosamente, ya que no todas las 

interferencias detectadas automáticamente por estos programas pueden ser 



 

relevantes para los procesos de coordinación, haciendo distinción de las interferencias 

leves (p.e. entre una tubería y un muro) de las interferencias críticas (p.e. entre un 

ducto y una bandeja eléctrica). 

Una vez que las interferencias críticas han sido identificadas. Éstas deben ser 

reportadas a los proyectistas involucrados para buscar una solución que cuente con su 

consentimiento y aprobación. El proceso de solución de interferencias se puede 

realizar de dos formas:  

1. Mediante un proceso de emisión de Solicitudes de Información (RFI), registrando la 

observación y trasladándola a la gerencia, la supervisión o al cliente. 

2. Mediante una reunión de coordinación en la que deben participar los proyectistas 

involucrados. 

Ambas formas de solucionar los problemas de incompatibilidades e interferencias 

tienen sus ventajas y desventajas. Aunque ambas sirven para dar solución a los 

problemas encontrados, en el menor tiempo posible. 

Desventajas de los procesos de emisión de RFI 

⋅ El tiempo que se requiere en la elaboración de los reportes, que forman parte de 

las Solicitudes de Información (RFI) genera poco valor, ya que muchas veces 

significa definir específicamente la consulta adjuntando archivos con anotaciones 

adicionales como: detalles en los planos, fotografías, bocetos o vistas 3D del 

modelo. 

⋅ Se debe hacer un seguimiento periódico a las consultas pendientes de respuesta y 



 

aquellas cuyas respuestas no satisfacen la observación original. 

⋅ Por lo general, los procesos de emisión se realizan vía correo electrónico desde la 

oficina y no exige la presencia del proyectista en la obra, aun cuando sea 

necesaria. 

⋅ El tiempo de respuesta de un RFI es muy variable. En ocasiones podrían pasar días 

o semanas sin que se tenga una respuesta, ateniéndose a la disponibilidad de los 

proyectistas. 

Reuniones de coordinación- inconvenientes 

⋅ Requiere que el cliente o la gerencia del proyecto soliciten a los proyectistas que 

participen en las reuniones. 

⋅ Por el tiempo que le deba destinar a estar presente en las reuniones, a veces se 

requiere un pago adicional de honorarios a los proyectistas, ya que 

contractualmente ellos ya habrían cumplido su parte. 

⋅ Aun cuando los proyectistas estén dispuestos a participar, muchas veces es 

complicado fijar la fecha y hora más apropiada en que se pueda reunir a todos a la 

vez. 

⋅ Debido a la celeridad en la respuesta que la contratista requiere para que sus 

observaciones y consultas sean atendidas, a fin de que no interrumpan su flujo de 

construcción y se conviertan en restricciones, se sugiere establecer reuniones de 

coordinación con los proyectistas periódicamente, en las que además deben estar 

presentes el cliente, la supervisión y la gerencia del proyecto. En estas reuniones 



 

se deben dar a conocer las interferencias e incompatibilidades identificadas o 

cualquier observación en el diseño que requiere de su atención y aprobación. A 

medida que cada reunión se va desarrollando, se debe elaborar un acta de 

reunión con cada uno de los acuerdos, cambios aprobados y restricciones 

pendientes para la próxima reunión. Esto es importante ya que muchos de estos 

cambios podrían requerir ser valorizados más adelante, siendo el único sustento 

los acuerdos consignados en cada acta de reunión. 

Procedimiento para realizar revisiones de constructabilidad 

Existen programas de gestión y revisión de modelos BIM-3D como Autodesk Naviswork 

o Autodesk Design Review (de licencia gratuita), que permiten realizar recorridos 

virtuales a cualquier sector del modelo BIM-3D de la edificación con un nivel de 

realismo que pueden ser utilizadas para mejorar el control y planificación de las 

distintas cuadrillas y subcontratistas que se encargarán del montaje e instalación de los 

distintos sus distintos componentes. 

Otra de las ventajas directas de modelar en BIM, que puede ser aprovechada sin 

mucho esfuerzo, es la visualización de los modelos 3D para mejorar las revisiones de 

constructabilidad del diseño. Esto se da con el simple hecho de recorrer por sus 

espacios interiores y exteriores, generando vistas, secciones y cortes a cualquier sector 

del modelo BIM ayuda a tener un entendimiento global del proyecto y tener una idea 

clara de lo que se va a construir. 

Dentro de las deficiencias de los documentos contractuales, se ha demostrado que es 

muy usual que la contratista, en base a revisiones de los documentos del diseño e 

ingeniería del proyecto, emita consultas al cliente o a la supervisión con observaciones 



 

o propuestas de cambio para que se realicen algunas modificaciones a ciertos 

procesos, materiales o proveedores que no han sido contemplados en el proyecto de 

diseño contractual y que puedan resultar más convenientes constructivamente, 

cumpliendo o superando los requisitos seguridad, calidad y de funcionalidad. En ese 

sentido, los análisis de constructabilidad pueden resultar también muy útiles. 

Por ejemplo, según comentarios de ingenieros con amplia experiencia en la 

construcción, los pisos expuestos a la lluvia siempre deben impermeabilizarse y el 

mejor impermeabilizante es el pastelero asentado sobre tierra o en todo caso confiar 

en la pendiente, los sumideros y canaletas, ya que según los resultados obtenidos en 

otros proyectos, no son tan efectivos para evitar las filtraciones, generando 

posteriores reclamos post-entrega por parte del cliente hacia la empresa contratista. 

Consideraciones como ésta pueden omitirse durante el diseño, ya que se tratan de 

aspectos que los constructores toman en cuenta en base a su experiencia. 

Modelado en BIM-4D para la planificación y programación 

Esta etapa de modelado corresponde al uso y exploración de otras aplicaciones que se 

pueden dar al modelo BIM-3D (ya realizado en las etapas anteriores) para usarlas 

como herramientas de planificación y programación en la fase de planeamiento y 

construcción del proyecto. 

El modelado BIM-4D consiste en la asignación de la cuarta variable, el tiempo, a un 

modelo tridimensional (3D) útil para realizar la simulación del proceso constructivo de 

la edificación. Ello se logra asociando cada uno de los objetos 3D del modelo BIM a 

cada una de las actividades de la programación de la obra. 



 

 

La simulación BIM-4D es la animación de la secuencia constructiva de ciertos procesos 

a lo largo de la línea de tiempo, equivalente a la secuencia constructiva real, y permite 

un mejor entendimiento de la sectorización del proceso y frentes de trabajo, 

facilitando la planificación y la distribución de recursos, así como establecer qué 

procesos deben ser desarrollados en un determinado día. 

La posibilidad de visualizar los elementos que queremos construir, con anticipación a 

su construcción física, permite planificar con mucho mayor detalle y cumplir 

efectivamente la planificación en el campo. Los sistemas para el aumento de la 

productividad se basan en el uso de herramientas diseñadas para manejar la 

producción en obras de construcción. A continuación se describen como debe ser 

desarrollada la aplicación de la tecnología BIM-4D. 

La simulación 4D requiere fundamentalmente dos datos de entrada.  

1. El modelo 3D de la edificación 

Este modelo contiene los componentes u objetos 3D de la edificación, cuya colocación 

en el tiempo será simulada. Aquí hay que resaltar la importancia de preparar el 

modelo 3D para la simulación. Esto facilitará la tarea de asociar cada uno de sus 

componentes a cada una de las tareas de la programación de obra. Para ello se 

recomienda tener en cuenta que el modelo 3D debe haber sido elaborado siguiendo el 

criterio de sectorización empleado para el proyecto, del mismo modo los elementos 

deben ser modelados de forma independiente. Por ejemplo, cuando en una edificación 

de cuatro niveles la columna es modelada como un único componente 3D a lo largo de 



 

todos los pisos, cuando por lógica constructiva se conoce que la columna se va 

construyendo piso por piso. 

2. La programación de obra modificada 

La simulación 4D corresponde a la simulación en el tiempo de la secuencia constructiva 

por procesos. Por lo tanto la programación o cronograma de obra debe estar orientada 

a ello. Sin embargo, por lo general algunas de las tareas de la programación de la obra 

están asociadas a ciertas partidas del presupuesto que poco tienen que ver con los 

procesos necesarios a ser visualizados en la simulación 4D. Por ello, desde el punto de 

vista del programador 4D, el cronograma de obra original debe ser modificado, 

elaborando una programación adecuando los plazos que se tienen en el cronograma 

de obra original a la ejecución de tareas por procesos, en las que se incluyan también 

los tiempos tecnológicos. 

Gestión de la Información del Proyecto 

BIM es un buen complemento para gestionar la información, viéndolo como una base 

de datos de información del proyecto. Sin embargo, por política de administración y 

gestión documentaria, todas las observaciones y cambios producidos en el diseño del 

proyecto original, obtenidos por medio del modelo BIM, deben ser registrados y 

archivados cuidadosamente. Esto es importante ya que a futuro esto evitará conflictos 

entre las partes involucradas en el proyecto (contratista, cliente, supervisión, 

proyectistas) debido a un cambio en el diseño asumido erróneamente sin la 

aprobación de una de estas partes. 

 



 

El proceso de administración documentaria puede ser realizado de forma tradicional, 

usando los formatos y herramientas del sistema de gestión de proyectos que forma 

parte de la política global de la empresa contratista. 

Alarcón y Mardones (1998) propusieron una serie de recomendaciones para mantener 

un control documentario de calidad durante la etapa de construcción cuando se 

introducen cambios en el diseño. Aunque estos fueron planteados sin el uso de 

tecnologías BIM pueden ser igualmente usados debido a su importancia y al objetivo 

común que se persigue, al complementarse con nuestro objetivo central en búsqueda 

del aseguramiento de la calidad para los documentos de diseño. 

