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RESUMEN 

El tema de la presente tesis aborda el nivel de implementación que tienen las empresas 

peruanas en el uso del BIM como herramienta tecnológica y metodología de trabajo. Lo 

que se pretende en la investigación es conocer los impactos del BIM en los proyectos 

mediante el análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados obtenidos y el retorno de 

inversión que experimentan las empresas que están a la vanguardia en su implementación. 

Para ello, la tesis está dividida en cinco capítulos. El primer capítulo trata aspectos 

generales de la tesis en el que se contextualiza la industria de la construcción en el Perú y 

se presentan los objetivos de la investigación. El segundo capítulo consta de las 

definiciones y marco teórico que se previeron necesarios para un adecuado entendimiento 

de los temas a tratar a lo largo de la tesis. En el tercer capítulo se desarrolla la metodología 

de investigación desde la recopilación de información hasta el análisis y evaluación de la 

misma. El cuarto capítulo corresponde al levantamiento y análisis de la información 

referente a encuestas, auditorias y la evaluación de los impactos del BIM en los proyectos 

mediante un análisis cualitativo y cuantitativo. En el quinto capítulo se presenta un caso de 

implementación BIM en la etapa de construcción de un proyecto en Lima. Finalmente, se 

presentan las conclusiones de la investigación en la cual se muestran, entre otras cosas, 

resultados económicos positivos en la implementación BIM aplicando tan solo lo más 

básico de su potencial, es decir, la compatibilización de proyectos. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente en el Perú aún se sigue viviendo el boom de la construcción y es por ello que 

resulta común ver múltiples proyectos de construcción ejecutándose en la ciudad tales 

como conjuntos residenciales, edificios de oficinas, condominios, supermercados, entre 

otros. 

En este contexto, cada vez los requerimientos de los proyectos son más aventurados en el 

sentido de que son más complejos, los plazos son más apretados y hay mayor competencia 

en el mercado; además que su diseño arquitectónico predispone procesos constructivos no 

convencionales, que a su vez tienen más detalles en las instalaciones y que son proyectos 

cuya complejidad en planos son poco apreciables. 

Este incremento progresivo y generalizado en la complejidad de los proyectos en todos los 

aspectos y a lo largo de los años hace que los diseños, que siguen desarrollándose de la 

misma manera que a inicios de siglo (puesto que los avances tecnológicos en la 

construcción están “estancados” en relación a las otras industrias) sean deficientes y ello 

trae consigo consecuencias negativas que se aprecian durante la etapa de construcción y 

que afectan no solo al constructor sino también a la gerencia de proyectos o supervisión y 

hasta al mismo cliente. 

Asimismo, en los últimos años, un “avance tecnológico” está tomando gran acogida por las 

utilidades que ofrece y es conocido por sus siglas en inglés como BIM (Building 

Information Modeling). Diversas definiciones del BIM se hallan en los textos académicos; 

algunos lo definen como una tecnología, otros como una metodología y hasta como una 

filosofía. Al margen del imprescindible empleo de sus softwares o tecnología para llevarlo 

a cabo, lo cierto es que implementar el BIM en los proyectos supone algunos cambios en 

los procesos de la organización y quienes lo logran con éxito reconocen que hicieron 

algunos ajustes en su “filosofía de trabajo” sobre todo en la integración de los involucrados 

y en la comunicación fluida y abierta. 
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A lo largo de la presente investigación, haremos mención al BIM como si fuera una 

metodología de trabajo y, como tal, es considerada muy útil en el momento de diseñar y 

construir, razón por la cual muchas empresas la están implementando en sus proyectos. 

El BIM es relativamente nuevo en el Perú, y las empresas peruanas poco a poco están 

experimentando y conociendo el potencial de esta herramienta tecnológica. Algunas 

empresas están a la vanguardia en su implementación, algunas emplean solo un aspecto de 

su potencial y otras la rechazan argumentando que no tiene el potencial de solucionar los 

problemas de la construcción o que su implementación es muy cara y que no compensa al 

retorno de la inversión. 

Por este motivo, la presente tesis surge con la necesidad de conocer cuál es el estado de la 

implementación de la metodología BIM en las empresas peruanas y para ello se analizarán 

cualitativa y cuantitativamente los impactos que se producen en los proyectos en los cuales 

se implementa, tomando como referencia a las empresas que están a la vanguardia de su 

implementación. También, se evaluará el retorno de la inversión del BIM en los proyectos 

para brindar respuesta a los argumentos negativas para utilizar el BIM. 

Para logar esta investigación, se tomarán textos del extranjero y reportes de empresas 

alrededor del mundo que emplean BIM en sus organizaciones desde hace varios años y que 

han obtenido resultados positivos. Asimismo, se realizarán encuestas, entrevistas y 

auditorías a profesionales relacionados a la industria de la construcción para conocer el 

contexto peruano, las problemáticas y por supuesto, se recopilará información de proyectos 

peruanos en los cuales se implementó BIM con la finalidad de evaluar los impactos que 

produjo tanto en la etapa de diseño como durante la construcción. Finalmente, se mostrará 

un caso de estudio de implementación BIM durante la etapa de construcción, el cual 

permitirá dar luces acerca de los múltiples usos que se les puede dar al BIM y las ventajas 

y fortalezas que ofrece al equipo del proyecto implementarlo en su organización. 
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CAPÍTULO 1: 

GENERALIDADES 

1.1. Estado del Problema 

 

La industria de la construcción desde sus inicios, siempre tuvo que lidiar con los problemas 

propios de la inter-relación y flujo de información entre los muchos involucrados y con las 

limitaciones tecnológicas propias de cada época. La mayor limitación tecnológica durante 

el desarrollo de la ingeniería de los proyectos es que los planos para construcción no son 

automáticamente integrados, lo que significa que si se desea cambiar la distribución de los 

ambientes en una planta, entonces se tienen que modificar los planos de arquitectura de 

planta, cortes, muros, acabados, cielo rasos, etc.; de la misma manera los planos de 

estructuras, los planos de instalaciones sanitarias y todas las demás especialidades y sub-

especialidades que participan. 

Ahora bien, en todos los proyectos, siempre hay cambios, y esta limitación tecnológica 

genera incompatibilidades entre los planos, incluso entre aquellos de la misma 

especialidad; y para solucionarlos se requiere de mucho tiempo considerando la cantidad 

de planos, la cantidad de especialidades y, sobre todo, los constantes cambios que no 

acaban cuando se licita el proyecto para su construcción, sino que continúa incluso hasta 

los últimos días de su ejecución. 

Esta problemática, sumado a que en el Perú, un país en vías de desarrollo y cada vez más 

competitivo, los clientes y/o propietarios exigen proyectos cada vez más acelerados, con 

plazos apretados y, a la vez, más complejos. Como resultado de ello, los problemas no son 

sólo incompatibilidades e interferencias entre elementos, sino falta de información, 

deficiencias en el desarrollo del diseño/ingeniería, omisiones, información no clara o 

confusa, entre otros. 

Todo esto ocasiona que los proyectos tengan mayores costos y plazos de ejecución, los que 

finalmente impactan negativamente sobre el propietario y el constructor. 
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Como parte de la solución a los problemas complejos del desarrollo de proyectos surge una 

herramienta tecnológica relativamente nueva en el Perú, denominada por sus siglas en 

inglés como BIM (Building Information Modeling) que consiste en softwares que permiten 

modelar el proyecto en tres dimensiones y añadir información a los mismos para la gestión 

del proyecto por medio de un modelo 3D que, a la vez, actualiza automáticamente todas las 

vistas del proyecto (planos, elevaciones, cortes, etc.) por cada cambio que se haga en él. 

En el empleo del BIM, muchas empresas peruanas están alcanzando resultados positivos y 

su uso se está haciendo cada vez más extensivo en su organización, algunas empresas lo 

emplean únicamente para la compatibilización, otras empresas dicen que lo emplean 

cuando en realidad no es así y hay otras que no la emplean por varias razones, siendo 

algunos de los argumentos: “es muy caro” o “no sirve”. Es decir, hay empresas que están 

obteniendo buenos resultados, hay empresas que lo emplean y tienen resultados positivos 

pero la siguen desarrollando y hay empresas que no la emplean porque no saben lo que 

significa realmente o porque no creen que sirva. 

En esta disyuntiva, puesto que el BIM es muy importante debido a que el mercado poco a 

poco está tendiendo a los modelos integrados y paramétricos y no solo al CAD, es 

imprescindible el fomento de esta nueva tecnología, y en consecuencia, es necesario que 

los profesionales y las empresas sepan que en el Perú, y no solo en el extranjero, ya se está 

desarrollando el BIM y se están alcanzando buenos resultados de su implementación. 

Difundir esta información será útil para todos los contextos. En primer lugar, las empresas 

que no conocen realmente qué es BIM necesitan saber qué es, qué no es BIM y cuál es su 

potencial; y las empresas que no creen en el BIM, es necesario que conozcan los múltiples 

usos que se le puede dar y los resultados económicos que se obtienen empleando tan solo 

una sencilla parte de todo su potencial. En segundo lugar, las empresas que lo emplean tan 

solo para la compatibilización de proyectos, es necesario que conozcan detalladamente y 

con casos concretos toda la gama de posibilidades que ofrece, casos de usos durante el 

diseño y durante la construcción adecuados al contexto peruano. En tercer lugar, las 

empresas que tienen desarrollado el BIM a un nivel extensivo en su organización podrían 

encontrar algunos puntos positivos o quizás otros usos que serían útiles aplicarlos en sus 

proyectos y organizaciones. 
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1.2. Justificación del Problema 

 

Las tendencias y los nuevos requerimientos del mercado para los proyectos de 

edificaciones han hecho que el diseño y la ejecución de los mismos sean cada vez más 

complejos y sofisticados, sin embargo, la tecnología que se viene empleando en la 

industria de la construcción no ha cambiado en los últimos 20 años en el Perú. 

Tal situación ha generado que los problemas e inconvenientes contractuales durante la 

construcción sean cada más frecuente. Algunas situaciones como: planos que presentan 

interferencias, información inconsistente o incompleta, falta de suficiente nivel de detalle 

para algunos planos, y planos y especificaciones que se contradicen, son solo algunas 

consecuencias que afectan a la ejecución de los proyectos; y la raíz nace en la etapa de 

diseño de los proyectos, etapa en donde se desarrollan los planos, las memorias 

descriptivas, las especificaciones, entre otros. 

Ante esta situación descrita, un conjunto de herramientas tecnológicas, denominadas 

tecnologías BIM, vienen ganando acogida por las empresas, quienes la ven como una 

solución, aunque parcial, a los problemas que viene afrontando la industria de la 

construcción en el país. En el Perú ya se han realizado investigaciones acerca de los 

beneficios que ofrece el BIM en los proyectos. Si bien estas investigaciones muestran los 

beneficios que se logran con el uso de esta tecnología, las mismas aún no se han podido 

cuantificar. Además no se ha explicado ni definido el tiempo de retorno de la inversión al 

implementar BIM. Debido a ello, existen posiciones encontradas, ya que algunos 

stakeholders de los proyectos no perciben ventajas en el uso de las herramientas BIM, o si 

las perciben no creen que tengan el potencial de solucionar los problemas listados 

anteriormente. Sin embargo, existen resultados reales de empresas extranjeras que la 

vienen empleando desde varios años (algunos ascienden a 5 años y otros superan los 10 

años) y han logrado obtener resultados beneficiosos e importantes en sus proyectos 

creando muchas veces expectativas muy grandes en los usuarios principiantes en el Perú. 

Es por ello que, del creciente uso de BIM en el Perú, del cambio en la metodología de 

trabajo que implica implementar BIM, de las posturas encontradas en cuanto a los 

beneficios que ofrece y de los resultados que varias empresas extranjeras han obtenido con 
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su implementación, es que surge la necesidad de conocer el nivel de implementación BIM 

que tienen las empresas peruanas y cuáles son los beneficios económicos y 

organizacionales que están experimentando. 

 

1.3. Objetivo de la Tesis 

 

El principal objetivo de la presente investigación es evaluar el estado en el que se 

encuentra la implementación de la metodología BIM en las empresas peruanas mediante el 

análisis de los impactos que produce su aplicación en los proyectos y el retorno de la 

inversión que experimentan las empresas que están a la vanguardia de su implementación. 

En primer lugar, se analizarán en términos cualitativos y cuantitativos los impactos que se 

están produciendo en los proyectos en los que se implementa el BIM; y para ello, se 

tomarán en cuenta los cambios en la metodología de trabajo o de ejecución de proyectos, 

los usos BIM que están empleando las empresas y qué tan extensiva es la implementación 

BIM en los proyectos. Esta parte de la investigación permitirá dar a conocer la variedad de 

aplicaciones del BIM que se pueden emplear en el diseño y construcción de los proyectos 

puesto que se muestran los usos BIM de manera más aterrizada al contexto peruano y 

sobre todo se muestran indicadores del impacto del BIM. 

En segundo lugar, se determinará el retorno de la inversión, es decir, el costo-beneficio de 

implementar BIM en los proyectos ejecutados por las empresas peruanas por medio de la 

evaluación de la reducción de las incompatibilidades e interferencias en la etapa de 

construcción de los proyectos que, previamente, se compatibilizaron durante la etapa de 

diseño empleando herramientas BIM. En el Perú, el BIM es relativamente nuevo, y las 

empresas peruanas poco a poco están explotando el potencial de esta herramienta, por eso, 

esta parte de la investigación permitirá romper algunos de los “paradigmas” del contexto 

peruano que limitan el desarrollo del BIM en las empresas que aún no la han 

implementado en sus organizaciones. 
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CAPÍTULO 2: 

MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se desarrollarán las definiciones y marco teórico que se consideraron 

necesarios para entender la investigación propiamente de la tesis y que permitirá tener una 

visión contextualizada de la metodología BIM, su desarrollo a nivel global y los cambios 

en la metodología de trabajo y procesos que involucra su implementación de manera que el 

lector pueda no solo comprender el nivel de madurez en la implementación BIM en el Perú 

sino también algunos aspectos de mejora y la limitantes a ello según el contexto nacional. 

 

2.1. Project Delivery System (PDS) 

 

La obtención de beneficios del BIM en los proyectos varía de acuerdo al modelo PDS 

adoptado, razón por la cual es conveniente mencionar qué es un modelo PDS. Project 

Delivery System (PDS) o Sistema de Entrega de Proyecto, también conocido como  

“modelo de negocios en la industria de la construcción”, se refiere al método o forma de 

contratar la ejecución del diseño y construcción de un proyecto
1
. 

A continuación, se describirán los modelos PDS más adoptados en el mundo y para ello 

cabe resaltar que existen muchos otros modelos pero que son básicamente variaciones de 

estos. 

2.1.1. Modelo Design-Bid-Build (DBB) 

Es el modelo PDS convencional. En este modelo, el cliente contrata a un arquitecto para 

que diseñe la arquitectura del proyecto en base a una lista de requerimientos. Una vez que 

el modelo arquitectónico está aprobado, el arquitecto contrata, a su vez, a las demás 

especialidades para que realicen el diseño estructural y las instalaciones (sanitarias, 

                                                 
1
 Cfr. Alcántara 2013: 32 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC) – ING. CIVIL 

 

 

 
 Página 21 

eléctricas, comunicaciones, etc.). Cuando los planos y especificaciones de las 

especialidades están completos, el cliente somete el proyecto a licitación para seleccionar 

al mejor postor encargado de su construcción. La figura 1 muestra que en este modelo no 

existe vínculo contractual entre el proyectista y el constructor y que el intermediario entre 

ellos es el cliente representado por la Gerencia de Proyectos o Supervisión de Obras. 

Figura 1: Relación Contractual en el modelo tradicional (DBB) 

 

Fuente: Miller y otros 2014 

En este modelo, el proceso de licitación inicia una vez culminado el diseño, además que no 

necesariamente el constructor (contratista) es quien diseña el proyecto (proyectista), y 

como se aprecia en la Figura 1, solo existe relación contractual entre el Arquitecto y el 

Cliente y entre el Cliente y el Contratista. 

En el DBB, la parte más compleja está en el diseño debido a la gran cantidad de flujo de 

información, por lo que el modelo arquitectónico debe contener una información completa 

y clara de sus especificaciones y dimensiones para que, así, las demás especialidades 

trabajen de acuerdo a ello con una adecuada y clara interpretación de la información y para 

que no se generen retrasos en el desarrollo de las mismas
2
. En caso que tales planos 

presenten deficiencias y/o no se detecten durante el diseño, cuando inicie la construcción, 

ellas causarían sobrecostos, retrasos y rediseños que afectarían el desarrollo del proyecto y 

a todos sus involucrados; y lamentablemente, es lo que suele ocurrir. 

2.1.2. Modelo Design-Build (DB) 

Este modelo no presenta la etapa de licitación, sino que el diseñador es el responsable de la 

ejecución del proyecto, el decir, el Arquitecto y el Constructor son la misma entidad.
3
 Este 

                                                 
2
 Cfr. Eastman 2011: 4, 5 

3
 Cfr. Miller y otros 2014: 7 
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modelo fue desarrollado para consolidar las responsabilidades en el diseño y la 

construcción a una única entidad que provee servicios de diseño y construcción. 

