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 RESUMEN 

La presente tesis se enfoca en la mejora de la productividad en una empresa de 

consultoría para la ingeniería dentro del rubro de construcción. 

La empresa actualmente desarrolla sus proyectos bajo el enfoque PMBok, que está 

orientado a la gestión de los proyectos. Se ha realizado un estudio de 35 proyectos 

desarrollados en la empresa, en donde se encontró que el margen esperado de 

30.46% terminaba siendo 28.45% en promedio a estos proyectos. Por otra parte, 

también se registró que la productividad esperada de 34.13 HH/PL se eleva a 39.12 

HH/PL, lo cual representa un déficit en la productividad. 

Es por ello, que este estudio analizó a través del árbol de problemas las razones 

de la improductividad. Aquí se puede visualizar que la falta de procesos, 

comunicación y criterios de selección de herramienta tecnológica están 

produciendo insatisfacción al cliente, incremento de horas planificadas y aumento 

de costos operativos entre los principales puntos estudiados. Ante este escenario, 

es necesario recurrir al árbol de objetivos para definir una solución al problema. Lo 

que se busca es revertir la improductividad en productividad, la insatisfacción en 

satisfacción del cliente. Por ello se plantea el uso de 3 metodologías: BIM, Lean y 

gestión de procesos. Siendo BIM el método escogido, debido a que ya contiene a 

los otros dos mencionados y por ser un método innovador con resultados en otros 

países. 

La Metodología BIM está enfocada en 3 principales competencias:  Políticas, 

Procesos y Tecnología. Cada una de estas, está relacionada a sus 3 capacidades:  

Modelamiento, Colaboración e Integración, que a su vez se definen por su grado 

de madurez, escala organizativa y granulidad. Finalmente, BIM logra 

retroalimentarse en la empresa implementada a través de un Flujo de Trabajo. 

De acuerdo a los casos de éxito planteados en este estudio y sobre todo a las 

declaraciones de un presidente latinoamericano que ya ha puesto en marcha esta 

metodología de forma gubernamental con una productividad de mejora en 20% 

esperado. Se plantearon los beneficios económicos de esta implementación, 

obteniéndose un VAN de $ 52 842.26 con un riesgo aprobación de 5.5%, una TIR 

de 49% por encima del COK de la empresa y con un riesgo de aprobación de 5.3%. 

Además, se calculó el Pay Back en 1.92 Meses con un B/C de 1.1. 

[Implementación; Integración; Productividad; Mejora] 
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Proposal for the implementation of an integrated system for the development of 

engineering using three-dimensional models, as a design tool, in a Project 

consulting company. 

ABSTRACT 

This thesis focuses on the improvement of productivity in a consulting company for 

engineering within the field of construction. 

The company is currently developing its projects under the PMBok approach, which 

is oriented towards the management of projects. A study of 35 projects developed 

in the company was carried out, where it was found that the expected margin of 

30.46% ended up being 28.45% on average for these projects. On the other hand, 

it was also recorded that the expected productivity of 34.13 HH / PL rises to 39.12 

HH / PL, which represents a deficit in productivity. 

It is for this reason that this study analyzed the reasons for unproductivity through 

the problem tree. Here it is possible to visualize that the lack of processes, 

communication and selection criteria of technological tool are producing 

dissatisfaction to the client, increase of planned hours and increase of operating 

costs between the main points studied. Given this scenario, it is necessary to resort 

to the objectives tree to define a solution to the problem. What is sought is to reverse 

the unproductivity in the productivity, dissatisfaction in customer satisfaction. 

Therefore, the use of 3 methodologies is proposed: BIM, Lean and process 

management. Being BIM the chosen method, because it already contains the other 

two mentioned and for being an innovative method with results in other countries. 

The BIM Methodology is focused on 3 main competences: Policies, Processes and 

Technology. Each of these is related to its 3 capacities: Modeling, Collaboration and 

Integration, which in turn are defined by their degree of maturity, organizational 

scale and granulity. Finally, BIM obtains feedback on the company implemented 

through a Workflow. According to the success stories presented in this study and 

especially to the statements of a Latin American president who has already 

implemented this methodology in a governmental manner with an improvement 

productivity of 20% expected. The economic benefits of this implementation were 

raised, obtaining a NPV of $ 52 842.26 with an approval risk of 5.5%, a TIR of 49% 

over the COK of the company and with a risk of approval of 5.3%. In addition, Pay 

Back was calculated in 1.92 Months with a B / C of 1.1. 

[Implementation; Integration; Productivity; Improvement]  
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Introducción 

Este trabajo de investigación busca mostrar los beneficios que se obtienen en la 

producción de documentos entregables, en consecuencia, de la productividad de la 

gestión, aplicando un renovado sistema integrado en los proyectos de ingeniería, a 

través de la implementación de modernas herramientas para el modelamiento de 

los diseños en los trabajos multidisciplinarios de la empresa de consultora Graña y 

Montero ingenieros consultores S.A. 

Anteriormente, todas las empresas consultoras desarrollaban sus proyectos a 

través de entregables de diseño que eran planos 2D, estos los realizaban en tablero 

de dibujo, en papel cansón con estilógrafos y cuchillas (como borradores), y todo 

esto consumía demasiadas horas hombres, en los documentos entregables, en la 

realización de un proyecto. Luego, a mediados de los años 80 apareció una 

poderosa herramienta de diseño que fue el AutoCAD en las computadoras 

personales y con ello también las hojas de cálculo que luego se transformaron en 

lo que nosotros conocemos actualmente como CAD y CAE, esto acortó y mejoró el 

ratio de horas hombres por proyecto, sin embargo, aún esta mejora no fue 

suficiente.  

En la actualidad, conforme avanza la tecnología estas herramientas se vuelven un 

fuerte aliado para las empresas de diseño de ingeniería en cualquier campo o 

disciplina. Esto ha abierto una gran competencia en el mercado, exigiendo cada 

vez mejores costos, mejores horas y mayor calidad a las empresas, algo con lo que 

está lidiando el mercado y hacen más competitivos a los profesionales del rubro. 

Toda esta tecnología ha hecho que los sistemas tradicionales con las que se 

gestionaban los proyectos de las empresas consultoras, ya no sean eficientes con 

el uso de las herramientas de diseño tridimensionales; es por ello, que muchas 

empresas están experimentando problemas en la ejecución de los alcances de los 

proyectos.  El área de influencia donde repercute mucho la deficiente productividad 

es en la ejecución. 
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Capítulo 1. Marco Teórico 

1.1. SISTEMA INTEGRADO 

1.1.1. SISTEMA 

Según la RAE, es un conjunto de reglas o principios sobre una materia 

racionalmente enlazados entre sí. Dentro de ingeniería Industrial un sistema está 

definido por un conjunto de procesos. 

1.1.2. SISTEMA INTEGRADO 

La palabra “Sistema Integrado” define la integración de los sistemas; sin embargo, 

hay instituciones que amplían este significado. Como se sabe, un Sistema 

Integrado de Gestión (SIG) es una plataforma que permite unificar los sistemas de 

gestión de una empresa que anteriormente se trabajaban en forma independiente 

con el fin de reducir costos y maximizar resultados.1 El sistema integrado mejorará 

la condición de los procesos de las empresas que no lo tenían.  

Tal como lo indica el SIG  

“Integrar los sistemas de gestión es, en otras palabras, una nueva forma de 

enfocar las actividades de una empresa para controlar integralmente y de 

                                            

1 SGI 2016 
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forma eficaz las diferentes variables que son de claves para esta, colocando 

como objetivo máximo el logro de una política integrada de gestión 

asegurando así la competitividad y que se permita responder a las 

exigencias de los mercados internacionales y locales.” 

Finalmente, cabe destacar que el fin de todo SIG es el de racionalizar los esfuerzos, 

recursos, y costes destinados a la optimización de la gestión de la organización 

asegurando la calidad en cada una de las etapas del proceso.  

1.1.3. SISTEMA INTEGRADO DE PROYECTOS 

El sistema integrado de proyectos, se basará en la metodología BIM para poder 

administrar la forma de trabajo de manera eficiente, solucionando los principales 

problemas en la generación del producto, por ende, se mejoraría la productividad. 

Una estrategia de gestión de proyectos de construcción que busca: 

 Eficiencia en la utilización de recursos 

 Eliminación de cuellos de botella 

 Orden, aseo y mucha planificación 

 Integración de sistemas de gestión 

 Mejoramiento en la calidad de vida de todos los participantes del proyecto 

de construcción 

Esta tesis abarcara desde los alcances definidos por el cliente y el usuario hasta el 

proceso de finalización en la entrega del producto. 

A continuación, se describe la metodología BIM. 
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1.2. RELACION DEL BIM Y METODOLOGIAS CLASICAS 

1.2.1. METODOLOGIA DE “GESTION DE PROCESOS” 

1.2.2. DEFINICIÓN DE GESTIÓN  

Las actividades que son dirigidas y controladas en una organización a través de la 

gestión. Es decir, se considera a todos los recursos y a la planificación dentro de la 

administración de la empresa. 2  

1.2.3. DEFINICIÓN DE GESTIÓN POR PROCESOS 

La gestión de procesos concibe a la organización como un sistema interrelacionado 

de procesos que contribuyen conjuntamente a incrementar la satisfacción del 

cliente. Esto implicaría implementar los indicadores, de tal forma que la gerencia 

pueda conocer el estado actual de sus procesos y gestionar la documentación 

generada a partir de los flujos de trabajos definidos y los responsables en cada 

caso. 

Una gestión por procesos implica llevar a cabo actividades que tengan coherencia 

entre la forma en que se trabaja y la forma en que se dirige. Esto es necesario para 

lograr la integración entre el diseño organizativo y la gestión por procesos e implica 

una etapa para la preparación del personal, una etapa para la selección de los 

procesos como base para el diseño, la documentación del proceso y una etapa para 

la representación gráfica global de los procesos. Es decir, es una propuesta de la 

estructura organizativa basada en procesos.  

La Gestión por Procesos aporta un nuevo enfoque de gestión, al superar la 

tradicional organización jerárquica en la que cada integrante tiene una tarea 

relacionada con su departamento funcional, para introducir una nueva organización 

orientada al cliente final a través del conocimiento, control y mejora de los procesos 

internos que se desarrollan y cuyo resultado es el servicio o producto ofrecido, 

logrando eliminar aquellas actividades que no aportan valor, pero generan coste. 

                                            

2 ISO 9001 2015:9 
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Por otra parte, la administración de procesos está orientada a gestionar la 

organización desde la misma mirada del cliente. La gestión por procesos conduce 

a la estandarización de los procesos del negocio. Los procesos facilitan la sinergia 

de tres dimensiones críticas en las empresas: gente, procedimientos y métodos, y 

herramientas y equipos. 

Además, a partir de un enfoque basado en procesos, se implementan 

procedimientos que estructuren organizativa y tecnológicamente las actividades. 

Inclusive, contribuye a la detección de oportunidades de mejora de la eficacia y 

eficiencia de los resultados. 

La aplicación del enfoque basado en procesos o gestión por procesos es la forma 

más eficaz para desarrollar acciones que satisfagan las necesidades de los 

usuarios, tanto internos como externos. Asimismo, permite identificar y gestionar 

numerosos procesos interrelacionados, analizar y seguir coherentemente su 

desarrollo en conjunto, así como obtener una mejora continua de los resultados por 

medio de la erradicación de errores y procesos redundantes en las diferentes 

funciones de la organización. 

Los principios de la gestión por procesos se pueden resumir en cuatro 

fundamentos: el primero establece que toda organización debe estar compuesta 

por procesos; el segundo sostiene que prácticamente cualquier actividad tiene 

ubicación en algún proceso; el punto tercero manifiesta que para que se produzca 

la existencia de un proceso es necesario un producto o servicio y viceversa; y el 

cuarto y último principio establece que tiene que darse la coexistencia cliente, 

producto y servicio. 

Además, se pueden definir cuatro componentes importantes en los efectos del 

enfoque por procesos relacionados con los sistemas de información: los procesos, 

las entradas, las salidas y los flujos de información. Cualquiera de esos cuatro 

componentes se vincula con diversos recursos: humanos, físicos, materiales, 

tecnológicos (hardware y software) e información en su acepción más amplia 

La gestión por procesos es la bisagra entre las dimensiones de la estructura y la 

estrategia. Estos dos términos entran en conflicto en las organizaciones, puesto 

que una organización altamente estructurada tendrá dificultades para enfrentar 
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eventos no planificados y la necesidad de acciones coordinadas. La estructura 

refleja el grado en que los procedimientos y la organización del trabajo, como parte 

de la burocracia, facilitan o dificultan el flujo de los procesos en marcha para la 

obtención de resultados. Por otra parte, el desempeño mide el grado en que los 

procesos responden a la estrategia que la organización selecciona, para 

aproximarse a los resultados esperados. Al realizar una gestión por procesos, se 

determina la necesidad de identificarlos y clasificarlos, elaborando una serie de 

indicadores que miden la eficacia, eficiencia y flexibilidad de éstos y, en último lugar, 

la asignación de un responsable por cada proceso o propietario del proceso. Los 

ejes estratégicos sobre los que descansa la consecución de la satisfacción del 

cliente, hito sobre el que se desarrolla la gestión por procesos, son la calidad, el 

coste y el plazo. 

1.2.4. LIMITACIONES DE LA GESTION DE PROCESOS 

De acuerdo a una investigación realizada a 30 expertos nacionales e internaciones 

y especialistas de la práctica en general, se ha encontrado las siguientes 

limitaciones3: 

 “No suelen identificarse las interfaces funcionales dentro de la organización. 

 Normalmente no se realiza el reconocimiento y la gestión total de las 

actividades 

 Interdependientes e interrelacionadas. 

 No suelen desplegarse los objetivos organizacionales a los procesos, ni se 

redactan en términos de todas las partes interesadas. 

 Regularmente, las fichas de procesos son una fotografía estática del 

proceso, no se revisan sistemáticamente ni controlan los cambios del 

proceso. 

 La base legal- técnica- normativa que regula el proceso, no favorece su 

integración. 

                                            

3 Llane 2014:256 
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 Generalmente en la representación gráfica del proceso, no se identifican las 

áreas ni el personal involucrado, lo que limita el entendimiento de para quién 

se hacen las cosas. 

 Suelen identificarse indicadores para medir la eficacia del proceso y 

generalmente no se incorporan sistemas de medición de su eficiencia y 

flexibilidad. 

 En su mayoría no se realiza la gestión de los requisitos unificados de los 

diferentes sistemas normalizados que se encuentran en cada proceso”. 

Tal como lo menciona el autor M. LLanes, en la descripción anterior, el sistema de 

gestión de procesos para poder funcionar de forma sistémica necesita ser re 

conceptualizado. Este estudio demuestra la carencia en la gestión por procesos. A 

continuación, se amplía el estudio de este autor enfocado en la re-

conceptualización de los procesos.   

1.2.5. METODOLOGIA DE “GESTION INTEGRADA DE PROCESOS” 

De acuerdo a la gestión de procesos donde se sigue la base de herramientas 

clásicas, para un contexto sistémico, la herramienta de Deming no es suficiente.  

Las empresas, como en todo negocio tienen la meta de generar mayor rentabilidad. 

Por otra parte, funcionan en un entorno acelerado al cambio y a la adaptación 

gradual en un tiempo que va según su viabilidad buscando no afectar la calidad de 

lo producido. Es por ello, que se necesita obligadamente optimizar el sistema de 

procesos teniendo como visión la satisfacción del cliente, así como los 

stakeholders, logrando un reconocimiento como un todo.4 Por esta razón, se 

necesita elevar el nivel de aplicabilidad de la gestión de procesos ante los continuos 

cambios y la interacción multidisciplinaria dentro de la empresa. 

                                            

4 Llane M y Otros 2014:256 
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TABLA- 1-1 PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE GESTION POR PROCESOS 

Y GESTION INTEGRADA POR PROCESOS 

 

FUENTE: Llane 2014:259 

Como se muestra en la Tabla 1-1, la diferencia entre gestión por procesos (GP) y 

gestión integrada por procesos (GIP) son:  

- Las mejoras que antes se pensaban solo como eficiencia y eficacia en la 

organización pasan a ser un sistema integrado de la organizacional, 
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- El documento básico deja de ser solo la ficha del proceso que mostraba solo 

la etapa de planificación a un expediente del proceso que en conjunto a 

herramientas informáticas integran las etapas de planificación, operación, 

evaluación y mejora del proceso.  

- Una gestión común donde las actividades eran utilizadas bajo los esquemas 

del “que” y “quien – que” ahora se desarrollan bajo los parámetros de los 

mapas funcionales integrados que normalmente se manifiestan en un 

sistema de procesos no armónico.  

- Se ha agregado a los objetivos del proceso la categoría de Flexibilidad. 

- Se ha agregado un nuevo enfoque llamado “competencias integradoras” 

- Los requisitos aplicables (RA) ahora pasan a ser requisitos unificados 

aplicables (RUA), donde se considera el marco legar – técnico normativo que 

es mandatorio en el proceso. 

- A las herramientas clásicas de la calidad ahora se han sumado las de la GIP 

buscando la integración e informatización. 

- A los 8 principios de la gestión de la calidad ahora se ha sumado el principio 

de la gestión de agujeros negros. 

1.2.6. METODOLOGÍA DE “LEAN CONSTRUCTION” 

Esta metodología está enfocada en dos principios que comparte con BIM5: 

 Maximizar el valor (Lo que percibe el cliente) 

 Minimizar los desperdicios (Lo que no agrega valor) 

Antecedentes: 

 Producción en masa (Taylor – Ford) 

 TPS: Toyota Production System (1950) 

 Lean Production (Lean Manufacturing) 

 Lean Construction (1992) 

Logros de la implementación: 

Difusión de los conceptos y principios Lean: 

                                            

5 Shang 2014: 36 
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 LEAN como estrategia de mejoramiento en la gestión de la construcción, 

impactando fases del ciclo de vida (diseño, planificación, adquisiciones, 

ejecución y control) 

 LEAN como sistema de gestión de la producción integrando otros sistemas 

de gestión de las empresas (Sistema de gestión de la calidad: ISO 9000, 

Sistema de gestión medio-ambiental: ISO 14000, Sistema de SISO: OHSAS 

18000, Responsabilidad social: ISO 26000) 

LEAN dentro de la estructura organizacional en la empresa: 

 Director de productividad 

 Director LEAN 

 Residente LEAN 

 Director de Gestión integrada 

 Referenciación entre empresas (BENCHMARKING COMPETITIVO) 

 Utilización de TICs como soporte del proceso de producción y control de la 

ejecución 

1.3. METODOLOGIA “BUILDING INFORMATION MODELING” 

1.3.1. DEFINICIÓN 

1.3.1.1.BREVE HISTORIA 

La primera vez que se menciona el concepto BIM (BUILDING INFORMATION 

MODELING) fue en la publicación “AIA Journal” en 1975. En un artículo de Chuck 

Eastman, profesor en el Instituto Tecnológico de Georgia, y creador de varios libros 

relacionados con el BIM, mencionó un concepto llamado “Building Description 

System” que se relaciona con muchas de las ideas que rodean al término BIM, 

como se conoce hoy en día BIM Handbook. Por otra parte, el arquitecto Phil 

Bernstein, actual vicepresidente de Autodesk, fue el primero que usó el actual 

término BIM (Modelado de Información para la Construcción: BIM).6 Luego, Jerry 

Laiserin, analista industrial, ayudó a popularizar y estandarizarlo como un nombre 

                                            

6 Dominik 2016:4 
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para la representación digital de los procesos de construcción con el objetivo de 

intercambiar e interoperacionalizar información en formato digital.7 Es por ello que, 

el Arquitecto Phil y el analista Jerry comenzaron definiendo y fundando el término  

que en el actualidad ha tomado mucho auge. 

No siempre fue así  como se ha nombrado a la administración de la información 

para la construcción (BIM), El Center for Integrated Facility Engineering (CIFE) de 

la Universidad de Standford, lo definía como Virtual Design and Construction 

(VDC).8 Este concepto está ligado a los modelamientos virtuales, es decir: de más 

de dos dimensiones, aplicados a los proyectos de construcción para mejorar su 

nivel en la gestión. Finalmente, tal como mencionan y concuerdan los autores de 

“BIM” y “VCD”, BIM, Building Information Modeling (Descripción en inglés), es el 

nombre comercial que muchas empresas proveedores de softwares de integración 

han tomado. 

1.3.1.2.¿QUÉ ES BIM? 

Se han podido encontrar diferentes definiciones acerca de BIM, por lo que existen 

varias maneras de interpretar lo que es BIM. Se describe BIM como una tecnología 

de modelado y un conjunto asociado de procesos para producir, comunicar y 

analizar modelos de edificaciones e industrias. 9 Estos modelos son caracterizados 

por: 

 Componentes de la edificación: son representaciones de objetos digitales 

que se muestran a través de la tarjeta gráfica de un computador y son 

identificados por un software paramétrico desarrollados con atributos 

inteligente. 

 Componentes: que tienen data que describen como éstos se comportan 

que son útiles para análisis. 

 Datos constantes y no redundantes de tal manera que los cambios a los 

datos del componente son representados en todas las vistas del componente 

y en todas las partes a las que está unido. 

                                            

7 Underwood 2010: 487 
8 Dougherty 2015: 48 
9 Eastman 2011: 97 
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 Data coordinada tal que todas las vistas de un modelo son representadas en 

una manera coordinada. 

A continuación, diversas definiciones de Autores: 

Según la Norma Nacional BIM-Estados States® (NBIMS-estadounidense ™), 

Cuando por primera vez se usó BIM se veía simplemente como un modelo en tres 

dimensiones (3D) de las instalaciones. Sin embargo, una explicación tan básica no 

transmite adecuadamente el potencial de los procesos BIM, digitales, basados en 

objetos y herramientas interoperables cuando se utiliza con los métodos modernos 

de comunicación. 10 Un BIM: 

"Es una representación digital de las características físicas y funcionales de 

una instalación. Como tal, sirve como un recurso compartido de 

conocimientos para obtener información sobre una instalación, la formación 

de una base fiable para las decisiones durante su ciclo de vida desde la 

concepción en adelante ". 

Según Eastman es una tecnología de modelamiento y un conjunto de procesos 

asociados para producir, comunicar y analizar modelos de construcción11. 

Por otra parte, GSA de los Estados Unidos dice que BIM es el desarrollo y uso de 

un software multifacético de computador para no sólo documentar un diseño de 

construcción, sino para simular la construcción y operación de una nueva 

instalación o de una instalación modernizada. 12El BIM resultante genera una 

digitalización extensa en información basada en objetos inteligentes y paramétricos 

que son aprovechados por los usuarios para su extracción y análisis que finalmente 

fomentaran a la retroalimentación y mejoramiento de los diseños, como lo menciona 

GSA. 

También, el autor Hardin menciona sobre BIM lo siguiente:  

“Muchos creen que una vez que han comprado una licencia para un software 

BIM pueden sentar una persona en frente de la computadora y están 

haciendo BIM. Y lo que no se dan cuenta que BIM no sólo significa usar un 

                                            

10 NBIMS 2015 
11 Eastman 2011: 4 
12 GSA 2016 
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software de modelado tridimensional sino también la implementación de una 

nueva forma de pensar”.13 

Finalmente, Azhar menciona que: 

“Es el proceso que se enfoca en el desarrollo y uso de un modelo generado 

por computadora para simular el planeamiento, diseño, construcción y 

operación de una instalación”.14 

Se puede deducir la definición de BIM como una metodología para realizar la 

representación digital de varios objetos disciplinarios que junto a un proceso 

colaborativo jerárquico optimiza los recursos incrementado la productividad en el 

ciclo de vida de los proyectos minimizando la merma económica. 