Recomendaciones para asegurar la calidad del diseño 

- Generar una lista de tareas (Task List). Estas listas podrían contener información que 

los proyectistas o diseñadores necesitan de subprocesos anteriores (otro diseñador o 

el dueño). 

- Elaborar un listado de verificación (Check List). Estas listas deben ser usadas para 

verificar que los documentos de diseño e ingeniería estén completos y que los 

parámetros definidos en el diseño estén de acuerdo con sus características. La 

estructura de estas listas de verificación es una lista de preguntas que están 

respondidas positiva o negativamente. 

- Procedimientos de Control de Cambios (Change Control Procedures). El objetivo de 

estos procedimientos es para controlar algún cambio que es introducido en el diseño 

durante la ejecución del proyecto. Evitar la falta de control es necesario para definir 

responsabilidades de los diseñadores, el dueño o la contratista. La contratista es 



 

responsable de detectar y comunicar todos los problemas o deficiencias de diseño 

que puedan afectar la constructabilidad, operación y mantenimiento de los 

proyectos. También deben supervisar la constructabilidad de los cambios, evaluar el 

impacto económico directo e indirecto sobre el proyecto y determinar las variaciones 

en la programación de los plazos de obra. 

- Estructura organizacional (Organizational Structure). Para introducir la mejora 

continua en los procesos de diseño, tomando en cuenta el carácter temporal de los 

proyectos de construcción, es necesario tener una estructura organizacional que 

supervise y controle los desarrollos de los procesos de diseño. Esta es una Unidad de 

Control del Diseño (DCU) que depende de la administración de la compañía y 

participa en el desarrollo de todos los proyectos, obteniendo información y 

supervisando los cambios hechos en cada uno de los proyectos en ejecución. El DCU 

tiene como objetivo prevenir que los errores de diseño lleguen a campo (obra). En 

algún momento, la evaluación de los proyectistas o diseñadores, a través de los 

CheckList, permite la generación de registros para evaluar sus desempeños para 

futuros proyectos de construcción. 

Recomendaciones para una adecuada aplicación de la metodología  

1. Para tener mayor tiempo de revisar, identificar y corregir las deficiencias en los 

documentos de diseño, la “construcción virtual” tiene que empezar lo más 

tempranamente posible. Esto es de real importancia, los aportes de BIM, serán 

realmente relevantes, si este es empleado desde el nacimiento del proyecto 

 



 

2. La contratista debe liderar el modelado en BIM-3D, se debe tener la disposición de 

dos o más modeladores en obra y que las oficinas del proyecto estén 

adecuadamente implementadas. También puede “tercerizarce” el modelado en BIM 

del proyecto. Para esto es importante establecer estándares y criterios de 

modelado al momento de realizar el contrato (como el nivel de detalle de los 

modelos BIM), esto empleando lo ya comentado en los puntos anteriores, 

sectorización, brindando el nivel de detalle requerido, desarrollo del modelo de 

acuerdo a los procesos de constructabilidad que se ejecutan en obra, etc.  

3.  La cantidad de modeladores BIM varía dependiendo de la complejidad del 

proyecto y del presupuesto que se disponga. Pero se recomienda que como 

mínimo haya un modelador que se encargue de la arquitectura y estructuras, y 

otro encargado de las instalaciones.  

4. Los modeladores en BIM son los que manejan la herramienta a profundidad, la 

cual es parte de su actividad diaria, pero no deben ser los únicos que sepan usarla. 

Para garantizar el éxito en un proyecto se requiere que el resto del equipo tenga el 

conocimiento básico necesario de lo que es el BIM y conozcan de sus usos y 

aplicaciones. Además, la mayoría debe saber usar los programas a nivel básico que 

les permita extraer de los modelos cualquier información que necesiten.  

5.  El trabajo no solo lo deben realizar los modeladores en BIM; se requiere que estos 

trabajen coordinadamente con el resto del equipo de ingenieros y arquitectos del 

proyecto. Por ello es indispensable reducir la brecha del desconocimiento, para lo 

cual sería ideal realizar charlas de capacitación. 

 



 

6.  Concientizar al cliente/propietario para que ponga a disposición a los proyectistas 

o especialistas del proyecto durante la etapa de construcción, para que estén 

dispuestos a responder o clarificar cualquier observación emitida por la 

contratista. 

Beneficios BIM  

A continuación un resumen de los Beneficios de BIM para cada uno de los procesos. 

a) En la etapa de diseño 

⋅ En las primeras etapas del diseño, se puede obtener listados de materiales y 

cómputos de materiales generales, con la finalidad que el cliente pueda ver el 

detalle de los acabados planteados. 

⋅ Planos del proyecto compatibilizados en 2D y 3D en un mismo archivo: plantas, 

secciones, elevaciones, detalles y vistas 3D isométricas. 

⋅ Creación de imágenes, vistas de perspectivas, animaciones y recorridos virtuales, 

que muestran el recorrido de las instalaciones dentro de la arquitectura 

proyectada 

⋅ BIM permite la compatibilización de todas las especialidades en un solo archivo. 

Se puede sectorizar el trabajo en equipos con Work Sets, donde a cada 

profesional se le traslada el trabajo a realizar, permitiendo su rápido avance para 

el diseño y detalle del proyecto. 

⋅ Todos los elementos son generados con sus respectivas especificaciones 

técnicas, y estos pueden ser vistos en todas sus dimensiones. Es decir, puedo 



 

generar muros, puertas, ventanas, trasladar especificaciones técnicas, espesores, 

color, etc. Del mismo modo luego esa información se puede seguir 

complementando, durante el desarrollo del proyecto a nivel presupuestal, con 

esta herramienta puedo luego asignarle costos, obtener metrados, así como el 

detalle de todas las familias o elementos con las que cuenta el proyecto. 

⋅ Cuando se diseña, un elemento, si este sufre modificaciones al ser desarrollado 

en familias, solo se edita el elemento y este es actualizado en todo el proyecto. 

Esto permite obviar los tiempos en redibujo, en 2D se tendría que actualizar 

cortes, elevaciones, plantas etc. En BIM, toda la información es actualizada en 

tiempo real. 

⋅ Herramienta de venta visual tanto para el proyectista como para el propietario/ 

cliente. Es decir el proyectista puede vender su propuesta. En el caso del cliente 

o propietario puede vender el proyecto a sus futuros compradores, venta de 

oficinas, vivienda, etc. 

 

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 (detalles y 



 

fabricación de acero estructural, prefabricación de instalaciones) 

⋅ Sectorización del proyecto y programación de obra. 

⋅ Modificación de la programación de obra en 4D y 5D, simulación del proceso 

constructivo. 

⋅ Desarrollo comparativo de lo ejecutado vs lo proyectado 

⋅ Visualizar y/o analizar el esquema de sectorización planteado. Permitir proponer 

alternativas y proyectar en animaciones lo planeado 

⋅ Con la tecnología del edificio virtual, se genera un mayor conocimiento del 

proyecto, los propietarios están en una posición privilegiada, no sólo en los 

inicios del diseño de edificios, sino también en su planteamiento, mantenimiento 

y operación a largo de su ciclo de vida.  

1.3. La correspondencia Lean – BIM 

Lean y BIM son diferentes iniciativas que tienen un profundo impacto en la industria 

de la construcción, 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, donde establecieron que el BIM y el Lean están muy estrechamente 

ligados principalmente en cinco de ellas: 

1. Reduce los re-procesos. 



 

2. Diseña el sistema de producción para un flujo y valor. 

3. Genera automáticamente dibujos y documentos. 

4. Rápida generación y evaluación de los planes alternativos de construcción. 

5. Permite la comunicación online/electrónica basada en objetos. 

BIM como herramienta TIC para la construcción 

Hace muchos años se viene experimentando en el mundo una revolución tecnológica 

con el desarrollo de herramientas que permiten integrar, a los procesos tradicionales 

de construcción tecnología que permita hacer más eficiente el manejo de los 

proyectos. Colwell (2008) elaboró un estudio, basado en opiniones de expertos y en su 

propia experiencia, logrando identificar las siete herramientas TIC más influyentes para 

la industria de la construcción, los cuales son mostrados en la Tabla 1. Asimismo, el 

estudio también identifica los beneficios de las herramientas TIC en las diversas fases 

de los procesos de diseño y construcción.  

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 1 

Herramientas TIC más influyentes en la construcción (Colwell, 2008) 



 

 

En este estudio, Colwell identificó al modelado 3D y 4D como una de las herramientas 

TIC que pueden ser aplicados a la construcción dando beneficios y mejoras en la 

administración de: la programación, planeamiento del trabajo, calidad, seguridad y 

comunicación. Colocándose en el segundo componente TIC más influyente para la 

industria de la construcción con respecto a su aporte como herramienta de 

productividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2: BIM EN EL PERÚ Y SUDAMÉRICA, SU APLICACIÓN EN EMPRESAS DEL 

SECTOR. 

2.1. Contexto actual: Pasos para la entrega de un proyecto, criterios para los 

procesos de diseño, planificación y programación  

Para la entrega de un proyecto, es imprescindible contar con las siguientes etapas 

 

     Gráfico Nº1 

    Etapas de un proyecto 

 

En cada una de las etapas, los procesos pueden ser desarrollados de forma tradicional 



 

(Planos 2D) o emplear la última tecnología, BIM. (3D, 4D y 5D) 

Todo proyecto implica riesgos, involucra una serie de actividades y tareas 

interrelacionadas para su desarrollo y consume recursos financieros, humanos y de 

materiales. 

Por esto es importante conocer cómo se va a construir y a los futuros usuarios de lo 

que se pretende diseñar. Para esto será importante: 

⋅ Definición del programa 

⋅ Flexibilidad de uso 

⋅ Duración prevista del proyecto 

⋅ Mantenimiento de la estructura 

⋅ Tiempo de ejecución 

⋅ Contexto General 

⋅ Materiales y equipamiento existente en la zona. 

⋅ Cultura, tradiciones y costumbres de los habitantes de la zona. 