El contratista DB establece, junto con el cliente, el alcance del proyecto y define el 

presupuesto y plazo estimado para su culminación. Todas las modificaciones del cliente 

son implementadas, tanto en el diseño como en la construcción, (dentro de los límites 

predefinidos) y consideradas en el costo y plazo establecidos. 

Como se aprecia en la figura 2, el Proyectista-Contratista puede establecer relaciones 

contractuales con diseñadores y subcontratistas especializados
4
, lo que le permite obtener 

un mayor margen de utilidad; el Cliente no tiene responsabilidad de las posibles 

deficiencias en los planos y no es necesario que se terminen los planos para iniciar la 

construcción. Como resultado de estas simplificaciones, los proyectos se ejecutan más 

rápido, con menos complicaciones legales y con un costo un tanto reducido
5
. 

Figura 2: Relación Contractual en el modelo DB 

 

Fuente: Miller y otros 2014 

2.1.3. Modelo Construction Management at Risk (CM@R) 

En este modelo, el cliente contrata un diseñador, para los servicios de diseño, y un gerente 

constructor, para los servicios de gestión de la construcción de todo el proyecto. Entre los 

servicios del gerente constructor pueden estar la preparación y coordinación de 

                                                 
4
 Véase Figura 5 “Relación Contractual en el modelo DB” 

5
 Cfr. Eastman 2011: 7, 8 
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cronogramas, control de costos, ingeniería de valor, y administración de la construcción. 

En este modelo, el diseño y la construcción son contratos separados. 

El gerente constructor garantiza el costo máximo del proyecto y el cliente es el responsable 

por el diseño. A diferencia del DBB, en el CM@R el constructor está presente desde el 

diseño por lo que puede aportar en su desarrollo. Entre las ventajas de este modelo están el 

temprano involucramiento del constructor y la baja responsabilidad del cliente por los 

sobrecostos
6
. 

2.1.4. Modelo Integrated Project Delivery (IPD) 

Es un modelo relativamente nuevo que está ganando popularidad por los beneficios que 

ofrece. Hay muchos enfoques que se le da a los proyectos IPD. Según el American 

Institute of Architecture (AIA), este modelo de entrega de proyectos se caracteriza por la 

efectiva colaboración entre cliente, diseñador principal y contratista principal. Esto se debe 

a las características propias de un modelo IPD, que son las relaciones contractuales entre 

los involucrados
7
 (ver figura 3) y las herramientas de apoyo que emplean, como por 

ejemplo el BIM. 

En este modelo, el cliente no necesita formar parte del equipo de proyecto ni necesita 

contratar a un supervisor para que vele por sus intereses. El equipo de proyecto emplea el 

BIM para evaluar costos, energía, funcionalidad, estética, y constructabilidad. Se puede 

apreciar claramente que en el modelo IPD el principal beneficiado es el cliente.
8
 

Figura 3: Relación Contractual en el modelo IPD 

 

                                                 
6
 Cfr. Eastman 2011: 8  

7
 Véase Figura 6 “Relación Contractual en el modelo IPD” 

8
 Cfr. Eastman 2011: 9 
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Fuente: Miller y otros 2014 

 

2.2. Calidad en los documentos contractuales 

 

Los documentos contractuales son el input del Contratista que le servirán para construir el 

proyecto y entregar el output que vendría a ser la obra concluida. Este input no es más que 

el output de la etapa precedente, la etapa de diseño e ingeniería en la cual se desarrollan los 

planos y especificaciones que luego tendrán el valor de “documentos contractuales”. 

Teniendo en cuenta lo anterior, para garantizar la “calidad en la industria de la 

construcción” no solo se tienen que certificar los productos entregables sino también los 

procesos que condujeron a la realización de dicho producto. En otras palabras, para 

alcanzar la calidad en la construcción se tuvo que haber certificado la calidad en las etapas 

precedentes, es decir, en el diseño e ingeniería. 

La calidad en el diseño/ingeniería se enfoca en el producto final de esta etapa, que son los 

planos, especificaciones técnicas y expedientes. En este sentido, se alcanza la calidad en el 

diseño/ingeniería cuando se cuenta con la capacidad de proveer al contratista de 

información necesaria que permita que la construcción se lleve a cabo eficientemente y sin 

obstáculos. 

Para que los documentos generados durante la etapa de diseño/ingeniería (que en la etapa 

de construcción serán los “documentos contractuales”) sean de calidad, deben cumplir con 

las siguientes características: 

1. Puntualidad, que se suministre cuando se requiera a fin de evitar retrasos. 

2. Exactitud, que no tengan errores, incompatibilidades e inconsistencias. 

3. Integridad, que tengan toda la información requerida. 

4. Coordinación, que la información sea coordinada con las demás especialidades del 

proyecto. 
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5. Conformidad, que cumplan con los requerimientos del cliente, las normas, reglamentos 

y estándares.
9
 

Es importante mencionar que ningún proyecto de construcción cumple con estas 5 

características y esa es la razón por la que se puede concluir que ningún proyecto es 100% 

de calidad. Dicha deficiencia impacta en la etapa de construcción puesto que el Contratista 

concibe un proyecto que es defectuoso desde su “origen”. 

2.2.1. Deficiencias en los documentos contractuales 

Todo proyecto de construcción es cambiante durante su etapa de diseño e ingeniería y eso 

se debe a múltiples factores, ya sean externos o internos, como las necesidades del 

mercado, las mejoras continuas en el diseño o las correcciones a errores de dibujo o 

ingeniería.  

Durante esta etapa, las especialidades involucradas elaboran un conjunto de planos del 

proyecto (planta, cortes, elevaciones, vistas de detalle) y conforme continúa la 

conformación de la documentación siempre surgen correcciones o modificaciones a los 

planos debido a las razones antes expuestas. Cada vez que se actualiza o corrige un plano 

se tienen que modificar todos los planos relacionados de todas las especialidades 

involucradas. Este hecho que implica una gran labor puesto que son muchos los cambios 

que se realizan a lo largo de esta etapa del proyecto. 

Por esta razón, por lo general se modifica un solo plano y se agrega una nota que 

especifique que tal acotación o cambio aplica para los demás planos relacionados. Ahora 

bien, respecto de las especificaciones técnicas, debido a la cantidad de información 

involucrada, pueden omitirse algunas actualizaciones de manera involuntaria. 

Algunas de las deficiencias comunes en los documentos de diseño que afectan la etapa de 

construcción de proyectos son: 

 Incompatibilidades y conflictos en los documentos de contractuales  

 Interferencia o errores de coordinación interdisciplinaria 

 Falta de constructabilidad de los diseños 

                                                 
9
 Cfr. Alcántara 2013: 43, 44 
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 Documentos de diseño incompletos e inadecuados 

 Planos que llegan tardíamente 

 Errores u omisiones en los planos
10

 

Todo ello provoca que existan deficiencias en la calidad de los documentos contractuales, 

y es en la etapa de construcción en donde se perciben sus efectos. 

2.2.2. Causas de las deficiencias en los documentos contractuales 

La deficiencia en los documentos contractuales se origina por dos factores: el primero es la 

“situación del diseño tradicional” que tiene que ver con las herramientas colaborativas y 

las tecnologías que se emplean tradicionalmente en los proyectos; el segundo factor es la 

“situación de contexto” que se refiere a la forma característica en que se desarrolla cada 

proyecto. 

Situación del diseño tradicional 

Este es un factor externo, ajeno al equipo de diseño y que por tanto no se puede modificar 

sino que son condiciones de contexto iguales para todos los involucrados en el diseño y 

construcción de cualquier proyecto. A continuación, se describe el diseño tradicional: 

 La idea del proyecto surge en 3D 

 Los planos del proyecto se realizan en planos 2D 

 Modelo 3D para generar visualizaciones 

 Planos y modelo son independientes entre sí
11

 

Esta condición genera limitantes para el proceso de diseño que son una causa de las 

deficiencias en los documentos contractuales: 

 Información del proyecto en múltiples archivos y formatos 

 Información del proyecto no paramétrica y no integrada en un único modelo 

                                                 
10

 Cfr. Alcántara 2013: 42 - 55 

11
 Cfr. Zaje 2011: 26 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC) – ING. CIVIL 

 

 

 
 Página 27 

 Dificultad para administrar cambios de última hora 

 Riesgos de perder información durante la coordinación multi-disciplinaria
12

 

Situación de contexto 

Este es un factor interno, propio de cada equipo de diseño e ingeniería y de la complejidad 

del proyecto. A continuación, se muestran algunas situaciones que inciden en la calidad de 

los documentos de diseño: 

 La complejidad del proyecto 

 La cantidad de especialidades involucradas 

 El nivel de comunicación entre especialidades 

 Las constantes actualizaciones y revisiones de planos  

 El número de planos y detalles por especialidad 

 El cronograma acelerado 

Ambas situaciones inciden en la calidad de los documentos de diseño, y particularmente la 

“situación de contexto” es la que hace de un proyecto más propenso a incurrir en 

deficiencias en la calidad de los documentos de diseño. 

2.2.3. Consecuencias de las deficiencias en los documentos contractuales 

Los impactos que generan las deficiencias en los documentos contractuales se perciben 

durante la etapa de construcción y operación y mantenimiento del proyecto. Si el área de 

Oficina Técnica (OT) la percibe con anticipación, si la deficiencia encontrada es de fácil 

solución y/o si la solución no requiere un cambio que genere costos adicionales, puede que 

el impacto sea mínimo o que no afecte a la obra. 

Sin embargo, no siempre las deficiencias cumplen con estas características, y cuando ello 

ocurre, surgen los problemas durante la ejecución del proyecto. En estas circunstancias, el 

contratista puede experimentar retrasos, sobrecostos, cambio de procesos y re-trabajos; ello 

                                                 
12

 Cfr. Zaje 2011: 25 
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a su vez genera una serie de reclamos y solicitudes con el Cliente que alteran las relaciones 

y el buen clima con los stakeholders. 

Una fuente de información que permite evaluar el impacto de las deficiencias de calidad en 

los documentos contractuales o de diseño son los RFIs. Para mostrar algunas causas de las 

deficiencias en los documentos de diseño, a continuación se mostrarán los resultados 

obtenidos de una investigación en base a cinco proyectos de edificaciones ejecutados en la 

actualidad en Lima. Los resultados se muestran en la tabla 1: 

Tabla 1: Estudio de RFI de 5 proyectos de edificación 

 

Fuente: Alcántara 2013 

De la tabla 1, en los cinco proyectos se registraron 1406 RFI y 2104 observaciones (debido 

a que en algunos RFI había más de una observación). Se observa que un gran porcentaje de 

las observaciones (67%) corresponde a consultas del tipo “deficiencias en los documentos 

de diseño/ingeniería”, y es por ello que particularmente se analizó el mismo para conocer a 

detalle su causa raíz
13

. Los resultados se muestran en la figura 4: 

Figura 4: Clasificación de deficiencias en documentos de diseño 

                                                 
13

 Cfr. Alcántara 2013: 57, 58 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC) – ING. CIVIL 

 

 

 
 Página 29 

 

Fuente: Alcántara 2013 

Como se aprecia en la figura 4, las principales deficiencias en los documentos de 

diseño/ingeniería se deben a la falta de definición en los detalles de instalaciones, 

seguidamente a falta de definición de detalles de elementos de arquitectura y luego de 

estructuras. 

Esta cantidad de RFI impacta en la obra de la siguiente manera: 

 El tiempo de respuesta del RFI se traduce en espera para el constructor. 

 De acuerdo a la complejidad de la observación, la supervisión puede paralizar la 

ejecución de la actividad específica. 

 Cuando la observación aparece luego de que se ejecutó la actividad, puede generar re-

trabajos. 

 Cuando la observación se da anticipadamente a la ejecución en obra pero su solución 

involucra cambios en lo ya ejecutado genera re-trabajos y sobrecostos. 

Las deficiencias de la calidad en los documentos de diseño impactan negativamente sobre 

la productividad, el costo, el plazo, la calidad y puede generar disputas, reclamos y mala 

relación entre los involucrados. 
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2.3. Building Information Modeling (BIM) 

 

Desde que el BIM se introdujo por primera vez en la industria de la construcción, cada vez 

ha ganado mayor acogida debido a los beneficios que brinda una proyección virtual en tres 

dimensiones en comparación a las vistas en dos dimensiones del tradicional CAD; y ahora 

se ha convertido en la pieza central de la tecnología del diseño, construcción y operación 

de los proyectos en el mundo.
14

 

El BIM se puede categorizar de tres maneras: como producto, como tecnología de la 

información y como proceso colaborativo; algunos también lo categorizan como facilitador 

de requisitos de gestión del ciclo de vida del proyecto.
15

 

2.3.1. ¿Qué es BIM? 

El Modelado de Información de la Edificación (traducción de BIM al español) tiene 

distintas definiciones en los textos académicos. 

 Autodesk define al BIM como el proceso de generación y gestión de datos del edificio 

durante su ciclo de vida. El proceso de modelado abarca la geometría de la edificación, 

información geográfica propiedades de los elementos, metrados o cantidades, entre 

otros.
16

  

 El BIM Handbook define al BIM como el modelado tecnológico y el conjunto de 

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

caracterizado por componentes del edificio representado por elementos paramétricos.
17

 

                                                 
14

 Cfr. Eastman 2011: vii 

15
 Cfr. Eastman 2011: 16 

16
 Cfr. Zaje 2011: 10 

17
 Cfr. Eastman 2011: 15-16 
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 ETSIE define al BIM como una metodología de trabajo que consiste en elaborar y 

gestionar proyectos de edificación y permite dar seguimiento al proyecto durante todo 

su ciclo de vida.
18

 

Para fines de la presente investigación el BIM se define como una metodología que 

consiste en un conjunto de tecnologías relacionadas que representan una estructura 

tridimensional y paramétrica
19

, que muestran las características físicas y funcionales de una 

edificación y que funciona como una base de datos que permite almacenar y compartir 

múltiple información como el contenido gráfico del proyecto, sus dimensiones, metrados, 

especificaciones, materiales, sistemas constructivos, etc.
20

 

El BIM tiene como filosofía construir dos veces un proyecto, uno virtualmente en el que se 

identifican los errores (que no cuestan dinero) y se corrigen, además que permite hacer 

mejoras al proyecto con la finalidad de implementarlas para su construcción real. 

El modelo BIM al ser un modelo paramétrico, los cambios que se generan en los planos 2D 

(ver figura 5) se reflejarán automáticamente en la imagen 3D (ver figura 6). 

Figura 5: Ejemplo de imagen 2D 

 

Fuente: See 2007 

Figura 6: Ejemplo de imagen 3D 

                                                 
18

 Cfr. ESTIE 2010: 1 

19
 Cfr. ACE 2008: 4 

20
 Cfr. ETSIE 2010: 1 
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Fuente: See 2007 

2.3.2. ¿Qué no es BIM? 

Como tecnología, existen programas que tienen características y aplicaciones similares a 

los softwares BIM, pero que, a pesar de ello, no son BIM, y dada la confusión que ello 

podría generar, es necesario especificar qué no es BIM: 

 Modelos que tienen solamente visualización 3D pero no objetos atribuidos. Los objetos 

atribuidos integran la información, sin ellos, el diseño no tiene un soporte integrado. 

 Modelos sin soporte de comportamiento. Estos modelos permiten definir objetos pero 

no usan inteligencia paramétrica, por lo que no provee soporte ante la creación 

inconsciente o vistas inexactas de los modelos. 

 Modelos compuestos por múltiples archivos 2D CAD que se combinan para definir la 

edificación. Este tipo de modelos no aseguran que la visualización de la edificación sea 

consistente, viable ni que muestre inteligencia para integrar objetos. 

 Modelos que permiten cambios automáticos en una vista pero que no se actualizan en 

las demás vistas. Esto lleva a errores en los modelos que son muy difíciles de 

detectar.
21

 

2.3.3. Aplicaciones del BIM en la industria de la construcción 

El factor clave para cualquier el éxito de la implementación del BIM en un proyecto es la 

colaboración entre todos los miembros del equipo, es decir, desde el cliente, diseñador y 

                                                 
21

 Cfr. Eastman 2011: 19 
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contratista hasta subcontratistas y proveedores. El flujo de información debe ser libre entre 

todos los miembros del equipo para obtener el máximo beneficio del proyecto BIM.
22

 

Este flujo de información, dependiendo de la etapa en que se encuentra el proyecto, se da 

en distintas áreas. Algunas de las áreas de aplicación del BIM a lo largo del ciclo de vida 

del proyecto se mencionarán a continuación: 

 Visualización 

 Diseño 

 Simulación / Análisis 

 Costo de ciclo de vida 

 Prevención de conflictos e inconsistencias 

 Metrados 

 Planificación de la seguridad 

 Procura 

 Planificación de la producción / Planificación 4D 

 Gestión de la cadena de suministro 

 Logística 

 Gestión de las instalaciones 

 Diseño de modelado inteligente 

 Gestión de registros
23

 

El valor de BIM durante la etapa de diseño o ingeniería se ilustra a través de los proyectos 

en los cuales se percibe que se incrementan la calidad del diseño (a través de ciclos de 

análisis efectivos) y la innovación (a través del uso de aplicaciones digitales de diseño).
24

 

                                                 
22

 Cfr. ACE 2008: 8 

23
 Cfr. Howard 2011: 5, 7 

24
 Cfr. CIC Research Program 2010: 1 
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El BIM permite visualizar el modelo del proyecto, modelar la constructabilidad, cuantificar 

metrados, integrar el modelo con la planificación de obra (4D), integrar el modelo con el 

costo (5D), elaborar una secuencia constructiva y logística, mejorar la efectividad de la 

ingeniería de valor, planificar la seguridad, entre otros.
25

 

2.3.4. Beneficios del BIM 

Definir cuál es el mayor beneficio que ofrece el BIM en los proyectos es complicado pues 

la respuesta varía de acuerdo a cada stakeholder, sin embargo, actualmente en el Perú el 

beneficio más apreciado y perceptible durante la construcción de un proyecto es la 

reducción de conflictos y de errores de inconsistencia en los planos.  