1.3.2. COMPONENTES BIM 

Existen 5 principales componentes de medición del desempeño BIM que se 

muestran en la siguiente figura: 

1.- Etapas de la capacidad BIM 

2.- Niveles de Madures BIM 

3.- Conjunto de competencias BIM 

4.- Escalas Organizativa 

5.- Niveles de Granulidad 

A partir del punto 1.3.3 se desarrollará cada punto antes mencionado. 

                                            

13 Hardin 2015: 8 
14 Azhar 2011: 15 
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FIGURA -  1-1: COMPONENTES DE DESEMPEÑO 

 

Fuente: Succar 2012 

Tal como se muestra en la Figura 1-1, BIM cuenta con 5 potenciales componentes 

con los que interactúa el flujo de desempeño. Estos componentes son: etapas de 

capacidad, los niveles de madurez, conjuntos de competencias, escala organizativa 

y niveles de granularidad. 

El uso de BIM debe brindar como prioridad “la productividad”. Es por esto que, el 

autor, Succar indica que estos índices en una organización serían incapaces de 

realizar de forma consistente, es decir de una manera común. BIM no solo mide el 

éxito o fracaso de la herramienta sino la eficiencia del grupo de trabajo.15 Por otra 

parte, la autora Sarah Hodges, director de marketing de la industria en Autodesk. 

Menciona que:  

                                            

15 Succar 2012: 122 
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"Cualquier empresa que quiera seguir siendo competitivos y ganar más 

trabajo realmente va a tener que promocionarse como una empresa BIM o 

terminar dejando dinero sobre la mesa" 

 luego Holges indica que: 

"Cerca del 80% o el 90% del coste de un total de la construcción pasa a post 

construcción, por lo que los propietarios están muy preocupados por el precio 

de la previsibilidad y la eficiencia energética para conseguir esos costos 

bajos", además explica que ellos tienen un enorme interés en BIM post 

construcción para que puedan aprovechar ese modelo para predecir el 

rendimiento antes de su construcción, y lo utilizan para tomar decisiones 

mejor informadas para mejorar el rendimiento en todo el ciclo de vida de ese 

edificio. "16  

Todo esto apoya a Succar en el desarrollo de esta metodología que busca impactar 

de forma favorable al proyecto. 

1.3.3. ETAPAS DE CAPACIDAD BIM 

Las etapas a seguir son:  

FIGURA -  1-2: MADUREZ BIM DIVIDIDA EN TRES ETAPAS 

 

Fuente: Succar 2012: 125 

A continuación, se desarrolla la Figura 1-2: 

1.3.3.1.DEFINICIÓN PRE-BIM: 

                                            

16 Faloon 2012: 25 
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La industria de la construcción se caracteriza por relaciones antagónicas y existe 

mucha dependencia en la documentación 2D para describir la realidad 3D. Aun 

cuando las visualizaciones 3D en la actualidad son generadas en medios 

computacionales; estas son a menudo incoherentes y se apoyan en documentación 

2D y en detallamiento de planos cad. Además, las cantidades, estimaciones de 

costos y especificaciones no son derivadas del modelo ni están vinculadas a la 

documentación. Asimismo, las prácticas de colaboración entre los involucrados no 

son prioritarias y el flujo de trabajo es lineal y asincrónico. 

Es por ello que, se busca con PRE-BIM desarrollar objetos 3D que sirvan de Base 

para los futuros proyectos, siendo estos objetos con alta probabilidad de uso debido 

a la experiencia en el negocio. Por ejemplo, en una empresa consultora de 

ingeniería, un objeto Pre BIM puede ser una gama de Objetos paramétricos con 

formas de Bombas. Estos objetos serían útiles para la selección inmediata según 

su diámetro de succión y descarga y tipo de motor, entre otras características que 

ayudarían en el entendimiento volumétrico, real y certero al que proporcionan los 

proveedores de Bombas en una ingeniería recién iniciada. 

1.3.3.2.MODELAMIENTO BASADO EN EL OBJETO: 

La implementación BIM se inicia a través del uso de un software paramétrico 3D 

basado en el objeto como ArchiCAD, Revit, Tekla, etc. En esta etapa, los usuarios 

generan modelos independientes dentro de cualquier fase del proyecto (diseño, 

construcción u operación). Los entregables del modelamiento son modelos para 

arquitectura o construcción usados principalmente para automatizar la generación 

y coordinación de la documentación 2D y visualización 3D. 

Las prácticas de colaboración son similares al estado Pre-BIM, los intercambios de 

data entre los involucrados del proyecto son unidireccionales y las comunicaciones 

son asincrónicas y desarticuladas. 

1.3.3.3.COLABORACIÓN BASADA EN EL MODELO: 

En esta etapa los involucrados, después de haber alcanzado experiencia en el 

manejo del modelo, activamente colaboran entre sí. Esto, incluye el intercambio de 

modelos o partes de éste mediante diferentes formatos.  
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La colaboración basada en el modelo puede ocurrir dentro de una fase o entre fases 

de un proyecto; por ejemplo: intercambio de modelos de arquitectura y estructuras 

en el diseño, intercambios de modelos entre el diseño y la construcción o entre el 

diseño y la operación. 

Aunque la comunicación entre los involucrados sigue siendo asincrónica, las 

barreras entre éstos comienzan a desaparecer. Los modelos tienen cada vez más 

detalle y reemplazan a los modelos usados en las otras etapas. 

1.3.3.4.INTEGRACIÓN BASADA EN REDES: 

En esta etapa los modelos integrados son creados, compartidos y mantenidos 

colaborativamente a lo largo de todas las fases del proyecto. Los modelos BIM en 

esta etapa son interdisciplinarios que permiten el análisis complejo en etapas 

tempranas de diseño y construcción. Es por ello, que el intercambio de información 

obliga a que las fases del proyecto se traslapen. Además, los entregables van más 

allá de sólo objetos con propiedades puesto que también se incluyen los principios 

lean, políticas ecológicas y el costo completo del ciclo de vida. 

Para la implementación de esta etapa es necesario un replanteamiento de las 

relaciones contractuales, modelos de asignación de riesgos y flujos de 

procedimientos. Los prerrequisitos para todos estos cambios es la madurez de las 

tecnologías de software y redes para que se consiga un modelo compartido 

interdisciplinario que provea un acceso en dos sentidos a todos los integrantes. 

1.3.3.5. POST BIM: ENTREGA DE PROYECTOS INTEGRADA (IPD): 

El IPD representa la visión a largo plazo a la que debe apuntar BIM mediante la 

fusión de las tecnologías, procesos y políticas. 

El IPD es un enfoque que integra personas, sistemas, estructuras de negocios y 

prácticas en un proceso que colaborativamente aprovecha los talentos e ideas de 

todos los participantes para optimizar los resultados del proyecto, incrementar valor 

para el dueño, reducir desperdicio y maximizar la eficiencia a través de todas las 

fases de diseño, fabricación y construcción. 
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1.3.4. NIVELES DE MADUREZ BIM 

Los puntos de referencia de madurez BIM son hitos de mejora del rendimiento (o 

niveles) que los equipos y las organizaciones o aspiran a trabajar. En general, la 

progresión de menor a mayor nivel de madurez indica, tal como lo describe Succar:  

(i) La mejora del control como consecuencia de un menor número de 

variaciones entre los objetivos de rendimiento y los resultados reales;  

(ii) Una mayor previsibilidad y la previsión de alcanzar el costo, el tiempo y 

los objetivos de rendimiento; y 

(iii) Una mayor eficacia en la consecución de objetivos definidos y el 

establecimiento de nuevas las más ambiciosas. 

 

FIGURA -  1-3: LISTA DE TIPOS DE PASOS PARA ETAPAS BIM 

 

Fuente: Succcar 2012: 133 

Como se muestra en la Figura 1-3, estas etapas muestran los niveles de evolución 

del BIM en un proyecto, es decir, como va creciendo de menos a más hasta la etapa 

de finalización. Estos niveles los describe Succar y se detallan a continuación: 

1.3.4.1.AD – HOC: NIVEL A DE MADUREZ INICIAL:  

Esta implementación se caracteriza porque en este punto aún no está definida la 

estrategia global para el inicio de un proyecto. 17 

1.3.4.2.DEFINICION:  

En esta etapa se encuentran definidos los siguientes parámetros18. 

                                            

17 Succar 2012: 133 
18 Succar 2012: 133 
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 Aquí se encuentra la visión global de la alta dirección.  

 Los procesos y políticas ya se encuentran asociadas al proyecto y se agrega 

valor a través de la innovación.  

 Aquí aun es impredecible la productividad del personal. 

 Aún hay directrices básicas del BIM (Manuales, guías, normas) 

 Los requisitos de formación están bien definidos y, por lo general, se 

proporcionan sólo cuando es necesario.  

 La colaboración con los socios del proyecto manifiesta signos de mutua 

confianza / respeto entre los participantes y sigue las guías de procesos 

predefinidos, normas y protocolos de intercambio.  

 Se distribuye las responsabilidades y se mitiga los riesgos a través de 

medios contractuales. 

1.3.4.3.GESTION:  

En esta etapa se encuentran definidos los siguientes parámetros19. 

 La visión de la implementación BIM se comunica y es entendida por la 

mayoría del personal.  

 La estrategia de implementación BIM se combina con planes de acción 

detallados y sistemas de seguimiento.  

 BIM es reconocido como una serie de cambios en “la tecnología, los 

procesos y las políticas” que deben ser gestionados sin obstaculizar la 

innovación.  

 Se reconoce las oportunidades de negocios que surgen de BIM y se utilizan 

en las actividades de marketing.  

 Se institucionaliza los roles BIM y los objetivos de desempeño son 

alcanzados de manera más consistente.  

 Se adopta especificaciones de producto. 

 El modelado, la representación 2D, la cuantificación, las especificaciones y 

las propiedades analíticas de los modelos 3D son gestionadas a través de 

estándares detallados y de planes de calidad. Las responsabilidades, los 

                                            

19 Succar 2012: 133 
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riesgos y las recompensas de la colaboración se clarifican en las alianzas 

temporales de proyecto o en acuerdos a largo plazo. 

1.3.4.4.INTEGRACION:  

En esta etapa se encuentran definidos los siguientes parámetros20. 

 La implementación BIM, sus requisitos y la innovación de procesos / 

productos están integrados en los canales organizativos, estratégicos, de 

gestión y de comunicación.  

 Las oportunidades de negocios que surgen de BIM son parte de la ventaja 

competitiva del equipo, organización o equipo de proyecto, y se utilizan para 

atraer y mantener a los clientes.  

 La selección e instalación de software se basan en objetivos estratégicos, 

no sólo en necesidades operacionales. A lo largo del proyecto, los 

entregables del modelo están bien sincronizados y estrechamente 

integrados en los procesos de la organización.  

 El conocimiento se integra en los sistemas de la organización; el 

conocimiento almacenado es accesible y fácilmente recuperable. 

 Los roles BIM y los objetivos de competencia están imbuidos en la 

organización. La productividad es ahora consistente y predecible.  

 Las normas BIM y las referencias de desempeño se incorporan a los 

sistemas de gestión de calidad y de mejora de rendimiento. La colaboración 

incluye a los cargos intermedios y se caracteriza por la implicación de los 

participantes principales en las fases iniciales del ciclo de vida del proyecto. 

1.3.4.5.OPTIMIZACION:  

En esta etapa se encuentran definidos los siguientes parámetros21. 

 Los participantes en la organización y en el proyecto han interiorizado la 

visión BIM y la están logrando de forma activa.  

 La estrategia de implementación BIM y sus efectos en los modelos de 

organización se revisan y realinean con las otras estrategias continuamente.  

                                            

20 Succar 2012: 133 
21 Succar 2012: 133 
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 Si se requiere introducir modificaciones en los procesos o en las políticas, 

dichas modificaciones son implementadas de forma proactiva.  

 Se persigue soluciones innovadoras de productos / procesos y 

oportunidades de negocio y se plasman de forma inexorable.  

 La selección / uso de herramientas de software se revisa continuamente para 

mejorar la productividad y alinearse con los objetivos estratégicos.  

 Los entregables del modelado se revisan / optimizan periódicamente para 

beneficiarse de nuevas funcionalidades del software y de sus extensiones 

disponibles.  

 La optimización de los datos integrados, de los procesos y de los canales de 

comunicación es inexorable.  

 Las responsabilidades, los riesgos y las recompensas de la colaboración son 

revisadas y se realinean continuamente.  

 Los modelos contractuales se modifican para alcanzar mejores prácticas y 

un mayor valor para todas las partes interesadas.  

 Los objetivos de referencia son revisados de forma repetitiva para asegurar 

la mayor calidad posible en los procesos, productos y servicios. 

FIGURA -  1-4: TERMINOLOGÍA UTILIZADA PARA INDICAR LOS NIVELES DE 

MADUREZ 

 

Fuente: Succcar 2012: 134 
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A continuación, se describe la Figura 1-4: 

1.3.5. CONJUNTOS DE COMPETENCIAS BIM 

Las competencias BIM son un reflejo directo de las necesidades BIM y de los 

entregables, es por esto que se pueden agrupar en tres grupos:  la tecnología, el 

proceso y la política.22 

1.3.5.1.TECNOLOGÍA: 

Tecnología son conjuntos de software, hardware y datos / redes. Por ejemplo, la 

disponibilidad de una herramienta BIM permite la migración desde la redacción al 

flujo de trabajo basado en objetos (un requisito de BIM etapa 1) 

1.3.5.2.PROCESOS: 

Son: Proceso de recursos, actividades / flujos de trabajo, productos / servicios, y el 

liderazgo / gestión.  

Por ejemplo, los procesos de colaboración y de intercambio de conocimientos de 

base de datos son necesarios para permitir la colaboración basada en el modelo 

BIM (etapa 2). 

1.3.5.3.POLÍTICAS: 

Son: Políticas en los puntos de referencia / controles, contratos / acuerdos y 

orientación / supervisión.  Por ejemplo, alianza o basado en acuerdos contractuales 

con riesgo compartido son pre-requisitos para la integración basada en la red (etapa 

BIM 3). 

                                            

22 Succar 2012 : 134 
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FIGURA -  1-5: TRES CAMPOS ENTRELAZADOS DE LA ACTIVIDAD BIM 

 

Fuente: Succar 2012: 122 

Según esta Figura 1-5, Estos campos interactúan mediante transferencia de 

información y relaciones contractuales; asimismo, se traslapan debido a que 

comparten involucrados y entregables. 

TABLA- 1-2 INTERRELACIÓN 

 

Fuente: Succar 2012: 122 
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Tan igual como se muestra en la Tabla 1-2 y Figura 1-6, los campos se relacionan 

a través de la definición, definición extendida, involucrados y la interacción entre 

campos. Cada parte forma un eje fundamental en cada etapa BIM, aquí se ubica 

las directrices a seguir jerárquicamente por todos los colaboradores de forma 

sistemática e integrada. 

FIGURA -  1-6: COMPETENCIAS DETALLADAS 

 

Fuente: Succar 2012: 136 (Traducido al Español) 
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Como se muestra en la figura 1-6, es un complemento de la Tabla 1-2 

1.3.6. ESCALA ORGANIZATIVA BIM 

Succar menciona a que la escala organizativa permitir que las evaluaciones de 

rendimiento BIM para respetar la diversidad de mercados, disciplinas y tamaños de 

empresa, a escala organizativa se ha desarrollado. 23 La escala se puede utilizar 

para personalizar los esfuerzos de evaluación y se representa a continuación: 

FIGURA -  1-7: ESCALA ORGANIZACIONAL 

 

 

Fuente: Succar 2012 : 137 

Como se muestra en la Figura 1-7, la escala organizacional se divide en dos 

columna, la de bajo y alto detalle en donde se mide el tipo de granulidad y su 

simbologia. Por ejemplo vemos que en un nivel de “bajo detalle” la descripcion 

“Macro” tiene  dos derivadas: en el mercado y en la industria, donde “Mercados” se 

simboliza por “M” e industria por  “I”, Luego, en un nivel de alto detalle, “Mercado” 

tiene tres niveles,  “Macro”, “Medio” y “Micro” simbolizandose por “M”, “Md” y “Ms” 

sucesivamente. 

1.3.7. NIVELES DE GRANULARIDAD BIM 

Los niveles de Granulidad incluyen un gran número individual de competencias 

agrupadas en numerosas partidas, siendo estas para: mejorar la capacidad, evaluar 

la madurez y para aumentar su flexibilidad.  Es por ello, que el paso de incremento 

                                            

23 Succar 2012: 133 
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de niveles de inferior a superior de granularidad indica una aumento de la 

amplitud.24 Siendo estos: 

(i) Evaluación,  

(ii) Los detalles de puntuación,  

(iii) La formalidad y  

(iv) La especialización evaluadora. 

1.3.8. BIM Y LA PRODUCTIVIDAD 

Faloon investigo sobre la productividad usando Modelo BIM, y menciono lo 

siguiente25: 

Steve Shirley, CEO de la Universidad de Ingeniería Mecánica y Contratistas 

California con sede en El Cajón, y presidente de una compañía Emcor, dice 

que: 

“la industria de contratación mecánica fue la primera operación de invertir 

fuertemente en BIM y muchos de los primeros usuarios se benefició de la 

inversión. También ve a los propietarios de edificios cada vez más interesado 

en la construcción de modelado de información”  

Tal como lo describe, desde los inicios de BIM se ha notado beneficios, con esto 

BIM ha atraído el interés de los empresarios. 

Shirley dice que: “su compañía ha utilizado algún tipo de modelado 3D desde 

principios de la década de 1990 y adoptada en 2001 BIM.” Complementando el 

anterior párrafo, ya desde la década de los ’90, BIM era un fuerte aliado para las 

empresas, en la actualidad BIM es un alto referente de beneficios en la integración 

de un proyecto. 

"Antes de BIM, encargados de la construcción y otros oficios a menudo se 

ignoran los esfuerzos de los contratistas mecánicos y eléctricos para 

coordinar con eficacia y eficiencia de sus ámbitos de trabajo", explica. "BIM 

les ha obligado a convertirse en participantes activos en el proceso. Esto ha 

                                            

24 Succar 2012: 133 
25 Faloon 2012: 24 
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abierto líneas de comunicación donde los que mejor entienden las 

necesidades de los proyectos se colocan en posiciones para identificar y 

resolver problemas potenciales que de otro modo obstaculizar la buena 

ejecución del proyecto."   

Shirley menciona que BIM ha logrado posicionarse en el mercado por su alto 

potencial, ha llenado los vacíos de comunicación y mejorado la eficacia y eficiencia 

en las labores cotidianas. 

“Construcción mecánica menudo comprende del 40% al 60% de los costos 

del proyecto”, dice Mike Cannistraro, vicepresidente de servicio e ingeniería 

en J. C. Cannistraro basada en Massachussets Watertown," 

Por último, la Revista de Investigación McGraw-Hill Construction menciona que 

“Los beneficios de BIM se manifiestan en una variedad de formas. En 

algunos casos se acumulan directamente en la empresa individual que lo 

está implementando en forma de mejor productividad, rentabilidad o 

eficiencia. En otros casos, los beneficios son disfrutados por todo el equipo 

ya menudo contribuyen directamente a mejorar los proyectos en general”26 

Cabe resaltar, que esta revista está asociada a las diversas mejore empresas del 

mundo en desarrollo de proyectos de ingeniería y construcción. 

1.3.9. BARRERAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL BIM 

El BIM cuenta con las siguientes barreras que necesitan ser resueltas: 

1. Propiedad: ¿quién es el dueño de los diseños, fabricación y construcción del 

conjunto de datos, ¿quién paga por ellos y quién es responsable de su 

precisión? 27  Si el dueño está pagando por el diseño, entonces el dueño puede 

sentirse con derecho a poseerlo, pero si los miembros del equipo están dando 

información confidencial para su uso en el proyecto, esta información debe ser 

protegida también. 

                                            

26 SmartMarket Report 2012: 20 
27 Eastman 2011: 34 
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2. Responsabilidad: ¿quién controla el ingreso de la información y es 

responsable por las inexactitudes?  28Tomar la responsabilidad puede ser muy 

arriesgado ya que puede conllevar a asuntos de responsabilidad legal. 

3. Colaboración y trabajo en equipo: muchas veces las oficinas de arquitectura 

no usan software BIM, lo que conlleva a que el contratista general subcontrate 

el modelo. Esto consume mucho tiempo y es costoso. Además, si los miembros 

del proyecto usan diferentes softwares para el modelamiento, la colaboración 

con ellos podría ser dificultosa y causar alguna pérdida de información 29 

4. Implementación: la implementación BIM requiere del entendimiento y de un 

plan de implementación antes de que la conversión empiece 30 

1.3.10. CASOS DE ÉXITO 

1.3.10.1.PRESIDENTE DE CHILE IMPLEMENTA BIM EN EL ESTADO 

En su discurso, la Presidenta Michelle Bachelet, abordó el tema de la productividad, 

señalando que Chile necesita que sea “inteligente, equitativa y sustentable”. 

Destacó, a su vez, el modelo británico BIM (Building Information Modeling) que 

aumentó en un 20% la productividad en el sector construcción en Inglaterra.31 

“Con el Programa Estratégico de Productividad y Sustentabilidad en la 
Construcción, estamos siguiendo la experiencia del Gobierno Británico, con 
la introducción de modelos digitales avanzados, que permiten la integración 
de la gestión de proyectos en sus distintos niveles y etapas, también 
conocido como BIM, Building Information Modeling. En Inglaterra, con la 
aplicación de este modelo la productividad del sector aumentó en un 20%. 

Los ministerios constructores de infraestructura, el MOP, el MINVU, el 
MINSAL, Justicia, entre otros, incorporarán este modelo de clase mundial 
para mejorar sus procesos y prácticas. A partir de enero próximo 
promoveremos que los proyectos públicos se hagan con este sistema. Por 
el encadenamiento de estos sectores con la empresa privada, estamos 
seguros que esta iniciativa tendrá un efecto demostración importante. 

Di dos ejemplos, pero al igual que estos ejemplos de promoción de una 
industrialización inteligente –que algunos le han llamado “Industria 4.0”- 

                                            

28 Azhar 2011:56 
29 Eastman 2011:35 
30 Eastman 2011:35 
31 BIM-CHILE 2015 
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iremos materializando otros Programas Estratégicos en Minería, Acuicultura, 
Alimentos Saludables, Turismo y Logística.”32 

Este discurso da muestra fundamental en el gran avance que está teniendo la 

metodología BIM en el mundo, y sobre todo en Latinoamérica. La presidenta 

Bachelet menciona a la productividad y a la sustentabilidad en la construcción como 

ejes a mejorar los procesos y prácticas a partir de enero 2016. Cabe resaltar que 

se tomó como ejemplo a Inglaterra en donde el modelo BIM mejoró un 20%. 

1.3.10.2.USO DE BIM EN AEREOPUERTO: SAN DIEGO 

INTERNACIONAL33 

El proyecto de Construcción Verde del Aeropuerto Internacional de san diego, se 

realizó con diseños de varios contratistas y todos por separado. Sin embargo, estos 

fueron integrados a través de BIM con un costo de $ 1.2 mil millones. 