⋅ Mano de obra de la que se dispone. 

⋅ Tipo de proyecto  

El reto en estos procesos está basado en la capacidad de planeación, control y gestión 

que se tenga frente a cada proyecto dado que su éxito depende del cumplimiento en 

tiempo, optimización de los recursos, administración de riesgos y calidad en el 



 

producto final. 

Hoy en día los proyectos se van haciendo cada vez más complejos, por lo tanto se hace 

necesario planearlos adecuadamente. 

Para poder planear y administrar un proyecto, es necesario saber el tamaño o alcance 

y el tipo de proyecto. Si no se tiene una idea clara del tamaño real del proyecto, no es 

posible elaborar una planeación y programación acertada del mismo. 

2.2. Deficiencias en el proceso de diseño 

En el modelo tradicional Diseño/Licitación/Construcción, Los especialistas trasladan las 

necesidades y requerimientos del cliente en planos y especificaciones técnicas. Estos 

documentos, al contener “toda la información necesaria” para llevar a cabo la 

construcción, sirven de base durante el proceso de licitación y posteriormente se 

entregan a la empresa contratista seleccionada como documentos oficiales para que 

comience con la ejecución. 

La situación ideal, sería que los documentos trasladados para la construcción, estén 

completos, precisos, sin conflictos y ambigüedades, pero desafortunadamente esto es 

raramente encontrado y muy a menudo la contratista empieza la construcción con 

documentos incompatibles, incompletos, requiriendo, por consiguiente, validaciones 

de los proyectistas y diseñadores en pleno proceso de construcción. Por lo tanto, es 

esencial que la información sea entregada a la contratista eficientemente y sin 

retrasos, de lo contrario podría influir en la eficiencia durante el desarrollo del 

proyecto. 

 



 

En base a los estudios realizados por Hanvey. (2007) para la consultoría internacional 

“Interface Consulting” encargada de absolver y dar arbitraje a las disputas y reclamos 

entre la contratista y el cliente/propietario, hay muchas maneras en que los 

documentos de diseño e ingeniería pueden influir negativamente en el cumplimiento 

eficiente en tiempo y costo de proyectos de construcción. 

LOS problemas más comunes, que afectan principalmente a la contratista, son: 

1. Documentos de licitación incompletos e inadecuados 

2. Planos de diseño e ingeniería que llegan tardíamente 

3. Errores u omisiones en los planos 

4. Incompatibilidad entre los documentos contractuales de diseño (planos vs 

especificaciones) 

Los problemas surgidos por la separación de las etapas de diseño y construcción son 

muy notorios. Los principales problemas detectados son: 

(a) La poca interacción entre ambas etapas, diseño y construcción 

(b) la poca interacción entre los diversos proyectistas (especialistas) encargados del 

proyecto. 

Esta situación obliga en la siguiente etapa a iniciar la construcción del proyecto con 

deficiencias en los documentos de diseño e ingeniería, Estas deficiencias en los 

documentos de diseño frecuentemente son detectadas y resueltas en campo (obra) en 

plena ejecución del proyecto, en la etapa menos indicada ya que es en la etapa de 

construcción donde todo cambio cuesta más. Esta situación puede ser observada en el 



 

Gráfico Nº 2, que sugiere que los mayores esfuerzos por optimizar y compatibilizar el 

diseño y sus documentos deben surgir en la etapa de diseño, puesto que es en esta 

etapa donde hay un mayor control sobre cualquier cambio que pueda surgir en el 

proyecto, representando consecuentemente un costo mucho menor. 

 

Gráfico Nº 2 

Aumento de los costos debido a un cambio de diseño y su capacidad de controlarlos 

Fuente: Curva de Mc Leamy, “Integrated Project Delivery, 2004 

 

Para identificar las deficiencias en los documentos de diseño, que comúnmente se 

detectan durante la construcción, Alarcón y Mardones (1998) realizaron un estudio en 

cuatro proyectos de una empresa constructora de Chile y clasificaron los diferentes 

problemas presentados en la etapa de construcción, llegando a la conclusión que los 

más frecuentes eran los concernientes a la falta de detalles, especialmente en los 

planos de estructuras, planos de arquitectura y a la incompatibilidad entre estos 



 

(Alarcón y Mardones, 1998).  

En muchos casos, sucede que son los propios clientes o propietarios quienes apresuran 

la ejecución de sus proyectos, generando así, que el proceso de diseño e ingeniería no 

esté completo cuando se licita para la construcción. Con esta incertidumbre, debido al 

diseño e ingeniería incompleta en el proceso de licitación, la construcción real del 

proyecto es a menudo obstaculizada por la ingeniería incompleta (Harvey, 2007).  

También es importante recordar que los equipos de diseño de ingeniería, en los 

proyectos tradicionales de construcción, tienen diferentes objetivos que la contratista. 

En muchos casos, el arquitecto/ingeniero es representante del propietario, mientras 

que el contratista es una entidad independiente tanto del propietario como de los 

diseñadores o proyectistas. Debido a ello se generan disputas y reclamos que muchas 

veces llegan a los tribunales debido a los documentos de diseño e ingeniería 

ineficientes. Aunque muchos dueños y contratistas están tratando de integrar el 

proceso de ingeniería y diseño, esto no alivia las responsabilidades de las partes para 

coordinar eficazmente los procesos de ingeniería y construcción para cumplir con los 

requisitos de costo y plazo del proyecto.   

Debido a ello la interface diseño-construcción ofrece un gran potencial de mejora. No 

podemos hablar de la aplicación del enfoque “Lean Construction” tratando de mejorar 

la productividad en campo y minimizando sus pérdidas sin que previo a esto se haya 

realizado un óptimo diseño “Lean” que permita la construcción del proyecto sin 

deficiencias ni retrasos. Además, es en la etapa de diseño donde se debe dar prioridad 

a la optimización del proyecto, puesto que es ahí donde son menores los costos 

debidos a un cambio de diseño. 



 

2.3. Procesos de diseño, planificación y programación de edificios multifamiliares 

Para poder elaborar la secuencia de la programación por entregables es necesario 

definir aquellos que intervienen desde el diseño hasta la construcción y establecer 

metas de cada uno de ellos.  

Para esto se debe definir la extensión del proyecto, lo que significa revisar y analizar 

toda la información existente: los contratos y anexos, planos, especificaciones y 

presupuestos; esto con el objetivo de lograr una visión general del proyecto a construir 

y establecer los lineamientos necesarios. Teniendo toda esta información, el equipo 

deberá determinar los entregables y partidas a ejecutar. 

Teniendo una visión general del proyecto, se define el programa general del mismo. 

Para ello, se elabora la EDT (estructura de descomposición del trabajo) del proyecto, 

cuyo objetivo es determinar el alcance total y definir cuál es la división adecuada del 

mismo, considerando sus condiciones específicas. Tomando como base esta EDT, la 

lógica y los requerimientos, el equipo de profesionales a cargo, deberá elaborar el plan 

de trabajo de acuerdo a las fechas propuestas para los entregables. Será de suma 

importancia la experiencia de los profesionales del proyecto, para determinar, los 

plazos, cumplir con los procesos, etc. 

Basándose en la EDT, el jefe de obra definirá las actividades considerando que estas 

deben ser mensurable, con sus respectivos responsables y recursos específicos. La 

asignación de responsables se efectuará según la disponibilidad e idoneidad del 

personal en coordinación con el gerente de la unidad de negocios.  

 



 

Luego, se procederá a desarrollar el planeamiento específico por procesos, el cual 

incluye:  

1. Identificar los metrados. Con el área de costos y presupuestos, se deben validar los 

metrados presentados, con la finalidad de cuantificar el costo real de la obra y 

poder disponer de los recursos necesarios para esta. 

2. Sectorizar el proyecto con la finalidad de proyectar la programación diaria de los 

trabajos. 

3. Determinar los procedimientos constructivos del proceso. El responsable del 

entregable definirá las estrategias y/o procedimientos constructivos que aplicará 

para la ejecución del mismo y las detallará por escrito. Asimismo, el responsable 

definirá las estrategias y o procedimientos de seguridad que deberán tenerse en 

cuenta para la ejecución del mismo y las detallará también por escrito. 

4. Medir la productividad de los recursos, en base a la información proyectada por el 

área de presupuestos y costos. Es importante analizar, si los metrados 

considerados en un inicio cumplen con real ejecutado en obra. Los recursos 

deberán ser agrupados por los siguientes rubros:  

⋅ Mano de obra  

⋅ Materiales  

⋅ Equipos  

⋅ Vehículos  

⋅ Subcontratos  



 

⋅ Supervisión   

⋅ Gastos generales  

Tomando en cuenta este plan de trabajo estaremos estructurando los procesos de 

diseño, planificación y programación de edificios multifamiliares, obteniendo las 

herramientas necesarias para mejorar la producción y disminuir la variabilidad, la cual 

afecta directamente al tiempo de ejecución del proyecto si no se logra controlar de 

forma adecuada. 

2.4. Adopción de BIM en el Perú y Sudamérica 

A falta del involucramiento en las políticas de las empresas públicas, privadas y 

entidades gubernamentales, la adopción del BIM en Sudamérica aún no es una 

realidad concreta. Sin embargo, ya existen iniciativas para la difusión y adopción de 

éstas tecnologías, siendo los realizados en Chile uno de los casos más resaltantes. 

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. 

Asimismo, el 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. 

Sin embargo, según información directamente obtenida de la Web de la CDT, ellos 

mencionan que: “Si bien en Chile ya se han desarrollado algunos proyectos con el uso 

del BIM, estos han estado principalmente enfocados a una sola especialidad de 

construcción, y por empresas muy destacadas del rubro”. 



 

En el Perú, el uso del BIM está poco difundido y no se cuenta con estadísticas 

específicas, sin embargo existen organismos que apuestan por esta tecnología en 

nuestro país. Un ejemplo de esto es el Comité BIM del Perú que, pertenece al Instituto 

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

CAPECO. 