Una investigación de McGraw Hill Construction, en donde se identificaban 15 beneficios 

generales, revela los 3 más importantes beneficios de BIM en la construcción, que se 

enumeran de mayor a menor valoración: 

 Reducción de errores y omisiones. Los errores y omisiones son la causa raíz de algunos 

problemas en obra, por lo que la reducción de estos permite reducir re-trabajos, costo 

de construcción y el plazo del proyecto. 

 Mejora la comunicación y colaboración con cliente y proyectista. Uno de las más 

relevantes tendencias de los modelos PDS es incrementar la comunicación y la 

colaboración de los miembros de equipo del proyecto. 

 Realza la imagen organizacional. Es un factor importante puesto que mejora la 

reputación, los negocios y sirve de marketing de la empresa; además, posibilita a los 

constructores a conseguir más contratos y a incursionar en nuevos negocios.
26

 

A continuación se enumeran los beneficios más importantes de la implementación BIM 

durante las etapas de diseño/ingeniería y construcción. 

2.3.4.1. Durante la etapa de diseño/ingeniería 

 Permite el diseño colaborativo y técnicas constructivas 

                                                 
25

 Cfr. McGraw Hill Construction 2014: 32 

26
 Cfr. McGraw Hill Construction 2014: 19 
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 Incrementa la comunicación entre clientes, especialidades, constructores y proveedores 

 Mejora la información compartida entre los stakeholders  

 Facilita la toma de decisiones en el diseño de las especialidades 

 Reduce cantidad de RFI’s y órdenes de cambio 

 Agiliza la evaluación de escenarios “What if” 

 Agiliza la reacción a los cambios de diseño 

 Agiliza la generación de planos 2D más exactos y consistentes 

 Obtención de costos estimados
27

 

 Permite la fijación de precios de la modificaciones en tiempo real 

 Agiliza la productividad de staff debido a la facilidad de obtención de información 

 Analiza el sistema de la edificación (flujo de aire, edificación sostenible, modelamiento 

de energía, etc.) 

 Mejora la visualización de la edificación para diseñadores, constructores y 

clientes/propietarios 

 Permite trasladar la “Revisión de Plano/Permiso” desde los planos a un medio 

electrónico
28

 

2.3.4.2. Durante la etapa de construcción 

Algunos de estos beneficios también se perciben durante el diseño/ingeniería: 

 Permite tener la visualización virtual y completa de la edificación  

 Permite buscar técnicas y secuencias constructivas 

 Clarifica el riesgo del proyecto (permite reducir riesgos) 

 Reduce conflictos y errores en documentos contractuales 

                                                 
27

 Cfr. Eastman 2011: 21-23 

28
 Cfr. ACE 2008: 6 
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 Agiliza detección de conflictos y evita re-trabajos
29

 

 Permite trabajar con condiciones térmicas y acústicas 

 Reduce cantidad de RFI’s y órdenes de cambio 

 Reduce costos de construcción 

 Agiliza la productividad de staff debido a la facilidad de obtención de información 

 Mejora la comprensión del personal obrero respecto de las labores diarias 

Si bien no se encuentra dentro de la etapa constructiva, es necesario mencionar que el BIM 

también facilita la gestión de la operación y mantenimiento de la edificación.
30

 Los 

beneficios del BIM listados en este sub-capítulo nacen debido a la importancia de un 

modelo tridimensional que permite el mejor y más rápido entendimiento; por ejemplo en la 

figura 7 se observa el modelo 3D de un proyecto en el cual se simula el proceso de izaje de 

cargas y los traslados con volquetes y camiones. De esa simulación se pueden visualizar 

distintas condiciones, restricciones y consideraciones a tener en cuenta durante el izaje en 

obra, y quizá se haya notado algún aspecto que pudo haber pasado desapercibido sin la 

ayuda del modelo; claro está si en el modelo no se plasma todas las condiciones de obra 

sino solo algunas no se le puede sacar mucho provecho a la simulación. 

Figura 7: Proceso constructivo en un modelo BIM 

                                                 
29

 Cfr. McGraw Hill Construction 2014: 20 

30
 Cfr. ACE 2008: 6 
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Fuente: ETSIE 2010 

2.3.5. Adopción de BIM en el Perú y el mundo 

 a) Adopción de BIM en el mundo 

El empleo de BIM se ha acelerado en gran medida en los últimos años debido a que en 

algunas regiones, las grandes empresas privadas y las entidades del estado lo han 

institucionalizado como requisito para ejecutar los proyectos. Entre esas regiones se 

encuentra Norteamérica, en donde la adopción de BIM se incrementó de 28% a 71% entre 

el 2007 y 2013. Como se mencionó anteriormente, la tecnología BIM se empleó 

inicialmente por los arquitectos y recientemente una investigación mostrada por el 

SmartMarket Report muestra que la adopción de BIM por los contratistas (74%) ha 

superado a la adopción por los arquitectos (70%), y este grupo muestra cada vez más 

liderazgo en el impulso de la innovación de la implementación de BIM.
31

 

La figura 8 corresponde a un estudio realizado por McGraw Hill Construction en donde se 

muestra que la región con mayores años de experiencia en el uso de la metodología BIM es 

Norteamérica. En esta región, se evidencia que la adopción del BIM se ha incrementado 

rápidamente en los años recientes ya que en el año 2013 el 36% de los constructores 

emplearon BIM por seis años o más, es decir, más del doble que en el año 2009. 

                                                 
31

 Cfr. McGraw Hill Construction 2014: 4 
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Reino Unido tiene la más alta proporción (24%) de contratistas con un año de experiencia 

implementando BIM. Quizá esto se deba al reciente anuncio del Estado respecto del 

requerimiento de empleo de BIM en sus proyectos. 

Figura 8: Años de experiencia con BIM de contratistas en el mundo 

 

Fuente: McGraw Hill Construction 2014 

Asimismo se observa que la proporción de constructoras que emplearon BIM en sus 

proyectos en el año 2013. Europa es la primera región en donde se desarrolló el BIM, y 

para el 2013, el 9% de los contratistas que emplearon BIM tienen más de 11 años 

implementándola. En particular, en Reino Unido el 19% de los constructores usuarios 

emplean BIM por más de 10 años.  

En Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda, la mayoría de los constructores 

usuarios han experimentado con BIM entre 3 y 5 años para el 2013. Para el año 2012 los 

contratistas usuarios BIM de Corea del Sur alcanzan el 65% de contratistas de la región. 

Para un país en el que el BIM es relativamente nuevo significa un porcentaje significativo 

tal cifra. 

Existen dos resultados importantes obtenidos en la investigación de McGraw Hill 

Construction y que son necesarios mencionar. De todas las empresas contratistas usuarias 
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de BIM, el 34% (casi la tercera parte) de organizaciones grandes tienen más de cinco años 

de experiencia con BIM, mientras que el 16% de organizaciones pequeñas la han 

implementado en sus proyectos. De la misma manera, casi la mitad (44%) de las empresas 

pequeñas han experimentado con BIM entre uno y dos años, mientras que el 13% de las 

empresas grandes presentan este rango de experiencia.
32

 

Entre los países más experimentados en el empleo de BIM están Estados Unidos y Canadá 

con más del 44% de empresas constructoras que han empleado BIM en más del 31% de sus 

proyectos. En ambos países el 18% de empresas constructoras han implementados BIM 

por lo menos en el 60% de sus proyectos. 

Le siguen Brasil, Francia y Japón con más del 37% de empresas constructoras que han 

implementado BIM en más del 31% de sus proyectos. Seguidamente, en nivel de 

implementación se encuentran Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Alemania y Corea 

del Sur con más del 28% de empresas que han implementado BIM en más del 31% de sus 

proyectos. 

Asimismo, es importante resaltar que de todas estos países mencionados, aquellos con 

menores niveles de experiencia con BIM tienen los mayores niveles de empresas que han 

implementado BIM a un nivel bajo (menos del 15% de proyectos) y moderado (entre el 

15% y 30% de proyectos),
33

 lo que lleva a la conclusión de que las empresas constructoras 

de los países que recientemente están experimentando con BIM han acogido esta 

implementación y la están desarrollando en sus organizaciones. 

 b) Adopción de BIM en el Perú 

El BIM es relativamente nuevo en el Perú. Desde su llegada, muchas constructoras y 

estudios de arquitectos están implementando BIM. Según el gerente peruano de Autodesk, 

Alejandro De León, muchas empresas ya tienen las herramientas tecnológicas, y ahora el 

                                                 
32

 Cfr. McGraw Hill Construction 2014: 8 

33
 Cfr. McGraw Hill Construction 2014: 9-11 
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nuevo desafío es que las organizaciones adopten la metodología BIM en todas las fases del 

desarrollo de sus proyectos.
34

 

En el Perú, CAPECO (Cámara Peruana de la Construcción) viene fomentando el empleo 

del BIM mediante charlas y capacitaciones por profesionales reconocidos, tanto nacionales 

como extranjeros, con la finalidad de difundir y promover los beneficios de implementar 

BIM y las nuevas formas de trabajo y cambios en la organización para que la 

implementación de esta nueva metodología sea exitosa. 

Empresas como Cosapi, Graña y Montero, Marcan, entre otras, están cada vez adquiriendo 

mayor experiencia y ganando conocimientos con el empleo de BIM en sus proyectos. 

 

2.4. Metodología de ejecución de proyectos 

 

2.4.1. Control de cambios 

Durante la ejecución de todo proyecto ocurre un sinfín de cambios y es por ello que 

realizar un adecuado control de cambios es una labor muy importante. En el proceso 

tradicional, el constructor realiza la verificación de la documentación y analiza los cambios  

mediante la superposición de CAD (puesto que muchas veces los cambios no se identifican 

con nubes o notas en los planos). Esta es una tarea que consume mucho tiempo y recursos, 

pero que es de vital importancia para conocer detalladamente los cambios y sus impactos 

con la misma y con otras especialidades. 

Además, el conocer los cambios, permite saber qué partidas deben cobrarse mediante 

presupuestos adicionales (y deductivos en algunos casos) y cuáles impactan la ejecución 

del proyecto para solicitar ampliaciones de plazo. 

Asimismo, el control de cambios es importante para la ejecución misma del proyecto 

puesto que es mucha la información que se intercambia en cada proyecto, y el mal control 

                                                 
34

 Cfr. Salas 2014 
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de los cambios puede ocasionar que se construyan detalles superados afectando así al flujo 

de trabajo continuo y se incurrirían a sobrecostos por re-trabajos. 

La metodología tradicional del control de cambios se realiza mediante la visualización de 

planos 2D. Esta labor se ve limitada en el sentido de que no se pueden visualizar 

rápidamente el impacto del cambio las otras especialidades. 

Por otro lado, realizar el modelamiento de los cambios permite conocer con mayor grado 

de detalle el impacto de estos sobre el proyecto existente y permite objetar sobre los 

nuevos planos recibidos emitiendo prontas respuestas a la Supervisión respecto de las 

observaciones o consultas a los nuevos planos y/o los impactos de cada cambio sobre el 

proyecto existente. 

Sin embargo, del mismo modo que el proceso tradicional, el proceso de revisar el plano y 

modelar los cambios es un esfuerzo que requiere mucho tiempo, aunque con la ventaja que 

se conoce mejor el cambio, se identifican tempranamente consultas a los proyectistas y se 

evalúan los impactos sobre el proyecto (las otras especialidades) y sobre los costos y 

presupuestos. 

2.4.2. Identificación de interferencias en los planos 

En la forma tradicional, el proceso más importante es la compatibilización de planos que 

no es otra cosa que una revisión de la información que se le ha brindado al contratista. Es 

responsabilidad del mismo verificar que la información inmediata que se necesita es la 

adecuada y la más reciente. Para ello el contratista realizará la verificación de la 

documentación mediante la superposición de los planos independientes de cada 

especialidad, tratando de buscar las posibles fallas. Cabe mencionar que esta tarea no sólo 

se remite a verificar que los planos de diferentes especialidades estén bien diseñados, sino 

que la relación y superposición de elementos sea la correcta. Además, se tiene que verificar 

que las especificaciones técnicas también mantengan relación con lo que dicen los planos. 

Asimismo, cabe resaltar que los planos que se superponen para la detección de conflictos 

se realiza a través de cortes 2D. Este procedimiento tiene deficiencias por dos razones: la 

primera, porque los cortes no siempre se hacen en la misma posición; y la segunda, porque 

no se reflejan todas las incompatibilidades en vistas 2D. Por ese motivo, esta labor que 
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inicia desde antes que inicien los trabajos en campo y se prolonga durante toda la ejecución 

del proyecto se vuelve crítica y muy importante durante la ejecución del mismo. 

 

2.5. Request for Information (RFI) 

 

El RFI o Solicitud de Información es una herramienta de comunicación empleada en la 

industria de la construcción en caso sea necesario confirmar la interpretación o solicitar la 

clarificación de un detalle, nota o especificación en los planos y/o demás documentos 

contractuales. El constructor es quien recurre a este procedimiento en espera de una 

respuesta y con el intento de evitar disputas de contrato y reclamos. Cuando la respuesta se 

da, esta se informa a todos los involucrados y por lo general es aceptada como una orden 

de cambio.
35

 

Los documentos de RFI proveen una recopilación sistemática de los análisis y resoluciones 

de consultas que surgen durante la ejecución del proyecto
36

. Durante la construcción de los 

proyectos, con frecuencia ocurren cambios en el diseño debido a deficiencias en los 

documentos contractuales mencionados en el subcapítulo 2.2 que se deben a errores u 

omisiones en los planos, condiciones no anticipadas, preguntas acerca del diseño, consultas 

por información no clara o confusa, cambios por materiales no disponibles, nuevos 

requerimientos del cliente, entre otros.
37

 

 

2.6. Metodología de implementación BIM en proyectos 

 

                                                 
35

 Cfr. ACE 2008: 23 

36
 Cfr. CMSC 2012: 119 

37
 Cfr. Eastman 2011: 6 
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Para incrementar las probabilidades de éxito al implementar BIM se debe establecer un 

plan de ejecución del BIM en el proyecto, el cual variará dependiendo del contexto del 

mismo, básicamente de la etapa del proyecto: diseño, construcción, operación y 

mantenimiento; y de los objetivos que se desean alcanzar en el proyecto para delimitar los 

usos BIM a implementar.  

Un equipo de proyecto debe realizar una planificación detallada y completa, un Plan de 

Ejecución del Proyecto BIM bien documentado asegurará que todas las partes sean 

claramente conscientes de las oportunidades y las responsabilidades asociadas con la 

incorporación de BIM en el flujo de trabajo del proyecto. 

Un Plan de Ejecución del Proyecto BIM completo debería definir los usos apropiados para 

BIM en un proyecto (por ejemplo, creación de diseño, estimación de costos, y la 

coordinación de diseño), junto con un diseño detallado y la documentación del proceso de 

la ejecución a lo largo del ciclo de vida de BIM de un proyecto. Una vez creado el plan, el 

equipo puede seguir y monitorear el progreso del plan para obtener los máximos beneficios 

de la implementación BIM. La tabla 2 muestra a modo de resumen cuatro pasos 

importantes para desarrollar un Plan de Ejecución BIM: 

Tabla 2: Procedimiento de ejecución y planeamiento de proyectos BIM 

 

Fuente: Reddy 2011 
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En la tabla 2 se muestran los cuatro principales pasos a seguir como procedimiento para 

establecer un plan de ejecución del BIM y a continuación se desarrollará cada uno de ellos. 

2.6.1. Identificación de objetivos y metas 

Uno de los pasos más importantes en el proceso de planificación es definir claramente el 

valor potencial de BIM en el proyecto y para los miembros del equipo del proyecto a través 

de la definición de los objetivos generales para la implementación de BIM.  

Estos objetivos podrían basarse en el desempeño del proyecto e incluyen elementos tales 

como el aumento de la calidad en planos, la reducción de los costos de las órdenes de 

cambio, o la obtención de los datos operativos importantes para la instalación. Las metas 

también pueden estar relacionados con la promoción de las capacidades de los miembros 

del equipo del proyecto, por ejemplo, el propietario puede desear utilizar el proyecto como 

un proyecto piloto para ilustrar los intercambios de información entre el diseño, la 

construcción y las operaciones de una empresa de diseño o pueden tratar de adquirir 

experiencia en el uso eficiente de las aplicaciones de diseño digital.  

2.6.2. Diseño del proceso de ejecución 

Una vez que el equipo ha identificado lo que se espera del BIM, se necesitará un mapeo de 

procesos para la planificación de la implementación BIM. El mapa debe mostrar la 

secuencia y la interacción entre los primeros procesos que se realizan (ver figuras 8 y 9). 

Esto permite que todos los miembros del equipo comprendan claramente cómo sus 

procesos de trabajo interactúan con los procesos realizados por otros miembros del equipo. 