El programa se divide principalmente: 

 El equipo de Kiewit, Sundt Construction y URS, que maneja los aspectos 

principales de la carretera y el estacionamiento del proyecto 

 Equipo de Turner Construction, Flatiron Construction, PCL Construction 

Services y HNTB, que está construyendo una expansión terminal, Nuevas 

puertas y una nueva calle de rodaje. 

                                            

32 Bachelet 2015: 8 
33 SmartMarket Report 2012: 16 
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FIGURA -  1-8: LA CONSTRUCCIÓN VERDE EN SAN DIEGO 

INTERNACIONAL 

 

Fuente: SmartMarket Report 2012 

Este proyecto, cuando inicio no tenía la estructura BIM, por lo que se tuvieron que 

reunir las contratistas y definir la estrategia para desarrollar el proyecto. Según lo 

mención Rob Foster, gerente de BIM. 

Hughes dice: 

“que el proceso aceleró significativamente el programa, recortando los 

costos y manteniendo más del aeropuerto abierto para los negocios. Él 

estima que, entre los costos duros y blandos, el programa de $ 1.2 mil 

millones podría haber costado casi $ 2 mil millones usando medios 

tradicionales. "Hemos sido capaces de iniciar las fundaciones con un 30% 

de documentos de construcción", dice. "Si esperábamos que se hiciera el 

diseño, todavía estaríamos esperando hoy, y estamos a dos años en la 

construcción ahora. Son muchos los ingresos perdidos del aeropuerto.”34 

 

 

LOGRO BIM 

                                            

34 SmartMarket Report 2012: 16 
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TABLA- 1-3: CUADRO COMPARATIVO DE METODOS 

Método Tradicional 2000 Millones $ 

Método BIM 1200 Millones $ 

Ahorro 800 Millones $ 

% Ahorro 40%   

 

 

Fuente: Elaboración Propia con relación al relato del caso de estudio 

Como muestra la Tabla 1-3, con el desarrollo del método BIM en este proyecto se 

logró ahorrar un 40% del costo total. 

1.3.10.3.MINISTERIO DE JUSTICIA EN EL REINO UNIDO35 

Terry Stocks es un ingeniero de estructuras de Profesión con 20 años de 

experiencia en construcción y gestión de proyectos. Cuando la estrategia de 

construcción con BIM fue anunciado en el Reino Unido, él fue el primero en llamar 

a su grupo. Su proyecto era el primero en ponerse a prueba. Con gran expectativa 

mencionó que:  "Esperamos que se convierta en BIM durante más de un par de 

años". 

Menciona que para el proyecto que realizaba para el ministerio de justicia donde un 

proyecto de £ 20 millones" tomó £ 800.000 fuera de los diseños de fase inicial para 

estudiar el modelo de manera tan estrecha, el gerente de operaciones dijo: "Cuando 

entré en el edificio modelado en 3D, sentí que ya había estado en él". Stocks ahora 

                                            

35 SmartMarket Report 2014 : 14 

Metodo BIM; 
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está usando BIM en proyectos de mantenimiento y reparación para ampliar la base 

de datos de las instalaciones existentes. 

Terry, menciona que desde que usa BIM se encuentra 25% más eficientes que en 

2009. Actualmente el 95% de los proyectos usan BIM al 2016 

1.3.10.4.OTROS CASOS DE ESTUDIOS 

A continuación, se mostrará los casos de éxito estudiados por el PhD Eastman que 

se encuentran documentados en su libro BIM Handbook.36 

FIGURA -  1-9: PROYECTOS – CASOS ESTUDIADOS 

 

Fuente: Eastman 2011: 414 

  

                                            

36 Eastman 2011: 414 
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Capítulo 2. Situación Actual de la Empresa 

2.1. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

El presente capítulo se desarrollará en base a la situación por la que está pasando 

la empresa, se analizará la problemática, sus causas y el modelo que se plantea 

para su solución. A continuación, se plantea un esquema que explica brevemente 

el contenido de este capítulo. 

FIGURA -  2-1: ESQUEMA PARA EL DESARROLLO DEL CAPITULO 

 

Cabe resaltar que, para esta investigación, los datos obtenido son relacionados a 

la empresa GMI S.A. y en su mayoría son datos de estudios de tiempo, estimación, 

y/o información obtenida del sistema de gestión del conocimiento dentro de la 
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intranet de la empresa, dentro de los parámetros relacionados a los proyectos de 

ingeniería que fueron desarrollados para las ingenierías conceptual, básica y 

detalle. Esta información esta anexa a esta investigación en los Anexos B @ F. 

2.1.1. DESCRIPCION DE AL EMPRESA 

FIGURA -  2-2: LA EMPRESA GMI DENTRO DE LA COORPORACIÓN 

 

 

Fuente: “Guía del Colaborador: GMI” 

GMI es una empresa peruana que brinda servicios de 

consultoría de ingeniería. Forma parte del Grupo Graña y 
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Montero que mantiene un estilo de trabajo basado en los valores que nos 

caracterizan: Calidad, Cumplimiento, Eficiencia y Seriedad. 

Desde nuestros inicios, en 1984, ha mantenido un crecimiento continuo, 

participando en proyectos de desarrollo en el Perú y en otros países de 

Latinoamérica como República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Bolivia, 

Venezuela, Chile y Argentina. 

Cuenta con un calificado y multidisciplinario equipo de profesionales y asesores 

especializados que nos permite brindar los mejores servicios en Ingeniería, 

Supervisión, Geomática, Servicios EPCM y Medio Ambiente. 

Con ellos se puede responder con la mayor eficacia a los requerimientos de los 

clientes, y ejecutar con éxito proyectos de diversa complejidad en sectores como 

Minería, Procesos Industriales, Hidrocarburos, Transporte, Edificaciones, Energía, 

Suministro de agua, entre otros, proporcionando soluciones inteligentes, rentables, 

innovadoras y con tecnología de vanguardia. 

Como empresa consultora, es una organización que vende conocimiento, es por 

ello que desarrollamos una estrategia de Gestión del Conocimiento, mediante la 

cual aprovechamos el conocimiento interno y externo para ser más eficientes, 

obtener mayores capacidades y generar una ventaja competitiva. A través de esta 

estrategia busca obtener el desarrollo acelerado de sus colaboradores 

2.1.1.1.POLÍTICAS QUE ASEGURAN CONTINUIDAD Y CONGRUENCIA 

La empresa es consciente que su futuro depende principalmente de cuidar el 

prestigio ganado con la práctica diaria de los valores que los sustentan, por ello 

tiene políticas de acción establecidas que le permiten garantizar su práctica y 

permanencia en el tiempo. 

Nuestra Carta de Ética, suscrita en el año 2003 por la Presidencia del Grupo y los 

Gerentes Generales de todas las empresas, guía el comportamiento de todos los 

colaboradores de acuerdo a nuestros valores corporativos. 

Gracias a ella, están comprometidos a trasmitir a través del ejemplo, generando el 

prestigio y seriedad de la organización. 

Además, contamos con políticas corporativas que rigen nuestras actividades: 
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 Política de Responsabilidad Social 

 Política Ambiental 

 Política de Prevención de Riesgos 

 Política “Antes del Plazo” 

2.1.1.2.IDENTIDAD 

El siguiente Texto ha sido extraído directamente de la Visión, Misión y Valores de 

la empresa Graña y Montero 

VISION 

“Ser reconocidos como la empresa consultora de ingeniería más confiable de 

“Latinoamérica” 

MISION 

“Ser una empresa que hace Ingeniería planteando soluciones técnico económicas, 

pensando en el cliente y protegiendo el medio ambiente.” 

VALORES 

En GMI se sabe que el continuo crecimiento se debe al respeto de sus cuatro 

valores fundamentales, los cuales se practica de forma permanente a fin de 

responder al exigente negocio de consultoría en ingeniería: 

TABLA- 2-1: CUADRO DE VALORES GMI 

CALIDAD CUMPLIMIENTO 

Trabajamos con estándares internaciones 

de calidad de servicio, respeto al medio 

ambiente y prevención de riesgos, actuando 

con responsabilidad social y generando 

valor en nuestros servicios a fin de lograr la 

confianza y satisfacción de nuestros 

clientes. 

Culminar antes del plazo o en el plazo 

pactado los compromisos que asumimos 

con nuestros clientes, con nuestro equipo y 

con terceros es una meta que pretendemos 

alcanzar en cada uno de los proyectos que 

asumimos, logrando así formar una cultura 

de compromisos en cada una de las 

actividades que realizamos. 

EFICIENCIA SERIEDAD 

Nuestros esfuerzos se orientan a mejorar la 

productividad en todas las áreas de la 

Nos Regimos por la ética y profesionalismo 

que demostramos en todas las labores que 
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empresa a través del cumplimento de 

nuestros procesos de gestión, innovando, 

reduciendo costos y mejoran nuestros 

márgenes de producción. 

realizamos, cumpliendo lo pactado, 

sirviendo a nuestros clientes más allá del 

contrato, fomentando un clima de trabajo de 

colaboración, confraternidad y transmisión 

de nuestros valore, y manteniendo el 

principio de honestidad en nuestras 

prácticas comerciales. 

Fuente: GMI 2016 

De la Tabla 2-1, se muestra los valores  Calidad, cumplimiento, eficiencia y seriedad  

que son inculcados  y  se han vuelto  en el estandarte de la empresa con los que 

se busca la satisfacción de la empresa.
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2.1.1.3.ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

FIGURA -  2-3: ORGANIGRAMA 2016 

 

Fuente: GMI 2016 (Sistema de Gestión del Conocimiento) 
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2.1.1.4.ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

FIGURA -  2-4: MAPA DE PROCESOS DE GMI 

 

Fuente: GMI 2016 (Sistema de Gestión del Conocimiento) 
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2.1.1.5.DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO DEL ÁREA DE 

PROYECTOS 

A. GESTIÓN DE PROYECTOS 

1.- GESTIÓN DE PROYECTOS BAJO EL ENFOQUE PMI 

En todo proceso de ingeniería, se necesita una metodología a seguir para el desarrollo 

multidisciplinario y GMI S.A. no está exenta de esto. Según los lineamientos del 

Instituto de Administración de proyectos (PMI, Project Management Institute), los 

proyectos son manejados en cuatro líneas de proceso: Inicio, planificación, ejecución, 

monitoreo y control, y cierre de proyectos. 37 La empresa sigue este lineamiento el 

cual no enmarca la forma ni el método de desarrollo de los entregables; por el 

contrario, solo menciona la dirección con la que se debe seguir, tal como se muestra 

a continuación. 

FIGURA -  2-5: ESQUEMA DEL PROCESO EN UN PROYECTO 

 

Fuente: PMI 2012: 42 

Se puede observar, en la FIGURA 2-5, la comunicación de todo proyecto está 

ligada al proceso de monitoreo y control en cada fase o etapa. También se aprecia 

la retroalimentación que influye en una mejora de cada proceso. PMI indica en 

fases globales el trabajo que se realiza en un proyecto. 

De acuerdo al proceso PMI que se realiza en la empresa GMI, cada proyecto que 

se asume, es con carácter profesional. Por ello, el inicio de todo proyecto necesita 

organizarse, definir parámetros y recursos con los que debe contar en todo el 

                                            

37 PMI 2012: 40 
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trayecto.38 Por tal motivo, se asignan a los jefes de disciplina, se forman los equipos 

de trabajo de las disciplinas (Designación de recursos) y se asignan las pautas 

iniciales para el inicio de proyecto. En este punto, es fundamental que todos los 

interesados sean escogidos de acuerdo a su especialidad y su habilidad para 

obtener el mejor rendimiento en la ejecución. 

Una vez definido el inicio del proyecto, se necesita que todas estas condiciones 

sean plasmadas en tiempos y secuencias de trabajo. Todo cliente define un tiempo 

de entrega y en algunos casos hasta penalidades por incumplimiento. La 

planificación desarrolla la dirección hacia dónde va el proyecto y la interrelación 

que existe con los documentos a emitir de acuerdo a la necesidad del cliente.39 Es 

la razón, por la cual la empresa desarrolla una estrategia para llevar a cabo el 

proyecto. Éste es un punto importante para entender que esa estrategia aun no 

contempla los cambios originados por la tecnología y el modelamiento 3D, y opta 

por usar la metodología tradicional.  Toda planificación constituye una organización 

estructurada que definirá el futuro de todo el proyecto. En la siguiente figura se 

muestra la relación antes y después de esta planificación para un proyecto de 

construcción. 

FIGURA -  2-6: ACTIVIDADES DE LA PLANEACIÓN DE LA EJECUCIÓN. 

 
Fuente: Gonzales 2010: 13 

                                            

38 PMI 2012: 54 
39 PMI 2012: 55 
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En la FIGURA 2-6, nos muestra que antes de la planificación existe un análisis pre 

proyecto, el cual contempla al contrato y los entregables ligados a este. Luego, se 

procede a la estructura de desglose de proyecto, continuando por la planeación en la 

ejecución, es aquí que se realizan las actividades a seguir y el costo de cada una de 

estas relacionada a los recursos seguidos por indicadores de control que evaluarán 

los riesgos... GMI, busca a través de este proceso consolidar administrativamente el 

éxito sus proyectos. 

Después de desarrollar la planificación, viene la ejecución. Es aquí donde los recursos 

y el cronograma necesariamente se desarrollarán teniendo como principal restricción 

al tiempo. Este proceso implica gestionar los alcances de los interesados, así como 

de la integración.40 Es por ello, que GMI busca minimizar sus actividades de ejecución 

controlando el tiempo de cada una de éstas en función a los alcances del proyecto, es 

aquí donde últimamente se ha dado cuenta que dichas actividades están 

consumiendo más horas de las planificadas y enlazadas como se muestra en la 

siguiente figura, este tema se extenderá en el siguiente subcapítulo. 

FIGURA -  2-7: ESQUEMA DEL PROCESO MULTIDISCIPLINARIO 

 
Fuente: Elaboración propia basada la observación 

En la FIGURA 2-7 se muestra los procesos en pasa una empresa similar a GMI, donde 

se aprecia que dentro de la ejecución del proyecto multidisciplinario se establecen 

como primeros entregables los Diagramas de procesos (PFD, Process Flow 

Diagrams), éstos darán el inicio a los Diagramas de tuberías e instrumentación (P&ID, 

Piping & Instrumentation Diagrams), con estos dos tipos de entregables se obtienen 

las primeras distribuciones de planta, tanto de la disciplina mecánica como de 

tuberías, en donde se establecen los equipos  mecánicos  y las primeras redes de 

interconexión de tuberías. Luego las demás disciplinas comienzan su labor como 

                                            

40 PMI 2012: 56 
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soporte a las dos primeras, colocando la pavimentación, cimentación, estructuras 

soportes, bandejas de cables eléctricos y hasta el control automatizado de los 

sistemas industriales. 

Dentro de este proceso de ejecución está el uso de softwares como herramienta de 

integración de todos los diseños 3D.  Las actividades de modelamiento de cada 

disciplina son usadas cada vez más para optimizar los tiempos de entregables.41 Por 

esta razón, cada vez más empresas usan este método con el fin de ahorrar recursos, 

minimizar horas y mejorar su calidad de entregables. Estas herramientas 3D, unifican 

todas las disciplinas como un rompecabezas donde todos pueden ver el avance de 

todos. 

Hasta ahora se definido el inicio, la planificación y la ejecución dentro de los procesos 

que se siguen en GMI, a través de los lineamientos en el PMI. Sin embargo, sabemos 

que todo proceso necesita un control tal como se indicó en la Figura F1. El PMI 

considera que hay que rastrear, analizar, dirigir el proceso y desempeño de un 

proyecto para identificar posibles cambios de los procesos.42 Es por ello, que el 

monitoreo se vuelve una herramienta fundamental en los proyectos de GMI y el área 

que lo maneja busca las acciones correctivas y/o preventivas, compara el plan actual 

con el modificado y vela por la integración del proyecto como un sistema total. Para 

mejor entendimiento, se muestra la siguiente figura. 

FIGURA -  2-8: CURVA S – PANEL DE CONTROL 

 

Fuente: GMI 2011: 1 

                                            

41 HEXAGON 2016: 
42 PMI 2012: 57 
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En la FIGURA 2-8 se muestra como está planificado un proyecto de ingeniería a través 

del porcentaje de avance vs el tiempo transcurrido (línea azul). También, se aprecia 

el avance real (línea roja). Con este grafico el ingeniero controlador del proyecto puede 

interpretar indicadores de avances. En este caso, la línea roja indica que el avance 

está por encima de lo proyectado. 

Finalmente, el último proceso es el cierre del proyecto. Éste es el desenlace del pacto 

entre el propietario del proyecto y el contratista. En este punto se necesita finalizar 

con la entrega de documentos. El cierre es la finalización de actividades a fin de 

completar todos los procesos.43  A través de esta finalización, la empresa busca la 

aceptación del cliente para concretar la remuneración pactada. También la empresa 

procede a redactar, a manera de mejora continua, la documentación de lecciones 

aprendidas, además de la evaluación de cada miembro del equipo y la actualización 

de los activos. 

2. FASES DENTRO DE LOS PROYECTOS 

Ciclo de Vida del Proyecto: 

Se define como la secuencia de etapas por las que pasa el proyecto desde su 

concepción inicial hasta su culminación y entrega.  

Si bien el ciclo de vida puede ser diferente de acuerdo al tipo de proyecto o industria 

a la que pertenece, para proyectos de capital en general, se tomará como referencia 

el siguiente esquema del ciclo de vida del proyecto:44 

FIGURA -  2-9: CURVA S – PANEL DE CONTROL 

 
 

Fuente: GMI 2016 (Sistema de Gestión del Conocimiento) 

                                            

43 PMI 2010: 58 
44 Para mayor información, ver “Criterios Para el Desarrollo de Proyectos de Capital y Clasificación de 
Estimados de Costo”, 15400-100-PC-001. 
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Clases de Estimado de Costo: 

La clase de estimado de costo requerido depende principalmente de la etapa del ciclo 

de vida del proyecto y la información de entrada disponible para la preparación del 

estimado. Según esto, la clasificación de estimados de costo de GMI es adaptada de 

la propuesta por la AACE (Association for the Advancement of Cost Engineering) en 

su práctica recomendada internacional 18R-97. 45 

Así, se establecen cinco clases de estimado de costo, numeradas de 1 a 5. Donde la 

clase 1 corresponde a un estimado detallado, más preciso y la clase 5 corresponde a 

un estimado preliminar, con una mayor variabilidad. La clase de estimado de costo 

depende de cinco parámetros o características, que son: nivel de madurez o avance 

del proyecto, el uso final del estimado, la metodología de estimación, el rango 

esperado de precisión y el esfuerzo requerido para la preparación del estimado de 

costo. Según se muestra en la Tabla 2-2. 

TABLA- 2-2: CLASE DE PROYECTO DEACUERDO A LA MADUREZ DE 

PROYECTO 

 
Clase de 

Estimado 

Nivel de Madurez 

de Proyecto 

Uso Final del 

Estimado 

Metodología de 

Estimación 

Rango Esperado 

de Precisión* 

Esfuerzo 

Requerido** 

Clase 5 0% a 2% 
Selección de 

Proyecto 

Orden de Magnitud, 
Capacidad Factorizada, 

Data Histórica 

L: -20% @ -50% 
H: +30% @ +100% 

1 @ 200 
Horas 

Clase 4 1% a 15% 

Pre-Factibilidad ó 
Factibilidad no 

Bancable – Ing. 
Conceptual 

Factores en base a 
Equipos o Modelos 

Paramétricos 

L: -15% @ -30% 
H: +20% @ +50% 

20 @ 300 
Horas 

Clase 3 10% a 40% 
Factibilidad 

Bancable – Ing. 
Básica 

Costos unitarios semi-
detallados con partidas 

a nivel de ensamble 

L: -10% @ -20% 
H: +10% @ +30% 

150 @ 1,500 
Horas 

Clase 2 30% a 70% 
Ing. Detalle / 

Control / Propuesta / 
Oferta 

Costos unitarios 
detallados con metrados 

semi-detallados 

L: -5% @ -15% 
H: +5% @ +20% 

300 @ 3,000 
Horas 

Clase 1 50% a 100% 
Estimado de 
Verificación 

Costos unitarios 
detallados con metrados 

detallados 

L: -3% @ -10% 
H: +3% @ +15% 

600 @ 6,000 
Horas 

 

Tabla 2 – Clases de Estimado – Adaptado de AACE International Recommended Practice N° 18R-97 

                                            

45 Para mayor información ver “Manual de Estimación de Costos en Proyectos de Capital”, 15400-100-
MA-001. 
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* La complejidad tecnológica del proyecto y la calidad de la información referencial de 

costos disponible pueden afectar significativamente el rango de variación. Los valores 

+/- representan la variación típica porcentual en torno al monto estimado, luego de la 

aplicación de la contingencia (determinada típicamente con un 50% de nivel de 

confianza) para un determinado alcance. 

** Referencial para proyecto de US$ 20M  La relación entre el costo del esfuerzo 

requerido para la preparación de los estimados y el costo total del proyecto es mayor 

para proyectos pequeños y menor en megaproyectos. Para mayor detalle, ver 

referencia 6 “AACE 19R-97 – Estimate Preparation Costs”. 

 

De estos cinco parámetros, el primero es el principal y normalmente coincide en mayor 

o menor grado con el porcentaje de avance del diseño (ingeniería) del proyecto. Un 

100% de avance de ingeniería corresponde a una ingeniería de detalle completa. Los 

otros cuatro parámetros son secundarios. 

AFE (Approval for Expenditure): 

Documento para la solicitud de aprobación de los fondos del proyecto. Incluye 

normalmente un estimado de costo capital Clase 3, cronograma de ejecución de 

proyecto con recursos cargados y flujo de caja estimado del proyecto. 

B. Proceso general de proyecto 

Los trabajos de desarrollo de ingeniería no cuentan con procesos internos dentro de 

las 3 ingenierías (Conceptual, Básica y Detalle) que el presente estudio se enfoca. Por 

lo que, se ha desarrollado para este estudio esquemas de trabajo que se presentan a 

continuación. 
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FIGURA -  2-10: DIAGRAMA DE TRABAJO EN INGENIERIA CONCEPTUAL 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a la observación de trabajo en la empresa 
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FIGURA -  2-11: DIAGRAMA DE TRABAJO EN INGENIERIA BÁSICA 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a la observación de trabajo en la empresa 
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FIGURA -  2-12: DIAGRAMA DE TRABAJO EN INGENIERIA DETALLE 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a la observación de trabajo en la empresa 
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FIGURA -  2-13: DIAGRAMA DE TRABAJO EN ACEPTACION DE 

ENTREGABLES 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a la observación de trabajo en la empresa 

Las FIGURAS 2-10, 2-11, 2-12, 2-13 representan un solo diagrama de trabajo desde 

el inicio de la ingeniería conceptual, seguida de la ingeniería básica y luego hacia la 

ingeniería de detalle de todas las disciplinas que intervienen. Se puede apreciar que 

en la ingeniería conceptual el nivel de trabajo es menor al de la ingeniería básica y en 

la misma relación sucede con la ingeniería de detalle. 

2.1.2. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

2.1.2.1.DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA PRINCIPAL 

Todo proyecto para el desarrollo de la creación, mejoramiento, ampliación o 

recuperación de plantas industriales que ingresa a GMI siguen el siguiente mapa de 

procesos. 