Este está integrado por profesionales con experiencia aplicando BIM en todas las 

etapas de un proyecto. 

Está conformado por profesionales tanto independientes como integrantes de las 

diferentes empresas de la industria de la construcción, involucrados en las diferentes 

etapas de la vida de un proyecto. Nació en el año 2012, desvinculada de cualquier 

desarrollador de software o entidad gubernamental, motivada por la necesidad de 

promover el ingreso de la industria en el manejo de este sistema, para orientar este 

proceso de manera ordenada y programada. 

Del mismo modo existen algunas empresas grandes y pequeñas que lo vienen usando, 

pero, sólo se enfocan en algunas de sus áreas de aplicación de manera aislada, 

dependiendo de sus necesidades y de las utilidades que desean aprovechar. De otro 

lado, muchas empresas desconocen de sus potenciales ventajas. Esto se debe a que el 

BIM como panorama general no es en sí aprovechar los beneficios de utilizar un 

software, sino un cambio en la manera de pensar y gestionar los proyectos. 

Para que el uso del BIM alcance el éxito ideal, según los términos que la definen, tanto 

los arquitectos, proyectistas, contratistas y demás partes involucradas en el proyecto 

deben gestionar su información y canalizarla al resto de los involucrados usando 



 

herramientas BIM. Esto pone en agenda política el liderazgo que debería asumir el 

estado en buscar difundir el uso de éstas tecnologías. 

De todas formas queda claro que el uso del BIM, aplicado a los proyectos de 

construcción, está en pleno desarrollo y es una oportunidad para mejorar los 

tradicionales procesos de gerencia del diseño y/o construcción de los proyectos y 

cuyos beneficios podrían ser percibidos en cualquiera de las etapas del proyecto. 

2.5. Antecedentes de la empresa constructora 

El uso de BIM, puede brindar beneficios para todos los involucrados en la concepción 

de un proyecto. Sin embargo, en esta oportunidad evaluaremos el impacto directo 

sobre las etapas que maneja una constructora. Donde se evaluarán los resultados 

obtenidos en 5 proyectos, con procesos tradicionales y con el uso de BIM 

2.5.1. Situación de las empresa, Constructora 

La empresa en estudio cuenta con más de 25 años, en el sector inmobiliario 

peruano. Ha construido más de 800 000 m2 y ha ejecutado trabajos de 

habilitación urbana por más de 300 000 m2.  

Entre las decenas de proyectos inmobiliarios que se han construido se 

encuentran condominios, viviendas multifamiliares, complejos habitacionales, 

edificios de departamentos exclusivos, centros empresariales, galerías 

comerciales, hoteles, hospitales, edificios académicos, cementerios, centros 

polideportivos y centros recreacionales. 

En el año 2011, la empresa, sufrió numerosas pérdidas durante la construcción 

de proyectos. Cuando se sinceraron las cifras de las pérdidas generadas, se 



 

analizaron las causas de estas. La más importante era la falta de información y 

toma de decisiones oportunas.  No se tenía un sistema integrado, para analizar la 

información. Es por esto que se implantan varias estrategias, para mejorar el 

control de las obras y de la misma empresa. 

A nivel administrativo: 

1. Se generó un sistema de control integrado, para toda la empresa, para el 

ingreso de facturas, programación de pagos, tareos, registro de almacén, 

órdenes de compra y servicios, etc. (Programa Soluflex) 

2. Se capacitó al personal de obra y oficina, en el uso del sistema Soluflex 

3. Se establecieron los procesos para la programación de pagos, solicitud de 

materiales, aprobación de presupuestos, etc. Aquí un ejemplo de uno de los 

procesos.  

 

Gráfico Nº 3 

Proceso de Programación de Pagos 

En obra 

1. Se puso mayor énfasis en la sectorización y programación de los proyectos. 

Integrando el uso de BIM, con la programación de obra.   



 

2. Se inició el modelado en BIM, en un inicio, solo para sectorizar el proyecto, y 

trabajar en las programaciones de obra. Posteriormente, se usó esta 

herramienta para acompañar las licitaciones, propuestas de intervención y 

ejecución de obra.  

3. Se establecieron costos unitarios, por partidas. Esto con la finalidad de asignar 

los recursos en cada una de las partidas y referenciarlo con el gasto diario en 

obra y los recursos requeridos, tanto para la entrega de un presupuesto como 

para el control diario del avance en obra.  

4. Se habilitó un sistema de control en Excel, para el registro diario de obra. 

Donde, diariamente se debe documentar el avance diario y compararlo con lo 

proyectado en la programación. Ver Anexo 1 

5. Se subcontrató el servicio de modelado de todas las especialidades en BIM. 

Esta implementación fue utilizada por la constructora, como una herramienta 

de ventas, detección de interferencias, programación, entre otros. 

Situación actual de la constructora 

Del 2012 al 2014, los proyectos desarrollados por la constructora, fueron 

adaptando los cambios y mejoras antes mencionadas. Los procesos fueron 

implementados de manera progresiva, de forma positiva. 

Todos estos cambios, fueron impulsados, por el gerente de operaciones, quien 

ingresó a la empresa, cuando surgió el desatape de las perdidas obtenidas en el 

2011. 

Del 2012 al 2014, se pudo evidenciar los aportes de las medidas perfiladas, se 



 

organizó toda el área administrativa de la empresa. Hoy en día se puede obtener 

información en tiempo real de los proyectos. Se tiene el control de las obras, 

gastos al día, deudas por pagar, partidas pendientes por cancelar, se controla el 

avance de las obras, se puede intervenir de manera oportuna, para resolver 

conflictos, problemas de procura, problemas con contratistas, etc. 

Sin embargo la situación actual del mercado, y el duro golpe a la empresa, por las 

pérdidas del 2011, generaron un escenario muy difícil de sobrellevar, el cual 

sigue teniendo sus rezagos hasta el día de hoy.  

La compleja situación económica y reajustes, en la empresa, hicieron que se 

fragmenten los grupos de trabajo preparados, lo cual luego de un tiempo generó 

la renuncia del Gerente de Operaciones. Su legado, siguió empleando las 

estrategias trabajadas, sin embargo, el análisis técnico de la información, quedó 

en segundo plano, sin alguien responsable de su evaluación.  Dejando de lado a 

su vez, el modelado en BIM, de los proyectos en desarrollo. Un claro ejemplo de 

esta situación, es el desarrollo de uno de los proyectos más grandes del grupo 

(inmobiliaria) sin el empleo de BIM. Actualmente la inmobiliaria, viene 

desarrollando un proyecto de 4 torres de 20 pisos, el cual solo se está 

desarrollando en 2D. Este proyecto cuenta con 67, 297.15 m2 de área 

construida. 

Propuestas de mejoras a nivel de empresa 

Para poder retomar el rumbo de la constructora y justificar, la inversión de 

tiempo y dinero que se hizo cuando se generaron los cambios en la empresa, es 

importante, retomar los lineamientos emprendidos, para una buena 



 

compatibilización de proyectos, empleando BIM y los beneficios económicos que 

este puede aportar a los proyectos. El sustento de los valores históricos, 

obtenidos con la aplicación de BIM, será presentado, a continuación, en el 

capítulo 2.6., con esta información entraremos al detalle, de los beneficios que 

pueden ser adoptados por la empresa. 

2.6. Resultados en proyectos desarrollados de forma tradicional y con BIM en 

edificios multifamiliares 

2.6.1. Proyectos 

El presente estudio se basa en la evaluación de 5 proyectos, todos edificios 

multifamiliares, los cuales han sido construidos entre el 2011- 2015. 

Los proyectos seleccionados tienen una estructura similar, en su edificación. 

Edificios en su mayoría entre 4 y 15 pisos, con 3 o 4 sótanos. Dentro de los 

cuales, podremos encontrar departamentos, estacionamientos, depósitos y las 

respectivas áreas comunes. 

 La similitud entre los proyectos, tuvo la finalidad de tratar de evaluar, proyectos, 

con el mismo impacto, complejidad, tiempos de entrega, etc. 

2.6.2. Proyectos Tradicionales 

En el caso de los proyectos Multifamiliar el Cortijo, Multifamiliar JP y el 

Multifamiliar Aurora, el inicio de obra, empezó semanas después de obtener la 

buena pro. 

En estos casos, se recibió el proyecto final, para su evaluación y consulta, pero en 



 

paralelo, ya se iniciaba la obra. 

Efectivamente se contaba, con un diseño, cronograma, presupuesto, un 

ingeniero a cargo de la revisión de los planos 2D, pero no se tenía el proyecto, 

revisado por la constructora, y compatibilizado garantizado al 100%. 

Del mismo modo, es importante indicar que en ese entonces, la constructora no 

tenía las mejoras descritas en el Capítulo 2.5. 

2.6.3. Proyectos desarrollados con BIM 

En el caso de los proyectos desarrollados con BIM, las especialidades se 

ejecutaron semanas antes del inicio de la obra. Esto porque las especialidades 

del proyecto ya se habían desarrollado en 2D. 

El proyecto CIRQ. , ha sido desarrollado, por la Gerencia de proyectos, empresa 

encabezada por el promotor de la implementación del sistema BIM en la 

Constructora antes mencionada. En este proyecto también se empleó BIM poco 

antes del inicio de la obra.  

En el caso del proyecto LUM y el proyecto CIRQ, el empleo BIM, no se hizo, desde 

el nacimiento del proyecto, sin embargo, se desarrollaron todas las 

especialidades en BIM, es decir, Arquitectura, Estructuras, IIEE, IISS, IIGG, etc. 

Este modelado en 3D, obtuvo importantes aportes, sobre los costos finales de 

obra y plazos de entrega. 

Del mismo modo, con Naviswork, se pudo, proyectar la programación de la obra, 

así como el recorrido virtual de la misma, lo que ha permitido, generar un mejor 

entendimiento del proyecto entre los especialistas. 