Figura 9: Diagrama de flujo de alta implementación BIM 
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Fuente: Reddy 2011 

Primero se debe desarrollar un mapa de procesos general o de alto nivel y después los 

mapas más detallados del proceso, los cuales deben ser diseñados por los miembros de los 

equipos responsables de cada área. Un mapa detallado mostrará el proceso detallado que se 

llevará a cabo por una organización o, en algunos casos, varias organizaciones, como en el 

caso del diseño estructural de algunas edificaciones, en donde los especialistas y 

constructores trabajan de forma conjunta.  

2.6.3. Desarrollo del nivel de modelamiento 

Una vez que se han desarrollado los mapas de procesos adecuados, los intercambios de 

información que se producen entre los participantes en el proyecto deben ser claramente 

identificados. Es importante que los miembros del equipo en particular, entiendan con 

claridad el contenido de la información.  

2.6.4. Definición de la infraestructura de soporte 

Finalmente, luego de definir el alcance que el BIM va tener, se necesita realizar un 

mapeado de los procesos que se requieren para lograr los objetivos. El equipo tiene que 

desarrollar la infraestructura necesaria en el proyecto de apoyo al proceso BIM planeado. 

Esto incluirá la definición de la estructura de la entrega; la definición de los 
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procedimientos de comunicación; la definición de la infraestructura de la tecnología y la 

identificación de los procedimientos de control de calidad para asegurar modelos de 

información de alta calidad.
38

 

                                                 
38

 Cfr. CIC Program Research 2010: 4-8 
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CAPÍTULO 3: 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

La presente tesis de investigación está dividida en tres etapas que se desarrollan de manera 

progresiva y escalonada y son: juicio de expertos, delimitación del campo de estudio y 

análisis y evaluación de la información. Estas etapas tienen como fin describir cuantitativa 

y cualitativamente la implementación BIM en las empresas peruanas. 

 

3.1. Juicio de expertos 

 

Esta primera etapa consiste en la recopilación y validación de información por medio de 

encuestas y entrevistas hechas a distintos profesionales que estuvieron involucrados, 

directa o indirectamente con BIM, es decir, aquellos quienes trabajaron en el área BIM o 

aquellos que colaboraron junto con el área BIM para desarrollar algún proyecto. Además, 

para tener una visión y alcance global, esta técnica se realizó a todos los niveles de la 

organización competentes y en empresas de desarrollo de ingeniería (proyectistas), 

construcción (constructoras) y aquellas dedicadas a la consultoría e implementación BIM 

(consultoras). 

Los resultados obtenidos de esta técnica se mostrarán a lo largo de los subcapítulos 4.1.1. 

“Encuestas”, 4.1.2. ”Contextualización de la industria de la construcción” y 4.1.3. “Nivel 

de madurez BIM” y cuya información será empleada progresivamente conforme 

corresponda para validar el enfoque del estudio y los criterios empleados durante el 

análisis de los proyectos en los subcapítulos siguientes. 

 

3.2. Delimitación del campo de estudio 
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En esta segunda etapa se analizará parte de la información recopilada en el “Juicio de 

expertos” (encuestas y entrevistas) y permitirá validar y justificar la delimitación del 

campo de estudio desde un aspecto general hasta un aspecto específico. Por ejemplo, 

permitirá justificar y/o validar lo siguiente: 

 Tamaño de empresa 

 Empresa 

 Tipo de proyecto 

 Sistema de contratación de proyecto 

 Etapa del proyecto 

Estas variables que impactan en el desempeño y resultados finales de todo proyecto de 

construcción permitirán delimitar la investigación de la tesis. 

Esta información se desarrollará a lo largo del capítulo 4.1. “Delimitación del estudio” y 

finalizará a modo de conclusión y de manera resumida en el subcapítulo 4.1.4. “Enfoque 

del estudio”. 

 

3.3. Análisis y evaluación de la información 

 

Una vez delimitado el campo de investigación, la tercera etapa consiste en el tema de 

investigación propiamente dicho, es decir, en el análisis y evaluación de la implementación 

de la metodología BIM en empresas peruanas. 

En esta etapa se empleará también parte de la información obtenida en el “Juicio de 

expertos” para validar el criterio de evaluación de la tesis con la finalidad de que la 

evaluación realizada brinde resultados que sean lo más representativos posibles. 

Como punto de partida, se mencionarán algunos aspectos de la compatibilización que 

realizan algunas empresas empleando BIM y se mencionarán casos de aplicación de la  

compatibilización y su uso para extender el BIM a otras aplicaciones. 
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Esta parte de la investigación se desarrollará en el subcapítulo 4.2. “Usos del BIM a partir 

de la compatibilización”. 

3.3.1. Análisis de la información 

En esta sección inicia el análisis de la información recopilada de los proyectos que se 

ejecutaron tradicionalmente (reporte de consultas, adicionales, plazos y ampliaciones de 

plazo, etc.) y se comparará con los resultados obtenidos en proyectos ejecutados con BIM. 

Mediante esta comparación se podrán establecer índices de impacto (positivo o negativo) 

del BIM en los proyectos. 

Como parte de este análisis comparativo, la información recopilada corresponderá a 

muestras de proyectos que se ejecutaron tradicionalmente (o sin implementación BIM) y 

de proyectos implementados con BIM, además de resultados de investigaciones realizadas 

por algunas empresas e ingenieros reconocidos en el ámbito nacional. 

La muestra de tres proyectos implementados con BIM tendrá, en la medida de lo posible, 

las características validadas en las encuestas. 

El análisis de la información se desarrollará en el subcapítulo 4.3. “Análisis de RFIs”. 

3.3.2. Evaluación de los datos 

Como parte final de la descripción cuantitativa de la implementación BIM en empresas 

peruanas, con los datos obtenidos se procederá a calcular el retorno de inversión del BIM, 

que no es más que cuantificar la rentabilidad de la implementación BIM obtenida como 

resultado de la diferencia del beneficio económico obtenido del BIM y los costos de su 

implementación. 

Previamente se desarrollará información suficiente para ser empleada como data para 

alcanzar el resultado final mostrado en el subcapítulo 4.6. “Retorno de inversión de 

implementación BIM”. 

3.3.3. Caso de implementación BIM 

Esta sección consiste en la descripción cualitativa de la implementación BIM en empresas 

peruanas en el cual se muestra un caso de éxito llevado a cabo durante la ejecución de un 

proyecto de construcción. 
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Este caso de implementación se desarrollará a lo largo del capítulo 5 “Caso de 

implementación BIM en la construcción” y tiene como objetivo dar a conocer los avances 

que tienen algunas empresas peruanas en el empleo de esta nueva tecnología y los distintos 

usos que le están dando al modelo tridimensional y paramétrico; a la vez servirá como 

fuente de fomento para las empresas que ya implementan BIM y que no logran los 

resultados esperados o que aún no alcanzan a ver el potencial de esta nueva herramienta 

tecnológica. 
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CAPÍTULO 4: 

LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

INFORMACIÓN 

En el presente capítulo se mostrarán los datos obtenidos de la investigación y desarrollará 

el análisis de la misma. En primer lugar, se mostrarán las encuestas y el juicio de expertos 

llevados a cabo para mostrar el entorno en el cual se desarrolla el BIM en el Perú y los 

logros alcanzados y las limitaciones. Asimismo, se mostrarán resultados obtenidos de 

empresas que vienen empleando el uso principal del BIM (y que es el único uso que le dan 

muchos profesionales del entorno): la compatibilización y detección de interferencias. 

Como resultado final se cuantificará el impacto del BIM alcanzado por algunas empresas 

peruanas que apuntan por implementar esta metodología en sus procesos. 

 

4.1. Delimitación de estudio 

 

4.1.1. Encuestas 

Se recopiló un total de 25 encuestas contestadas por jefes BIM, coordinadores, consultores, 

implementadores, especialistas en softwares BIM y modeladores. Dentro de la muestra se 

encuentran colaboradores de las empresas: Graña y Montero, Cosapi, Marcan, CDV 

consultores, Proisac, entre otros. 

Del total de la muestra, el 60% de los encuestados era parte del área BIM, es decir trabajó 

directamente con BIM; el 12% trabajó conjuntamente con el área BIM, es decir, se 

relacionó indirectamente con el área BIM y el 28% se desempeñó en ambas situaciones, es 

decir, laboró directa e indirectamente con BIM. 

Cabe resaltar también la experiencia de la muestra puesto que el 76% de los encuestados 

ha trabajado con BIM durante la ingeniería de proyectos y/o en proyectos Design-Build.  
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Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

1) ¿En qué tipo de proyectos ejecutados en el Perú se ha implementado BIM? 

En el Perú, ya se ha implementado BIM en los siguientes tipos de proyectos: 

 Oficinas 

 Hospitales 

 Viviendas (condominios, residencias, etc) 

 Centros comerciales  

 Centrales hidroeléctricas 

 Carreteras 

 Obras electromagnéticas (plantas industriales) 

 Infraestructura institucional (colegios, universidades, etc.) 

Al respecto, hay que tener en cuenta que en muchos de estos proyectos únicamente se ha 

hecho un “intento” por implementarlo o, simplemente, se modeló el proyecto en 3D a 

través de un software para ser presentado como el modelo BIM pero que tan sólo se usó 

para temas de visualización y marketing. 

Al margen de ello, en el Perú ya se está dando un primer paso en el intento de incursionar 

en distintos tipos de proyectos con la metodología BIM. 

2) ¿En qué tipo de proyectos es más provechoso implementar BIM? 

Se pidió a los encuestados ordenar seis tipos de proyectos de mayor a menor grado de 

beneficio potencial que tiene cada proyecto al implementar BIM en ellos. De la tendencia 

de los datos obtenidos se procedió a ordenar los proyectos siendo los resultados los que se 

muestran a continuación: 

Figura 10: En qué proyecto es más provechoso implementar BIM 
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Elaboración propia 

Entre las variables consideradas al ordenar en qué proyectos es más provechoso 

implementar BIM, los encuestados tomaron en cuenta principalmente la cantidad de 

especialidades (y sub-especialidades), la complejidad del proyecto y la magnitud del 

mismo en términos económicos. Algunos otros criterios fueron la incertidumbre, la 

variabilidad, la cantidad de proyectos del tipo que se ejecutan en el Perú y los plazos de 

ejecución apretados. 

El 64% de los encuestados consideró que el Hospital es aquel proyecto más provechoso 

para implementar BIM y es por ello que se encuentra primero como se aprecia en la figura 

anterior; mientras que el 76% consideró que las carreteras es tipo de proyecto menos 

provechoso para implementar BIM. 

Para el resto de los casos, la data obtenida era más dispersa pero brindaba tendencias 

claras; a excepción de las Centrales Hidroeléctricas puesto que el 20% lo ubicaba primero, 

el 16% segundo, el 24% cuarto y el 28% quinto, sin embargo, este tipo de proyecto se 

encuentra en el cuarto lugar debido a las tendencias de los demás proyectos. 

En base a estas variables, las encuestas apuntan a dos tipos de proyectos en particular en 

donde es más provechoso implementar BIM. En primer lugar, se encuentran los hospitales 

y en segundo lugar, los centros comerciales. 
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3) Para aquellos proyectos enumerados con “1” y “2” en la pregunta anterior, explique 

brevemente por qué es más provechoso implementar BIM en estos tipos de proyectos. 

 1°) Hospitales: 

Los hospitales tienen la mayor cantidad de disciplinas involucradas; además de las 

disciplinas comúnmente usadas (como arquitectura, estructuras, sanitarias, eléctricas, agua 

contra incendio) están el diseño del equipamiento electro-mecánico, las sub-especialidades 

y sistemas de oxígeno, vacío, diesel, transporte neumático, etc. Esta cantidad de sub-

especialidades genera una alta probabilidad de que haya interferencias e inconsistencias, lo 

cual es factor potencial de muchos sobrecostos y retrasos en obra, por lo tanto se obtienen 

mayores beneficios al compatibilizar e implementar BIM. 

Dada la cantidad de especialidades, se maneja mayor cantidad de información, por lo que 

se requiere mayor coordinación e involucramiento de los stakeholders durante la etapa de 

diseño e ingeniería; además, durante la etapa de construcción se adiciona la coordinación 

con los sub-contratistas, donde es crucial poder gestionarlos y distribuirlos en el proyecto 

para evitar conflictos entre sus actividades. 

Asimismo, el BIM se torna importante para la posterior utilización de la información en la 

fase de operaciones y mantenimiento. 

Por otro lado, los encuestados que pusieron a los hospitales en el segundo lugar de la lista  

argumentaron que estos proyectos son de plazos apretados y se hace más complicado 

implementar BIM ya que el mercado no está tan preparado para una implementación a un 

ritmo de cronograma acelerado, además que son pocos los proyectos de hospitales en 

comparación con los de viviendas (condominios, residencias, etc.) u oficinas y que por 

tanto, no era el tipo de proyecto más provechoso para implementar BIM. 

Sin embargo, se resaltan las principales razones por las cuales es más provechoso 

implementar BIM en los hospitales, las cuales giran en torno a la complejidad del proyecto 

en los siguientes tres aspectos: 

 la cantidad de sub-especialidades que generan altas probabilidades de conflictos en las 

instalaciones 
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 la cantidad de información que hace más difícil la gestión en la logística, control de 

cambios, coordinaciones internas y con la supervisión, etc. 

 la gestión y distribución en obra de los sub-contratistas o grupos de trabajo para que no 

se interrumpan entre ellos al ejecutar sus actividades. 

 2°) Centros Comerciales: 

La razón por la cual se ubica en segundo lugar radica en la menor cantidad de sub-

especialidades en comparación con los hospitales. Puesto que la cantidad de sub-

especialidades influye en la complejidad del proyecto, la probabilidad de ocurrencia de 

interferencias e incompatibilidades y el nivel de coordinación con los involucrados; el 

hecho que tenga menos especialidades involucradas, hace que los hospitales sean el tipo de 

proyecto en el cual implementar BIM implique un gran impacto positivo en el proyecto, 

más que en los centros comerciales, y en los demás proyectos. 

Los Retail son cada vez más complejos y sofisticados en cuanto a estructuras y acabados, 

pero estas partidas son manejables para los contratistas. En este tipo de proyectos es usual 

encontrar sistema de agua contra incendios, instalaciones mecánicas, eléctricas, sanitarias, 

sistemas de control y comunicación; sin embargo, un proyecto de hospital incluye eso y 

más. 

4) Brinde una valoración a las características que considera deben ser similares entre 

dos proyectos para que el análisis comparativo entre ambos sea representativo. 

La figura 11 muestra el porcentaje de incidencia en “nivel de importancia” para cada 

“característica”; lo que permitirá priorizar una u otra característica durante el filtro de los 

proyectos para el posterior análisis costo-beneficio. Por ejemplo, el 58% de los 

encuestados consideró que el uso del proyecto es una característica muy importante que 

deben tener un grupo de proyectos para un adecuado análisis comparativo entre ellos (ver 

siguiente imagen). 

Figura 11: Nivel de importancia de las Características para el análisis costo-beneficio 
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Elaboración propia 

Algunos encuestados recomendaron tener en cuenta también las siguientes características: 

 Complejidad de las instalaciones: esta característica está inmersa en el “uso del 

proyecto” o “tipo de proyecto” 

 Estrategia de ejecución o Plan de trabajo 

 Cantidad de pisos típicos, ya que no es lo mismo hablar de un edificio de 20 pisos con 

los 20 diferentes a uno que tenga 15 pisos típicos. 

En base a estos resultados se han definido los siguientes criterios que serán empleados para 

seleccionar a los proyectos que se obtendrán en la presente investigación: 

 Muy Importante:     Uso del proyecto / Presupuesto 

 Importante:    Plazo / m
2
 construido 

 Importante - Poco importante:  Gastos generales  

 Poco Importante:    N° de pisos 

En ese sentido, el primer criterio a tomar en cuenta al seleccionar los proyectos es que 

sean del mismo uso de proyecto (oficinas, hospitales, vivienda, etc.) y que a la vez, tengan 

un presupuesto similar, ya sea como monto total o como ratio soles / m
2
 construido. 
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Primordialmente, estas dos características deberán ser estrictamente similares para poder 

realizar el análisis costo-beneficio. Las demás características se irán analizando 

progresivamente para definir la metodología de evaluación de proyectos. 

5) Marque todas las aplicaciones BIM empleadas en los proyectos en los que ha 

participado. 

Se brindó un listado de 10 aplicaciones BIM, muchas de las cuales están siendo empleadas 

por varias empresas de ingeniería y construcción en países del extranjero, y se consultó a 

los encuestados que marquen aquellas que se emplearon en los proyectos que habían 

participado. 

Los resultados se muestran a continuación en la tabla 3: 

Tabla 3: Aplicaciones BIM empleadas en el Perú 

 

Elaboración propia 

De la tabla 3, el 100% de los encuestados afirmó que emplearon BIM con fines de 

visualización. Al respecto, mencionaron que hoy en día los clientes solicitan el uso del 

BIM para visualizar el avance de la construcción en 4D, lo que les permite tener un reporte 

más confiable respecto del avance de la obra. 

Dentro de las aplicaciones más empleadas se encuentran los metrados, la prevención y/o 

detección de conflictos, el diseño y la planificación de la producción. 