Según la FIGURA 2-14, cada proyecto tiene requerimientos del cliente que en otras 

palabras son los ALCANCES DEFINITIVO DEL PROYECTO y finalmente concluyen 

con la satisfacción del cliente que se traduce en la RECEPCION Y ACEPTACION DEL 

EXPEDIENTE TECNICO, es decir todo el universo de entregables pactados para el 

desarrollo del alcance; esto es la PRODUCCION DE ENTREGABLES. 
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FIGURA -  2-14: MAPA DE PROCESOS 

 

Fuente: GMI 2016 (Sistema de Gestión del Conocimiento) 

Se ha detectado que las estimaciones de ratios por plano no terminan siendo las más 

optimas en el proceso de desarrollo del proyecto, se ha detectado que en promedio 

un plano que se desarrolla en todas las fases es de 30 HH y esta ratio es usado en la 

estimación inicial de planos. Finalmente, al concluir los proyectos, estos últimos años, 

se ha detectado que el promedio de planos viene siendo 36 HH como se muestra en 

la siguiente figura. 
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FIGURA -  2-15: RATIO PROMEDIO DE HORAS HOMBRE POR PLANO EN 

PROYECTOS 

 

Fuente: Elaboración propia en base a FIGURA 2-14 

De acuerdo a la FIGURA 2-15, hay una diferencia promedio de 6 de horas hombres 

por plano entre los alcances definitivos en el inicio de todo proyecto y la entrega final 

de los documentos pactados. 

Es decir, esta variación de ratios, nos dan una clara muestra de improductividad que 

debe ser resuelta a la brevedad, y es esta la base de la investigación de esta tesis. 

2.1.2.2.RATIO PROMEDIO DE HORAS HOMBRE PLANO 

El ratio de 30 HH por plano es un dato estándar para la estimación de todo plano y se 

ha obtenido por la experiencia y por un balance estadístico de proyectos pasados. 

Dado que no se podido realizar un promedio de estos proyectos, se ha realizado una 

entrevista a un reconocido y muy experimentado ingeniero que trabaja en la empresa 

para obtener la estimación de las ratios dentro de la etapa de cada proyecto. 
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TABLA- 2-3: TABLA DE ESTIMACION DE RATIOS DE PROYECTOS 

ETAPA DE INGENIERIA ESTIMACION UNIDAD 

Ingeniería Conceptual 20 HH 

Ingeniería Básica 30 HH 

Ingeniería Detalle 40 HH 

TOTAL PROM DE HH PROYECTO 30 HH 

Fuente: Cuibin 2016 

Como se muestra en la Tabla 2-3, cada etapa de las ingenierías dentro de un proyecto 

tiene una diferente ratio promedio multidisciplinario. Para la ingeniería conceptual la 

estimación es de 20 HH, para la ingeniería Básica es de 30 HH y la ingeniería de 

detalle es 40 HH, estas diferencias debido a la complejidad que se desarrolla en cada 

etapa de la misma. 

2.1.2.3.RATIO FINAL DE PROYECTOS 

Éste ratio se ha obtenido del promedio de 5 proyectos representativo en los que se ha 

desarrollado las 3 etapas de ingenierías y en las cuales se ha detectado un 

desbalance con respecto a las estimaciones. 

La empresa tiene un sistema desarrollado in-house, llamado SiSPRO 46 que 

almacena, administra y calcula los indicadores de los proyectos desarrollados en la 

empresa. Debido a la estricta reserva de la empresa, solo ha sido permitido el estudio 

restrictivo de 35 proyectos del universo de proyectos que se laboran aquí. Estos 35 

proyectos han sido seleccionados en donde por lo menos contengan las 3 ingeniería 

expuestas en este estudio. 

  

                                            

46 GMI 2016 
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TABLA- 2-4: TABLA DE PROMEDIO PONDERADO DE RATIOS DE PROYECTOS 

 

Promedio de Horas 
Proyección Inicial 

HH/PL 

Promedio de Horas 
Consumo Final 

HH/PL 

Promedio 35 
Proyectos 

34.13 39.12 

 

 

Fuente:  GMI 2016 - Intranet SISPRO, Controlador de Proyecto 

De acuerdo a la Tabla 2.-4, en esta muestra de 35 proyectos (Anexo 2, 3) se puede 

apreciar que todas estas ratios son referentes al promedio de las horas consumidas 

por cada disciplina descrito en cada Relatorio de cada proyecto47.  Aquí podemos 

deducir diferencias entre las ratios estimados y las ratios de fin de proyecto 

Entonces, se deduce que el ratio de 34.13 HH/PL (4.13 HH/PL por encima de la base) 

en promedio los proyectos es la proyección inicial y que 39.12 HH/PL (9.12 HH/PL por 

encima de la base) es al finalizar los proyectos. Por lo que 5 HH/PL unitario están 

afectando a la productividad de los entregables y dejando sin margen de contribución 

a la empresa. A continuación, se mostrará la curva de trabajo de un proyecto: 

                                            

47 GMI 2016 

34.13

39.12

Promedio 35 Proyectos

Promedio de Horas
Proyeccion Inicial
HH/PL

Promedio de Horas
Proyeccion Inicial
HH/PL
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FIGURA -  2-16: RESUMEN DE ENTREGABLES Y RECURSOS UTILIZADOS 

 

Fuente: Relatorio Proyecto 140870 

En la FIGURA 2-16, se aprecia que en el proyecto 140870, hubo demora en los 

entregables de Rev A y B. La línea Azul representa la línea base de rev A inicial y la 

línea roja representar la línea que siguió el proyecto. También se aprecia que la ratio 

de obtenido para llegar a la Rev 0, revisión aceptable para entrega de conformidad 

con el cliente, es de 36 HH/ Entregable. 

Cabe resaltar que este no es un caso genérico en toda la empresa, dado el prestigio 

y el posicionamiento en el Mercado, la empresa tiene también tiene proyectos de éxito, 

donde se puede apreciar el incremento de su margen de contribución. 

A continuación, se muestra un ejemplo de proyecto de éxito.  
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FIGURA -  2-17: MARGEN DE GANANCIA FAVORABLES 

 

Fuente: Relatorio Proyecto 161052 

Como se muestra en la Figura 2-17, En el proyecto 161052, se muestra como el 

margen de contribución incremento 9.5% a la inicial. En verde se muestra el margen 

inicial de 22.5% y en rojo se muestra el margen final de 32%. 

Siendo el impacto es de $1,448,746.29 en un grupo de 35 proyectos estudiados donde 

se dejó de percibir 15.99% solo si se hubiese mantenido HH/PL proyectadas. Este 

impacto se desarrolla en el punto 2.1.4 de este documento siguiendo la secuencia 

Causa – Efecto. 

2.1.3. ANÁLISIS CAUSA RAIZ 

Para el estudio de análisis de causas y efectos, se usará la herramienta de Árbol de 

problemas 48 para luego pasar al árbol de objetivos y plantear la solución a estudiar. 

                                            

48 ABREU 2012: 163 
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FIGURA -  2-18 ÁRBOL DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS 

 

ARBOL DE PROBLEMAS 

DIAGRAMA DE CAUSAS Y EFECTOS  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la empresa

EFECTOS 

CAUSAS 



 
Capítulo 2. Situación Actual de la Empresa 

 

Página 71 de 214 

 

En la Figura 2-18, se puede apreciar el diagrama total del método del árbol de 

problemas y objetivos. Para el análisis de Causa efecto, se usará el método del Árbol 

de problemas. 

2.1.3.1.ANALISIS DE CAUSAS 

Una vez definido el Problema central es importante preguntarse: 

 ¿Por qué ocurre este problema? 

 ¿Cuáles son las cusas? 

Este proceso de preguntas es importante porque si conocemos cuales son las causas 

que ocasionan el problema podremos plantear las acciones que permitan abordarlas 

y así darles solución. 

Para esta parte se seguirán los siguientes pasos: 

 Seleccionar las causas 

 Jerarquizar las causas 

 Sistematizas las evidencias 

 Construir el árbol de causas.49 

Tal como se demostró en la Tabla 2-3, hay un déficit en la productividad que se ha 

incrementado de 5 HH/ PL, y eso se debe a ciertos factores que necesitan ser 

demostrados. A través de una tabla de valoración50, en donde se ha entrevistado a 

distintos jefes de proyectos para determinar los posibles causales de este problema y 

se obtuvo lo siguiente. 

Primero, se realizó la pregunta ¿Qué causales de improductividad considera que son 

primarias y secundarias? Valoración del 1 al 10, donde 10 es de mayor relevancia. 

TABLA- 2-5: TABLA PARA DETERMINAR EL TIPO DE CAUSALES  

CAUSA PRIMARIA P 

CAUSA SECUNDARIA S 

 

 

                                            

49 ABREU 2012: 163 
50 CUIBIN y Otros 2016 
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 Descripción de posibles Causales PROM 

Re trabajos en los entregables P 

No se emplea todo el potencial del Software S 

Falta de comunicación interna en el proyecto S 

Re trabajos en diseños de Ingeniería S 

Falta de Criterio de selección de herramienta 3D S 

Falta de Procesos de ejecución S 

Falta de personal Capacitado S 

Incorrecto uso de la herramienta 3D P 

Fuente: Anexo F - Relatorios de Proyectos (Informes en Intranet GMI 2016) 

En la pregunta mostrada en Tabla 2-5, se puede determinar que los Re trabajos en 

los entregables y el uso Incorrecto uso de la herramienta 3D son las causas de mayor 

directamente relacionadas al problema. 

De acuerdo a la Data obtenida de 35 relatorios de los proyectos, se puedo extraer las 

causas de por déficit del ratio de HH/PL de los proyectos afectados. 

TABLA- 2-6: ESTUDIO DE CAUSAS 

Causas 
Re trabajos 

en los 
entregables 

Falta de 
Uso 

Potencial 
de Software 

Falta de 
comunicación 

interna 

Falta de 
Procesos 

de 
ejecución 

Falta de 
personal 

Capacitado 

Incorrecto uso 
de la 

herramienta 
3D 

# de Causas en 35 proyectos 25 17 25 23 22 26 

 

Fuente: Elaboración Propias en Base Anexo E 

0

25

17

25 23 22
26

0
5

10
15
20
25
30

Causas
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En la Tabla 2-6, se concluye que las causas de mayor relevancia son las de re trabajos 

e incorrecto uso de la herramienta 3D  

A continuación, se muestra el diagrama de Pareto que describí de forma gráfica la 

importancia de las causales  

TABLA- 2-7: DIAGRAMA DE PARETO 

Descripción de la Causa 
# 

Incidencia 
% del total 

% 
Acumulado 

Incorrecto uso de la herramienta 3D 26 18.84% 18.84% 

Re trabajos en los entregables 25 18.12% 36.96% 

Falta de comunicación interna 25 18.12% 55.07% 

Falta de Procesos de ejecución 23 16.67% 71.74% 

Falta de personal Capacitado 22 15.94% 87.68% 

Falta de Uso Potencial de Software 17 12.32% 100.00% 

TOTAL 138 100%   

 

Fuente: Elaboración Propia en base a Tabla 2-7 

En base a lo antes expuesto, se puede desarrollar las Causas Directas e indirectas 

del Árbol de problema tal como se muestra a continuación y en base a la FIGURA 2-

18  
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FIGURA -  2-19: ARBOL DE PROBLEMAS: CAUSAS 

Fuente: Elaboración Propia en Base a la Tabla 2-5 

De acuerdo a la FIGURA 2-19, se ha agrupado para la causa directa en “re trabajos 

de los entregables” se ha relacionado a sus causas indirectas: “la falta de 

comunicación interna” y “la falta de procesos de ejecución internos”. Por otra parte, 

para la causa directa “incorrecto uso de la herramienta 3D se ha relacionado a sus 

causas indirectas: “la falta de criterio para selección de herramientas 3D” y “falta de 

capacitación al personal” 

2.1.3.2.ANÁLISIS DE EFECTOS 

Los efectos permiten conocer cuáles serán los resultados y los beneficios a obtenerse 

con la solución del problema central, en este caso “la improductividad”, los cuales se 

sustentar en la siguiente Figura. 

TABLA- 2-8: MATRIZ DE SINTESIS DE EVIDENCIAS DE LOS EFECTOS 

CAUSAS 
Descripción del Efecto 

sobre el proyecto Evidencia 
Tipos de 
Efecto 

Falta de 
comunicación 
interna en el 

proyecto 

INSATISFACCION DEL 
CLIENTE 

En un proyecto la disciplina Civil no 
coordino las actualizaciones de las 
referencias con la disciplina Mecánica, esto 
ocasionó observaciones con el cliente 

ED 
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CAUSAS 
Descripción del Efecto 

sobre el proyecto Evidencia 
Tipos de 
Efecto 

Falta de 
Procesos de 

ejecución 
internos 

INCREMENTO DE HORAS 
PLANIFICADAS 

Al no haber proceso de ejecución de los 
proyectos, algunos proyectos se realizan de 
diferentes maneras respetando la línea 
base del PMI. 

ED 

Falta de 
personal 

Capacitado en 
Herramienta 

3D 

INCREMENTAN LOS 
COSTOS OPERATIVOS 

DEL PROYECTO 

Debido a que los trabajos en 3D no están 
establecidos aun en la empresa, estos no 
cuentan con personal capacitado en las 
herramientas necesarias para su desarrollo. 

ED 

Falta de 
Criterio de 

selección de 
herramienta 3D 

INCREMENTAN LOS 
COSTOS OPERATIVOS 

DEL PROYECTO 

Existen 3 herramientas para modelamiento 
3D en la empresa, la cuales aún no se ha 
determinado el nivel de uso para el tipo de 
proyecto. 

ED 

No se emplea 
todo el 

potencial del 
Software 

INCREMENTO DE HORAS 
PLANIFICADAS 

Debido a que no se sabe el nivel de uso de 
las herramientas, tampoco se sabe el 
potencial al cual estas pueden llegar. 

ED 

Retroceso de 
diseños 3D a 2D 

INCREMENTO DE HORAS 
PLANIFICADAS 

Cuando hay observaciones de parte del 
cliente, en los planos entregados y no hay 
más horas para diseñar, se abandona el 3D 
y las observaciones se realizan en los planos 
2D, dejando de lado la continuidad de la 
integración multidisciplinaria. 

ED 

Incorrecto uso 
de la 

herramienta 3D 

INSATISFACCION DEL 
CLIENTE 

Al no tener al personal capacitado, el 
personal de diseño a veces toma tiempo de 
investigación para saber cómo funciona la 
herramienta 3D. 

ED 

Fuente: Elaboración propia en base a la entrevista FIGURA 2-23 

De acuerdo a la Tabla 2-8, y en base a la entrevista de con los jefes de proyectos, se 

ha creado la matriz de evidencias de efectos, en donde se puede determinar que 

existen 3 efectos directos al problema y son: 

 Insatisfacción del cliente 

 Incremento de horas planificadas 

 Incrementan los costos operativos del proyecto 

También se puede deducir que el incremento de horas que ocasiona la 

improductividad y los efectos directos generan un sobre costo que afecta directamente 

a la rentabilidad de la empresa y se explica con mayor detalle en el siguiente capítulo. 
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A continuación, se muestra el árbol de efectos51. 

FIGURA -  2-20: ARBOL DE PROBLEMAS: EFECTOS 

 

Fuente: Elaboración Propia en Base a la Matriz de Evidencias FIGURA 2-21 

Como se muestra en la FIGURA 2-20, El problema centrar tiene 3 efectos directos que 

concluyen en un efecto final que es el incremento de costos operativos en el proyecto, 

tiene implicancia en el margen de ganancia del proyecto. 

2.1.4. DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA 

2.1.4.1.IMPACTO 

Toda empresa, de cualquier rubro, al vender un producto mantiene un margen de 

ganancia. Es decir, MC = P – C, el precio de venta menos el costo, en este caso de 

venta de servicios de ingeniería, es de un Margen de ganancia del 30% 52(Mínimo 

Margen aceptable en la empresa) 

A continuación, se muestra la siguiente tabla que amplia lo antes mencionado: 

                                            

51 ABREU 2012: 163 
52 GMI 2016 
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FIGURA -  2-21: INCREMENTO DE COSTO EN MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a la FIGURA 2-21, para cierto proyecto concluido el margen de ganancia 

disminuye debido al incremento en los costos asumidos inicialmente. Esto es un claro 

indicador de que la productividad está bajando y que un estudio es necesario para 

determinar las causas. 

Dado que los proyectos son diversos y con variables de costos independientes. A 

continuación, se muestra una tabla de costos referente a esa dispersión. 

Con el fin de encontrar el impacto por el exceso de horas trabajadas, primero se 

procede a encontrar los proyectos que exceden las Horas/Plano encontradas en el 

final del proyecto con respecto al Inicial del proyecto. 

Tomando el Anexo C53 se obtiene la siguiente tabla. 

TABLA- 2-9: IMPACTO 

  Entregables  
Inicial 

Entregables  
Final 

 

DIF 

ITEM N° Proyecto HH/PL HH/PL  

1 160716 (1) 45.25 37.948  NO 

                                            

53 GMI 2016 
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  Entregables  
Inicial 

Entregables  
Final 

 

DIF 

ITEM N° Proyecto HH/PL HH/PL  

2 160716 (2) 35.51 29.49701493  NO 

3 161083 28.49 22.81605351  NO 

4 260891    NO 

5 170642 22.80 32.85  SI 

6  20.29 27.52  SI 

7 160675 64.07 63.10  NO 

8 161052 20.29 27.23  SI 

9 210733-RC-001  62.00  SI 

10 161072 61.24 61.73  SI 

11 110537    NO 

12 160603    NO 

13 160597, 160605    NO 

14 910491    NO 

15 160668 26.38 40.49  SI 

16 160862 31.86 33.20  SI 

17 716-004 26.16 31.67  SI 

18 716-005 38.51 48.47  SI 

19 716-006 16.06 7.54  NO 

20 160860    NO 

21 170730 11.33 10.93  NO 

22 716-007 (1) 43.14 39.86  NO 

23 716-007 (2) 32.53 41.27  SI 

24 716-007 (3) 36.26 43.60  SI 

25 160613 21.58 28.41  SI 

26 160888 32.80 33.47  SI 

27 110973 23.87 47.61  SI 

28 170972 22.00 27.00  SI 

29 110823 12.01 18.13  SI 

30 110842 14.22 45.38  SI 

31 181034 45.07 60.10  SI 

32 110900 69.70 62.95  NO 

33 160911 47.96 51.19  SI 

34 140870 48.32 59.40  SI 

35 160879 57.94 57.04  NO 

Fuente: Elaboración Propia 
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De la anterior tabla se extraen los proyectos que muestran un exceso de Horas 

Hombre /Plano al final de cada proyecto. 

Con el Fin de obtener un resultado Real del Monto operativo inicial, se procede a 

recalcular tomando en consideración las HH/PL al final de cada Proyecto con la 

siguiente formula: 

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
𝐶𝑂𝑁

𝐻𝐻
𝑃𝐿

𝐼𝑁𝐼𝐶𝐼𝐴𝐿
= 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿 ∗

𝐻𝐻/𝑃𝐿𝐼𝑁𝐼𝐶𝐼𝐴𝐿

𝐻𝐻/𝑃𝐿𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿
  

Ejemplo: Tomando como base el proyecto 170642 (1): Si con 32.85 HH/PL gaste $ 

140 729, entonces con 22.80 HH/PL se debió gastar menos a esto llamamos Monto 

Operativo con HH/PL inicial. 

Además, para obtener el Impacto se describe la siguiente formula: 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 =  𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿 − 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
𝐶𝑂𝑁

𝐻𝐻
𝑃𝐿

𝐼𝑁𝐼𝐶𝐼𝐴𝐿
 

%𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 =  
𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿
 

Considerando lo anterior, se evalúa el impacto por diferente de Montos operativos 

entre el final e inicio del proyecto. 

Tomando el Anexo A, B, C54 se obtiene la siguiente tabla. 

TABLA- 2-10: IMPACTO 

Ítem 
N° 

Proyecto 
HH/PL HH/PL 

Monto 
Operativo 

FINAL CON 
HH/PL INICIAL 

Monto 
Operativo 

Final 
IMPACTO 

% 
IMPACTO 

1 170642 (1) 22.80 32.85 $ 97,674.92 $ 140,729.00 $   43,054.08 30.59% 

2 170642 (2) 20.29 27.52 $   21,578.38 $  29,263.00 $     7,684.62 26.26% 

3 161052 20.29 27.23 $ 110,381.40 $ 148,129.84 $  37,748.44 25.48% 

4 161072 61.24 61.73 $  226,159.64 $ 227,961.00 $    1,801.36 0.79% 

5 160668 26.38 40.49 $    401,235.96 $ 615,913.00 $ 214,677.04 34.86% 

6 160862 31.86 33.20 $  586,077.92 $ 610,788.12 $  24,710.20 4.05% 

                                            

54 GMI 2016 
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Ítem 
N° 

Proyecto 
HH/PL HH/PL 

Monto 
Operativo 

FINAL CON 
HH/PL INICIAL 

Monto 
Operativo 

Final 
IMPACTO 

% 
IMPACTO 

7 716-004 26.16 31.67 $  267,218.87 $ 323,489.00 $  56,270.13 17.39% 

8 716-005 (1) 38.51 48.47 $    89,688.18 $ 112,882.00 $  23,193.82 20.55% 

9 716-005 (2) 32.53 41.27 $  286,260.20 $    363,140.00 $  76,879.80 21.17% 

10 716-005 (3) 36.26 43.60 $   273,414.12 $    328,798.00 $  55,383.88 16.84% 

11 160613 21.58 28.41 $   42,856.99 $      56,430.38 $  13,573.39 24.05% 

12 160888 32.80 33.47 $  257,350.77 $    262,610.79 $   5,260.02 2.00% 

13 110973 23.87 47.61 $    93,093.07 $    185,671.82 $  92,578.75 49.86% 

14 170972 22.00 27.00 $  345,027.55 $    423,442.90 $   78,415.35 18.52% 

15 110823 12.01 18.13 $  305,276.24 $  460,837.22 $  155,560.98 33.76% 

16 110842 14.22 45.38 $    55,618.39 $  177,473.75 $ 121,855.36 68.66% 

17 181034 45.07 60.10 $   499,945.75 $    666,654.38 $  166,708.63 25.01% 

18 160911 47.96 51.19 $   115,364.22 $   123,137.78 $   7,773.56 6.31% 

19 140870 48.32 59.40 $  1,158,275.41 $   423,892.31 $    265,616.89 18.65% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La Tabla 2-10, muestra el impacto que ha producido el incremento de las HH/PL en 

cada proyecto por las causas ya antes estudiadas. Este déficit de HH/PL impacta en 

el margen de contribución tal como se muestra en la columna de “Impacto”, la empresa 

deba de percibir este dinero. Esta tabla solo cuenta con 14 proyectos de los 35 de la 

base de datos, ya que solo cumplen con el impacto por difícil de HH/PL 

Por otra parte, de estos 14 proyectos, se puede decir lo siguiente: 

Tomando el Anexo B, C, D55 se obtiene la siguiente tabla. 