 

La simulación de 4D, es de gran ayuda, pues nos permite trabajar en nuestra 

planificación diaria, así como analizar los inconvenientes presentados en las 

obras, o el impacto generado, por las partidas retrasadas, en el proyecto general. 

Otro ejemplo desarrollado por la constructora en 4D fue una obra en surquillo. 

Para esto fue indispensable: 

1. Contar con la sectorización de la obra en BIM 

2. Programación de la obra, de acuerdo a la sectorización planteada 

3. Desarrollo del 4D en BIM 

4. En las hojas diarias de producción, generar el registro diario del avance de 

producción en obra. 

5. Análisis del retraso sobre los trenes de trabajo, propuestas de mejora y 

recuperación de la programación, en coordinación con los especialistas. 

6. Desarrollo del 4D en BIM de acuerdo a lo real ejecutado. 

7. Comparación de los dos modelos desarrollados 

En este proyecto se obtuvieron muy buenos resultados, en los cumplimientos de 

plazos, el proyecto fue de la mano con la programación proyectada en un inicio. 

En algunas semanas, se tuvo retrasos diarios, los cuales, luego fueron 

subsanados, y se cumplió con el plazo de entrega establecido, para el desarrollo 

de todo el casco del proyecto. 

Gracias al 4D y al análisis comparativo que permite esta tecnología, en la pre y 



 

post entrega, se puede identificar, en donde se presentan los retrasos, así como, 

cuando se alineo el proyecto para cumplir las fechas, que se hizo, y si los cambios 

generados, obtuvieron resultados positivos para el proyecto. En este caso, el 4D, 

es una gran herramienta, que nos permite reforzar las lecciones aprendidas, 

identificarlas, cuantificarlas, contribuyendo con la mejora continua, para el 

desarrollo de proyectos. Cabe indicar, que como cualquier método, esto debe 

aplicarse, y retroalimentarse, cada día y en cada proyecto que se ejecute, con la 

finalidad de intensificar el estudio sobre estas herramientas, y obtener los 

mayores beneficios. 

Es importante indicar, que los mayores beneficios de BIM sobre un proyecto se 

obtienen cuando este se introduce desde el origen del proyecto. 

En el presente estudio se analizan las diferentes variantes y el comportamiento 

de cada uno de los proyectos, su desarrollo o inconvenientes generados durante 

la construcción, que como consecuencia afectan directamente a sus costos y 

plazos de entrega. 

A continuación un breve resumen de cada uno de los proyectos mencionados. 

Ver anexo 2 

2.6.4. Datos estadísticos 

Las cifras que presentamos a continuación, muestran ratios importante de los 

impactos favorables, que puede generar BIM. Por lo tanto si obtenemos estas 

importantes cifras, al solo emplearlo, antes del inicio de la obra; imagine los 

resultados que podemos obtener cuando BIM, se aplica de manera integral y 



 

como punto de partida para el diseño de un proyecto, donde todos los 

involucrados en las etapas del proyecto se verán beneficiados 

En el siguiente cuadro Nº 2 se presenta un resumen del costo de obra 

contractual por proyecto, costo de los adicionales, metros cuadrados 

construidos, número de RFI y porcentaje de los adicionales sobre el presupuesto 

contractual.  

 

 

Cuadro Nº 2 

Resumen de Costos y RFI por obras 

En este proyecto la constructora se vio penalizada con un deductivo de S/.1, 000, 
000 por extensión de plazo 

En este proyecto la constructora se vio penalizada con un deductivo de S/. 
171,224, por extensión de plazo 

Proyectos desarrollados con BIM 

*  Proyecto CIRC, a pesar de formar parte de otra empresa, la información ha sido 
incluida con la finalidad de aportar los resultados obtenidos con BIM. 

 

Si tomamos los montos en soles indicados en el cuadro 2 y generamos en porcentaje el 

sobrecosto del monto contractual de obra, obtenemos un valor entre el 1.34 % y 5.6 % 



 

sobre el costo contractual de obra en proyectos tradicionales. A diferencia de los 

proyectos desarrollados con BIM donde el sobre costo es entre un .77% y 1.64%. Si 

generamos un promedio entre tipos de proyectos. Obtenemos un valor de 3.27% 

sobre el costo contractual de obra en proyectos tradicionales y 1.20% sobre el costo 

contractual de proyectos desarrollados con BIM. En este caso, podemos ver, como los 

proyectos desarrollados con BIM, tienen un menor impacto sobre el costo contractual, 

permitiendo, mantener el costo ofrecido al cliente. 

En el caso de los proyectos El Cortijo y JP, ambos estuvieron penalizados con 

deductivos. El importe asignado equivale, entre un 1% y un 5% del costo contractual 

de la obra. Factor que se deriva de numerosos factores: incompatibilidad, 

interferencias, gestión, precios asignados en el presupuesto contractual alejados de la 

realidad, etc. Dentro de este listado de factores, BIM disipa como mínimo 2 de ellos, ya 

que nos permite detectar a tiempo interferencias e incompatibilidades. Por lo tanto 

BIM, puede reducir el riesgo de penalidades entre un rango de 1% a 5 % del costo 

contractual de la obra. En el Cuadro Nº 3 podemos observar un breve resumen de lo 

expuesto. 

 

 

 

Cuadro Nº 3 

 Porcentaje de las Penalidades sobre el costo contractual de obra 

En el caso de la obra LUM, esta aún no ha concluido, se terminará en diciembre del 

2015 sin embargo, estamos haciendo una proyección de los posibles adicionales, 



 

mediante los resultados históricos obtenidos a la fecha (corte agosto). A continuación 

el detalle: 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 4 

Proyección del Porcentaje sobre el presupuesto Contractual  

 

Con este simple ejercicio, podemos proyectar el porcentaje sobre el costo contractual 

de obra, el cual es menor al 1%. Cabe indicar que al ya estar por culminar el proyecto, 

es poco probable que se llegue a este valor, actualmente el proyecto ya se encuentra 

en etapa de acabados, las consultas pendientes ya fueron trasladadas a los 

especialistas. 

En el siguiente cuadro se traslada el costo de adicionales por m2 representado en 

nuevos soles. Valor que nos puede servir, como referente, para calcular de manera 

rápida, el costo por adicionales en m2, en proyectos tradicionales así como en 

proyectos desarrollados con BIM. 



 

 

Cuadro Nº 5 

Costos en adicionales por m2 

 

 

  

 

 

 

 

Gráfico Nº 4 

Costos en adicionales por m2 por proyecto 

 

2.7. Relación entre adicionales y RFI 

Los adicionales que se generen, los va a asumir el propietario del inmueble, este 

importe afecta el perfil económico del proyecto, utilidad de los inversionistas, etc. Es 

transcendental indicar que mientras más temprano se detecten las incompatibilidades, 

se podrán tomar medidas correctivas a tiempo para reducir los sobre costos del 



 

proyecto. 

En el caso del contratista, definitivamente estos adicionales generan una ganancia 

añadida a la prevista, sin embargo, es importante tener el control del proyecto, para 

que esto no ocurra, de lo contrario se podrían generar grandes pérdidas o reajustar las 

utilidades proyectadas para el proyecto. 

Para evitar este escenario, el constructor deberá: 

⋅ Revisar el proyecto de forma exhaustiva en cuanto lo reciba para su ejecución. 

⋅ En caso se encuentren incompatibilidades, durante la etapa de construcción, estas 

deberán ser informadas de manera inmediata, a través de RFI. Se deberá solicitar 

una pronta atención, en caso de no tener respuesta, se deberá, monitorear el 

tiempo transcurrido y alertar de su impacto en los trabajos, si es factible dar una 

propuesta técnica para su absolución, con su respectivo costo y plazo 

⋅ No se deberán ejecutar adicionales, sin que estos hayan sido aprobados por el   

cliente. 

⋅ Se deberá llevar un control exacto de la obra, monto contractual, presupuestos 

actualizados de adicionales presentados, listado de RFI, indicando, fecha de 

aparición, fecha de respuesta, correos sustentarios, posibles soluciones, etc. 

⋅ En los casos estudiados, los proyectos que tuvieron un gran número de RFI 

registraron un incremento del 5.6 % sobre el costo de obra contractual, y su fecha 

de entrega se retrasó. 

⋅  



 

2.7.1. Proyecto El Cortijo 

Este proyecto tuvo 342 RFI, donde el 75% de ellos correspondía a la especialidad 

de Arquitectura, el segundo lugar lo ocupa la especialidad de estructuras con un 

12%. Es importante indicar que en todos los proyectos evaluados, la partida de 

arquitectura y estructuras, son las que generan un mayor número de RFI. Tal 

como se indica en el Gráfico Nº 5 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 7 

Proyecto El Cortijo: RFI por especialidades 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 5 

Resumen de RFI por especialidades 

PROYECTO JP PROYECTO EL CORTIJO PROYECTO LUM 



 

Análisis de RFI de la obra El Cortijo, en monto en Soles 

Los RFI, generaron un impacto económico, sobre el proyecto, producto de 

adicionales y deductivos, que representaron un incremento por un cuarto de 

millón de nuevos soles. 

 

 

 

Cuadro Nº 7 

Proyecto El Cortijo: Adicionales por RFI por especialidades en nuevos soles 

 

Representación gráfica del Análisis de RFI de la obra El Cortijo, en monto en Soles 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 6 

Proyecto El Cortijo: Adicionales por RFI por especialidades 

 



 

A continuación presentaremos el resumen del retraso de entrega de la obra del 

Proyecto El Cortijo. En esta se indica la fecha de inicio de obra, fecha de entrega 

y tiempo de la obra. 

Es importante indicar que de acuerdo al contrato de obra, se tenía por penalidad 

S/. 27, 461.54 por día de atraso, pero a su vez, el contrato estipulaba una 

penalidad máxima de S/. 1,830, 769.36. En la negociación final las partes 

acordaron una penalidad de S/. 1, 000, 000 de nuevos soles. 