Además de las aplicaciones BIM listadas anteriormente, se obtuvo un listado de otras más 

que se empleaban en los proyectos: 
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 Gestión del conocimiento y/o información 

 Coordinación con sub-contratistas 

 Constructabilidad 

 Control de proyectos: plazo, costo, alcance, etc 

 Optimización del negocio 

6) ¿Cuáles de las aplicaciones BIM marcadas anteriormente considera que se deben 

potenciar en las empresas? 

Todas las aplicaciones BIM deben ser potenciadas, y cada compañía debe decidir cuál 

potenciar dependiendo de la actividad de la empresa. Puesto que la optimización del 

negocio del cliente es lo más importante, en función al valor agregado al cliente o empresa 

cada aplicación BIM debe ser potenciada: 

 Diseño: para lo cual es necesaria la visualización y detección de conflictos. 

 Simulación y análisis de escenarios: que incluye la estimación de costos y el plazo. 

 Procura: para lo cual son necesarios los metrados, la planificación de la producción y 

la gestión de la cadena de suministro. 

 Seguridad: en toda obra es un factor muy importante para todos los involucrados, 

incluyendo al cliente. 

Muchas aplicaciones están relacionadas entre sí, es decir se requiere de una para emplear la 

otra, pero al margen de ello, las aplicaciones más requeridas para potenciar son: 

 Diseño 

 Planificación de la producción 

 Estimación de costos y metrados 

 Prevención y/o detección de conflictos 

Cabe resaltar que varios de los encuestados coinciden en que es un paso muy importante 

lograr emplear BIM desde la etapa de diseño debido a que libera de incompatibilidades al 

proyecto evitando así reingenierías y sobrecostos durante la construcción. 
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7) ¿Cuáles son las dificultades de implementar BIM en un proyecto de construcción? 

Las principales razones son: 

 La resistencia al cambio de parte de los involucrados, cambiar de metodología de 

trabajo. 

 Costos de implementación asociados a la implementación de BIM: capacitaciones, 

costo de las licencias, compra de computadoras adecuadas, especialistas. 

 La ansiedad de alcanzar resultados inmediatos. 

 La falta de información acerca de BIM. Muchos proyectistas afirman que gestionan 

BIM cuando lo que hacen es tercerizar el modelado. 

 Experiencia para implementar BIM. Muchos proyectos fallan por no tener claro qué es 

lo que se quiere implementar y por qué es necesario hacerlo. 

8) ¿Qué tipo de RFI se suele encontrar con mayor frecuencia en un proyecto con BIM y 

sin BIM? 

La figura 12 muestra la respuesta a la pregunta planteada: 

Figura 12: RFI más frecuentes en proyectos sin BIM 

 

Elaboración propia 

Como se aprecia en la figura anterior, la gran mayoría de encuestados (76%) coincide que 

en los proyectos tradicionales, es decir, aquellos en los cuales no se implementa BIM, los 
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RFI’s de Construcción más frecuentes son aquellos que surgen debido a deficiencias en los 

documentos de diseño/ingeniería. 

Como se muestra en la figura 13, respecto de los proyectos en los cuales se implementa 

BIM, no hay un tipo de RFI que predomine del resto con marcada diferencia; aun así se 

observa que las consultas de confirmación y aclaración son los que predominan en 

proyectos BIM. 

Figura 13: RFI más frecuente en proyectos con BIM 

 

Elaboración propia 

Tal como se pudo notar en las figuras 12 y 13, en un proyecto implementado con BIM, las 

deficiencias en los documentos de diseño/ingeniería ya no son el tipo de consulta más 

frecuente.  El 36% considera que los RFI más frecuentes son los de “confirmación y 

aclaración”, mientras que el 24% afirma que los RFI’s más frecuentes son los de 

“probación y/o sugerencia de cambio”. 

9) ¿Cuál de las dos situaciones es más conveniente durante el proceso de diseño de 

proyectos? 

Como se observa en la siguiente imagen, el 75% de los encuestados consideran que es más 

conveniente implementar BIM con ingeniería interna y el 25% considera que es mejor 

implementar BIM con ingeniería externa. 

Tabla 4: % de decisión de implementar BIM con ing. interna o exterma 
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Elaboración propia 

Algunos comentarios a favor de la ingeniería interna en proyectos BIM fueron: 

 La comunicación entre las especialidades sería más eficiente y la línea de trabajo sería 

más colaborativa. Durante la etapa de modelamiento se gestionan sesiones 

colaborativas de compatibilización y detección de conflictos, lo que no se logra a 

cabalidad subcontratando el modelado. 

 Facilita la integración de procesos. 

 Los cambios se gestionan internamente y no se depende de otros. 

 La información se obtiene rápidamente, el modelo permite realizar la ingeniería, 

completar la información faltante, completar los detalles, emitir planos y cantidades de 

materiales. 

 Se conoce el proyecto durante la construcción porque ya se conoce y se dispone de la 

información desde su concepción. 

Algunos consideraron que es indistinto emplear ingeniería interna o externa ya que la 

elección dependerá de varios factores. Por otro lado, los argumentos que apoyan que es 

más conveniente implementar BIM con ingeniería externa son: 

 Habiendo empresas especializadas, generar departamentos de ingeniería dentro de las 

empresas es una inversión que no tiene sentido. Solo confirma que no se puede 

colaborar con otros involucrados, y que por tanto limita los resultados de la 

implementación BIM. 

 Por razones éticas, en algunos casos, durante la etapa de diseño con ingeniería interna, 

se burla la normativa y se reducen los costos al mínimo, dejando de lado algunos 

aspectos como la funcionalidad, ergonomía, etc. 

 Existe una mayor diversidad de experiencias y aportes. De esta manera, la capacidad 

interna de la empresa no se ve comprometida. 

SITUACIÓN CANT

Implementar BIM con ingeniería interna 75%

Implementar BIM con ingeniería externa 25%
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 La distribución de especialidades hace que los proyectos sean de mayor calidad. 

10) ¿Qué dificultades encuentra al implementar BIM durante la etapa de diseño de los 

proyectos y en el que participan varias sub-contrataciones en las especialidades? 

 Las gerencias y jefaturas muchas veces no son conscientes del potencial del BIM. 

 El rechazo al cambio, al sacarlos de su zona de confort y exigirles que utilicen una 

herramienta nueva. 

 La disposición de las especialidades a invertir en la implementación de BIM, lo que es 

peor, habiendo pocos centros de aprendizaje de modelado y menos aún de gestión, que 

es lo más importante. 

 Que todos trabajen de manera uniforme dentro de los mismos parámetros. 

 Falta de comunicación entre todos los involucrados del proyecto. 

 La dificultad de los proyectistas a entregar sus diseños en BIM en un modelo 

centralizado. 

 La dificultad de asistencia de los proyectistas a sesiones de coordinación, ello hace 

poco eficientes las reuniones, ya que no todos se presentan siempre. 

 Mayores horas-hombre invertidas en el entregable final del modelo, ya que las 

especialidades como Estructuras y MEP requieren de planos 2D para posteriormente 

pasarlos a un software de modelamiento (esto no sucede con arquitectura, puesto que 

en este caso resulta más productivo crear un diseño en un software BIM). 

 El cumplimiento de los plazos y compromisos asumidos por cada especialista. 

 La desconfianza de “depender” de una herramienta digital para la ejecución de un 

proyecto. 

11) Mencione algunas propuestas o ideas para mejorar la implementación BIM 

Algunos de los comentarios fueron los siguientes: 

 Un aspecto muy importante es la difusión de BIM a nivel de pregrado, capacitando a 

las nuevas generaciones en el empleo de las herramientas tecnológicas BIM, y lo más 

importante, la gestión con BIM, mapeo de procesos y herramientas. 
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 La difusión de la información mediante foros, charlas presenciales, conferencias, y 

webinarios gratuitos; además de la masificación y capacitaciones subvencionadas por 

el Estado. 

 Se debe difundir mayor información respecto de qué es BIM, aclarando la diferencia 

que existe entre una herramienta y una metodología. 

 Deben generarse bases para la aplicación contractual de este modelo de gestión. 

4.1.2. Contextualización de la industria de la construcción en el Perú 

En el Perú son pocos los proyectos que se desarrollan según el modelo DB y por lo general 

son proyectos de envergadura, administrados bajo contrataciones EPC (Engineering, 

Procurement and Construction), Fast Track o proyectos con cronograma acelerado. La 

mayoría de proyectos en el Perú se desarrollan según el modelo DBB, es decir, el diseño 

está separado de la construcción por una etapa de licitación y por lo general el constructor 

no es la misma entidad diseñadora. 

La necesidad del cliente de poner en marcha las operaciones del proyecto lo más pronto 

posible hace que, por lo general, no se destine el tiempo y esfuerzo suficiente al desarrollo 

de la ingeniería de los proyectos, es decir, por lo general los documentos contractuales 

tienen calidad deficiente, y ello recae durante la construcción puesto que el contratista tiene 

que afrontar problemas de falta de información y de cambios constantes debido a las 

indefiniciones o decisiones de última hora que modifican el alcance del proyecto, 

generando así sobrecostos, ampliaciones de plazo, adicionales de obra, desperdicios, re-

trabajos, entre otros. 

En este ambiente tan acelerado (y cambiante), algunas empresas, dentro de ellas las 

inmobiliarias, están apuntando a implementar BIM durante la ingeniería de proyectos 

principalmente para el levantamiento de las incompatibilidades y la obtención de algunos 

metrados y están alcanzando resultados positivos, aunque los usos del BIM son aún muy 

limitados y básicos. 

La implementación BIM durante la construcción presenta un impulso menor a nivel 

general de las constructoras peruanas, y ello se debe a los plazos acortados de los 

proyectos, el rechazo al cambio y a la falta de entendimiento respecto de lo que se puede 

lograr con BIM. 
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Algunos intentos de implementación fallaron debido a la falta de personal encargado de 

alimentar constantemente el modelo y de gestionar la información para su uso en el 

proyecto. Sin embargo, pocas empresas están alcanzando resultados positivos y están 

empleando BIM para compatibilizar el proyecto, brindar soporte a campo (staff y obreros), 

reducir re-trabajos o desperdicios, apoyar a la calidad durante la construcción, entre otras 

funciones más. 

Cabe resaltar que los resultados positivos durante la construcción los están alcanzando 

algunas empresas grandes, mientras que las empresas medianas o pequeñas no tienen un 

buen avance en la implementación BIM. También es importante indicar que si bien algunas 

empresas afirman que hacen BIM, no emplean precisamente el BIM como metodología de 

trabajo sino como herramienta de marketing. Por esta razón, fue necesario conocer el nivel 

de madurez BIM que tienen las empresas, tema del que se tratará en el siguiente sub-

capítulo. 

4.1.3. Nivel de madurez BIM (NMB) 

Se realizó una auditoría a algunas empresas peruanas que implementan BIM para conocer 

el nivel de madurez BIM de las empresas peruanas que diseñan y/o construyen sus 

proyectos aplicando BIM. El formato de auditoría consta de cinco partes. Las tres primeras 

partes corresponden al proceso de elaboración del Plan BIM y el contenido de sus 

estándares BIM; mientras que las dos últimas partes corresponden a buenas prácticas que 

se deben seguir durante la implementación BIM tanto en el diseño como en la 

construcción. 

El documento de auditoria permite evaluar el nivel de madurez de BIM en las empresas 

peruanas e identificar los aspectos de mejora como metodología de trabajo organizacional 

y estandarización de los procesos internos de las empresas. Cabe resaltar que el 

“Documento de Auditoría de Implementación BIM”
39

 no evalúa cuántas aplicaciones o 

usos BIM utilizan las empresas, sino la metodología de trabajo empleada para llevarlas a 

cabo. 

                                                 
39

 Para información del documento, remitirse al Anexo 2, al final de la presente tesis. 
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Para la elaboración del mismo se tomó como referencia el BIM Project Execution Planning 

Guide y el National Building Information Modeling Standard. Por confidencialidad, no se 

muestran los nombres de las cuatro empresas auditadas. Los resultados obtenidos se 

presentan en la figura 14: 

Figura 14: Nivel de madurez BIM en empresas peruanas 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura anterior se logra apreciar que las empresas peruanas aún se encuentran en un 

proceso de adaptación o de cambios debido a los esfuerzos de implementar la nueva 

metodología de diseño y construcción que es el BIM. 

Muchas empresas que se dedican exclusivamente al rubro inmobiliario se encuentran en 

una etapa de implementación de estandarización de procesos de coordinación y modelado, 

organización del área y adquisición de know-how en sus metodologías BIM, es decir, la 

mayoría de las empresas inmobiliarias y se encuentran en un nivel de madurez tal como las 

empresas C y D de la Figura 14 (con NMB 14% y 22%), mientras que algunas pocas 

inmobiliarias destacan con un nivel de madurez tal como la empresa B ( NMB 41%). 

En la búsqueda de empresas a auditar para conocer su Nivel de madurez BIM se encontró 

que existen algunas pocas que pertenecen al rubro inmobiliario que afirman implementar 

BIM en sus proyectos y que, seguramente debido a la falta de conocimiento de qué es 

BIM, lo que hacen en realidad es subcontratar el modelado de sus proyectos para temas de 
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marketing, es decir el modelo lo emplean como un modelo 3D que les permite tener 

imágenes fotorrealistas del proyecto mas no lo emplean como una herramienta tecnológica 

con el potencial de solucionar muchas de las problemáticas que afronta la industria de la 

construcción. 

Por otro lado, aquellas empresas medianas y grandes que, además del rubro inmobiliario, 

se dedican a otros rubros (tales como construcción, infraestructura, ingeniería, etc.) tienen 

un nivel de implementación BIM más desarrollado tal como la empresa A de la Figura 14. 

En este tipo de empresas se ha alcanzado un nivel de estandarización de procesos de 

coordinación BIM en el diseño y la construcción y se tienen manuales de modelamiento, 

así como formatos de controles de calidad al modelado y planes de ejecución BIM. 

El NMB alcanzado en estas empresas se debe básicamente a su cultura organizacional que 

busca el desarrollo profesional mediante capacitaciones a sus colaboradores y al fomento a 

la innovación y a la mejora continua mediante su programa bien estructurado de incentivos 

y reconocimiento de logros, que hace que este tipo de empresas sean quienes estén a la 

vanguardia en el nivel de madurez en la implementación BIM. 

4.1.4. Enfoque del estudio 

Los tres tipos de proyectos en los cuales es más provechoso implementar BIM son los 

hospitales, los centros comerciales y las oficinas
40

 y es por ello que la presente tesis se 

centrará específicamente en estos tipos de proyectos, además teniendo en cuenta que son 

los proyectos más construidos, en varios de estos proyectos ya se ha implementado BIM y 

hay mayor accesibilidad a la información para recopilar data necesaria para la 

investigación. 

Además, la presente investigación analizará proyectos diseñados o ejecutados bajo la 

modalidad DBB por la principal razón de que dependiendo de la modalidad PDS, mayor o 

menor es el beneficio potencial al implementar BIM
41

. 

                                                 
40

 Para  mayor información referirse a 4.1.1 Encuestas. 

41
 Además que los proyectos DBB son los más ejecutados en el país y por tanto existe 

mayor accesibilidad a la información. 
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Por último, dada la dispersión que se identificó en la auditoría realizada, el análisis costo-

beneficio se realizará de los resultados obtenidos en las empresas que tienen un mejor nivel 

de implementación BIM tales como las empresas A y B. 

 

4.2. Usos del BIM empleados a partir de la compatibilización 

 

En la sección 4.1.1 Encuestas se consultó acerca las aplicaciones BIM empleadas en el 

Perú y se confirmó que ya se han empleado las 10 aplicaciones BIM listadas 

(visualización, metrados, detección de conflictos, procura, etc.) y más. Al respecto, cabe 

resaltar que son las empresas que tienen un mediano y alto nivel de madurez BIM (tales 

como las empresas A y B) las que han podido sacar el mayor provecho al BIM 

empleándola para distintos usos. A continuación, se brinda un alcance más detallado 

respecto de los usos BIM que se están empleando tanto en el diseño como en la 

construcción y su interrelación. 

El simple modelamiento virtual y tridimensional de la edificación es un valor muy 

importante para el diseño y la construcción porque a partir de ahí se pueden detectar las 

deficiencias, planificar el proceso constructivo, y entre otras cosas más, compatibilizar 

todas las especialidades del proyecto: arquitectura, estructura, instalaciones eléctricas, 

sanitarias, mecánicas y las sub-especialidades. 

La compatibilización es el principal uso BIM empleado del diseño y construcción de 

proyectos. Este uso tiene múltiples alcances como la detección de conflictos e 

interferencias para las cuales se brindan soluciones y se tienen como resultado final planos 

compatibilizados. Compatibilizar el proyecto durante el diseño permite tener mayor grado 

de confianza al ejecutar el proyecto puesto que los cambios serán menores y por tanto los 

adicionales y ampliaciones de plazo serán minimizados. 

Por otro lado, durante la construcción, el alcance se extiende a la reducción de re-trabajos 

al detectar los requerimientos de las instalaciones y de la arquitectura en la etapa de casco 

por medio de prever ductos, pases, aterramientos de las estructuras de manera que queden 

definidas sus dimensiones y ubicación; también, se pueden generar planos de instalaciones 
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coordinados que garanticen que no haya interferencias en las instalaciones durante su 

ejecución en la obra. 