                                            

55 GMI 2016 
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TABLA- 2-11: MONTO CONTRACTUAL vs IMPACTO 

ITEM 
N° 

Proyecto 
Monto Contractual Final IMPACTO 

% 
IMPACTO 

1 170642 (1) $        192,080.00 $               43,054.08 30.59% 

2 170642 (2) $          36,800.00 $                 7,684.62 26.26% 

3 161052 $        217,838.00 $               37,748.44 25.48% 

4 161072 $        343,109.00 $                 1,801.36 0.79% 

5 160668 $        796,283.00 $             214,677.04 34.86% 

6 160862 $        838,075.22 $               24,710.20 4.05% 

7 716-004 $        519,598.00 $               56,270.13 17.39% 

8 716-005 $        279,932.00 $               23,193.82 20.55% 

9 716-007 (2) $        456,084.00 $               76,879.80 21.17% 

10 716-007 (3) $        489,824.00 $               55,383.88 16.84% 

11 160613 $          46,817.00 $               13,573.39 24.05% 

12 160888 $        379,620.07 $                 5,260.02 2.00% 

13 110973 $        281,102.05 $               92,578.75 49.86% 

14 170972 $        500,149.92 $               78,415.35 18.52% 

15 110823 $        725,541.59 $             155,560.98 33.76% 

16 110842 $        210,951.59 $             121,855.36 68.66% 

17 181034 $        952,580.59 $             166,708.63 25.01% 

18 160911 $        177,413.28 $                 7,773.56 6.31% 

19 140870 $    1,618,059.44 $             265,616.89 18.65% 

  $    9,061,858.75 $         1,448,746.29 15.99% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla 2-11, el Monto Contractual de los 19 proyectos es de $ 9,061,858.75. De 

acuerdo al análisis hecho en la figura 30, el impacto es de $1,448,746.29, por lo que 

se puede decir que, en este grupo de proyecto, se dejó de percibir 15.99% solo si se 

hubiese mantenido HH/PL proyectadas. 

 

 



 
Capítulo 2. Situación Actual de la Empresa 

 

Página 82 de 214 

 

2.1.4.2.DIAGNOSTICO 

La empresa, viene perdiendo un promedio de 5 horas por plano en cada proyecto, 

siendo las horas estándar 30 HH/PL y evidenciándose que han subido a 35 HH/PL por 

improductividad en el desarrollo de ingeniería para la creación de plantas industriales, 

debido a “Re trabajos en los entregables” y uso incorrecto de la herramienta 3D”  

El déficit de productividad está ocasionando “Insatisfacción del cliente”, “Incremento 

de horas planificadas” y “Incrementan los costos operativos del proyecto”, que se 

traducen en un incremento en los costos operativos definidos inicialmente en los 

proyectos. 

2.1.5. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

2.1.5.1.OBJETIVO CENTRAL 

El objetivo central estará ligado a la situación que se pretende lograr luego de la 

intervención de éste estudio. Este objetivo estará asociado a la identificación de la 

situación deseada. 

 

El problema planteado es Improductividad, por lo que el objetivo central será Mejora 

de la Productividad, es decir: 

“Demostrar que la implementación de un sistema integrado de proyectos de ingeniería 

que permitirá maximizar la producción de entregables a través de modelamientos 

virtuales tridimensionales en los trabajos multidisciplinarios, en el área de proyectos “ 
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FIGURA -  2-22: ÁRBOL DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS 

 

ARBOL DE OBJETIVOS 

DIAGRAMA DE MEDIOS Y FINES  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la empresa    
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En la Figura 2-22, se puede apreciar el diagrama total del método del árbol de 

problemas y objetivos. A continuación, para el análisis de Medio y Fines, se usará 

el método del Árbol de Objetivos. 

FIGURA -  2-23: ARBOL DE OBJETIVOS 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la empresa  
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Capítulo 3. Implementación de la propuesta de mejora 

En el capítulo anterior, el problema fue identificado, analizado y cuantificado. El 

presente capítulo desarrolla la implementación de la propuesta de mejora, usando de 

base la información del capítulo 2, donde después de obtener los árboles de Problema 

(Improductividad) se analiza el árbol de Objetivo (Mejora de la productividad) para 

proceder a obtener el planteamiento de alternativas; con estas, se podrá determinar 

el óptimo camino a la implementación de nuestro proyecto donde finalmente se 

evaluará económicamente la propuesta mediante el software @Risk. 

3.1. SELECCIÓN DE METODOLOGÍA – EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

Teniendo como objetivo primordial explicar la metodología más apropiada que brinde 

la solución para mejorar la productividad, que actualmente genera un déficit de 5 horas 

hombre por entregables y que, por esta razón, no permite el incremento del margen 

de contribución y la mejora de la calidad, se empezará con el siguiente resumen donde 

se presenta las conclusiones del análisis del capítulo anterior. 
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FIGURA -  3-1: RESUMEN: PROBLEMA, OBJETIVO E IMPACTO 

 

Fuente: Elaboración Propia, en base al capítulo 2 de esta tesis. 

En la Figura 3-1, se muestra que el problema en la empresa es el déficit en la 

productividad debido a diferentes causales explicados en el capítulo 2. Es por ello, 

que la presente tesis tiene como objetivo aplicar una metodología que mejore el ratio 

horas hombre por entregable que actualmente tiene un impacto de $1,448,746.29 en 

los 35 proyectos estudiados. 

3.1.1. ÁRBOL DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS: ANÁLISIS DE OBJETIVO 

Continuando con el análisis del árbol de problemas y objetivos, analizaremos la parte 

del árbol de objetivos de acuerdo al problema estudiado en el Capítulo 2 de la presente 

tesis. 

3.1.1.1.OBJETIVO CENTRAL 

El objetivo central estará ligado a la situación que se pretende lograr, luego de la 

intervención de éste estudio. Este objetivo estará asociado a la identificación de la 

situación deseada. 

 

 

 

El problema planteado es la Improductividad, por lo que el objetivo central será “Mejora 

de la Productividad”, es decir: 

PROBLEMA

•DEFICIT DE 
PRODUCTIVIDAD

OBJETIVO

•MEJORA DE LAS HORAS 
HOMBRE POR 
ENTREGABLE

IMPACTO

•EN ESTE PROCESO LA 
EMPRESA DEJA DE 
PERCIBIR $1,448,746.29  
EN 35 PROYECTOS 
ESTUDIADOS, AFECTANDO 
PARTE DELMARGEN DE 
CONTRIBUCION
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“Demostrar que la implementación de un sistema integrado de proyectos de ingeniería 

que tiene como fin la producción de entregables a través de modelamientos virtuales 

tridimensionales en los trabajos multidisciplinarios, Mejora la Productividad en el área 

de proyectos. “
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FIGURA -  3-2: ÁRBOL DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS 

 

ARBOL DE OBJETIVOS 

DIAGRAMA DE MEDIOS Y FINES  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la empresa  

EFECTOS 

CAUSAS 
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En la FIGURA 3-2, se puede apreciar el diagrama total del método del árbol de 

problemas y objetivos a modo de esquema introductorio y general.  

Para el análisis de Medio y Fines, se usará el método del Árbol de Objetivos. 

3.1.1.2.ANÁLISIS DE MEDIOS  

Después de analizar las causas, se buscará los medios para obtener el objetivo central 

antes planteado. 

FIGURA -  3-3: RELACIÓN CAUSA - MEDIOS 

 

Fuente: MILTON 2015:58 

En la FIGURA 3-3, las causas del problema nos permitirán encontrar los medios de 

solución relacionadas al objetivo. Las causas directas originarán los medios de Primer 

Nivel y las Causas indirectas permitirán encontrar los medios fundamentales. 

TABLA- 3-1: TABLA DE MEDIOS DEL ESTUDIO 

Causas Tipo Medios Tipo 

Re trabajos en los entregables Directa 
Mejora de los procesos en la 

ejecución de los proyectos 
Primer Nivel 

No se emplea todo el potencial 

del Software 
Indirecta Capacitar al Personal de diseño Fundamentales 

Falta de comunicación interna 

en el proyecto 
Indirecta 

Integrar Multidisciplinariamente el 

proyecto 
Fundamentales 

Retroceso de diseños 3D a 2D Indirecta Crear Estándares de trabajo internos Fundamentales 

Falta de Criterio de selección 

de herramienta 3D 
Indirecta 

Crear Procedimientos y Manuales de 

Uso 
Fundamentales 
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Causas Tipo Medios Tipo 

Falta de Procesos de 

ejecución internos 
Indirecta 

Mejora de Procesos de ejecución de 

proyectos 
Fundamentales 

Falta de personal Capacitado 

en Herramienta 3D 
Indirecta Capacitar al Personal de diseño Fundamentales 

Incorrecto uso de la 

herramienta 3D 
Directa 

Desarrollo de Medios para el 

correcto uso de la herramienta 3D 
Primer Nivel 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a la Tabla 3-1, se ha determinado para cada causa, un medio que viabilice 

el objetivo central, también se ha determinado el tipo de Medio al que pertenece en la 

técnica del árbol de objetivos. 

FIGURA -  3-4: ARBOL DE OBJETIVO: OBJETIVO - MEDIOS 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a la FIGURA 3-2 

La Figura 3-4, diagrama los medios de primer nivel del objetivo central que son “Mejora 

de los procesos” y “Desarrollo de medios para el correcto uso de la herramienta 3D”. 

Con ello, cada medio de primer nivel, define sus medios fundamentales de acuerdo a 

la Tabla 3-1. 

3.1.1.3.ANÁLISIS DE FINES 

Después de determinar el objetivo central, también se puede determinar los fines que 

son las consecuencias positivas que se esperan lograr con la solución del problema; 

es decir, los beneficios que se generarán con el estudio planteado. 
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FIGURA -  3-5: RELACION EFECTO - FINES 

 

Fuente: MILTON 2015:62 

 

En la Figura 3-5, los efectos como consecuencia del problema nos permitirán 

encontrar los fines relacionadas al objetivo. Los efectos directos originarán los fines 

directos, los efectos indirectos permitirán encontrar los fines indirectos, finalmente el 

efecto final permitirá encontrar el fin último. Cabe resaltar que en esta técnica “los 

fines” tienen un efecto positivo. 

TABLA- 3-2: TABLA FECTOS - FINES 

EFECTOS FINES 

DEFICIT EN LA CALIDAD DE LOS PROYECTOS CALIDAD EN LOS PROYECTOS DE INGENIERIA 

INSATISFACCION DEL CLIENTE SATISFACCION DEL CLIENTE 

INCREMENTO DE HORAS PLANIFICADAS USO ADECUADO DE HORAS PLANIFICADAS 

INCREMENTAN LOS COSTOS OPERATIVOS DEL 
PROYECTO 

OPTIMIZAR LOS COSTOS OPERATIVOS DEL 
PROYECTO 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 3-2, se muestra cada Efecto en Fin positivo. 
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3.1.2. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS 

Con el objetivo central identificado, al igual que los medios fundamentales y las 

acciones para lograrlo, debemos plantear las alternativas posibles de solución56. Estas 

deben tener relación con el objetivo central y deben ser: 

 Técnicamente posible 

 Pertinente 

 Comparable 

Se emplearán los siguientes pasos para determinar la alternativa más viable. 

 Analizar la interrelación entre los medios fundamentales 

 Identificar las acciones 

 Analizar la interrelación de las acciones 

 Planteamiento de alternativas de solución 

Las identificaciones de las interrelaciones, se determinan de la siguiente manera: 

 Mutuamente Excluyentes: Que no pueden llevarse a cabo al mismo tiempo; es 

decir, se ejecuta una o la otra 

 Complementaria: Que necesariamente deben hacerse en conjunto. 

 Independientes: Que pueden ejecutarse por sí solas, sin necesidad de otras 

acciones. 

 

 

 

                                            

56 MILTON 2015: 65 
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FIGURA -  3-6: PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS 

 
Fuente: Elaboración Propia
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LA Figura 3-6, sintetiza el procedimiento de selección de alternativas. Primero se 

determinó la relación que había entre los medios fundamentales; segundo, se 

determinó que la integración multidisciplinaria de proyectos, la mejora de procesos de 

ejecución y la creación de procedimiento y manuales son complementarios porque 

necesariamente deben hacerse en conjunto, mientras que Capacitar al personal u 

medio complementarios, antes mencionados, son mutuamente excluyentes ya que no 

se pueden llevar a cabo en el mismo tiempo; tercero, se han planteado las acciones 

para cada medio; y finalmente se plantean posibles soluciones, las cuales están 

integradas por el grupo de acciones complementarias. 

3.1.3. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

TABLA- 3-3: ESTUDIO DE METODOLOGIAS 

ALTERNATIVA OBJETIVO 

Metodología BIM Para la aplicación de la tecnología, 

políticas y procesos.  El 

Modelamiento de la información para 

la construcción, mejora los procesos 

y la eliminación de pasos. 57 

Metodología lean Para eliminar pasos sin valor 

agregado en los procesos. Lean 

mejora la velocidad. 58 

Gestión de procesos Para diseñar o mejorar el diseño de 

los procesos. Gestión de procesos 

mejora la estructura.59 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a las fuentes señaladas 

Este estudio se basa en la selección de la mejor alternativa de solución a la 

problemática detectada. Se han elegido los siguientes criterios de acuerdo a lo 

mencionado en la investigación de Becoming “Lean”:  

                                            

57 Mohammad 2011:10 
58 Sproull 2012: 4 
59 Perez 2010: 241 
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 Probabilidad de éxito.  

En esta investigación, se busca que el éxito esté garantizado y que su 

aplicabilidad mejore el proceso actual. 

 Fácil implementación. 

En esta investigación la solución no debe buscar la complejidad, por el 

contrario, debe ser clara y precisa. Los operadores (Ingenieros y 

gerentes) deben saber aplicarlo de manera coherente y viable.  

 Retorno de la inversión. 

La evaluación Costo beneficio debe estimar el tiempo total en que se 

recuperará la inversión. Esta investigación debe buscar un alto índice 

de retorno.  

 Riesgo. 

El riesgo deber ser nulo para este proyecto.  

 Requerimiento de recursos. 

La aplicabilidad de recursos para el desarrollo de este método debe ser 

optimo ya sea humano, económico, tecnológico etc.  

 Línea de tiempo a implementar. 

El tiempo es uno de los recursos muy importantes en todo proyecto, 

aquí es pertinente precisar que el proyecto es de corto plazo. 60  

 

Seguidamente se presenta la Matriz de Ponderación de factores, así como la base 

técnica para continuar con la Metodología de Ranking de Factores.  

                                            

60 Lawrence,  Krishnadevarajan, Chidambaram y Venkatachalam 2009: 32  
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TABLA- 3-4: MATRIZ DE PONDERACIÓN DE FACTORES 

FACTORES 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 d

e 
éx

it
o

 

F
ác

il 
im

p
le

m
en

ta
ci

ó
n

 

R
et

o
rn

o
 d

e 
la

 in
ve

rs
ió

n
 

R
ie

sg
o

 

R
eq

u
er

im
ie

n
to

 d
e 

re
cu

rs
o

s 

L
ín

ea
 d

e 
T

ie
m

p
o

 a
 

im
p

le
m

en
ta

r 

C
O

N
T

E
O

 

P
O

N
D

E
R

A
C

IO
N

 

Probabilidad de éxito   1 1 1 1 1 5 26% 

Fácil implementación 0   1 1 1 0 3 16% 

Retorno de la inversión 1 0   0 0 0 1 5% 

Riesgo 1 1 0   1 1 4 21% 

Requerimiento de recursos 1 1 1 1   1 5 26% 

Línea de Tiempo a implementar 0 0 1 0 0   1 5% 

              19 100% 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Becoming Lean 

 

De acuerdo con la Tabla 3-4, se puede concluir que la empresa está requiriendo la 

implementación de una estrategia que ofrezca alta probabilidad de éxito y que 

requiera el uso de menos recursos para su implementación; al controlar estos dos 

puntos, reduciríamos el riesgo del proyecto en el corto plazo.  

La siguiente tabla muestra el Ranking de Factores, la cual nos permitirá seleccionar 

la metodología de solución esperada.  
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TABLA- 3-5: MATRIZ DE RANKING DE FACTORES 

FACTORES % 
LEAN BIM 

GESTIÓN POR 
PROCESOS 

CALIF. PUNTAJE CALIF. PUNTAJE CALIF. PUNTAJE 

Probabilidad de éxito 26 8 2.08 9 2.34 7 1.82 

Fácil implementación 16 7 1.12 7 1.12 4 0.64 

Retorno de la inversión 5 7 0.35 8 0.4 7 0.35 

Riesgo 21 8 1.68 8 1.68 5 1.05 

Requerimiento de 
recursos 

26 9 2.34 9 2.34 7 1.82 

Línea de Tiempo a 
implementar 

5 5 0.25 5 0.25 5 0.25 

    7.82   8.13   5.93 

 

Fuente: Elaboración propia a Tabla 3-4 

De acuerdo con la Tabla 3-5 podemos comprobar que la Metodología BIM posee la 

más alta calificación debido a su bajo requerimiento de recursos, su alta 

probabilidad de éxito y su bajo riesgo en comparación con las otras estrategias. Con 

esta calificación quedaría definida, para su aplicación e implementación en la 

organización en estudio.   

Por otra parte, el autor Succar manifiesta lo siguiente sobre las métricas de BIM. 

Las métricas BIM son: 

 Precisas: bien definido y capaz de medir rendimiento con altos niveles de 

precisión. 

 Aplicable: Capaz de ser utilizado por todas las partes interesadas. En todas 

las fases del ciclo de vida de un proyecto. 

 Alcanzable: Alcanzable si las acciones definidas son emprendidas. 

 Consistente: Produce los mismos resultados cuando se realiza, por 

diferentes evaluadores. 

 Acumulativo: Establece como progresiones lógicas, es decir: Resultados de 

un acto como requisito previo para otro. 

 Flexible: Capaz de ser realizado a través de mercados, Escalas 

organizacionales y sus subdivisiones. 

 Informativo: Proporcionar "retroalimentación para mejorar" y "guía para los 

próximos pasos" (Nightingale & Mize, 2002: 19). 
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 Neutral: Sin perjuicio de propiedad, no propiedad, soluciones cerradas, 

abiertas, gratuitas o comerciales o esquemas. 

 Específico: Atender los requisitos específicos de la industria de la 

construcción. 

 Universal: Aplicar de forma igualitaria entre mercados y geografías. 

 Usable: Intuitivo y capaz de ser fácilmente empleado para evaluar el 

desempeño de BIM. 

En base a esta metodología se puede decir que se puede realizar: 

“PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO PARA 

EL DESARROLLO DE INGENIERÍA MEDIANTE MODELOS TRIDIMENSIONALES, 

COMO HERRAMIENTA DE DISEÑO, EN UNA EMPRESA CONSULTORA DE 

PROYECTOS” 

Dado que, a consideración del autor de este estudio, es una propuesta completa que 

abarca a través de la metodología BIM, el uso tecnológico, de proceso y políticas para 

los proyectos de ingeniería. 

3.2. ANTEPROYECTO 

La mejora se realizará con la metodología BIM bajo los siguientes términos: 

3.2.1. OBJETIVOS 

Se tiene como objetivo, la propuesta, cuantitativa y cualitativa, para la implementación 

de la Metodología BIM en los proyectos de ingeniería a través de este anteproyecto: 

3.2.2. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PROPUESTA 

En la empresa GMI S.A. se ha detectado que tiene un déficit en la productividad con 

un ratio de 5 HH / PL, por lo cual está afectando al margen de contribución a causa 

de re trabajos, falta de comunicación y uso inadecuado de la tecnología. Todo esto, 

descrito en el capítulo anterior de esta investigación. 

Para poder superar esta problemática, se aplicará el método BIM (Modelamiento de 

la información para la construcción), teniendo como antecedente los procesos y la 

mejora continua. 
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3.2.3. ETAPAS DE PROPUESTA 

A continuación, se presentan las etapas para implementación del anteproyecto con el 

objeto de su aplicación al interior de la empresa. 

 

3.2.3.1.ETAPA PRELIMINAR 

En esta etapa se presentará a la empresa todos los parámetros de sustentación 

y viabilidad del proyecto para su implementación 

A. PRESENTACION DE ANTEPROYECTO 

A través de una presentación detallada en formato digital e impreso, se 

explicará la situación actual de la empresa con respecto al problema que viene 

ocasionando pérdidas de calidad y monetarias a la empresa. Así mismo, se 

explicará la metodología y la propuesta de mejora. Por otra parte, también se 

adjuntará los requerimientos para su implementación. 

B. REUNION DE SUSTENTACION 

En esta reunión, se expondrá vía diapositivas y en formato resumen la 

sustentación y viabilidad descritas en la presentación anterior. Esta reunión 

deberá contar con los directivos principales y personas claves. 

C. APROBACION GERENCIAL 

Una vez expuesta la presentación, se deberá firmar un documento de 

aprobación de la factibilidad del proyecto, autorizando su implementación 

desde la gerencia. 

 

3.2.3.2.ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN 

A. Definición de matriz políticas - tecnología – procesos 

ETAPA 

PRELIMINAR

ETAPA DE 

IMPLEMENTACION

COSTOS DE 

IMPLEMENTACION

CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES

APLICACIÓN DE 

METODOLOGIA 
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FIGURA -  3-7: CAMPOS DE INTERCONEXION DE ACTIVIDAD BIM 

 

 

Fuente: SUCCAR 2012:122 

Como lo describe la FIGURA 3-7, los parámetros generales de la metodología BIM 

contienen 3 pilares interconectados en todas las actividades, las cuales son: 

políticas, tecnología y los procesos. 