 

 



 

 

Cuadro Nº 8 

Proyecto El Cortijo: Resumen del retraso de entrega  

 

Tiempo de respuesta de los RFI 

El proyecto tuvo 342 RFI, obteniendo el promedio del tiempo de respuesta a los 

RFI, nos da un tiempo promedio de 35 días, un tiempo de respuesta, 

considerablemente alto. La respuesta a RFI debe tardar entre 7 a 15 días, es 

evidente que el logro de estas acciones está estrechamente vinculado con un 

TIEMPO 
EJECUCIÓN

FECHAS DIAS 
ACUMULADOS

DIAS 
ATRASADOS

FECHA INICIO CONTRACTUAL 06/10/2011 0 0
FECHA FIN CONTRACTUAL 366 05/10/2012 366 0

AMPLIACIÓN
X TRABAJO 
MUNICIPAL 9
X FALSAS 
ZAPATAS 18

FECHA FIN AMPLIADA 13/11/2012 405 0

FECHA INICIO ENTREGA DPTOS 03/04/2013 546 141

FECHA FINAL  ENTREGA DPTOS 24/05/2013 597 192

FECHA ENTREGA SISTEMA ACI 05/07/2013 639 234

MONTO DEL CONTRATO M  = S/. 18.307.693,57
1.5/1000 x 
M/ DIA=

S/. 27.461,54

MÁXIMA PENALIDAD 10% M= S/. 1.830.769,36

PENALIDA FINAL (CONCILIADA)= S/. 1.000.000,00

DESCRIPCION

PENALIDAD POR ATRASO DE 
ENTREGA



 

tema de gestión. Sin embargo en este caso específico, este número nos puede 

mostrar, la estrecha relación que existe también entre el retraso de entrega de la 

obra y la falta de respuesta a los RFI, donde muchas veces, son los enlaces que se 

requieren para no retrasar las partidas que vienen detrás.  

2.7.2. Proyecto JP 

Este proyecto tuvo 140 RFI, donde el 79% de ellos correspondía a la especialidad 

de Arquitectura, el segundo lugar lo ocupa la especialidad de estructuras con un 

9%. 

 

 

 

 

Cuadro Nº 9 

Análisis de RFI de la obra JP  

 

Análisis de RFI de la obra JP, en monto en Soles 

El retraso de la entrega del Proyecto JP, fue de 150 días y el deductivo por 

penalidades fue de S/ 171.224 nuevos soles.   

En este proyecto los RFI, generaron un impacto económico, con un importe de 

adicionales por más de tres cuartos de millón de nuevos soles. 



 

 

 

 

 

Cuadro Nº 10 

Análisis de RFI de la obra JP en nuevos soles 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 7 

Proyecto JP: Adicionales por RFI por especialidades en nuevos soles 

 

Tiempo de respuesta de los RFI 

El proyecto tuvo 250 RFI, obteniendo el tiempo de respuesta de los RFI, nos da 

un tiempo promedio de 21 días, un tiempo de respuesta, alto. La respuesta a RFI 

debe tardar entre 7 a 15 días, es evidente que el logro de estas acciones está 

estrechamente vinculado con un tema de gestión. Sin embargo en este caso, este 



 

número nos puede mostrar, nuevamente la estrecha relación que existe también 

entre el retraso de entrega de la obra y la falta de respuesta a los RFI que se 

generan. 

2.7.3. Proyecto LUM 

Este proyecto tuvo 183 RFI, donde el 39% de ellos correspondía a la especialidad 

de Arquitectura, el segundo lugar lo ocupa la especialidad de estructuras con un 

37 %. 

 

 

 

Cuadro Nº 11 

Proyecto LUM: Análisis de RFI de la obra LUM 

 

El proyecto LUM, contó con un retraso de 31 días, este retraso en la entrega 

inicial de la obra, ha sido aprobado por la propietaria, sustentando, los 

inconvenientes generados en el proyecto; el principal de ellos el de las 

calzaduras, el cual genero un adicional de S/ 32, 607.01 nuevos soles, e impactó 

en el plazo de entrega de obra. 

En este proyecto los RFI, también generaron un impacto económico, con un 

importe en adicionales de S/. 129, 115.94 nuevos soles. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 12 

       Proyecto LUM: Análisis de RFI de la obra LUM en nuevos soles 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 8 

Proyecto LUM: Análisis de RFI de la obra LUM por especialidades en nuevos 
soles 

ANÁLIS DE RFI DE LA OBRA LUM EN 

NUEVOS SOLES 

  ARQUITECTURA S/. 51.315,91 

IIEE S/. 18.726,12 

IISS S/. 9.769,52 

ESTRUCTURAS - IIMM S/. 32.607,01 

IIGG S/. 16.697,38 



 

 

El proyecto LUM obtuvo 183 RFI. El tiempo promedio de respuesta de RFI es de 

14 días. Es importante indicar que en este proyecto, actualmente no se ha 

postergado la fecha de entrega de la obra y esta se hará en el plazo pactado con 

la inmobiliaria. Lo cual muestra la estrecha relación que existe entre los plazos de 

respuesta de RFI y los plazos de entrega de la obra. En el siguiente cuadro, 

podemos apreciar claramente la incidencia de BIM sobre los plazos de entrega y 

deductivos generados por penalidades. 

 

Cuadro Nº 13 

Incidencia de BIM sobre plazos de entrega y deductivos por penalidades 

 

En el presente cuadro, podemos observar, la aparición de RFI en el proyecto por 

mes. 

 



 

 

Cuadro Nº 14 

Representación de RFI de octubre 2014 a agosto 2015- Proyecto LUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 9 

Representación de RFI de octubre 2014 a agosto 2015- Proyecto LUM 
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2.7.4. Análisis de Costo Promedio de RFI 

Haciendo un análisis comparativo de los RFI en cada uno de los proyectos, 

podemos concluir, que los proyectos desarrollados en BIM en etapas previas a la 

construcción, se cuenta con una cantidad mayor de RFI por M2, sin embargo el 

costo promedio de cada uno de ellos es menor que en el caso de proyectos 

tradicionales donde se tiene una menor cantidad de RFI, sin embargo el costo de 

estos es 4 veces, más caro que en los proyectos desarrollados en BIM. 

El costo promedio elevado, en el caso de los RFI de proyectos tradicionales 

puede generarse, debido a que la detección de estos problemas de forma tardía , 

y los daños ocasionados o retrabajos implican un mayor costo, tiempo, horas 

hombre, etc. 

En los proyectos con BIM, estas interferencias, son advertidas de forma 

temprana, evitando estos retrabajos, o permitiendo la oportuna intervención de 

los especialistas, para su solución. Asimismo BIM advierte, de los muchos, 

pequeños problemas, que se pueden evidenciar, cuando el modelo del proyecto 

es visto en 3 dimensiones. 

 

 



 

 

Proyectos desarrollados con BIM 

Cuadro Nº 15 

Análisis de costo promedio de RFI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 3: INDICADORES DE LOGRO, IMPACTOS DE BIM SOBRE LOS PROYECTOS 

5.1. Implementación de BIM en un proyecto multifamiliar 

En el capítulo 2.5.1., mencionamos al edificio CAMP, proyecto que está por desarrollar 

la constructora, sin la aplicación de BIM.  

Actualmente todas las especialidades 2D de este proyecto, están listas, el proyecto aún 

no inicia su construcción pero está proyectado para iniciar obra en enero 2016. Tiempo 

suficiente para modelar las especialidades en BIM y poder, analizar, interferencias o 

incompatibilidades en el proyecto. Este proyecto cuenta con 67,297.15 m2, el costo 

contractual de la obra es de S/. 95, 484,672, 91 nuevos soles. 

Con los indicadores que hemos obtenido en el desarrollo del capítulo 2, tenemos una 

clara idea de cómo podemos garantizar el costo contractual de obra, aplicando el uso 

de BIM. 



 

 

BIM en el Proyecto CAMP 

Para la implementación de BIM, en el proyecto CAMP, se van a requerir de 3 

fases.  

Fase 1: Recopilación de Información 

Fase2: Coordinación entre Profesionales pre construcción 

Fase 3: Coordinación entre Profesionales durante la construcción 

A continuación: Diagrama de Gantt de las fases 

 

Gráfico Nº 10 

Diagrama de Gantt de las Fases 

 

Fase 1: Recopilación de Información 

Para iniciar el modelado del proyecto en BIM, es imprescindible contar con el 



 

expediente técnico del proyecto. Este deberá estar compuesto por los planos de 

todas las especialidades, arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas, 

instalaciones sanitarias, instalaciones mecánicas, etc. Memorias de arquitectura 

y especialidades. Toda esta información deberá ser entregada al modelador BIM, 

para su estudio, análisis y desarrollo. 

Antes de cerrar la negociación con el modelador BIM es imprescindible 

establecer los criterios de diseño y alcances del servicio de modelado. Aquí 

algunos de los más importantes: 

⋅ Los elementos deben ser dibujados de forma independiente, y acorde a su 

proceso constructivo, es decir, las columnas, deben ser dibujadas desde donde 

parten NPT hasta donde terminan, fondo de la losa superior, una columna, no 

puede ser dibujada como un solo elemento, es decir, si tengo un edificio de 10 

pisos, no puedo tener un solo elemento que contenga la altura total de la 

edificación.  

⋅ Los elementos deben ser modelados, de acuerdo a la sectorización planteada 

por el equipo técnico. (Por parte de la constructora). Si esto no se desarrolla de 

esta manera, cuando desee generar mi 4D del proyecto, no voy a poder hacer 

la simulación, de acuerdo a mi sectorización, ya que los elementos no han sido 

“cortados”, como se requiere. 