Construir virtualmente el proyecto también permite conocer con mayor grado de detalle el 

proyecto de lo que se lograría revisando los planos CAD y como tal permite identificar las 

deficiencias en los planos de manera que las consultas puedan ser tramitadas 

anticipadamente y se tengan respuestas al tiempo apropiado y que no impacten a la 

ejecución de la obra. 

Como en todo proyecto, los cambios son parte del día a día y es por ello que se requiere de 

personal dedicado a la actualización de los modelos conforme estos se den. Esto permite 

brindar soporte al diseño/construcción en la gestión y control de cambios. Se puede 

conocer con más detalle el alcance del cambio y determinar si impacta o no sobre el 

proyecto existente (situación que suele ocurrir muy a menudo) y así brindar una 

contestación rápida y certera. 

Los aportes del BIM en la construcción son numerosos. La mayoría de estos no implican 

necesariamente el cambio de metodología de trabajo tradicional, sino solamente el empleo 

de un software distinto al CAD, lo que es un punto a favor para su difusión en la obra dado 

el rechazo al “cambio”. Algunos otros aportes se describen a continuación: 

 La visualización 3D del proyecto para entendimiento de la construcción por parte de 

topógrafos, encofradores y personal de campo en general. 

 La procura de encofrados al conocer con exactitud los detalles de las estructuras como 

por ejemplo, las alturas de entrepisos y de elementos verticales sobre todo en los 

sótanos en donde puede ocurrir doble altura de techos y columnas.    

 El análisis de constructabilidad en estructuras con formas atípicas o complejas. 

 Optimizar el planeamiento inicial del proceso constructivo de la obra al visualizar 

tridimensionalmente la obra, simular la construcción (conocido como 4D) y verificar 

las deficiencias y otros escenarios constructivos mediante un proceso iterativo de 

mejora del planeamiento. 
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4.3. Análisis de RFIs 

 

Como parte de la evaluación del impacto que tiene el BIM en los proyectos de 

edificaciones ejecutados en el Perú, se recopiló los registros de RFIs de proyectos 

diseñados y ejecutados tradicionalmente y de tres proyectos en cuyo diseño se empleó BIM 

para solucionar las incompatibilidades. 

Adicionalmente, como complemento a la data obtenida, se han tomado datos de otros 

estudios realizados por algunas empresas y que servirán para complementar la presente 

investigación. 

4.3.1. Proyectos implementados con BIM 

Esta sección corresponde al análisis de tres proyectos implementados con BIM en la etapa 

de diseño además de data obtenida de estudios realizados por algunas empresas. 

En la figura 15 se observa la data de la empresa Marcan respecto de cuatro proyectos 

inmobiliarios en que se cuantificó la cantidad de RFIs detectadas en la etapa de pre-

construcción y las detectadas durante la etapa de estructuras o casco de la construcción. 

Del total de RFIs, en promedio el 95% de RFIs se detectaron durante la etapa de pre-

construcción mientras que el 5% restante se detectó en la etapa de estructuras de la 

construcción. 

Figura 15: RFIs antes y  durante la Construcción (proyectos con BIM) 
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Fuente: Marcan 2014 

Por otro lado, se obtuvo información de tres proyectos de oficinas ejecutados en Lima y 

diseñados mediante la metodología BIM cuya información de RFIs se clasificó de acuerdo 

al tipo de consulta identificándose 4 grupos: consultas de aprobación o sugerencia de 

cambio, de confirmación o aclaración, incompatibilidad u omisión y de interferencias. Los 

resultados obtenidos se muestran en la figura 16: 

Figura 16: Tipos de RFI por Proyecto 
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Elaboración propia 

En la figura anterior se aprecia que la mayor cantidad de RFIs corresponden al tipo 

“confirmación o aclaración” seguido de las “incompatibilidades u omisiones” y las de 

“aprobación y sugerencia de cambio”. En promedio, el 43% de los RFIs son de 

“confirmación o aclaración de información”, el 27% corresponden a “incompatibilidades u 

omisiones en los planos” y el 18% a “aprobación o sugerencias de cambio”. Dentro de este 

18% están las aprobaciones a los cambios planteados por el contratista, pero que no 

implica una deficiencia o aspecto de mejora funcional. 

Cabe resaltar que las interferencias se refieren a cruces físicos de elementos del proyecto 

mientras que las incompatibilidades se refieren a información contradictoria entre un plano 

y otro, sean o no de la misma especialidad pero que no implican cruces físicos de 

elementos.  

Por último, existe un 5% de RFIs categorizados como “otros” y que corresponden a 

consultas enviadas debido a la solicitud de planos modificados o nuevos planos, ya sea por 

cambios durante la construcción o por nuevas partidas. 

Por otro lado, se identificó a qué especialidades estaban asignadas la mayor cantidad 

consultas, los resultados se muestran en la figura 17: 

Figura 17: RFI por especialidad 
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Elaboración propia 

De la figura 17 se concluye que la mayor cantidad de RFIs involucran a las especialidades 

de Arquitectura y Estructuras. Entre el 65% y 87% de consultas están relacionadas a ambas 

especialidades, esto se debe a que la Arquitectura es la especialidad cambiante del proyecto 

y el resto de especialidades deben adaptarse a ella, a su vez, la Estructura debe considerar 

los requerimientos de todas las especialidades MEP.  

A continuación, se presentan en la figura 18 los resultados promedio obtenidos durante el 

proceso de diseño de los proyectos: 

Figura 18: RFI por Especialidad/etapa de diseño 
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Elaboración propia 

Se aprecia en la figura 18 que la distribución de consultas durante la etapa de diseño. Se 

aprecia que aproximadamente todas las especialidades, a excepción de IIMM, tienen casi la 

misma incidencia que asciende a 23%. 

4.3.2. Proyectos ejecutados tradicionalmente 

Esta sección de análisis de RFIs corresponde al análisis de información de proyectos 

ejecutados totalmente de manera tradicional, es decir, no se empleó BIM en ninguna etapa 

de su desarrollo. Asimismo, el análisis se ha complementado con información obtenida de 

estudios realizados por empresas del entorno. 

De una muestra de cinco proyectos de edificaciones ejecutados en la ciudad de Lima, se 

obtuvo que el 67% de las consultas emitidas a través de los RFIs estaba relacionado a las 

deficiencias en los documentos de diseño e ingeniería, tipo de consulta en el que están 

incluidos las incompatibilidades en planos, errores u omisiones, y conflictos e 

interferencias entre elementos. La figura 19 muestra los resultados del estudio: 

Figura 19: Clasificación de RFI en proyectos tradicionales 

 

Fuente: Alcántara 2013 

El gran porcentaje observado en la figura 19 (67%) da cuenta del tiempo que destina una 

empresa contratista en revisar los planos y especificaciones y el esfuerzo que se invierte en 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC) – ING. CIVIL 

 

 

 
 Página 74 

tratar de resolver las deficiencias encontradas
42

. La figura 20 muestra un alcance detallado 

de las deficiencias en los documentos de diseño/ingeniería: 

Figura 20: Clasificación de las Deficiencias de diseño/ingeniería 

 

Fuente: Alcántara 2013 

Aquel 67% de deficiencias en los documentos de diseño e ingeniería se descompuso según 

su causa raíz y, tal como lo muestra la figura anterior, la mayor incidencia está vinculada a 

la falta de definición de detalles en las instalaciones, detalles en elementos de arquitectura 

y de estructuras; seguidamente se encuentran las incompatibilidades entre las  estructuras y 

la arquitectura. 

Asimismo, la empresa Marcan obtuvo resultados de la cantidad de consultas u 

observaciones que surgen en los proyectos tradicionales. La figura 21 muestra la cantidad 

de consultas que se resuelven durante la etapa de diseño de los proyectos tradicionales. De 

estos resultados se concluye que aproximadamente el 18.7% de RFIs se detecta durante el 

diseño y el 81.3% restante se detecta durante la construcción en la etapa de estructuras. 

Figura 21: RFIs antes y durante la Construcción (proyectos sin BIM) 

                                                 
42

 Cfr. Alcántara 2013: 58 
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Fuente: Marcan 2014 

4.3.3. Impacto de las Incompatibilidades e Interferencias 

a) Absolución de consultas antes y durante la construcción (etapa de estructuras) 

La información de las figuras 15 y 21 es muy importante debido a que muestran que con 

BIM, el 76% de las consultas serían resueltas en la etapa de diseño (ver figura 22) 

quedando un remanente del 5% para la construcción. 

De la figura 22 se concluye que la totalidad de consultas generadas durante la etapa de 

estructuras se reduciría en un 94% si se implementara BIM en el diseño. Como se sabe, un 

cambio requiere menos esfuerzo y es más barato conforme más temprano se está en el 

ciclo de vida de un proyecto por lo que este 76% implica un ahorro sustancial para el 

cliente. 

No implementar BIM significaría que el staff de obra tendría que destinar mucho tiempo 

para identificar las consultas y emitirlas a la Supervisión cuando los esfuerzos del 

contratista deberían ser destinados para requerimientos más importantes propios de todo 

arranque de obra. 

Asimismo, tener mucha cantidad de consultas podría afectar el flujo de producción 

constante en campo debido a los tiempos de espera hasta la absolución de las consultas, 
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además que tener un proyecto indefinido desde el inicio aumenta la probabilidad de 

retrabajos debido a planos con observaciones no identificadas y ejecutadas en obra. 

Figura 22: RFIs con BIM y sin BIM antes y durante la Construcción (casco) 

 

Elaboración propia 

b) Confiabilidad del presupuesto y Adicionales de obra 

La confiabilidad del presupuesto contractual de obra depende, entre otros factores, de la 

calidad del diseño del proyecto, es decir, mientras mejor diseñado se encuentre el poyecto 

y no tenga incompatibilidades, interferencias, información no clara o contradictoria, 

menores serán los adicionales durante la construcción.. 

Es por ello que en esta sección se medirá el impacto del BIM en la confiabilidad del 

presupuesto de obra y mediante para ello se ha generado un coeficiente denominado ICP 

(ïndice de confiabilidad del presupuesto) que resulta de la división del presupuesto inicial 

versus el presupuesto final. 

Un estudio presentado en el Primer Congreso BIM del Perú mostraba que en un proyecto 

de oficinas desarrollado tradicionalmente, el porcentaje de adicionales como consecuencia 
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de las incompatibilidades ascendía a 2.65% del Costo Directo
43

. Ello significa que el ICP 

en un proyecto de oficinas es 97.42%. 

Tal como se verá en la sección 4.9, implementar BIM significa un ahorro de 0.47% para el 

proyecto, lo que resulta en la disminución de los adicionales a 2.18% y el nuevo ICP 

mejoraría a 97.87%. 

En consecuencia, implementar BIM en un proyecto de oficinas para emplear tan solo la 

compatibilización del mismo hace que el presupuesto inicial o contractual del mismo sea 

0.45% más confiable (puesto que los adicionales se reducen en esa proporción).  

Esto quiere decir que por cada millón de soles del costo directo del proyecto, el cliente 

terminará pagando 26.5 mil soles de adicionales por incompatibilidades; pero 

implementando BIM, estos últimos disminuirían a 21.8 mil soles; es decir, el cliente dejará 

de pagar por adicionales de incompatibilidades 4.7 mil soles por cada millón de soles del 

costo directo contractual. 

 

4.4. Costos de implementación BIM 

 

Como parte de la evaluación de la implementación BIM en el Perú, se realizó una 

estimación de costos incurridos por las empresas. Puesto que el retorno de la inversión de 

implementar BIM se realizará exclusivamente con el beneficio BIM en el levantamiento de 

incompatibilidades e interferencias, la estimación de costos será de acuerdo a lo requerido 

para llevar a cabo dicha aplicación del BIM. 

La estimación de costo promedio mensual se presenta a continuación: 

Tabla 5: Costos de Implementación BIM para Incompatibilidades e Interferencias 

                                                 
43

 Cfr. Delgado 2014: 18 
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Elaboración propia 

Las empresas que implementan BIM tanto para diseño como para la construcción del 

proyecto, tienen costos de implementación más elevados debido a que, además de tener un 

área central de BIM (que incluye un BIM Manager), también pueden tener un equipo BIM 

en cada obra. Dependiendo del nivel de madurez e implementación BIM en el proyecto de 

construcción, el personal BIM de obra puede ser una persona o un equipo de 4 personas. 

 

4.5. Consideraciones en la cuantificación de beneficios del BIM 

 

La cuantificación del beneficio económico de implementar BIM en proyectos de oficinas 

se ha realizado tomando como base el análisis de los RFIs. El resto de beneficios que 

ofrece el BIM
44

 no se cuantificarán debido a factores como: la complejidad del análisis, la 

falta de datos para establecer criterios de evaluación y la subjetividad de algunas de ellas
45

. 

                                                 
44

 En el siguiente capítulo se tratará más detalladamente los beneficios de la 

implementación BIM durante la ejecución de proyectos. 

45
 Con “subjetividad” se hace referencia a las ventajas del BIM que son difíciles de 

cuantificar económicamente, tales como: mayor rapidez al detectar observaciones a los 

planos, rapidez en generar planos sketch, mejor y más rápido entendimiento del proyecto 

por parte staff de obra y del personal de campo, entre otras. 

Descripción Unidad Tiempo útil P.U. P.U./mes

Herramientas y Equipos 965.94S/.      

Alquiler de licencia und 01 años 8,158.00        679.83           

Proyector und 03 años 2,500.00        69.44             

Desktop und 05 años 7,000.00        116.67           

Laptop und 05 años 6,000.00        100.00           

Personal y Capacitaciones 6,664.58S/.   

Capacitaciones (Pack 10p) gbl 01 años 775.00           64.58             

Coordinador BIM und -- 4,200.00        4,200.00        

Modeladores und -- 2,400.00        2,400.00        
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A su vez, de los cuatro tipos de RFIs, se tomarán como data de análisis únicamente los del 

tipo “incompatibilidades u omisiones” e “interferencias”. 

No se evaluarán las consultas del tipo “aprobación o sugerencia de cambio” debido a estas 

constituyen un valor ganado al proyecto y que depende mucho del proceso constructivo y 

los cambios que presente el proyecto, mas no implican deficiencias en el diseño de los 

proyectos. 

No se está evaluando las consultas del tipo “confirmación o aclaración” puesto que gran 

proporción de ellas no impactan en el proyecto debido a que son de fácil identificación, de 

baja severidad y su tiempo de respuesta suele ser bajo. Dicho en otras palabras, en un 

proyecto ejecutado tradicionalmente, gran proporción de este tipo de consultas no generan 

impactos negativos en la ejecución del proyecto. Además que muchas de estas consultas 

menores son tramitadas vía correo, información no recopilada para la investigación. 

Cabe resaltar que, sin embargo, muchas de las consultas de estos dos tipos excluidos son 

también detectadas con BIM y significan un beneficio económico, tal vez no como 

presupuesto y plazo de ejecución del proyecto pero sí como mejora en la productividad del 

staff de obra al destinar sus esfuerzos a asuntos de obra más bien que a absolución de 

consultas y todo lo que ello involucra. 

Los costos directos que se mostrarán en la evaluación de RFIs son tomados de los 

presupuestos de medianas y grandes empresas. 

 

4.6. Evaluación de RFIs del tipo “Incompatibilidades u 

Omisiones” 

 

Por facilidad de análisis, se generó el índice cantidad de RFIs por cada 20’000m
2
 

construidos y procedió a agruparlos según la especialidad asignada y la severidad de la 

consulta. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 6: 

Tabla 6: RFIs de “Incompatibilidades u Omisiones” 
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Elaboración propia 

En promedio existen 16.97 RFIs por cada 20’000m
2
 construidos correspondientes a 

incompatibilidades y omisiones en los planos en proyectos de oficinas. Con los resultados 

promedios se procede a disgregar los RFIs según la severidad de la consulta teniendo como 

resultado la tabla 7: 

Tabla 7: “Incompatibilidades u Omisiones” según Especialidad y Severidad 

 

Elaboración propia 

A su vez, a cada una de las consultas se procede a asignar un costo directo promedio 

estimado de las muestras de RFIs de la data obtenida. Los costos asignados son: 

Tabla 8: Costo Directo de cada “Incompatibilidad u Omisión” 

 

Fuente: Cosapi 2014. 

Por último, se procede a cuantificar los beneficios económicos del BIM en la resolución de 

incompatibilidades u omisiones mediante la multiplicación de las dos tablas anteriores: 

Especialidad Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 3 Promedio

Arquitectura 8.58 3.66 4.13 5.46

Estructuras 6.54 8.33 12.39 9.08

IIEE 1.02 3.66 0.46 1.71

IIMM 0.41 1.00 0.00 0.47

IISS 0.41 0.33 0.00 0.25

TOTAL 16.96 16.98 16.98 16.97

RFI's/20 000m2 construido

Severidad Arquitectura Estructuras IIEE IIMM IISS

Leve 1.59 2.64 0.18 0.00 0.00

Moderado 1.69 2.90 0.80 0.29 0.14

Grave 1.88 3.26 0.62 0.18 0.11

Muy Grave 0.29 0.29 0.11 0.00 0.00

TOTAL 5.46 9.08 1.71 0.47 0.25

RFI's/20 000m2 construido

Severidad Arquitectura Estructuras IIEE IIMM IISS

Leve 1,248.00S/.     2,652.00S/.     468.00S/.       

Moderado 2,184.00S/.     3,494.40S/.     936.00S/.       936.00S/.       1,435.20S/.     