 

B. Definición de etapas de capacidad del BIM 

A través de las políticas, tecnología y procesos, se beberán desarrollar las 

siguientes capacidades para cada disciplina. 
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FIGURA -  3-8: DISCIPLINAS A IMPLEMENTAR  

EL PROCESO DE CAPACIDAD BIM 

 

2.1.1. PROCESOS PRE BIM 

2.1.2. PROCESOS MODELAMIENTO 

2.1.3. PROCESOS DE COLABORACION 

2.1.4. PROCESOS DE INTEGRACION 

2.1.5. PROCESOS DE POST BIM 

 

C. Definición de niveles de madurez BIM 

2.3.1. PROCESOS AD-HOC 

2.3.2. PROCESOS DE DEFINCION 

2.3.3. PROCESO DE NIVELES DE ADMINISTRACION 

2.3.4. PROCESOS DE INTEGRACION 

2.3.5. PROCESOS DE OPTIMIZACION 

 

CONJUNTO DE COMPETENCIAS BIM 

ESCALA ORGANIZATIVA BIM 

D. NIVELES DE GRANULIDAD BIM 

E. ETAPA DE CONTROL OPERATIVO BIM POST IMPLEMT 

DISCIPLINA 
MECANICA

PROCESOS PRE 
BIM

PROCESOS 
MODELAMIENTO

PROCESO 
COLABORACION

PROCESOS 
INTEGRACION

DISCIPLINA CIVIL
PROCESOS PRE 

BIM
PROCESOS 

MODELAMIENTO
PROCESO 

COLABORACION
PROCESOS 

INTEGRACION

DISCIPLINA 
TUBERIAS

PROCESOS PRE 
BIM

PROCESOS 
MODELAMIENTO

PROCESO 
COLABORACION

PROCESOS 
INTEGRACION

DISCIPLINA 
ELECTRICA

PROCESOS PRE 
BIM

PROCESOS 
MODELAMIENTO

PROCESO 
COLABORACION

PROCESOS 
INTEGRACION

DISCIPLINA 
INSTRUMENTACION

PROCESOS PRE 
BIM

PROCESOS 
MODELAMIENTO

PROCESO 
COLABORACION

PROCESOS 
INTEGRACION

DISCIPLINA 
ESTRUCTURAS

PROCESOS PRE 
BIM

PROCESOS 
MODELAMIENTO

PROCESO 
COLABORACION

PROCESOS 
INTEGRACION
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F. EVALUACION DEL FLUJO DE TRABAJO 

G. RECUERSOS HUMANOS 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.3.3.COSTO DE IMPLEMENTACIÓN 

A. Determinación de horas de implementación 

TABLA- 3-6: DISTRIBUCIÓN DE HORAS DE IMPLEMENTACIÓN 

EDT Nombre de tarea 
Duración Hábil 

(DIAS) 
HH Necesario 

(HORA) 

1 IMPLEMENTACION DE PROPUESTA 151 3171 

1.1    HITOS 151   

1.1.1       INCIO DE PROYECTO 0   

1.1.2       INICIO DE ETAPA PRELIMINAR 0   

1.1.3 
      PRESENTACION DE ETAPA 
PRELIMINAR 

0   

1.1.4       INICIO DE IMPLEMENTACION 0   

1.1.5 
      PRESENTACION DE 
IMPLEMENTACION 

0   

1.1.6       FIN DE IMPLEMENTACION 0   

1.2    ETAPA PRELIMINAR 11   

1.2.1       PRESENTACION DE ANTEPROYECTO 7 147 

1.2.2       REUNION DE SUSTENTACION 1 21 

1.2.3       APROBACION GERENCIAL 3 63 

1.3    ETAPA DE IMPLEMENTACION 139   

1.3.1 
      DEFINICION DE MATRIZ POLITICAS - 
TECNOLOGIA - PROCESOS 

2 42 

JEFE DE 
IMPLEMENTACION

INGENIERO 
IMPLEMENTACION 

1

INGENIERO 
IMPLEMENTACION 

2

INGENIERO 
IMPLEMENTACION 

3

INGENIERO 
ASIGNADO POR 

GERENCIA

INGENIEROS DE 
CADA DISCIPLINA 

(10)
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EDT Nombre de tarea 
Duración Hábil 

(DIAS) 
HH Necesario 

(HORA) 

1.3.2 
      DEFINICION DE ESTAPAS DE 
CAPACIDAD DEL BIM 

82   

1.3.2.1          PROCESOS PRE BIM 7 147 

1.3.2.2          PROCESOS MODELAMIENTO 15 315 

1.3.2.3          PROCESOS DE COLABORACION 15 315 

1.3.2.4          PROCESOS DE INTEGRACION 15 315 

1.3.2.5          PROCESOS DE POST BIM 30 630 

1.3.3 
      DEFINICION DE NIVELES DE 
MADUREZ BIM 

25   

1.3.3.1          PROCESOS AD-HOC 5 105 

1.3.3.2          PROCESOS DE DEFINCION 5 105 

1.3.3.3 
         PROCESO DE NIVELES DE 
ADMINISTRACION 

5 105 

1.3.3.4          PROCESOS DE INTEGRACION 5 105 

1.3.3.5          PROCESOS DE OPTIMIZACION 5 105 

1.3.4       CONJUNTO DE COMPETENCIAS BIM 10 210 

1.3.5       ESCALA ORGANIZATIVA BIM 10 210 

1.3.6       NIVELES DE GRANULIDAD BIM 10 210 

1.4 
   ETAPA DE CONTROL OPERATIVO BIM 
POST IMPLEMT 

1   

1.4.1 
      EVALUACION DEL FLUJO DE 
TRABAJO 

1 21 

Fuente: Elaboración Propia 

 

B. Materiales de trabajo 

TABLA- 3-7: MATERIALES DE TRABAJO 

LISTADO DE MATERIALES 

ITEM DESCRIPCION UNIDADES 

1 COMPUTADORAS PERSONAS 3 

2 IMPRESORA 1 

3 UTILES DE OFICINA 1 

  LAPICEROS   

  HOJAS   

  CUADERNOS   

  BLOCKS   

Fuente: Elaboración Propia 

 

C. Determinación de horas extras de personal clave para la implementación 
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TABLA- 3-8: HORAS DE PERSONAL CLAVE 

EDT Nombre de tarea 
HH 

Necesario  

1 IMPLEMENTACION DE PROPUESTA 270 

1.1    HITOS   

1.2    ETAPA PRELIMINAR   

        PRESENTACION DE ANTEPROYECTO   

  GERENTE TECNICO 5 

  INGENIERO ASIGNADO 5 

  INGENIERIOS CLAVES (10) 50 

        REUNION DE SUSTENTACION   

  GERENTE TECNICO 5 

  INGENIERO ASIGNADO 5 

  INGENIERIOS CLAVES (10) 50 

        APROBACION GERENCIAL   

  GERENTE TECNICO 5 

1.3    ETAPA DE IMPLEMENTACION   

1.3.2       DEFINICION DE ESTAPAS DE CAPACIDAD DEL BIM   

  REUNION DE ETAPA   

  INGENIERO ASIGNADO 5 

1.3.3       DEFINICION DE NIVELES DE MADUREZ BIM   

  REUNION DE ETAPA   

  INGENIERO ASIGNADO 5 

1.3.4       CONJUNTO DE COMPETENCIAS BIM   

  INGENIERO ASIGNADO 5 

1.3.5       ESCALA ORGANIZATIVA BIM   

  INGENIERO ASIGNADO 5 

1.3.6       NIVELES DE GRANULIDAD BIM   

        REUNION DE SUSTENTACION   

  GERENTE TECNICO 5 

  INGENIERO ASIGNADO 5 

  INGENIERIOS CLAVES (10) 50 

        APROBACION GERENCIAL   

  GERENTE TECNICO 5 

1.4 
   ETAPA DE CONTROL OPERATIVO BIM POST 
IMPLEMT 

  

        REUNION DE SUSTENTACION FINAL   

  GERENTE TECNICO 5 

  INGENIERO ASIGNADO 5 

  INGENIERIOS CLAVES (10) 50 

Fuente: Elaboración Propia 
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D. Costo total 

TABLA- 3-9: COSTO TOTAL 

 TIEMPO  HH COSTO UNITARIO $ TOTAL 

HORAS HOMBRE 3441 10 34410 

UTILES DE OFICINA     3000 

COSTO TOTAL EN DOLARES DE LA IMPLEMENTACION 37410 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El costo total de implementación asciende a $ 37 410 dólares americanos en un tiempo 

de 151 días calendarios. Siendo el 3% del impacto ($1,448,746.29) en los 35 

proyectos estudiados en el Capítulo 2. 
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3.2.3.4.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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3.3. APLICACIÓN DE METODOLOGÍA 

3.3.1. RESUMEN DE METODOLOGÍA 

TABLA- 3-10: RESUMEN DE METODOLOGÍA 
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Fuente: Elaboración Propia tomando como base la metodología BIM. 

De acuerdo a la metodología BIM, el cuadro anterior muestra los pasos a seguir para 

la implementación. En el primer recuadro, están las etapas de las capacidades BIM, 

siendo: Pre BIM, Modelado, Colaboración, Integración, Post BIM; teniendo relación 

directa en ingeniería con las Disciplinas como grupos independientes, la colaboración 

entre ellas y la relación multidisciplinarias. En segundo lugar, están los Niveles de 

Madurez BIM siendo: Ad Hoc, Definido, Gestionado, Integrado, optimizado. En tercer 

lugar, están los conjuntos de competencias siendo: los campos, etapas y alcances. 

Finalmente, en conjunto se encuentra las escalas organizacionales, niveles de 

granulidad y el diagrama de trabajo de evaluación y capacidad de BIM. 

3.3.2. CAPACIDADES BIM 

La Implementación BIM se desarrollan en 3 etapas: Modelamiento, Colaboración e 

Integración, teniendo como antesala el PRE BIM y una secuencia post desarrollo 

llamado POST BIM 

3.3.2.1.INTRODUCCION AL BIM: PRE-BIM 

PRE BIM es una PRE ETAPA en la que se define la situación del entorno en la que 

se ubica el proyecto en referencias al giro del negocio de la empresa. 
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FIGURA -  3-9: GIROS DEL NEGOCIO COOP GYM 

 

Fuente: Portal Graña y Montero (www.granaymontero.com.pe) 

De acuerdo a la Figura 3-9, la corporación Graña y Montero tiene como giro de negocio 

4 principales áreas: Ingeniería y Construcción, Infraestructura, Inmobiliaria y Servicios. 

Para definir PRE BIM, verificamos que la empresa GMI S.A. es parte del Área de 

Ingeniería y Construcción; por lo tanto, el Área de Influencia en la que se enfocará la 

implementación BIM será en este sector. 

FIGURA -  3-10: GIRO DEL NEGOCIO EMPRESA GMI.S.A. 

 

Fuente: Portal Graña y Montero (www.gmisa.com.pe) 

De acuerdo a la Figura 3-10, GMI dentro del Área de Ingeniería y construcción y se 

enfoca en 5 divisiones: Minería, Petróleo y Gas, Industria y Edificaciones, 

Infraestructura, Aguas y Medio Ambiente. Estas Divisiones son parte del enfoque que 

tendrá PRE BIM para la implementación en los proyectos. 

Para entender mejor las etapas BIM y el comportamiento de Madurez en cada una de 

estas, a continuación, la siguiente figura describirá el Punto de Adopción: 

http://www.gmisa.com.pe/
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FIGURA -  3-11: PUNTO DE ADOPCION BIM 

 

Fuente: Succar 2014 

Como se explora en la Figura 3-11, la adopción de Implementación BIM comienza en 

el punto de adopción (PoA) cuando una organización, después de un período de 

planificación y preparación (prontitud), adopta con éxito herramientas de modelado y 

flujos de trabajo basados en objetos. Por lo tanto, el PoA [1] marca el salto de 

capacidad inicial de ninguna habilidad BIM (estado pre-BIM) a la capacidad mínima 

BIM (Etapa 1). A medida que el adoptante interactúa con otros adoptantes, un 

segundo salto de capacidad (Etapa 2) marca la capacidad de la organización para 

participar con éxito en la colaboración basada en modelos. Además, a medida que la 

organización comienza a comprometerse con múltiples partes interesadas a lo largo 

de la cadena de suministro, se requiere un tercer salto de capacidad (Etapa 3) para 

beneficiarse de herramientas, procesos y protocolos integrados basados en red. 
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3.3.2.2.ETAPA I: MODELAMIENTO 

La etapa de Modelamiento establece la creación de objetos unidisciplinarios basados 

en herramientas 3D en cualquier fase del ciclo de vida de un proyecto (Diseño, 

Construcción y Operación) 

Esta etapa debe contener los 3 campos fundamentales: 

D. OBJETIVOS: 

Definir los objetos 3D desarrollados en las diferentes plataformas de trabajo de 

Modelamiento en integración 3D interdisciplinariamente usados en los proyectos de 

consultoría de ingeniería. 

E. CAMPOS BIM: 

E1- PROCESOS 

Para que cada disciplina desarrolle los Modelamientos de Objetos 3D, debe 

establecerse un proceso de trabajo el cual contenga la ruta necesaria para su correcto 

desarrollo. 
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FIGURA -  3-12: PROCESO DE CREACION DE OBJETOS UNIDISCIPLINARIOS 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

INICIO
¿OBJETO 

EXISTENTE?

¿MEJORA AL 
ANTERIOR?

NO

SI
¿ES 

PARAMETRICO?
SI

NO

MODELAMIENTO 
CON SOFTWARE

FIN

CONTROL 
DOCUMENTARIO

REGISTRO DE 
LIBRERÍA

(OBSERVACIONES)

REGISTRO DE 
LIBRERÍA 

(PARAMETRICOS)
AGREGAR A 

LIBRERIA

REGISTRO EN 
(LIBRERÍA BLOQUES)

SIAPROBACIÓN

NO
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De acuerdo a la figura 3-12, el nuevo proceso para la creación de modelos basados 

en objetos comienza seleccionando el objeto 3D, verificando que no sea existente. 

Luego verifica si el nuevo objeto será de orden paramétrico (Dinámico) o un bloque 

3D (Estático). Cada objeto que sea creado, será registrado y luego modelado para 

finalmente ser agregado a un Master de Librería. 

Sobre los Objetos: 

Cabe resaltar que los objetos paramétricos se refieren a los objetos creados en 

softwares que pueden ser modificados según la medida de los atributos con los que 

fueron creados. Por otra parte, los objetos bloques 3D solo son elementos solidos 3D.  

Sobre los Registro: 

Es necesario que cada objeto creado se encuentre registrado en un documento de 

registros, de esta forma se llevará un orden y una lista de los elementos creados. 

 

El formato que se llenará para el registro de los objetos 3D contendrá lo siguiente: 

 Fecha de registro 

 Nombre del Objeto 

 Nombre de la persona que creará el objeto 

 Cantidad de horas hombres consumidas 

 Disciplina a la que pertenece el Objeto 

 Tipo de Objeto (Paramétrico o Bloque) 

 Sub Tipo (3D o 2D) 

 Proveedor de Referencia de donde proviene el Objeto 

 Software con el que se creará el Objeto 

 

Ver Figura 3-22
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FIGURA -  3-13: REGISTRO DE OBJETOS 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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E1-TECNOLOGÍA: 

La tecnología a usar en esta etapa se encuentra relacionada para cada disciplina y 

con un fin de uso puntual y específico. Los Softwares principales involucrados son: 

TABLA- 3-11: SOFTWARE PARA MODELAMIENTO DE OBJETOS 

      TIPO   SUB TIPO     

N° PROVEDOR SOFTWARE PARAMETRICO BLOQUE 2D 3D EXTENSION 

1 AUTODESK AUTOCAD   X X X DWG 

2 AUTODESK REVIT X X X X DWG 

3 AUTODESK PLANT 3D   X X X DWG 

4 AUTODESK INVENTOR X X X X DWG 

5 INTERGRAPH CADWORX PLANT   X X X DWG 

6 INTERGRAPH CADWORX STEEL   X X X DWG 

7 INTERGRAPH CADWORX PID   X X   DWG 

8 INTERGRAPH 
CADWORX 

EQUIPMENT 
X X X X DWG 

9 AVEVA DIAGRAMS X X X   TXT 

10 AVEVA E3D EQUIPMENT X X X X TXT 

11 AVEVA E3D PIPING X X X X TXT 

12 AVEVA E3D STRUCTURAL X X X X TXT 

13 AVEVA E3D HVAC X X X X TXT 

14 AVEVA E3D ELECTRICAL X X X X TXT 

15 INTERGRAPH 
SMARTPLANT 

DIAGRAMS 
X X X   TXT 

16 INTERGRAPH 
SMARTPLANT 
EQUIPMENT 

X X X X TXT 

17 INTERGRAPH 
SMARTPLANT 

PIPING 
X X X X TXT 

18 INTERGRAPH 
SMARTPLANT 
STRUCTURAL 

X X X X TXT 

19 INTERGRAPH SMARTPLANT HVAC X X X X TXT 

20 INTERGRAPH 
SMARTPLANT 
ELECTRICAL 

X X X X TXT 

Fuente: Elaboración Propia, en base a las capacidades de cada software 

En la Tabla 3-11, se muestra los softwares a usar para la creación de objetos 3D para 

la etapa de Modelamiento de cada disciplina. Cada objeto creado se almacenará en 

una librería compatible con el software. 

Esta es definida por los siguientes requisitos: 

Librerías con Objetos en Base de datos 
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Los softwares que trabajen con Bases de datos será necesario se almacenen 

interdisciplinariamente en un Proyecto Catalogo dentro del servidor de trabajo. 

FIGURA -  3-14: SOFTWARE PARA MODELAMIENTO EN BASE DE DATOS 
 

Fuente: Elaboración Propia 

En la figura 3-14, se muestra la secuencia de almacenamiento de los objetos creados 

en software. 

Librerías con Objetos en Individuales Archivos 

Los softwares que trabajen con elementos gráficos, será necesario se almacenen 

dentro de la ruta del servidor asignada a continuación. 

FIGURA -  3-15: SOFTWARE PARA MODELAMIENTO DE OBJETOS 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

SERVIDOR 
PRINCIPAL 

(UNIDAD J:\)

CARPETA DE 
CATALOGOS

(J:\CATALOGOS\...)

CATALOGO PLANT 3D
CATALOGO E3D
CATÁLOGO REVIT
CATÁLOGO SMATPLANT
CATALOGO AUTOCAD

PROYECTO CATA
(J:\CATALOGOS\.....\PROYECTO 

CATA)

PROYECTOS CATALOGOS EN 
BASES DE DATOS

 
 

SERVIDOR 
PRINCIPAL 

(UNIDAD J:\)

CARPETA DE 
CATALOGOS

(J:\CATALOGOS\...)

CATALOGO PLANT 3D
CATALOGO E3D
CATÁLOGO REVIT
CATÁLOGO SMATPLANT
CATALOGO AUTOCAD

CARPETAS DE OBJETOS
(J:\CATALOGOS\.....\OBJETOS )

OBJETOS PARAMETRICOS
OBJETOS SOLIDOS 3D
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En la Figura 3-15, se muestra la secuencia de almacenamiento de los objetos creados 

en software. 

E1-POLITICAS: 

De acuerdo al portal “bimthinkspace”, plantea el uso de una matriz para la adopción 

de políticas BIM, las cuales se adaptan al tipo de etapa, industria y uso. 

Para esta etapa se aptará las políticas [1] A / B / C 

FIGURA -  3-16:  MODELO DE ACCIONES DE POLÍTICA  

 

Fuente: bimthinkspace.com 2015 

La Figura 3-16, describe la matriz de políticas para el desarrollo BIM, y a través de un 

recuadro sombreado se determina que para esta etapa se debe seguir los lineamiento 

[ 2 ] [ A ], [ 1 ] [ B ], [ 1 ] [ C ]. Este enfoque se determinó por elaboración propia debido 

a que solo interviene una disciplina a la vez y solo se desarrollan en esta etapa los 

objetos 3D. 

A continuación, se plantea las Políticas para esta etapa:  
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FIGURA -  3-17:  POLITICA ETAPA 1 - MODELAMIENTO 

 

Fuente: Elaboración Propia, basada en la FIGURA 3-16 

Para aplicar estas Políticas, el responsable del proyecto debe informar a modo de guía 

lo siguiente: 

 Procesos a seguir para la elaboración de Objetos 3D 

 Mostrar los Registros por elaboración de Objetos 3D 

 Mostrar la Guía de uso de Softwares según Objeto a Crear 

Esta información debe plantearse en la Reunión inicial de cada proyecto. 

El Responsable del proyecto debe velar por el cumplimiento de estas políticas. 
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F. ESCALA ORGANIZACIONAL BIM 

Partiendo de la premisa que la escala Organizacional en la que está definido esta 

metodología BIM es “Una Organización”, se asignará solo “Un grupo de Trabajo”. Para 

esto es necesario plantear un área de trabajo BIM que estará conformado por un Jefe 

de Área, 3 Administradores de Proyectos durante el primer año y proyectistas. Cada 

administrador de Proyectos tendrá a Cargo a los Proyectistas asignados a cada 

proyecto para la realización de los modelamientos 3D en cada etapa. 

FIGURA -  3-18:  ORGANIGRAMA AREA BIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, se muestra los perfiles y Funciones de cada integrante del Área BIM 

Nombre
JEFE DE AREA BIM

PROYECTO 1
ADMINISTRADOR  1

PROYECTO 2
ADMINISTRADOR 2

PROYECTO 3
ADMINISTRADOR 3

Nombre
PROYECTISTA 1

Nombre
PROYECTISTA 2

Nombre
PROYECTISTA 3
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FIGURA -  3-19: DICCIONARIO DE PUESTO DE TRABAJO 

JEFE DE PROYECTO 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA -  3-20:  DICCIONARIO DE PUESTO DE TRABAJO 

ADMINISTRADOR BIM 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para el Perfil de Puesto de Proyectista, este perfil y funciones se encuentra descrito 

en el documento 2000-100-DIC-001 Rev4 “DICCIONARIO DE COMPETENCIAS”. El 

cual no se modificará pero que se añade a continuación. 
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FIGURA -  3-21:  DICCIONARIO DE PUESTO DE TRABAJO 

PROYECTISTA DE DISCIPLINA 

 

Fuente: 2000-100-DIC-001 Rev4 – Documento Interno GMI 
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G. INDICADORES 

Debido a que cada Hora Hombre es registrada en el Sistema de Control de Proyectos, 

es necesario Medir el Avance de los trabajos realizados. Para esta etapa la medición 

será: 

FIGURA -  3-22:  INDICADORES ETAPA I 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 
Capítulo 3. Implementación de la propuesta de mejora 

 

Página 124 de 214 

 

3.3.2.3.ETAPA II: COLABORACIÓN 

Una vez que se ha desarrollado una amplia experiencia de modelado uni-disciplinar a 

través de la implementación de la Etapa BIM 1, los actores de la Etapa BIM 2 

colaboran activamente con los de otras disciplinas. Tecnológicamente, la colaboración 

puede producirse de muchas maneras, en función de las herramientas de software 

BIM seleccionadas por cada participante. 

Esta etapa debe contener los 3 campos fundamentales: 

H. OBJETIVOS: 

Definir la colaboración interdisciplinaria y multidisciplinaria para cada fase o ciclo del 

proyecto de consultoría en ingeniería, basado en tecnología 3D desarrollados en las 

diferentes plataformas de trabajo de Modelamiento en integración 3D. 

I. CAMPOS BIM 

E2-PROCESOS: 

Para los procesos de esta segunda etapa colaborativa, es necesario conocer primero 

la red de trabajo sobre la que se desarrollará y después el desarrollo del proceso de 

los trabajos de ingeniería. 

En la siguiente Red, se muestra el punto de partida de todo proceso de ingeniería que 

son los PFD (Diagrama de Flujo de Procesos) el cual está a cargo de la disciplina de 

Procesos que por lo regular lo lidera un Ing. Químico. Luego, viene los P&ID 

(Diagrama de tuberías e Instrumentación) que muestra todo el mapa del proyecto en 

un diagrama y que es el alma de todo el proceso el cual está a cargo de la disciplina 

de Tuberías, Instrumentación y Procesos en conjunto. Luego, viene el Modelo 3D 

Multidisciplinario que tiene como ingreso de datos la colaboración de todas las 

disciplinas (Mecánica, tuberías, instrumentación, civil-estructura, eléctrica). 
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FIGURA -  3-23: RED BÁSICA DE TRABAJO INTERDISCIPLINARIO 

CLIENTE
DEFINE PROCESO

REALIZA ESTUDIOS
EMITE ING CONCEPTUAL O 

BÁSICA

DISCIPLINA PROCESOS
ELABORA FILOSOFIA DEL PROCESO

ELABORA BALANCE DE MASA
DEFINE EQUIPOS PRINCIPALES

DISCIPLINA INTRUMENTACION
ELABORA EL CONTROL Y 

OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS

PFD S

P&ID

MODELO 3D

DISCIPLINA MECÁNICA
CRITERIOS DE DISEÑO MECÁNICO
ELABORA MEMORIAS DE CALCULO

ESPECIFICA EQUIPOS
ELABORA LIBERIAS DE EQUIPOS

ELABORA LIBRERIAS DE TUBERIAS
DEFINE Y CALCULA SOPORTES

ANALISA TRANSIENTES
ANALISISA FLEXIBILIDAD

DISCIPLINA TUBERIAS
CRITERIOS DE DISEÑO DE TUBERIAS
ESPECIFICA MATERIALES TUBERIAS

ESPECIFICA BOMBAS Y COMPRESORES
CALCULA Y SELECCIONA TUBERIAS

CALCULA Y SELECCIONA BOMBAS Y COMPRESORES

PLANOS
LAMINAS P&ID

PLANOS ORTOGONALES
ISOMETRICOS

HOJAS DE DATOS
SCKETCHS

DOCUMENTOS
HOJAS DE DATOS

LISTADOS DE EQUIPOS
LISTADO DE VALVULAS

LISTADO DE TIE IN´S
MEMORIAS DESCRIPTIVAS
MEMORIAS DE CALCULO

REQUERIMIENTOS

RED BASICA DE TRABAJO INTERDISCIPLINARIO

ELECTRICA

ESTRUCTURAS

CIVIL

OTRAS DISCIPLINAS

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como muestra la figura 3-33, podemos notar la interrelación entre las disciplinas y los 

principales ejes de trabajo dentro de un proyecto de ingeniería. (PDF    P&ID   

MODELO 3D) que  en su conjunto  desarrollan los entregables como producto final al 

cliente. 