⋅ Los servicios del modelador, deben incluir la subsanación de interferencias e 

incompatibilidades del proyecto, en este caso, cuando el proyecto es 

desarrollado de 2D a 3D, no solo se requiere dibujarlo. Para poder obtener, los 

beneficios de BIM, lo que nos interesa, es generar los cambios detectados en el 



 

modelo, con la finalidad, de ver el desarrollo del proyecto, y si estos cambios 

generan, otras interferencias, con el resto de especialidades. 

⋅ La entrega de los modelos debe ser de cada una de las especialidades, y la 

entrega final debe contener el desarrollo del proyecto As Built. 

⋅ Es importante estipular, los plazos de entrega, cuáles van a ser los entregables y 

en que fechas. 

⋅ Definir cuanto tiempo va a tardar el modelador, en subsanar, las interferencias 

en el modelo. 

Fase2: Coordinación entre Profesionales pre construcción 

Previo al inicio de obra, es importante que el equipo técnico se reúna y revise el 

modelo trabajado, con la finalidad de examinarlo, entenderlo, resolver dudas, 

verificar si la sectorización planteada, es la correcta, ver las interferencias o 

incompatibilidades ya detectadas, etc. 

Todas estas observaciones o consultas, deben ser remitidas al Modelador BIM, 

por intermedio del coordinador BIM, para su pronta revisión, o desarrollo. 

Fase 3: Coordinación entre Profesionales durante la construcción 

De acuerdo a las interferencias e incompatibilidades de obra, es imprescindible, 

la reunión semanal, para plantear las soluciones, así como revisar, el look ahead, 

hacer el recorrido virtual del modelo, ver posibles deficiencias, que se puedan 

visualizar, etc. 

Todas las soluciones planteadas en las reuniones, deberán ser trasladadas con el 



 

Coordinador BIM al Modelador, para su pronta actualización en el modelo. 

En el siguiente gráfico, podemos ver un resumen de este proceso de 

implementación BIM al proyecto CAMP 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 11 

Implementación BIM - Proyecto CAMP



 

3.2. Aseguramiento del Plazo de entrega del proyecto 

Con el desarrollo del proyecto en BIM, no solo controlamos las interferencias e 

incompatibilidades, también podemos controlar el desfase de la programación 

que se genera cuando el proyecto cuenta con este tipo de deficiencias. Como 

hemos podido apreciar en dos de los proyectos evaluados se han asumido 

penalidades por S/ 1, 000, 000 de soles y S/. 171,224 nuevos soles, lo que 

corresponde a un 5.6% y 1.19 % del costo contractual de obra, respectivamente. 

Coincidentemente estos proyectos que generaron penalidades fueron proyectos 

desarrollados de forma tradicional.  

En el caso del Proyecto CAMP, podríamos proyectar un promedio de este factor 

sobre el costo contractual de la obra, con la finalidad de ver la pérdida 

económica en la que podríamos incurrir. La que correspondería a S/. 3, 241.704 

nuevos soles como monto promedio. En el siguiente cuadro, el detalle: 

 

 

 

 

        Cuadro Nº 16 

Proyección de Penalidad para el proyecto CAMP  

 

 



 

 

Por lo tanto bajo este escenario, sería prudente, la constructora, analice las cifras 

obtenidas y aplique el uso de BIM para el desarrollo del proyecto, más aun, 

tomando en cuenta la situación actual del mercado, y la complicada situación 

económica de la empresa. Donde lo importante, es buscar los recursos o 

herramientas para poder maximizar los ingresos en beneficio de la estabilidad y 

continuidad de esta en el sector. 

Del mismo modo, debemos considerar, que en el caso de incurrir en un 

deductivo de esta naturaleza, al ser un proyecto del grupo, cualquier pérdida se 

va a ver reflejada en su conjunto, no solo en una de las partes. 

Para finalizar este capítulo, debemos caer en la cuenta, que los análisis de 

resultados, no solo deben verse reflejados en números, el hecho de cumplir con 

los acuerdos pactados, permite fortalecer nuestra relación con el cliente, por 

consecuencia , una relación más cercana, que puede incentivar nuevas 

propuestas de negocios o la ejecución de futuros proyectos. 

3.3. Control del  Costo Contractual 

El promedio obtenido en obras tradicionales referente al sobre costo contractual 

de obra es de 3.2 %, a diferencia de los proyectos desarrollados con BIM donde 

obtengo un valor promedio de 1.20% sobre el costo contractual. 

En una obra de esta envergadura estamos hablando de cifras importantes. 

Tomando en cuenta los valores mencionados líneas arriba, podemos ver que 

empleando BIM en el proyecto, podemos asegurar que el costo contractual no 



 

aumente en 1.20%. En el caso del proyecto CAMP este porcentaje en soles 

corresponde a la suma de S/. 1, 145, 816.07 nuevos soles. En este escenario, El 

Constructor cumple un papel muy importante para salvaguardar los intereses 

tanto del cliente como del propio constructor. 

Para la implementación de todas las especialidades en BIM, se requiere una 

inversión de S/ 381, 064.15 nuevos soles (Costo aproximado de modelado por 

m2 de S/.19.44 nuevos soles, aplicado a ¼ del área construida, tomar en cuenta 

que son torres típicas), lo que corresponde al 0, 40 % del costo contractual del 

proyecto. El tiempo estimado para el desarrollo de los modelos es de 1 mes con 

un equipo compuesto por 4 o 5 modeladores. (Total aprox. 874 H/H modelado) 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 17 

Costo Implementación para el proyecto CAMP 

 

Viendo este valor menor al .5% del costo contractual de obra, estimamos 

importante, la aplicación de BIM en el proyecto.  Pues aun haciendo esta 



 

inversión en BIM, podemos asegurar el costo contractual de la obra en no más 

del .80 % del costo contractual, cifra que podría ser aún menor. (En el Proyecto 

LUM se obtuvo un .77% de sobre costo contractual de obra), 

Para el control del sobre costo de la obra, también es importante tomar en 

cuenta Planes de Control y monitoreo. Dentro del plan de control y monitoreo 

implementado, uno de los puntos que deben ser reforzados durante el desarrollo 

de las obras, es el registro de los RFI 

 

Gráfico Nº 12 

Emisión Registro de RFI 

 

Cuando se empezó a analizar la información de cada uno de los casos 

presentados, en el registro de RFI, faltaban datos. Es importante que nunca se 

deje de consignar toda la información correspondiente, a estos. Es por esto, que 

para el registro deberá emplearse un formato único que deberá ser empleado 

por todos los ingenieros de las obras, y la información que se deberá consignar 

será la siguiente: Número de RFI, Especialidad, Tipo, Descripción de la consulta, 

Fecha de emisión, Fecha de respuesta al cliente, Fecha de respuesta a la 

constructora, Estado de respuesta. Ver anexo Nº 3 



 

Esta información es de suma importancia, ya que ayuda en el desarrollo, del plan 

de mejora continua. También nos sirve, como una herramienta ante el cliente, en 

el caso de un reclamo, con esta información podemos sustentar retrasos o falta 

de información por parte del cliente o la supervisión, etc. 

Por ejemplo en el caso de la obra de El Cortijo, el detalle de los RFI no estaba 

completo, y en este no se tenía, registrada la fecha de respuesta, en muchos 

casos, tampoco la fecha de envió de los RFI. Coincidentemente este proyecto 

tuvo un retraso de 234 días y se generó un deductivo por penalidad de                 

S/. 1, 000,000 de nuevos soles. Si se hubiese tenido un mejor registro, es muy 

probable, que se hubiese podido sustentar, el retraso de la entrega y algunos 

adicionales que no fueron reconocidos por el cliente, estos adicionales eran por 

la suma de S/. 647, 734.05 nuevos soles. 

3.4. Otros indicadores importantes que respaldan el uso de BIM en los 

proyectos 

BIM como Herramienta de venta y de diseño 

En el caso de Licitaciones, BIM, ha permitido evaluar varios de los proyectos 

desarrollados por la constructora desde diferentes ángulos. Lo que infiere en su 

enfoque, alcance, complejidad, nivel de detalle y la profundidad de la 

información incorporada al modelo 3D. En dos de las licitaciones ejecutadas por 

la constructora, podemos indicar, que el uso de esta herramienta, frente al 

cliente, generó el interés en ellos y concretaran la decisión de construir los 

proyectos con la empresa. En este caso, BIM, fue una herramienta de venta. 

Gracias a esto, se construyó un Proyecto en Surquillo y el Proyecto LUM que 



 

concluye en diciembre 2015. 

Aporte para la detección oportuna de interferencias  

BIM, ha permitido optimizar el diseño y alertar tempranamente la ocurrencia de 

incompatibilidades e interferencias en obra. En este caso, en el proyecto LUM, 

BIM identifico, la interferencia, que se tenía entre los ductos de extracción de 

monóxido que se encontraban en el sótano y las zapatas, no solo ahí, tampoco, 

calzaban dentro de las medidas de ductos que los planos de estructuras y 

arquitectura presentaban. El especialista de extracción mandaba ductos de 

dimensiones mayores a las previstas en la estructura del proyecto. 

Esta interferencia fue observada semanas después de haber trasladado los 

planos 2D al modelador de BIM. Luego que los especialistas, se reunieron y 

revisaron el proyecto, se decidió, cambiar el sistema de extracción de monóxido 

convencional, y se reemplazó por equipos adosados a las losas “Jet Fan”. 

Adicional a la solución brindada, se obtuvo, un ahorro en esta partida de S/. 92, 

000 nuevos soles, este importe corresponde solo a la eliminación de las partidas 

de excavación, cimentación, ductos en el suelo, etc. Adicional a esto al reducir el 

cuarto de extracción de monóxido, se generaron 2 depósitos, los que 

actualmente el cliente, está vendiendo cada uno a S/. 17, 000 nuevos soles. 

Importe que no estaba considerado dentro del flujo de ingresos del proyecto. 