Grave 6,864.00S/.     7,800.00S/.     1,357.20S/.     1,404.00S/.     1,872.00S/.     

Muy Grave 10,140.00S/.   10,920.00S/.   2,496.00S/.     

RFI's/20 000m2 construido
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Tabla 9: Impacto económico de BIM en las “Incompatibilidades u Omisiones” 

 

Elaboración propia 

Por cada 20’000 m
2
 construidos existen incompatibilidades u omisiones que generan S/. 

70’164.58 de sobrecosto. 

 

4.7. Evaluación de RFIs del tipo “Interferencias” 

 

En tipo de RFIs se realizó el mismo procedimiento que los RFIs de “Incompatibilidades u 

Omisiones”. La diferencia radica en los costos directos asignados. Primero, en la tabla 10 

se tienen la cantidad de RFIs por especialidad y por severidad: 

Tabla 10: RFIs de “Interferencias” según Especialidad/Severidad 

 

Elaboración propia 

En promedio, existen 12.20 interferencias por cada 20’000m
2
 construidos. Con una 

metodología BIM bien implementada, se pueden resolver hasta la totalidad de este tipo de 

consultas. En la tabla 11 se muestra el impacto económico de cada interferencia:  

Tabla 11: Costo Directo de cada “Interferencia” 

Severidad Arquitectura Estructuras IIEE IIMM IISS

Leve 1,988.62S/.        6,997.34S/.        83.83S/.              -S/.                  -S/.                  

Moderado 3,690.26S/.        10,129.20S/.      750.91S/.            271.56S/.            195.54S/.            

Grave 12,918.72S/.      25,389.25S/.      844.45S/.            251.49S/.            207.79S/.            

Muy Grave 2,976.40S/.        3,192.16S/.        277.06S/.            -S/.                  -S/.                  

Parcial 21,574.01S/.      45,707.95S/.      1,956.24S/.        523.05S/.            403.34S/.            

Total

Impacto de BIM sobre las "Incompatibilidades u Omisiones"

S/. 70164.58 / 20 000m2

Severidad Arquitectura Estructuras IIEE IIMM IISS

Leve 0.00 0.68 0.68 0.34 0.34

Moderada 0.00 0.00 2.37 0.68 3.05

Grave 0.34 0.00 1.36 1.69 0.68

Total 0.34 0.68 4.41 2.71 4.07

RFI's de Interferencias/20 000m2
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Fuente: Cosapi 2014 

Finalmente, de las dos tablas anteriores se obtienen los costos directos disgregados de las 

“Interferencias” según la especialidad y la severidad por cada 20’000m
2
 construido. Los 

resultados aparecen en la tabla 12: 

Tabla 12: Impacto económico de BIM en las “Interferencias” 

 

Elaboración propia 

Por cada 20’000m
2
 construidos existen interferencias cuyos sobrecostos ascienden a S/. 

20’956.88. 

 

4.8. Retorno de Inversión del BIM en la compatibilización 

 

Asumiendo un edificio de oficinas de 45’000m
2
 de área construida cuyo presupuesto es 42 

millones de soles
46

, el beneficio económico ascendería a S/.243,977.71 (ver tabla 13). 

Tabla 13: Beneficio económico del BIM por Proyecto - Compatibilización 

                                                 
46

 Información obtenida de un proyecto real. 

Severidad Arquitectura Estructuras IIEE IIMM IISS

Leve 546.00S/.         702.00S/.         936.00S/.         936.00S/.         

Moderada 1,560.00S/.      1,294.80S/.      1,248.00S/.      1,840.80S/.      

Grave 4,680.00S/.        2,340.00S/.      2,184.00S/.      2,184.00S/.      

RFI's de Interferencias/20 000m2

Severidad Arquitectura Estructuras IIEE IIMM IISS

Leve -S/.                  370.17S/.         475.93S/.         317.29S/.         317.29S/.         

Moderada -S/.                  -S/.                3,072.41S/.      846.10S/.         5,616.00S/.      

Grave 1,586.44S/.        -S/.                3,172.88S/.      3,701.69S/.      1,480.68S/.      

Parcial  S/.       1,586.44  S/.        370.17  S/.    6,721.22  S/.    4,865.08 7,413.97S/.     

Total

Impacto de BIM sobre las Interferencias

 S/.20956.88 / 20 000 m2 
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Elaboración propia 

Asimismo, dada la envergadura del proyecto, el tiempo destinado para el levantamiento de 

incompatibilidades, omisiones e interferencias durante la etapa de diseño sería de 4 meses, 

de manera que, empleando los precios unitarios de la tabla 9, los costos ascenderían a 

S/.33,758.11 (ver tabla 14). 

Tabla 14: Costo de implementación BIM por Proyecto - Compatibilización 

 

Elaboración propia 

La diferencia entre el beneficio y el costo de implementación resulta en S/.198’086.27, 

equivalente al 0.47% del presupuesto del proyecto. 

Realizar la compatibilización de un proyecto es una labor que todas las empresas de 

gerencia de proyectos hacen para desarrollar sus proyectos y justamente el principal uso 

del BIM, y el más básico también, es la compatibilización. La diferencia radica entonces 

en emplear o no emplear BIM. 

DESCRIPCIÓN MONTO

Impacto sobre las incompatibilidades 70,164.58S/.                      

Impacto sobre las interferencias 20,956.88S/.                      

Impacto total 91,121.46S/.                      

Gastos generales 11.0% 10,023.36S/.                      

Utilidades 8.0% 7,289.72S/.                         

Beneficio (cada 20 000m2 construido) 108,434.54S/.                    

Área construida del proyecto (m2) 45,000.00

TOTAL: 243,977.71S/.                    

DESCRIPCIÓN UND CANT. P.U./MES MESES PARCIAL

Herramientas y Equipos 18,716.44S/.           

Alquiler de licencia und 02 679.83S/.         04 5,438.67S/.             

Proyector und 01 69.44S/.            04 277.78S/.                

Desktop und 01 -- -- 7,000.00S/.             

Laptop und 01 -- -- 6,000.00S/.             

Personal y Capacitaciones 27,175.00S/.           

Capacitación (Pack 10p) gbl 01 775.00S/.                

Coordinador BIM und 01 4,200.00S/.      04 16,800.00S/.           

Modelador und 01 2,400.00S/.      04 9,600.00S/.             

TOTAL: 45,891.44S/.           
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Cualquier empresa que se pone la meta de implementar BIM en su organización empieza 

con la compatibilización, y es por ello que se dedicó esta parte de la investigación con el 

objetivo de demostrar en términos económicos que implementar BIM para explotar lo más 

básico de su potencial resulta, desde ya, rentable. Los resultados obtenidos muestran que 

con una inversión de S/45.9 mil aproximadamente se pueden obtener beneficios de casi 

S/244.0 mil. El ROI o retorno de la inversión
47

 resultó ser de 4.32, vale decir que cada 

S/.1.00 invertido resultó en una ganancia de S/4.32. 

Las cifras mostradas resultan, sin embargo, del empleo del BIM en un solo aspecto de su 

capacidad total. Por ello, para tener un enfoque global y mucho más aterrizado del 

significado de esta expresión, en el siguiente capítulo se hablará de un caso de éxito de 

implementación BIM, esta vez, durante la construcción de un proyecto. Se podrá ver a 

detalle cómo interactuó y cómo brindó soporte a las demás áreas de un proyecto hasta 

formar parte integrada de ella. 

                                                 
47

 El retorno de la inversión se calcula mediante la operación: (Beneficio-Costo)/Costo. 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC) – ING. CIVIL 

 

 

 
 Página 85 

CAPÍTULO 5: 

CASO DE IMPLEMENTACIÓN BIM EN LA 

CONSTRUCCIÓN 

La problemática mencionada con anterioridad referente a la celeridad y los tiempos 

apretados en la ejecución de proyectos que hace que el constructor entre en el paradigma 

de que “no hay tiempo para detenerse a pensar cómo mejorar su proceso” es una constante 

en el Perú que limita y hasta estanca el avance tecnológico en la industria de la 

construcción. 

Al inicio de la tesis se habló acerca de que los proyectos son cada vez más complejos pero 

que, sin embargo, la tecnología en la construcción no ha sufrido variaciones sustanciales y 

suficientes y que el BIM era visto como una solución, aunque parcial, a algunos de los 

problemas que afrontan los constructores en el Perú. 

En este capítulo se tratará precisamente de la ejecución de una “Clínica Internacional” en 

el que se implementó BIM bajo estas mismas condiciones y cómo se logró obtener 

resultados positivos que impactaron no sólo económicamente sino en la forma de pensar de 

todo el staff de obra y en la metodología de trabajo del proyecto. 

 

5.1. Precedentes 

 

El proyecto Clínica Internacional fue un proyecto ejecutado bajo la modalidad de Suma 

Alzada (modelo DBB), la etapa de diseño se desarrolló de manera tradicional y la etapa de 

construcción de plazo 12 meses se ejecutó desde sus inicios con la metodología BIM por 

iniciativa del contratista. 
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La empresa contratista
48

 estaba conformada por un staff de obra que ya había tenido 

experiencia previa con BIM en intentos de implementación sin éxito en otros proyectos u 

empresas  anteriores. El jefe de producción había trabajado en un proyecto de duración 12 

meses en el cual se hizo un intento de implementación BIM y no se obtuvieron los 

resultados esperados. El jefe de OT y el gerente de proyecto habían trabajado juntos en un 

proyecto de duración 36 meses en el cual se implementó BIM sin obtener éxito. 

El jefe de calidad, planeamiento y el residente de obra veían en el BIM una “pérdida de 

tiempo” y no veían el valor de su uso en los proyectos (no se tiene información acerca de 

su experiencia anterior con BIM). 

Al inicio del proyecto, durante la etapa de movimiento de tierras, el Jefe del área BIM se 

reunió en repetidas oportunidades con el gerente de obra y el jefe de OT para negociar la 

posibilidad de implementar BIM, es decir, el Jefe BIM le ofrecía al proyecto el servicio de 

implementación BIM. 

A pesar de las experiencias no positivas del staff de obra, el gerente de proyecto aceptó que 

se implementara BIM y a los pocos días el área BIM ya estaba instalado en la obra. 

 

5.2. Plan de Ejecución BIM (PEB) 

 

La propuesta inicial durante la negociación era que el área BIM se encargaría de 

compatibilizar o liberar de interferencias a todas las instalaciones colgadas del proyecto y 

que en el proceso iban a cumplir algunas funciones adicionales dependiendo de las 

necesidades identificadas por el jefe de OT y limitadas al abastecimiento del área BIM 

conformado por dos modeladores y un coordinador. 

Tal propuesta fue aceptada por el jefe de OT y por el gerente principalmente por lo 

primero, ya que el proyecto al ser una clínica, iba a tener todas las especialidades y sub-

especialidades que puede tener un proyecto de edificaciones, es decir, el proyecto iba a ser 

                                                 
48

 Por confidencialidad, no se mencionará el nombre de la empresa contratista. 
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complejo debido a la cantidad de instalaciones y el plazo era apretado por lo que no se 

permitían re-trabajos e indefiniciones que retrasen la ejecución de la obra. 

El entregable del área BIM consistía en “planos coordinados de las instalaciones colgadas” 

que no son más que planos compatibilizados de las instalaciones colgadas que garantizan 

que no haya interferencias entre las mismas cuando estas se ejecuten en obra. 

Figura 23: Cronograma de Coordinación BIM Rev00 

 

Fuente: Cosapi 2015 

Tal como se aprecia en la figura anterior, el Plan de Ejecución BIM
49

 consistía entonces en 

sesiones de coordinación multidisciplinarias con proyectistas y con sub-contratistas para 

compatibilización de instalaciones. 

                                                 
49

 El PEB o Plan de Ejecución BIM es un documento de planificación y gestión en el cual 

se definen los usos BIM, los involucrados en el logro de objetivos y, entre otras cosas, los 

procesos a llevar a cabo para alcanzar los objetivos propuestos. El cronograma mostrado es 

parte de este documento que calendariza los entregables BIM adecuados a la ejecución de 

obra. 
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La primera etapa consistía en sesiones realizadas periódicamente con los proyectistas para 

levantar las incompatibilidades (falta de información, consulta o aclaración, aprobación y 

sugerencia de cambio, solución de interferencias, etc.) y tenían como fin generar modelos 

del proyecto compatibilizados y planos coordinados de las instalaciones colgadas. 

La segunda etapa consistía en sesiones con los subcontratistas destinadas a dar 

retroalimentación a los modelos 3D del proyecto y a los planos coordinados con la 

finalidad de obtener desarrollo de instalaciones colgadas factibles constructivamente que 

cumplan con los requerimientos de las normas y del proyecto y que permitan la 

maniobrabilidad, operación y mantenimiento de las instalaciones a futuro. 

 

5.3. Inicios de Implementación BIM en obra 

 

Para lograr que el BIM sea cada vez más extensivo en el proyecto, el paso inicial consistió 

en reuniones con los jefes de cada área con la finalidad de identificar las actividades que se 

puedan reemplazar mediante el uso de un modelo paramétrico y tridimensional y que a la 

vez optimice el resultado obtenido ya sea en términos de confiabilidad, visualización o 

tiempo. 

Como resultado de estas reuniones se identificaron tres nuevas responsabilidades para el 

área BIM y fueron:  

 Generación de planos de cajuelas en los muros anclados (cuya problemática era el 

replanteo de la topografía ya que el terreno era ligeramente trapezoidal mientras que el 

proyecto lo contemplaba rectangular) para definir exactamente todos los encuentros de 

muros anclados con otros elementos tales como rampas, escaleras, losas, vigas, placas, 

etc.  

 Compatibilización del muro cortina (compuesto por paneles traslúcidos y opacos con 

diferente modulación en el tamaño de los paneles) ya que los mullion debían calzar 

exactamente con la tabiquería interna y ningún panel traslúcido debía caer en tabique 

sino que todos ellos debían caer en ventanas. 
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 Modelado del proceso constructivo durante la elaboración del look ahead
50

 para prever 

todas las consideraciones del movimiento de tierras al proyectar el cronograma a las 3 

semanas futuras. 

Se percibió que las dos primeras asignaciones añadieron valor al proyecto a diferencia de 

la última debido a que no se percibía necesaria para la etapa de movimiento de tierras y 

muros anclados, aunque sí se logró un aporte importante en el planeamiento: 

 la planificación de la obra al modelar el proceso constructivo del casco de todo el 

proyecto. La parte compleja fueron los sótanos con dobles alturas de columnas y placas 

desde la cimentación y cimentaciones a desnivel. Aquí, se replanteó iterativamente la 

lotización y el proceso constructivo para, conjuntamente con el modelo, definir la 

óptima. 

Pasado esta primera etapa de reuniones para identificar necesidades, los pasos siguientes 

fueron acompañar a producción en su día a día, para tratar de involucrarlo cada vez más 

con BIM mostrándole el potencial de BIM y cómo se puede impactar positivamente con el 

proyecto en general. 

Lo más importante fue que OT y Producción conozcan el potencial del BIM (que conozcan 

cómo funciona y lo que se puede hacer de primera mano) para que luego ellos apuesten por 

él confiándole cada vez más responsabilidades, y eso fue lo que ocurrió en el proyecto 

Clínica Internacional. 

 

5.4. Coordinación BIM 

 

La metodología BIM tiene como “espina dorsal” la coordinación del proyecto ya que a 

partir de un modelo actualizado, compatibilizado y confiable es que se pueden llevar a 

cabo los múltiples usos y aplicaciones del BIM. Es por ello que resulta importante 

mencionar que la coordinación del proyecto es parte fundamental en la implementación 

                                                 
50

 Conocido también como cronograma 4W (o 3W) ya que en él se planifican las 

principales actividades a ejecutar en las tres o cuatro semanas futuras. 
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BIM y esa es la razón por la cual la metodología llevada a cabo en la Clínica Internacional 

– como ya se mencionó anteriormente – consistió en dos fases de coordinación, la primera 

llevada a cabo con proyectistas y la segunda con subcontratistas
51

. 

La coordinación se lleva a cabo tanto a nivel de arquitectura, estructuras e instalaciones y 

dado el cronograma de obra, cierta información será requerida y empleada en el corto 

plazo (hasta un horizonte de 4 semanas) y en el mediano plazo (hasta un horizonte mayor a 

un mes). 

5.4.1. Primera fase de coordinación 

La primera fase consiste en sesiones de coordinación con los proyectistas y en el mejor de 

los casos con subcontratistas. La duración de esta fase depende de cada tipo de proyecto y 

de la cantidad de cambios que puedan surgir durante la construcción. 

Esta primera fase de coordinación tiene como objetivo proveer de información adecuada al 

tiempo adecuado al proyecto para que el casco o estructuras se ejecute sin retrasos por 

indefiniciones y para que su ejecución considere todos los requerimientos arquitectónicos y 

de instalaciones de manera que estos últimos puedan ejecutarse sin la necesidad de recurrir 

a re-trabajos tales como picados, demoliciones, etc.  

Este tiempo de duración de la etapa de casco sirve, a la vez, de periodo para que el área 

BIM defina con mayor detalle el desarrollo de las instalaciones colgadas que servirá de 

input para la segunda fase de la coordinación. 