A continuación, se muestra el flujo de trabajo  que corresponde la  implementación de  

la etapa de Colaboración  multidisciplinaria en relación a la red antes expuesta.
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FIGURA -  3-24: FLUJO DE TRABAJO BIM EN PROYECTOS DE INGENIERÍA 
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Fuente: Elaboración Propia con Metodología BIM 



 
Capítulo 3. Implementación de la propuesta de mejora 

 

Página 127 de 214 

 

E2-TECNOLOGÍA: 

La tecnología a usar en esta etapa está relacionada a la multidisciplinar. Los Softwares 

principales involucrados son: 

TABLA- 3-12: HERRAMIENTAS 3D –MODULOS Y BASES DE DATOS 

  EMPR SOFT MODULOS USO 
BASE DE 
DATOS 

EXTENSION 

N° 

A
U

T
O

D
E

S
K

 

P
L

A
N

T
 3

D
 

P&ID DIAGRAMAS PROCESOS 
INDIVIDUAL POR 

CARPETAS 
DWG 

1 PIPING DISEÑO TUBERIAS 
INDIVIDUAL POR 

CARPETAS 
DWG 

2 EQUIPMENT DISEÑO EQUIPOS 
INDIVIDUAL POR 

CARPETAS 
DWG 

3 STRUCTURAL DISEÑO ESTRUCTURAS 
INDIVIDUAL POR 

CARPETAS 
DWG 

4 HVAC - MEP 
DISEÑO BANDEJAS Y 

DUCTOS 
INDIVIDUAL POR 

CARPETAS 
DWG 

5 AUTOCAD DISEÑOS BASICOS 
INDIVIDUAL POR 

CARPETAS 
DWG 

6 RECAP VISUAL NUBE DE PUNTOS     

7 NAVISWORK 
VISUALIZADOR 3D, 
DESARROLLO 4D 

INDIVIDUAL POR 
CARPETAS 

NWD 

8 

IN
T

E
R

G
R

A
P

H
 

C
A

D
W

O
R

X
 

P&ID DIAGRAMAS PROCESOS 
INDIVIDUAL POR 

CARPETAS 
DWG 

9 PIPING DISEÑO TUBERIAS 
INDIVIDUAL POR 

CARPETAS 
DWG 

10 EQUIPMENT DISEÑO EQUIPOS 
INDIVIDUAL POR 

CARPETAS 
DWG 

11 STRUCTURAL DISEÑO ESTRUCTURAS 
INDIVIDUAL POR 

CARPETAS 
DWG 

12 HVAC - MEP 
DISEÑO BANDEJAS Y 

DUCTOS 
INDIVIDUAL POR 

CARPETAS 
DWG 

13 ORTOGEN 
CREACION DE PLANOS 

AUTOMARICOS 
  DWG 

14 REVIEWER VISUALIZADOR 3D     

15 LEICA VISUAL NUBE DE PUNTOS   DWG 

16 

A
V

E
V

A
 

E
3
D

 

ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR 

PROGRAMA DE 
BASES DE 

DATOS 
INCORPORADA, 

TODOS LOS 
DATOS SON TXT 

TXT 

17 PARAGON LIBRERIAS 

18 LASER MODELER VISUAL NUBE DE PUNTOS 

19 DIAGRAMS DIAGRAMAS PROCESOS 

20 EQUIPMENT DISEÑO TUBERIAS 

21 PIPING DISEÑO EQUIPOS 

22 STRUCTURAL DISEÑO ESTRUCTURAS 

23 HVAC 
DISEÑO BANDEJAS Y 

DUCTOS 

24 REVIEWER VISUALIZADOR 3D 

25 CABLES DISEÑO ELECTRICO 

26 

IN
T

E
R

G
R

A
P

H
 

S
M

A
R

T
P

L
A

N
T

 ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR PROGRAMA DE 
BASES DE 

DATOS 
INCORPORADA, 

TXT 27 CATALOGO LIBRERIAS 

28 DIAGRAMS DIAGRAMAS PROCESOS 
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  EMPR SOFT MODULOS USO 
BASE DE 
DATOS 

EXTENSION 

29 EQUIPMENT DISEÑO TUBERIAS TODOS LOS 
DATOS SON TXT 

30 PIPING DISEÑO EQUIPOS 

31 STRUCTURAL DISEÑO ESTRUCTURAS 

32 REVIEWER VISUALIZADOR 3D 

33 HVAC 
DISEÑO BANDEJAS Y 

DUCTOS 

34 CABLES DISEÑO ELECTRICO 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a las Herramientas de la empresa 

La Tabla 3-12, describe la interrelación del software usado para el modelamiento 3D 

y sus respectivos módulos de ejecución que intervienen en los diseños de cada 

disciplina de un proyecto de ingeniería. 

A continuación, se muestra el flujo de trabajo de las herramientas tecnológicas tanto 

es softwares y Hardware que se usarán en los trabajos de ingeniería con metodología 

BIM. 
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FIGURA -  3-25: HERRAMIENTAS 3D –MODULOS Y BASES DE DATOS 
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( J:\BASE\ PLANT 3D\PROYECTO 1)
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LICENCIA
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PERMISO DE 

USUARIO

INICIO

FIN

 

Fuente: Elaboración Propia en base a las Herramientas de la empresa 
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E2-POLÍTICAS: 

De acuerdo al portal “bimthinkspace”, plantea el uso de una matriz para la adopción 

de políticas BIM, las cuales se adaptan al tipo de etapa, industria y uso. 

Para esta etapa se adaptará las políticas [1] A / B / C 

FIGURA -  3-26:  MODELO DE ACCIONES DE POLÍTICA  

 

Fuente: bimthinkspace.com 2015 

La Figura 3-26, describe la matriz de políticas para el desarrollo BIM, y a través de un 

recuadro sombreado se determina que para esta etapa se debe seguir los 

lineamientos [ 2 ] [ A ], [ 2 ] [ B ], [ 2 ] [ C ]. Este enfoque se determinó por elaboración 

propia debido a que solo interviene una disciplina a la vez y solo se desarrollan en 

esta etapa los objetos 3D. 

A continuación, se plantea las Políticas para esta etapa: 
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FIGURA -  3-27:  POLÍTICA ETAPA 2 - COLABORACIÓN 

 

Fuente: Elaboración Propia, basada en la Figura 3-26 

Para aplicar estas Políticas, el responsable del proyecto debe informar a modo de guía 

lo siguiente: 

 Procesos a seguir para la elaboración Multidisciplinaria 

 Mostrar la Guía de uso de Softwares Multidisciplinaria 

Esta información debe plantearse en la Reunión inicial de cada proyecto. 

El responsable del proyecto debe velar por el cumplimiento de estas políticas. 
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J. ESCALA ORGANIZACIONAL BIM 

Partiendo de la premisa que la escala Organizacional en la que está definido esta 

metodología BIM es “Una Organización”, se asignará solo “Un grupo de Trabajo”. Para 

el cumplimento de la segunda etapa, es necesario anexar la nueva área BIM al 

esquema de trabajo de los proyectos de ingeniería. 

FIGURA -  3-28:  JERARQUIAS DE TRABAJO EN ETAPA 2 – COLABORACIÓN 
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Fuente: Elaboración Propia en base al flujo de trabajo en un proyecto de ingeniería. 

La Jerarquía de trabajo en la empresa GMI será afectada por la nueva área de trabajo 

BIM, ésta participará directamente con el jefe de proyecto, para velar por el 

cumplimiento de la metodología BIM. El administrador BIM, reportará directamente al 

Jefe de proyecto sin dejar de lado sus funciones y coordinaciones con el jefe del área 

BIM, a su vez dirigirá a los proyectistas 3D. 
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K. INDICADORES 

Debido a que cada Hora Hombre es registrada en el Sistema de Control de Proyectos, 

es necesario Medir el Avance de los trabajos realizados. Para esta etapa la medición 

será: 

FIGURA -  3-29:  INDICADORES ETAPA 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.2.4.ETAPA III: INTEGRACIÓN 

En esta etapa, se crean modelos integrados semánticamente ricos, que son 

compartidos y mantenidos colaborativamente, a lo largo de las fases de ciclo de vida 

del Proyecto. Esta integración se puede lograr a través de tecnologías de modelo 

servidor (usando formatos propietario, abierto o no propietario), a través de bases de 

datos individuales / integradas / distribuidas / federadas y/o a través de SaaS 

(Software como Servicio). Desde la perspectiva del proceso, la transferencia de 

información síncrona entre los datos basados en el modelo y los datos documentales 

provoca que las fases del ciclo de vida del proyecto se superpongan ampliamente, 

dando como resultado un proceso sin fases. 

L. OBJETIVOS 

Definir los procesos, tecnología y políticas que hagan viable la integración del proyecto 

en su ciclo de vida a través de herramientas tridimensionales para la optimización de 

la productividad en la empresa GMI.S.A. perteneciente al giro de negocio de 

consultoría de ingeniería. 

M. CAMPOS BIM 

E3-PROCESOS: 

Los procesos en esta etapa son un conjunto de procesos de la Etapa 1 y 2, los cuales 

ahora se integran al ciclo de vida del proyecto. 

FIGURA -  3-30: EVOLUCIÓN DE LAS ETAPAS BIM 

ETAPA 1

MODELAMIENTO

ETAPA 2
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+
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INGENIERIA DETALLE

CONSTRUCCIONOPERACION

DISEÑO

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO ETAPA 3

INTEGRACION

 

Fuente: Elaboración Propia, en base a la metodología BIM
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FIGURA -  3-31:  INICIO DE UN PROYECTO 

 

Fuente: Elaboración Propia con colaboración del Ing. Wilfredo Cuibin (Jefe de Disciplina Mecánica Tuberías) 
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De acuerdo a la Figura 3-31 se define en esta etapa el inicio de proyecto como un 

todo (Ciclo de vida del proyecto) después de la firma de contrato se hace la reunión 

de inicio de proyecto (KOM). En esta reunión: 

 ¿Cuándo inicia el proyecto? 

Se oficializa la fecha de inicio del proyecto y la entrega de información técnica 

por parte del Cliente. 

 ¿Cuáles son los alcances? 

Se aclaran con el Cliente los puntos del alcance que no han quedado totalmente 

definidos o en el que se tengan dudas, esto para efecto de que quede claro el 

alcance contractual del proyecto. 

APLICACIÓN DE UNA METODOLOGÍA BIM 

De acuerdo con las directivas de GMI, los proyectos serán desarrollados empleando 

metodología BIM dentro de lo posible, para efectos de resumen se debe considerar lo 

siguiente: 

 ¿Qué software utilizar? 

Si no lo ha definido el cliente, definir convenientemente el software 3D a utilizar. 

 ¿Los catálogos están completos? 

Se debe revisar los catálogos de la herramienta 3D y evaluar lo faltante para el 

correcto desarrollo del proyecto. 

 ¿Quién es el encargado del modelo 3D? 

Se debe definir al encargado-soporte del modelo 3D, quien velará por la 

integridad y compatibilidad del contenido del modelo 3D multidisciplinario. 

Gestión de las especificaciones Técnicas de materiales 

Los ingenieros de las distintas especialidades definirán las especificaciones técnicas 

de materiales para el proyecto y serán los mismos quienes se encarguen de 

introducirlo y gestionarlo en el software. 

Se inicia una etapa de planeamiento: 

 ¿Cuáles son los costos preliminares del proyecto? 
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Se revisará detalladamente los costos estimados de la propuesta y que todos 

los recursos hayan sido considerados en cantidad y calidad. 

 ¿Inconvenientes? 

De haber algún inconveniente debe ser comunicado y sustentado a la jefatura 

del proyecto para que se tomen las medidas que sean necesarias para hacer 

las correcciones con el menor impacto posible. 

 ¿Cuál es el cronograma del proyecto? 

Se preparará un cronograma en base al estimado de H-h de la propuesta, con 

la cual se definirá también el perfil y cantidad de personal que participará a lo 

largo del desarrollo del proyecto. 

El Planeamiento está a cargo de Control de proyectos 

El planeamiento estará a cargo de Control de Proyectos quien coordinará con todas 

las especialidades que intervienen, en la definición del listado de entregables a fin de 

definir las fechas de entrega. 

Durante la elaboración del cronograma es necesario tener en cuenta la interrelación 

de la especialidad de tuberías con el resto de especialidades: 

• El desarrollo de los trabajos de la especialidad tuberías depende de los arreglos 

mecánicos. 

• La especialidad civil dependerá de los arreglos mecánicos, de los arreglos de 

tuberías, de la definición de equipos y de los soportes de tuberías (disposición 

y cargas). 

• La especialidad electricidad esperará información acerca de la definición de 

equipos y de las rutas de las tuberías para evitar interferencias y coordinar rutas 

comunes. 

• Instrumentación coordinará con Tuberías la definición de los P&ID’s 

(principalmente), así como la ubicación de los equipos e instrumentos en las 

tuberías. 

Con compras se coordinará la definición y programación de las MR’s, MTO’s y 

evaluaciones de las cotizaciones (EVT’s), las cuales estarán de acuerdo con las 

prioridades de la obra. 
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Hay una serie de documentos generales que deben ser elaborados y emitidos al inicio 

del proyecto porque marcarán las pautas para su desarrollo, entre los que se 

encuentran relacionados con la especialidad Tuberías tenemos: 

• EDT (WBS), documento que define la estructura y la codificación de las áreas 

del proyecto. 

• Especificación técnica de materiales de tubería (Piping Materials), documento 

que define los materiales y codificación de las tuberías y accesorios por 

servicio. 

• Criterios de Diseño, documento que da las pautas para el desarrollo del 

proyecto. 

• Estándares de dibujo, especialmente los que se refieren a los P&ID’s. 

Una vez que se ha definido y posicionado la Etapa 3 de la implementación BIM (Figura 

3-30) y habiendo entendido el inicio de los proyectos antes del ciclo de vida de los 

mismos (Figura 3-31), ahora se debe sincerar el estado de los entregables dentro del 

ciclo del proyecto, ya que es importante saber que solo se puede construir si es que 

se ha llegado a una madurez de ingeniería, de tal forma que se vuelva fiable 

económicamente su desarrollo. 

A continuación, se muestra la siguiente tabla que describe este comportamiento de 

los entregables: 
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TABLA- 3-13: ESTADO REAL DE DOCUMENTOS EN EL CICLO DE LOS PROYECTOS EN ETAPA DE DISEÑO 

  INGENIERÍA BÁSICA  I DETALLE 

ACTIVIDAD 
ESTUDIO 

CONCEPTUAL (FEL 0  
CLASE 5) 

PRE-FACTIBILIDAD 
FACTIBILIDAD NO 

BANCABLE 
(FEL 1  CLASE 4) 

FACTIBILIDAD 
BANCABLE BÁSICA 
BAJO NIVEL (FEL 2  

CLASE 3) 

INGENIERÍA BÁSICA 
/ AVANCE ING. 

DETALLE (FEL 3 
CLASE 2) 

INGENIERÍA 
DE DETALLE 

(FEL 4  
CLASE 1) 

Nivel de definición del 
proyecto (expresado como 

un %  de la definición 
completa) 

0 a 2 1 a 15 10 a 40 30 a 70 50 a 100 

DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

Descripción de Alcance de 
Proyecto 

General Preliminar Definido Definido Definido 

Planta de Producción  
Capacidad Facilidades 

Asumido Preliminar Definido Definido Definido 

Ubicación Planta Mapa básico Aproximado Específico Específico Específico 

Suelos & Hidrología   Preliminar Definido Definido Definido 

Topografía 
Mapa básico 

mostrando topografía 
de sitio 

Preliminar / Mapa básico 
mostrando características de  

topografía de sitio 
Detallado Detallado Detallado 

Geología y Geotecnia   Preliminar Preliminar  Completo Completo Completo 

Site Condition Preliminar zona Definido Definido Definido Definido 

Plan de Proyecto Integrado   Preliminar Definido Definido Definido 

Cronograma Master de 
Proyecto 

  Preliminar Definido Definido Definido 

Estrategia de Escalamiento   Preliminar Definido Definido Definido 

WVS   Preliminar Definido Definido Definido 

Código de cuentas de 
proyecto 

  Preliminar Definido Definido Definido 

Estrategias de Contratación Asumido Asumido Preliminar Definido Definido 
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  INGENIERÍA BÁSICA  I DETALLE 

ACTIVIDAD 
ESTUDIO 

CONCEPTUAL (FEL 0  
CLASE 5) 

PRE-FACTIBILIDAD 
FACTIBILIDAD NO 

BANCABLE 
(FEL 1  CLASE 4) 

FACTIBILIDAD 
BANCABLE BÁSICA 
BAJO NIVEL (FEL 2  

CLASE 3) 

INGENIERÍA BÁSICA 
/ AVANCE ING. 

DETALLE (FEL 3 
CLASE 2) 

INGENIERÍA 
DE DETALLE 

(FEL 4  
CLASE 1) 

ENTREGABLES DE INGENIERÍA 

Diagramas de Flujo en 
Bloque 

Inicial  Preliminar Preliminar  Completo Completo Completo Completo 

Plot Plans   Inicial Preliminar  Completo Completo Completo 

Process Flow Diagrams 
(PFD's) 

  Inicial  Preliminar Preliminar  Completo Completo Completo 

Utility Flow Diagrams 
(UFD's) 

  Inicial  Preliminar Preliminar  Completo Completo Completo 

Piping & Instrument 
Diagrams (P&ID's) 

  Inicial Preliminar  Completo Completo Completo 

Balances de Materiales y 
calor 

  Inicial Preliminar  Completo Completo Completo 

Listado de Equipos de 
Proceso 

  Inicial  Preliminar Preliminar  Completo Completo Completo 

Listado de Equipos Utilitarios   Inicial  Preliminar Preliminar  Completo Completo Completo 

Especificaciones y Data 
Sheets 

  Inicial Preliminar  Completo Completo Completo 

Planos de Arreglo General 
de Equipos 

  Inicial Preliminar  Completo Completo Completo 

Diagramas Unifilares 
Eléctricos 

  Inicial  Preliminar Preliminar  Completo Completo Completo 

Arquitectura   Sketchs 
Solo elevación exterior 

Preliminar 
Completo Completo 

Detalles  Estructuras   Inicial Preliminar  Completo Completo Completo 

Planos Disciplina Mecánica     Inicial Preliminar Completo 

Piping  HVAC   Inicial  P&ID's 
P&ID's Preliminar mayor 

avance 
Preliminar  Avanzado 

Preliminar  
Completo 
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  INGENIERÍA BÁSICA  I DETALLE 

ACTIVIDAD 
ESTUDIO 

CONCEPTUAL (FEL 0  
CLASE 5) 

PRE-FACTIBILIDAD 
FACTIBILIDAD NO 

BANCABLE 
(FEL 1  CLASE 4) 

FACTIBILIDAD 
BANCABLE BÁSICA 
BAJO NIVEL (FEL 2  

CLASE 3) 

INGENIERÍA BÁSICA 
/ AVANCE ING. 

DETALLE (FEL 3 
CLASE 2) 

INGENIERÍA 
DE DETALLE 

(FEL 4  
CLASE 1) 

Planos Disciplina Eléctrica     Inicial Preliminar 
Preliminar  
Completo 

Planos Disciplina 
Instrumentación 

    Inicial Preliminar 
Preliminar  
Completo 

Planos Disciplina Civil     Inicial Preliminar 
Preliminar  
Completo 

Detalles de Demolición   Inicial Preliminar  Completo Completo Completo 

COSTO CAPITAL  

Civil - Estructuras 
Orden de magnitud 

basado en data 
histórica o factorizado 

Estimado con factores 
históricos / porcentajes y 

costos de Vendors basados 
en volumen de materiales 

Estimados detallados / 
Ingeniería 

entre 15 y 25 completo 
Cotizaciones de Vendors 

    

Arquitectura 
Orden de magnitud 

basado en data 
histórica o factorizado 

Estimado con factores 
históricos / porcentajes y 

costos de Vendors basados 
en volumen de materiales 

    

Mecánica 
Orden de magnitud 

basado en data 
histórica o factorizado 

Estimado con factores 
históricos / porcentajes y 

costos de Vendors basados 
en volumen de materiales 

    

Piping - HVAC 
Orden de magnitud 

basado en data 
histórica o factorizado 

Estimado con factores 
históricos / porcentajes y 

costos de Vendors basados 
en volumen de materiales 

    

Eléctrica - Instrumentación 
Orden de magnitud 

basado en data 
histórica o factorizado 

Estimado con factores 
históricos / porcentajes y 

costos de Vendors basados 
en volumen de materiales 
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  INGENIERÍA BÁSICA  I DETALLE 

ACTIVIDAD 
ESTUDIO 

CONCEPTUAL (FEL 0  
CLASE 5) 

PRE-FACTIBILIDAD 
FACTIBILIDAD NO 

BANCABLE 
(FEL 1  CLASE 4) 

FACTIBILIDAD 
BANCABLE BÁSICA 
BAJO NIVEL (FEL 2  

CLASE 3) 

INGENIERÍA BÁSICA 
/ AVANCE ING. 

DETALLE (FEL 3 
CLASE 2) 

INGENIERÍA 
DE DETALLE 

(FEL 4  
CLASE 1) 

CONSTRUCTIÓN LABOR 
Orden de magnitud 

basado en data 
histórica o factorizado 

Estimado con factores 
históricos / porcentajes y 

costos de Vendors basados 
en volumen de materiales 

    

Construction Labor 
Productivity 

Orden de magnitud 
basado en data 

histórica o factorizado 

Estimado con factores 
históricos / porcentajes y 

costos de Vendors basados 
en volumen de materiales 

    

Material Volumens Amounts 
Orden de magnitud 

basado en data 
histórica o factorizado 

Estimado con factores 
históricos / porcentajes y 

costos de Vendors basados 
en volumen de materiales 

    

Material Equipment  Pricing 
Orden de magnitud 

basado en data 
histórica o factorizado 

Estimado con factores 
históricos / porcentajes y 

costos de Vendors basados 
en volumen de materiales 

    

Infrastructure 
Orden de magnitud 

basado en data 
histórica o factorizado 

Estimado con factores 
históricos / porcentajes y 

costos de Vendors basados 
en volumen de materiales 

    

CONTRACTORS 

Incluido en el costo 
unitario como un 

porcentaje del costo 
total 

Porcentaje del costo directo       

EPCM 
Porcentaje del costo de 

construcción 
estimado 

Porcentaje del costo detallado 
de 

construcción 

Costo firme estimado 
EPCM 
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  INGENIERÍA BÁSICA  I DETALLE 

ACTIVIDAD 
ESTUDIO 

CONCEPTUAL (FEL 0  
CLASE 5) 

PRE-FACTIBILIDAD 
FACTIBILIDAD NO 

BANCABLE 
(FEL 1  CLASE 4) 

FACTIBILIDAD 
BANCABLE BÁSICA 
BAJO NIVEL (FEL 2  

CLASE 3) 

INGENIERÍA BÁSICA 
/ AVANCE ING. 