Es importante indicar que, BIM, no resuelve, ni nos da las respuestas 

automáticas, para poder obtener los mayores beneficios, se requiere, tener el 

conocimiento técnico, manejo de las situaciones y saber gestionar 

correctamente las oportunidades que se brindan durante el desarrollo del 



 

proyecto. Si no se cuenta con estas herramientas, los grandes cambios, no se 

podrán evidenciar. 

En la siguiente imagen podemos ver como los ductos de extracción de monóxido, 

se cruzan con la estructura propuesta, esta se muestra en color azul. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2 

Modelo BIM LUM 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

2.5. Conclusiones 

⋅ Las incompatibilidades y oportunidades de mejora en el diseño de las 

especialidades, son una realidad, que se evidencia durante la ejecución de los 

proyectos. Cuando la empresa evaluada en la presente tesis, lo desarrolló sin BIM, 

tuvo un incremento del 6 % del costo contractual de obra, con su correspondiente 

impacto en la secuencia constructiva y la entrega de los proyectos. En cambio, para 

los proyectos desarrollados con BIM, el incremento en el costo contractual del 

proyecto, fue menor al 2 %. Se puede concluir que la implementación del BIM con 

otros procesos de gestión complementarios, permitieron reducir en dos tercios los 

incrementos del costo contractual si lo comparamos con un enfoque tradicional.  

Este porcentaje en cifras, puede oscilar entre miles o millones de soles o dólares, en 

función al costo del proyecto y las limitaciones de los casos evaluados. Pero es una 

referencia relevante para nuestros clientes, quienes no quieren ver un incremento 



 

excesivo de sus proyectos, y los inversionistas de la empresa constructora, que 

buscan utilizar de forma eficiente sus recursos y ver crecer sus oportunidades 

comerciales.  

⋅ Por otra parte según el resultado de los proyectos analizados, el costo de 

implementar BIM ha sido un .40% del costo del proyecto (C.O.), lo que no 

representa un incremento significativo pero que se podría compensar por las 

mejoras en productividad que permite el modelo para la implementación de la 

metodología del Last Planner en el Proyecto.  

⋅ El desarrollo fragmentado que siguen las empresas inmobiliarias para el desarrollo 

de sus proyectos, con un diseño y ejecución con actores separados, supone que la 

contratista que construye el proyecto asuma el riesgo de las incompatibilidades. Es 

de suma importancia que la contratista revise de forma temprana el proyecto antes 

de su construcción, ya que de no hacerlo, estas deficiencias podrían generar 

adicionales y un impacto en los plazos de entrega. Para evitar que esto genere 

conflictos insalvables con el Cliente y sus consultores, es importante implementar el 

proceso descrito en la propuesta de valor para su identificación, evaluación, 

presentación, seguimiento y cierre.  Es importante que las Solicitudes de 

Información (RFI) se elaboren, controlen, de forma transparente ya que estos 

documentos tienen un carácter legal y sirven como sustento ante cualquier asunto 

relacionado a los documentos de diseño e ingeniería no contemplados en la 

propuesta contractual. Si no se tiene control de los adicionales, existe el riesgo que 

no sean aprobados por el propietario por criterios de forma establecidos en el 

contrato, afectando el margen de la constructora.  Esto se puede agravar más, si 

impacta la entrega del proyecto y significa penalidades, que deben ser asumidas por 



 

la empresa constructora, como fue el caso descritos en los Proyectos Cortijo y JP. 

(Capítulo 2.7) 

⋅ Es importante indicar que los beneficios que obtiene la empresa constructora por el 

uso del BIM no solo se ven reflejados en el resultado económico inmediato del 

proyecto, pero en otros aspectos intangibles como son la imagen de una empresa 

que puede aportar valor agregado al cliente en sus inversiones, consolidación en el 

mercado constructor al ser reconocido como una marca confiable, consolidación de 

una trayectoria con seriedad y compromiso, etc. El uso del BIM-3D no sólo se utiliza 

para identificar conflictos entre disciplinas, sino que se convierte en una 

herramienta de análisis para revisar la calidad del diseño y la adecuada 

funcionalidad del conjunto entre las distintas instalaciones. No debemos de dejar de 

mencionar, que nos permite incluir los aspectos constructivos para lograr un mejor 

planeamiento y control de las actividades de construcción (organización de la 

información técnica, sectorización y definir detalles según el proceso constructivo). 

Por ejemplo en el caso del proyecto LUM, con el uso de BIM se detectó una 

interferencia entre las zapatas y los ductos de extracción de monóxido, situación 

que se revertió con el cambio de sistemas a Jet Fan, esto generó un deductivo de S/ 

92, 000 nuevos soles, y a su vez, permitió ampliar el área de venta del cliente, 

generando 2 depósitos en la zona donde se ubicaba el equipo de extracción de 

monóxido. Así como se obtuvo este beneficio, en esta etapa del proyecto, en 

tiempos tempranos, pueden identificarse, otros conflictos, que pueden resolverse 

de manera eficiente, generando un valor al cliente y optimizando los recursos en 

tiempo, y estrategias en el caso del constructor. 



 

⋅ Para la re implementación de BIM en el proyecto CAMP, será necesario contar con 

el coordinador BIM en obra. Su papel es de transcendental importancia para darle 

el seguimiento correspondiente al proyecto, y supervisar los avances, desarrollados 

por el modelador a cargo del proyecto. La implementación del BIM en el Proyecto 

CAMP, incluirá la integración de los subcontratistas en el planeamiento y 

programación del Proyecto, para tener un mejor manejo de las restricciones, como 

son el ingreso de los contratistas, equipamiento, y materiales a la obra, lo que 

asegurara el cumplimiento de las fechas comprometidas y permitirá un interface 

confiable con los recursos propios de la empresa constructora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.6. RECOMENDACIONES 

⋅ Hoy en día el sector construcción está pasando por una etapa de poco dinamismo, 

situación que está impactando económicamente a muchas empresas. Los beneficios 

del BIM, para mejorar los resultados y la competitividad de las empresas, se ha 

podido validar en la presente tesis, con una inversión menor si la comparamos con 

los beneficios obtenidos.  Pero antes de emprender la implementación de BIM en 

cualquier tipo de empresa del rubro, se debe realizar un mapeo de los procesos, con 

la finalidad de identificar los agentes involucrados en estos, e implementar y obtener 

las métricas que deseamos controlar.  

⋅ La estadística revisada y analizada, se enfoca en el impacto en la venta del Proyecto, 

no se incluye datos para evaluar el éxito en la gestión de los adicionales (monto 

presentado por el contratista vs monto final aprobado por el cliente) ni la evaluación 

de la gestión operativa del proyecto para la contratistas. (utilidad de la propuesta vs 

utilidad real al concluir el proyecto) Con esta información se podría mejorar los 

indicadores para cuantificar los beneficios del BIM en los Proyectos. Se recomienda 

que en los próximos proyectos que se desarrollen por la empresa constructora 

evaluada se recopile y procesen. 

⋅ Para poder medir la implementación de BIM, en la empresa será importante registrar 

si los plazos establecidos para el desarrollo en BIM, fueron cumplidos. Para el 

proyecto CAMP, se ha proyectado, que el desarrollo del modelo, se realizará en 1 

mes, con un equipo técnico de 4 a 5 modeladores, lo que corresponde a 874 H/H de 

modelado, es importante que el coordinar BIM, en base a este cronograma, defina la 

fecha de los entregables, y valide el tiempo empleado, si estos plazos se cumplen, 



 

con la finalidad, de confirmar los ratios asignados para el desarrollo del modelo. Del 

mismo modo, en la propuesta se están considerando 3 semanas para el 

levantamiento de observaciones del primer entregable, es transcendental, 

documentar, si este plazo propuesto, se cumple, de no ser así, con la información 

recopilada, se deberá analizar por qué no se hizo, o que fue lo que hizo tardar la 

entrega, del desarrollo final BIM, requerido para el inicio de la obra.  

⋅ Para poder obtener las lecciones aprendidas del desarrollo de este proyecto en BIM, 

será necesario, documentar todas las coordinaciones, solicitudes de información, 

actas de reuniones semanales, formato de RFI, correos, programaciones iniciales, y 

finales, cronogramas de obra, presupuesto contractual y del cierre del proyecto, 

costo de adicionales, etc. Solo con esta información podremos obtener las lecciones 

aprendidas registradas en esta documentación. Si no contamos, con esta “materia 

prima”, no podremos, rescatar, las experiencias vividas, para que luego sean puestas 

en práctica o rectificadas, para futuros proyectos. 

⋅ Durante el desarrollo de la tesis, se ha manifestado que la constructora pertenece a 

un grupo y que BIM, puede generar mayores beneficios, cuando este es empleado, 

desde el inicio de los proyectos (diseño). Es importante que la inmobiliaria trabaje en 

conjunto con la constructora, para desarrollar los proyectos con BIM. Se debe 

promover en los proyectistas la necesidad del uso de esta herramienta, para que sus 

proyectos y procesos sean más eficientes y agreguen valor a sus clientes a través de 

productos bien desarrollados y con información eficaz. 
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ANEXO 1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

ANEXO 2 

Proyecto 1 

 

 

 



 

Pro yecto 2 

 

 

 



 

 

Proyecto 3 

 

 



 

 

 

Proyecto 4  

 

 



 

Proyecto 5 

 

 

 

 



 

ANEXO 3 

       
FORMATO RFI- ESTÁNDAR 

       PROYECTO:   
PROFESIONAL A CARGO 
PROYECTO:  

CLIENTE:      FECHA DE ACTUALIZACIÓN:     

       

Nº RFI Especialidad Descripción de la consulta Fecha 
Emisión 

Fecha de 
Respuesta 
al cliente  

Fecha de 
Respuesta a 

la 
constructora 

Estado de 
Respuesta 

001             
002             
003             
004             
005             
006             
007             
008             
009             
010             
011             
012             
013             
014             
015             
016             
017             
018             
019             
020             
021             
022             

              
 