En esta primera fase, el área BIM provee de información al proyecto desempeñando, entre 

otras más, las siguientes funciones: 

 Detección y resolución de observaciones/consultas a los planos de estructuras para 

soporte adecuado al cronograma de avance 

 Generar planos de embebidos/pernos/ductos/pases/cajuelas compatibilizados con el 

proyecto integrado (requerimientos de instalaciones) 

                                                 
51

 Mientras más pronto se involucra al subcontratista incluso con los proyectistas en las 

sesiones de coordinación, el proceso se puede optimizar generando modelos 

compatibilizados desde la primera fase.  
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 Generar planos tipo “sketch”
52

 para detalles atípicos, cambios, acotamientos, etc. 

 Brindar soporte visual al staff de producción y calidad y a los obreros para mayor y 

más rápido entendimiento del proyecto 

5.4.2. Segunda fase de coordinación 

La segunda fase de coordinación consiste en reuniones con los subcontratistas e inicia con 

el ingreso de los subcontratistas a la obra y tiene como finalidad desarrollar modelos y 

planos coordinados que servirán en campo para colgar las instalaciones de modo que no 

existan interferencias entre ellas. 

Los resultados de esta fase dependen del nivel de desarrollo del modelo BIM en la etapa 

precedente y es más compleja porque la ejecución en campo la llevan a cabo más grupos 

de trabajo de diferentes empresas subcontratistas por lo cual se tienen que desarrollar 

planes de ejecución y capacitaciones o inducciones para lograr una adecuada coordinación 

entre todos los involucrados. 

Para alcanzar resultados positivos, los subcontratistas tienen que estar involucrados con la 

metodología BIM por lo menos de la siguiente manera: 

 Valerse del modelo para extraer información para su ejecución en campo 

 Revisar el modelo y comunicar oportunamente las observaciones en caso hubieran 

 Antes de ejecutar un cambio de recorrido o de cota en campo, verificar con el modelo 

el impacto del mismo en otras especialidades 

 Comunicar los cambios de recorrido o de nivel de las instalaciones para conocimiento 

del resto de involucrados y para la correspondiente actualización del modelo 

El entregable del área BIM en esta segunda fase son los modelos compatibilizados y/o 

planos coordinados mejorados en términos de facilidad de instalación y de mantenimiento 

futuro como producto del feedback de los subcontratistas. 

                                                 
52

 Los planos tipo Sketch son planos generados por la Oficina Técnica del proyecto y 

sirven como complemento o reemplazo de algunos detalles de los planos de los 

proyectistas. 
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5.5. Usos y Entregables BIM 

 

La compatibilización de las especialidades es el principal uso del BIM en los proyectos. A 

continuación se mencionan algunas aplicaciones empleadas en la obra en ambas fases de la 

coordinación. 

Durante la primera fase de coordinación en la cual se brindó soporte al casco del proyecto, 

uno de los resultados alcanzados fue la consideración de ductos y pases en los elementos 

estructurales. En la Fotografía 1 se aprecian 2 ductos en la viga previstos antes de su 

vaciado y que están siendo empleados para la colocación de instalaciones; la cantidad de 

pases en la viga, sus dimensiones y ubicación se determinaron mediante el empleo del 

modelo compatibilizado de la segunda fase. 

Fotografía 1: Pase en Viga previsto para HVAC 

 

Elaboración propia 

En la segunda fase de coordinación, las instalaciones se colocaron respetando la 

compatibilización del modelo; es así que todos sub-contratistas construían “tal cual” se 

apreciaba en el modelo, considerando las subidas, bajadas y quiebres en las instalaciones 

colgadas, tal como se aprecia en la Fotografía 2 en donde se muestra que primero se han 
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instalado las tuberías de desagüe y las bandejas eléctricas; los quiebres y bayonetas
53

 han 

sido previstos previamente. 

Fotografía 2: Instalación de bandejas eléctricas 

 

Elaboración propia 

Ahora bien, en la Fotografía 3 se aprecia una etapa posterior en el que ya se instaló el 

ducto de HVAC que está calzando con el pase dejado a la viga y no se interfiere con la 

tubería de desagüe dado su nivel ni con la bandeja eléctrica dada su bayoneta. Como 

resultado de la compatibilización, se evitaron re-trabajos producto de las interferencias no 

detectadas.  

Fotografía 3: Instalación de ductos de HVAC 

                                                 
53

 Las bayonetas son “quiebres” a las bandejas eléctricas con la finalidad de subir o bajar 

de cota. 
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Elaboración propia 

Algunos otros temas puntuales y que requirieron semanas destinadas a la coordinación y 

levantamiento de observaciones en el proyecto fueron: 

 Generación de planos de muros cortina (planos ETO) por parte de la empresa Miyasato 

mediante sesiones exclusivas con el área BIM para mayor confiabilidad de sus planos 

considerando aspectos arquitectónicos y estructurales. 

 Levantamiento de los requerimientos de anclaje del muro cortina en las estructuras que 

implica el modelamiento de los anclajes embebidos. 

 Levantamiento de los requerimientos de los ascensores OTIS en las estructuras. Se 

identificaron consultas a OTIS y propuestas de cambio a sus planos además del 

replanteo a las estructuras. 

 Levantamiento de observaciones a la Subestación Eléctrica, proyecto planteado por 

Luz del Sur al interior de la edificación. 

Entre los principales usos BIM adoptados en el proyecto están: 

 Emisión de planos “Sketch” para soporte a campo a las estructuras y arquitectura 

 Generación y seguimiento de las consultas y RFI’s 

 Control de cambios y aseguramiento de planos actualizados en campo 

 Evaluación de distintos escenarios de cambios propuestos por la Gerencia de Proyectos 
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 Replanteo de las instalaciones sanitarias 

Como parte del soporte al personal de campo destacan: 

 Soporte visual al jefe de producción para evaluación de constructabilidad de algunas 

zonas del proyecto 

 Soporte visual al topógrafo, encofradores y fierreros para entendimiento de las 

estructuras 

 Difusión de modelo coordinado para información de supervisores de campo y sub-

contratista quienes lo empleaban para realizar acotamientos, cambios de cotas de las 

instalaciones y revisar la última versión del proyecto. 

 

5.6. Madurez BIM 

 

Al cabo de varios meses, la metodología de trabajo del proyecto se integró con algunas 

áreas del proyecto como son Oficina Técnica, Producción y Calidad y eventualmente con 

el área de Planeamiento. 

Como metodología de trabajo del área de Oficina Técnica, la metodología BIM 

complementó la metodología propia del área en el proyecto, siendo este un factor de 

fortaleza puesto que se experimentó lo siguiente: 

 Mejora de la exactitud y rapidez del flujo de información a campo 

 Visión global del impacto de cada cambio con la misma y con las demás especialidades 

 Rapidez en la identificación de observaciones y consultas y en la generación de RFI’s 

Estas mejoras, entre otras más, generaron impactos positivos perceptibles en campo debido 

a que Producción emitía menos consultas para su ejecución y las respuestas anticipadas a 

las consultas mejoraron el flujo de trabajo ininterrumpido. Un aspecto de mucho valor fue 

la identificación de incompatibilidades u observaciones funcionales, es decir, aquellas que 

no implican un cruce físico de elementos sino la deficiencia en el diseño o diseños con el 

potencial de impactar en otras especialidades. 
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Como metodología de trabajo del área de Producción, cada vaciado de elementos 

verticales u horizontales tenía un “plano de pases” en los cuales se preveían aberturas o 

pases en placas, columnas, vigas y losas para las instalaciones colgadas, esto como 

resultado de la primera fase de coordinación. 

En la segunda fase de coordinación, se llevó a cabo lo especificado como objetivo 

principal en el PEB respecto de las instalaciones colgadas. Se logró mejorar la metodología 

de trabajo de las especialidades los cuales implicaban, entre otras cosas que: 

 Cada sub-contratista planificaba sus trabajos de campo mediante un modelo 3D 

integrado el cual se aterrizaba en campo con el plano coordinado. 

 Cada subcontratista tenía conocimiento del impacto de realizar un cambio de cota o 

recorrido de su instalación con las demás especialidades. 

 Soluciones en campo de cambios de recorridos mediante el uso del modelo integrado 

por parte de cada especialidad. 

 Comunicación al área BIM en caso el cambio a ejecutar en campo requiera de una re-

compatibilización de las especialidades impactadas y/o la búsqueda de la óptima 

solución. 

 Generación anticipada de observaciones al modelo para no impactar la ejecución de 

instalaciones en campo. 

Puesto que cada subcontratista trabajaba con modelos compatibilizados y planos 

coordinados, con el soporte de estos modelos, se logró concientizar del impacto que podría 

provocar un cambio no comunicado al resto de especialidades. 

Como metodología de trabajo del área de Calidad, si bien el área BIM no modificó sus 

procesos, sí brindó soporte externo al servir de “ojos” en los detalles del proyecto. Por 

ejemplo, se alertaba al área de Calidad de los cambios realizados de manera que ellos eran 

quienes controlaban que sean ejecutados en campo. El modelamiento sirvió para que el 

área BIM conozca con mucho nivel de detalle el proyecto, de manera que podía alertar 

errores cuando se realizaban inspecciones a campo e incluso alertaban de un aspecto a 

verificar antes que se ejecute. 
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El área BIM también se encargó de realizar el control de calidad en la etapa de casco del 

proyecto al observar algunos detalles que pudieran escapar al área de Calidad, como por 

ejemplo, rebajes en placas debido a encuentros con vigas, nivel de vaciado de placas y 

columnas, cajuelas en estructuras debido a encuentros con otros elementos o embebidos a 

colocar después del vaciado, etc. 

Con un área BIM cada vez más sólido, el cambio en la metodología de trabajo del proyecto 

empezó a darse cada vez de manera natural, pero por supuesto al inicio se tuvo que hacer 

un gran esfuerzo iniciando por persuadir a que el Gerente de Proyecto y el Jefe de OT 

apuesten por BIM, la implementación del BIM en temas puntuales (alcance localizado) y 

seguidamente la identificación de necesidades en el proyecto (alcance mediano y 

extensivo) fueron la base para el nivel de implementación y de madurez BIM alcanzado. 
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CAPÍTULO 6: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

 

 Apostar por implementar BIM no debería ser considerado como un paso muy grande y 

arriesgado para las empresas puesto que comenzar la implementación BIM desde lo 

más sencillo y a la vez lo más básico de su potencial, es decir, tan solo para la 

compatibilización, resulta desde ya, rentable. Los resultados de la presente 

investigación muestran que el ROI del BIM para la compatibilización de un proyecto 

de oficinas es de 4.32, es decir, por cada S/.1.00 invertido se logra una ganancia de 

S/.4.32. 

 Tal como lo demuestra el caso de la Clínica Internacional, el paso más importante que 

deben dar las empresas que ya implementan BIM es identificar las necesidades de los 

proyectos y cubrirlos con las herramientas del BIM; enfocarse primero en temas 

puntuales para consolidar metodologías de trabajo y apuntar a que el BIM sea parte 

integrada de la metodología de trabajo y como resultado, la empresa tendrá un nivel de 

madurez y de implementación BIM elevados y sus resultados económicos serán más 

positivos aun. 

 Implementar BIM en la etapa de diseño reduce el impacto de los adicionales. Como 

promedio, los proyectos de oficina tienen 2.65% de adicionales ocasionados por la falta 

de calidad del expediente de obra e implementar BIM resulta en la reducción de 0.45% 

de los mismos y en la mejora del índice de confiabilidad en el presupuesto de obra. 

 Resolver las incompatibilidades del proyecto en la etapa de diseño reduce la cantidad 

de consultas de este tipo detectadas durante el casco o estructuras de la construcción en 

un 94%. Esto significa un gran impacto positivo sobre las obras ya que el staff no 

destinaría gran parte de su tiempo en identificar consultas y emitirlas a la Supervisión 

sino que sus esfuerzos se centrarían en requerimientos más importantes propios de todo 

arranque de obra. 
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 La mejora en la calidad de los documentos contractuales referente a la disminución del 

94% de consultas del tipo “Incompatibilidades u Omisiones” e “Interferencias” 

detectadas durante el casco de la obra redunda en la mejora en el cumplimiendo en el 

costo y plazo de la construcción del proyecto ya que tener mucha cantidad de consultas 

podría afectar el flujo de producción constante en campo debido a los tiempos de 

espera hasta la absolución de las consultas, además tener un proyecto indefinido desde 

el inicio aumenta la probabilidad de retrabajos debido a planos con observaciones no 

identificadas y ejecutadas en obra. 

 Por lo general, las grandes empresas que implementan BIM tienen un nivel de madurez 

BIM (NMB) mediano (41% - 63%) en contraste con las empresas medianas o pequeñas 

que implementan BIM que tienen un NMB bajo (14% - 22%). La plataforma educativa 

y de capacitaciones que tienen las grandes empresas y el fomento a la innovación y a la 

mejora continua hace que estas grandes empresas sean quienes están a la vanguardia en 

el nivel de madurez de la implementación BIM. 

 Las principales barreras para la implementación BIM en las empresas peruanas son la 

resistencia al cambio, la ansiedad por alcanzar resultados inmediatos, la falta de 

conocimiento respecto de qué y cuál es su potencial, los costos de implementación y 

las malas experiencias por intentos fallidos debido a la falta de experiencia. 

 En el Perú se está dando un importante paso en la implementación BIM en el sentido 

de que, a pesar del Nivel de Madurez BIM que poseen, algunas empresas están 

empleando las herramientas tecnológicas del BIM para metrados, simulaciones y 

análisis, planificación de la producción, planificación de la seguridad, entre otras, 

además de la muy conocida compatibilización. 

 En el Perú ya se han hecho intentos de implementación BIM en casi todo tipo de 

proyectos comenzando por las de edificaciones, carreteras, centrales hidroeléctricas y 

plantas industriales lo que es un punto fuerte como fomento de esta metodología 

aunque también como un punto débil debido a las malas experiencias por intentos 

fallidos que traen como consecuencia un mayor y más extensivo rechazo al cambio. 

 Algunas empresas que afirman implementar BIM en sus proyectos, seguramente 

debido a la falta de conocimiento de qué es BIM, lo que hacen en realidad es 

subcontratar el modelado del proyecto para temas de marketing, siendo empleado solo 
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como un modelo 3D mas no como una herramienta tecnológica con el potencial de 

solucionar muchas de las problemáticas que afronta la industria de la construcción. 

 

6.2. Recomendaciones 

 

 El BIM no debe verse como una herramienta tecnológica solamente puesto que ello 

limita la sensación del potencial que ofrece y resta alcance para quienes lo oyen. 

Muchas personas hablan de BIM para referirse al Revit
54

 generalmente. Sin embargo, 

hacer BIM es más que solamente modelar un proyecto en 3D, es modelar de tal manera 

que la información de cada elemento modelado sirva para retroalimentar al equipo de 

proyecto y su empleo implique en su integración con la metodología de trabajo 

organizacional. Es por ello que se recomienda definir al BIM como una metodología 

que utiliza, indispensablemente, herramientas tecnológicas que permiten construir un 

proyecto primero virtualmente con la finalidad de identificar los errores potenciales y 

los aspectos de mejora, de manera que al construir por segunda vez el mismo proyecto, 

esta vez en la construcción real, todas las observaciones identificadas no impacten al 

mismo. 

 Se recomienda que durante la implementación BIM, no se genere una gran “teoría” 

para llevarla a cabo, sino que esta debe desarrollarse de manera gradual de tal forma 

que el impacto del cambio no genere un rechazo sino una transición casi natural. Si se 

implementa BIM de manera constante y sostenida en un proyecto y poco a poco se va 

integrando a los demás involucrados, existirán mayores probabilidades del éxito en su 

implementación. 

 El retorno de la inversión calculado en la presente investigación debe ser visto 

solamente como un indicador económico de la implementación del BIM. El mismo que 

se ha calculado en base a unos precios unitarios tomados de algunas empresas peruanas 
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 El Revit es un software de Autodesk que permite modelar en 3D y generar elementos 

paramétricos de una edificación. En el Perú y en muchas partes del mundo es un software 

esencial para implementar BIM. 
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grandes y por tanto pudiera ser diferente a los resultados de empresas pequeñas y 

medianas. Asimismo, el retorno de inversión calculado se realizó en base al empleo 

principal del BIM, la compatibilización, mientras que sus otras ventajas no se han 

cuantificado. 

 El caso de estudio descrito en la presente investigación es solo una muestra de lo que 

algunas empresas peruanas a la vanguardia del BIM han alcanzado durante la 

construcción del proyecto por lo que no debería verse como una limitante sino como 

una pequeña parte de lo que se puede lograr de la implementación de la metodología 

BIM. 

 Mientras más temprano se realiza un cambio, realizarlo costará menos esfuerzo, es 

decir, la implementación del BIM debe apuntar a etapas tempranas del ciclo de vida del 

proyecto. Algunas empresas apuntan a implementar el BIM durante el desarrollo de la 

ingeniería y salvar algunas incompatibilidades e interferencias críticas del proyecto. En 

el Perú siempre ocurren cambios incluso durante la ejecución de los proyectos, por ello 

se recomienda continuar desarrollando el BIM durante la etapa de construcción para 

tener rapidez de respuesta ante los cambios y poder identificar el impacto de los 

mismos en el resto de especialidades. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Encuesta de Tesis: Implementación BIM en el 

Perú 
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ANEXO 2: Documento de Auditoría de Implementación 

BIM 
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