DETALLE (FEL 3 
CLASE 2) 

INGENIERÍA 
DE DETALLE 

(FEL 4  
CLASE 1) 

PRICING 
FOB ubicación de mina 

incluido 
impuestos y seguros 

FOB ubicación de mina 
incluido 

impuestos y seguros 

FOB ubicación de mina 
incluido 

impuestos y seguros 
    

OWNERS Estimado histórico 
Estimado por factores de 
experiencia en proyectos 

similares 
      

ENVIROMENTAL 
COMPLIANCE 

Factorizado con 
experiencia histórica 

        

ESCALATION 
Típicamente no 

considerado 
        

WORKING CAPITAL 
Factorizado con 

experiencia histórica 
        

Accuracy (Expresed as  of 
complete definition) 

L: -20 a -50 
H: 30 a 100 

L: -15 a -30 
H: 20 a 50 

L: -10 a -20 
H: 10 a 30 

L: -5 a -15 
H: 5 a 20 

L: -3 a -10 
H: 3 a 15 

Contingency 25 15 10     

 

De acuerdo a lo mostrado en la Tabla 3-13, los flujos de trabajo interdisciplinario deben realizarse en todas las etapas del ciclo de 

vida del proyecto y de esta forma, estos, deben ser desarrollados multidisciplinariamente e integralmente y teniendo como base la 

formación y metodología BIM, donde el modelo 3D sea la herramienta que solidifique todos los diseños y permita afianzar la calidad 

y productividad de los entregables al cliente 
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FIGURA -  3-32:  FLUJO DE PROCESO PARA LA ETAPA 3 BIM 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA -  3-33: FLUJO DE TRABAJO MULTIDISCIPLINARIO 

 

Fuente: Elaboración Propia en colaboración con el ing. Wilfredo Cuibin 

La figura 3-33 muestra algunos puntos importantes a tomar para el desarrollo de la 

ingeniería desde la visión de las disciplinas como parte fundamental de un buen 

desarrollo de un proyecto de ingeniería. 

E3-TECNOLOGÍA: 

La tecnología a usar en esta etapa es relacionada a las multidisciplinas. Los Softwares 

principales involucrados son los descritos en las etapas E1, E2, y los procesos de uso 

de la tecnología son los descritos en la etapa E2. 
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E3-POLÍTICAS: 

De acuerdo al portal “bimthinkspace”, plantea el uso de una matriz para la adopción 

de políticas BIM, las cuales se adaptan al tipo de etapa, industria y uso. 

Para esta etapa se adaptará las políticas [1] A / B / C 

FIGURA -  3-34:  MODELO DE ACCIONES DE POLÍTICA  

 

Fuente: bimthinkspace.com 2015 

 

La Figura 3-34, describe la matriz de políticas para el desarrollo BIM y a través de un 

recuadro sombreado se determina que para esta etapa se debe seguir los lineamiento 

[ 3 ] [ A ], [ 3 ] [ B ], [ 3 ] [ C ]. Este enfoque se determinó por elaboración propia debido 

a que solo interviene una disciplina a la vez y solo se desarrollan en esta etapa los 

objetos 3D. 

A continuación, se plantea las Políticas para esta etapa: 
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FIGURA -  3-35: POLITICA ETAPA 3 - INTEGRACIÓN 

 

Fuente: Elaboración Propia, basada en la FIGURA 3-34 

Para aplicar estas Políticas, el responsable del proyecto debe informar a modo de guía 

lo siguiente: 

 Procesos a seguir para la elaboración Multidisciplinaria Integrador 

 Mostrar la Guía de uso de Softwares Multidisciplinaria Integrador 

Esta información debe plantearse en la Reunión inicial de cada proyecto. 

El Responsable del proyecto debe velar por el cumplimiento de estas políticas. 
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N. ESCALA ORGANIZACIONAL BIM 

En esta etapa de escala organizacional, la empresa podrá estar preparada para 

desarrollar proyectos de la envergadura EPCM (Ingeniería, Procura, Construcción y 

Mantenimiento) que se describen dentro del ciclo de Vida. 

La escala organizacional es el mismo flujo presentado en la etapa 2, considerando 

que todas las disciplinas contarán con mayor número de personal y un tiempo más 

amplio. 

O. INDICADORES 

A continuación, se muestras los indicadores de esta etapa, estos indicadores deben 

ser reportados y emitidos a control documentario en cada fase del proyecto. 
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FIGURA -  3-36: INDICADORES ETAPA 3 - INTEGRACION 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.3. MADUREZ BIM 

De acuerdo al portal bimthinkspace, las Etapas BIM tienen cinco Niveles de Madurez 

distintos:  

(a) Inicial / Ad–hoc,  

(b) Definido,  

(c)  Gestionado,  

(d) Integrado, y  

(e) Optimizado.  

En general, la progresión desde los niveles más bajos de Madurez BIM a los niveles 

más altos indica: 

(i) un mejor control a través de minimizar las variaciones entre objetivos y 

resultados reales,  

(ii) una mejor predictibilidad y previsión al reducir la variabilidad de 

competencia, rendimiento y costes y  

(iii) una mayor eficacia en la consecución de los objetivos definidos y en el 

establecimiento de unos nuevos objetivos más ambiciosos.  

La Figura 3-39 siguiente resume visualmente los cinco Niveles de Madurez o 

“mesetas evolutivas” seguida de una breve descripción por cada nivel: 

FIGURA -  3-37: MADUREZ BIM 

 

Fuente: Succar 2014 
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FIGURA -  3-38: PUNTOS DE ADOPCIÓN BIM 

 

Fuente: Succar 2014 

Además de la Figura 3-37 y 3-38, para la definición estacional en la empresa GMI de 

acuerdo a la madurez de cada etapa, se describe lo siguiente: 

La figura 3-39 describe la Madurez vs Las etapas de forma cuantificada. Para esta 

relación se estimó el grado de avance que puede tener la madurez en las etapas 

observando el cuadro del autor Succar en su definición de punto de adopción. Estos 

valores servirán para evaluar futuros proyectos y mapear el estado de cada etapa 

dentro de la empresa GMI S.A. 
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FIGURA -  3-39: MADUREZ BIM 

 

Fuente: Elaboración Propia en base al punto de adopción BIM Figura 3-38 

3.3.4. FLUJO DE TRABAJO BIM 

Finalmente, la implementación concluye cuando después de todos los análisis vistos, 

podemos determinar una lectura del panorama actual de la empresa y sobre estos 

puntos nos permita definir mejoras continuas para afianzar la metodología BIM tal 

como se muestra en la Figura 3-40. GMI se encuentra en un estado donde se trabaja 

por grupos de proyectos, donde las etapas aún están en un nivel de evaluación, aún 

no han alcanzado la etapa de integración, y el nivel de madurez es aun “Definida”. 
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FIGURA -  3-40: FLUJO DE TRABAJO BIM 

 

 

Fuente: Elaboración propia siguiendo los pasos  “BIM Capability and Maturity Assessment and Reporting  

Workflow Diagram - v2.0” (Succar 2015)
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Capítulo 4. Validación de la solución de Ingeniería 

 

El presente capitulo desarrolla a través de simulaciones computaciones la validación 

y evaluacion de la solución de ingeniería, comparando los recursos planteados para 

la construcción y desarrollo de un modelo de ingeniería  

Para este caso se desarrolló las simulaciones computacionales con el software 

“Bizagi” 

4.1. EVALUACION ECONÓMICA - FINANCIERA 

Esta evaluación demostrará a través del flujo de caja y el análisis financiero de 

escenarios la viabilidad del proyecto de tesis presentado. La evaluación se 

desarrollará para 6 meses con la comprobación del pay back. 

4.1.1. CÁLCULOS PRELIMINARES 

4.1.1.1.MARGEN DE CONTRIBUCION CON MEJORA 

A continuación, se muestra el cálculo del margen de contribución que es afectado por 

el incremento del 20% en la productividad debido a la implementación del proyecto. 
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Como preámbulo al cálculo anterior se indica lo siguiente: De acuerdo al discurso de 

la “Presidenta de la República, Michelle Bachelet, en la apertura del XXXVII Encuentro 

Nacional de la Empresa (ENADE 2015), confirmó que a partir de 2016, ministerios 

como los de Obras Públicas, Vivienda, Salud, entre otros deberán implementar BIM 

para mejorar sus procesos y prácticas”61 En dicho encuentro se manifestó que esta 

nueva política para la construcción se debía a los progresos del Reino unido en el 

incremento de su productividad del 20%. Sin embargo, en estudios realizados por 

autodesk ya se habla de 50%. Para efectos de la tesis, se usa el 20% como mejora 

base. 

Es decir, que el nuevo margen de contribución que se espera es 31.2933% con una 

ratio mejorado de productividad de 31.80 HH/PL (20% de incremento de 

productividad) 

                                            

61 BIM FORUM 2015 



 
Capítulo 4. Validación de la solución de Ingeniería 

 

Página 156 de 214 

 

Se concluye que: 

- Con la mejora en los procesos y desperdicios con la metodología BIM dentro 

de un proyecto de ingeniería, y sabiendo que los márgenes de contribución 

están directamente relacionados con la productividad, entonces se puede decir 

que la productividad de 39.75 HH/PL obtenida bajara en 31.80 HH/PL. El 

margen de contribución real de 28.45% subirá a 31.3% 

4.1.1.2.COSTO OPORTUNIDAD CAPITAL-COK 

El costo oportunidad es el rendimiento esperado de la mejor alternativa de inversión 

con igual riesgo. 

COK de la empresa = Rf +Beta x Prima de riesgo + Riesgo País62 

Donde:  

Rf : Tasa de Libre Riesgo (Tasa comparada del mercado americano) 63 

Beta: Indicador de riesgo de mercado64 

Prima de Riesgo: Plus para cambiar activos sin riesgos por activos con riesgos del 

Mercado. 65 

Riesgo País: Índice que mide el grado de riesgo que representa un país para las 

inversiones extranjeras. 66 

COK de la empresa = 10.34 %  67 

4.1.1.3.IMPUESTO A LA RENTA 

Es el impuesto que se paga al estado por los trabajos realizados y está normado bajo 

la ley N° 1261. Actualmente modificada con vigencia del 01 de enero del 2017, 

CAPITULO VII- Tasa de impuesto en el artículo 53, ver la siguiente tabla: 

                                            

62 ORELLANA, SERGIO 2004:45 
63 KALLPASAB 2015: 1 
64 BSRP 
65 KALLPASAB 2015: 1 
66 DIARIO GESTION 2016 
67 KALLPASAB 2015: 1 



 
Capítulo 4. Validación de la solución de Ingeniería 

 

Página 157 de 214 

 

TABLA- 4-1: TABLA DE IMPUESTO A LA RENTA 

Suma de la Renta Neta de Trabajo y 

de la Renta de Fuente Extranjera 
Tasa 

Hasta 5 UIT 8% 

Más de 5 UIT hasta 20 UIT 14% 

Más de 20 UIT hasta 35 UIT 17% 

Más de 35 UIT hasta 45 UIT 20% 

Más de 45 UIT 30% 

Fuente: PORTAL SUNAT: 2017 

Considerando que la UIT es de S./ 4,050.00, se puede deducir de la tabla anterior que 

el ingreso de ventas de 11561174.7343 supera las 45 UIT por lo que la tasa de 

impuesto a la renta es de 30% 

4.1.2. FLUJO DE CAJA 

Tenemos como base el siguiente escenario: 

TABLA- 4-2: FLUJO DE CAJA SITUACION ACTUAL 

 FLUJO DE CAJA Año 1 

Ventas del Periodo  $ 11,561,174.73  

(Costos Fijos y Variables)  $  8,271,512.35  
 28.45% 

Margen de Contribución  $  3,289,662.38  

(Depreciación)  $    -187,500.00  

Utilidad Operativa antes de Impuestos  $  3,102,162.38  

Impuestos Renta (30%)  $    -930,648.71  

Utilidad Operativa  $  2,171,513.67  

    

Flujo de Caja (Método NOPAT)   

Utilidad Operativa  $  2,171,513.67  

 (+) Depreciación  $      187,500.00  

 (+) Recupero C.T.   

 (+) Valor en Libros A.F.   

Inversión   

FCL (A)  $  2,359,013.67  

Fuente: Elaboración Propia 

Debido a que la inversión planteada es de $ 37,410.00, el análisis se realizará por los 

6 primero meses. 
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4.1.2.1.ANÁLISIS DEL FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 

Para este análisis las ventas no varían. El factor de variación está en el margen de 

contribución de la empresa, por lo que se analizará la situación actual con la situación 

mejorada. Con ello se podrá encontrar el incremental para analizar el FCL. 68 Es por 

esto que analizaremos los 6 primeros meses. 

A. FLUJO DE CAJA: SITUACIÓN SIN PROYECTO 

Como se muestra en la figura 3-54, las ventas del periodo son $ 11,561,174.73 en un 

año, pero para el flujo de caja se tomará la venta mensual que se traduce a $   

963,431.23. 

Los costos se han tomado de la resta de las ventas y el margen de contribución, ya 

que estos son datos anexados en la tesis. 

Por otra parte se toma como dato el 28.45% de margen de contribución.  

                                            

68 BRISEÑO, PAUL: (Publicación Diario Gestión) 



 
Capítulo 4. Validación de la solución de Ingeniería 

 

Página 159 de 214 

 

TABLA- 4-3: FLUJO DE CAJA – SITUACIÓN SIN PROYECTO 

  MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

Ventas del Periodo    $   963,431.23   $   963,431.23   $   963,431.23   $   963,431.23   $   963,431.23   $   963,431.23  

(Costos Fijos y Variables)    $   689,292.70   $   689,292.70   $   689,292.70   $   689,292.70   $   689,292.70   $   689,292.70  

 
 28.45% 28.45% 28.45% 28.45% 28.45% 28.45% 

Margen de Contribución    $   274,138.53   $   274,138.53   $   274,138.53   $   274,138.53   $   274,138.53   $   274,138.53  

(Depreciación)    $   -15,625.00   $   -15,625.00   $   -15,625.00   $   -15,625.00   $   -15,625.00   $   -15,625.00  

Utilidad Operativa antes de Impuestos    $   258,513.53   $   258,513.53   $   258,513.53   $   258,513.53   $   258,513.53   $   258,513.53  

Impuestos Renta (30%)    $   -77,554.06   $   -77,554.06   $   -77,554.06   $   -77,554.06   $   -77,554.06   $   -77,554.06  

Utilidad Operativa    $   180,959.47   $   180,959.47   $   180,959.47   $   180,959.47   $   180,959.47   $   180,959.47  

                

Flujo de Caja (Método NOPAT)               

Utilidad Operativa    $   180,959.47   $   180,959.47   $   180,959.47   $   180,959.47   $   180,959.47   $   180,959.47  

 (+) Depreciación    $     15,625.00   $     15,625.00   $     15,625.00   $     15,625.00   $     15,625.00   $     15,625.00  

 (+) Recupero C.T.               

 (+) Valor en Libros A.F.               

Inversión               

FCL (A)    $   196,584.47   $   196,584.47   $   196,584.47   $   196,584.47   $   196,584.47   $   196,584.47  

 

Fuente  Elaboración Propia (Datos de la  empresa)  
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TABLA- 4-4: FLUJO DE CAJA – SITUACION CON PROYECTO 

  Mes 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

Ventas del Periodo    $     963,431.23   $     967,092.27   $     970,767.22   $     974,456.13   $     978,159.07   $     981,876.07  

(Costos Fijos y Variables)    $     661,941.54   $     664,456.92   $     666,981.85   $     669,516.38   $     672,060.55   $     674,614.38  

    31.29% 31.29% 31.29% 31.29% 31.29% 31.29% 

Margen de Contribución    $     301,489.69   $     302,635.35   $     303,785.36   $     304,939.75   $     306,098.52   $     307,261.69  

(Depreciación) 
  

 $      -
15,625.00  

 $      -
15,625.00  

 $      -
15,625.00  

 $      -
15,625.00  

 $      -
15,625.00  

 $      -
15,625.00  

Utilidad Operativa antes de 
Impuestos    $     285,864.69   $     287,010.35   $     288,160.36   $     289,314.75   $     290,473.52   $     291,636.69  

Impuestos Renta (30%) 
  

 $      -
85,759.41  

 $      -
86,103.10  

 $      -
86,448.11  

 $      -
86,794.42  

 $      -
87,142.06  

 $      -
87,491.01  

Utilidad Operativa    $     200,105.28   $     200,907.24   $     201,712.25   $     202,520.32   $     203,331.46   $     204,145.69  

                

Flujo de Caja (Método 
NOPAT)               

Utilidad Operativa    $     200,105.28   $     200,907.24   $     201,712.25   $     202,520.32   $     203,331.46   $     204,145.69  

 (+) Depreciación    $       15,625.00   $       15,625.00   $       15,625.00   $       15,625.00   $       15,625.00   $       15,625.00  

 (+) Recupero C.T.               

 (+) Valor en Libros A.F.               

Inversión  $     -37,410.00              

FCL (B)    $     215,730.28   $     216,532.24   $     217,337.25   $     218,145.32   $     218,956.46   $     219,770.69  

 

Fuente  Elaboración Propia 
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B. FLUJO DE CAJA: SITUACIÓN CON PROYECTO 

 
Para el cálculo del flujo de caja con proyecto se usaron los datos del siguiente cuadro: 

TABLA- 4-5: DATO DE ENTRADA C/P 

VARIABLES DE ENTRADA UNIDAD 

Inversión $  37,410.00 S./ 

Ventas Base $. 963,431.23 S./ 

Margen de Contribución 31.293% % 

Tasa de Inflación (Fuente BCR) 0.38% % 

Tasa de Descuento 10.34% % 

 
Como se mencionó antes, la inversión a realizar para la implementación de este 

proyecto es de $ 37,410.00 (Tabla 3-17). 

Como se mencionó en el punto A, las ventas se mensualizaron para el desarrollo de 

esta tesis con un valor de $ 37,410.00 

El margen de contribución es un valor esperado de 31.3% como parte de la mejora de 

este proyecto. 

La tasa de inflación es anunciada por el banco central de reserva, el cual se 

mensualizó para 0.38% de 4.6% anual. 

La tasa de descuento es representada en el reporte  KALLPASAB 2015 (Bolsa de 

Valores de Lima para la empresa Graña y Montero)
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TABLA- 4-6: FLUJO DE CAJA – INCREMENTAL DEL PROYECTO 

  
Mes 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

FCL (A)    $      196,584.47   $      196,584.47   $      196,584.47   $      196,584.47   $      196,584.47   $      196,584.47  

FCL (B)    $      215,730.28   $      216,532.24   $      217,337.25   $      218,145.32   $      218,956.46   $      219,770.69  

FCL (B) - FCL (A)  $       -37,410.00   $        19,145.81   $        19,947.77   $        20,752.78   $        21,560.85   $        22,371.99   $        23,186.21  

 

Fuente elaboración Propia 

4.1.2.2.INDICADORES FINACIEROS: 

- COK =  10.34% 

- VAN =   $52,846.26 

- TIR =   49% Mayor a COK 

Ul. Per. Con F.A. negativo = 1  

V.A. del ultimo F.A. Negativo =  $18,264.19   

Valor F.C. siguiente periodo =  $19,947.77    

- Pay Back =    1.92 Meses
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4.1.3. ESCENARIOS: CÁLCULO MANUAL 

A continuación, se analizará los escenarios por los que pueda estar pasando el 

proyecto, los datos porcentuales son estimados. 

El escenario más probable es el que se plantea en el proyecto y se toma como 

base para estimar el pesimista y optimista. 

TABLA- 4-7: FLUJO DE CAJA – INCREMENTAL DEL PROYECTO 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

MAS PROBABLE 0.5 

PESIMISTA 0.15 

OPTIMISTA 0.35 

Fuente: Elaboración Propia 

TABLA- 4-8: RESUMEN DE FLUJOS DE CASOS DEACUERDO A 

ESCENERIOS 

Variables cambiantes 
Escenario Más 

Probable 
Escenario 
Pesimista 

Escenario 
Optimista 

Ventas Mes 1  $      963,431.23   $      722,573.42   $ 1,059,774.35  

INVERSION  $       -37,410.00   $       -28,057.50   $      -41,151.00  

FCL 1  $      211,042.78   $      143,900.50   $     255,361.77  

FCL 2  $      211,844.74   $      144,447.32   $     256,332.14  

FCL 3  $      212,649.75   $      144,996.22   $     257,306.20  

FCL 4  $      213,457.82   $      145,547.20   $     258,283.97  

FCL 5  $      214,268.96   $      146,100.28   $     259,265.45  

FCL 6  $      215,083.19   $      146,655.46   $     260,250.65  

    

VAN =  $      880,345.67   $      597,718.45   $ 1,069,333.37  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.4. ESCENARIOS: CÁLCULO CON @ RISK 

Para el cálculo de las probabilidades en el análisis financiero de este proyecto, 

y de muchos otros, se pueden calcular mediante simulación computacional con 

el método Montecarlo. 

Es por ello que estos escenarios se soportaran en la versión “at risk” en este 

documento. 

“@RISK (se pronuncia “at risk”) realiza análisis de riesgo utilizando la 

simulación para mostrar múltiples resultados posibles en un modelo de 

hoja de cálculo, y le indica qué probabilidad hay de que se produzcan. 

Computa y controla matemática y objetivamente gran número de 

escenarios futuros posibles, y luego le indica las probabilidades y riesgos 

asociados con cada uno. Esto quiere decir que usted podrá decidir qué 

riesgos desea tomar y cuáles prefiere evitar, tomando la mejor decisión 

en situaciones de incertidumbre”69 

Para ello se presentó los siguientes parámetros de entrada: 

TABLA- 4-9: DATOS DE ENTRADA 

VARIABLES DE ENTRADA UNIDAD DISTRIBUCIÓN PARAM. 1 PARAM. 2 PARAM. 3 

INVERSIÓN 36,944.17 $ PERT 28,057.50 37,410.00 41,151.00 

VENTAS BASE 947,702.70 $ TRIANGULAR 915,259.67 963,431.23 1,059,774.35 

MARGEN DE 
CONTRIBUCIÓN 31.026% % TRIANGULAR 28.45% 31.29% 34.42% 

TASA DE 
INFLACIÓN 
(FUENTE BCR) 0.36% % NORMAL 0.38% 0.04%   

TASA DE 
DESCUENTO 10.34% %     

Fuente: Elaboración propia 

Donde: 

PARAM. 1 = Escenario pesimista 

PARAM. 2 = Escenario pesimista 

PARAM. 3 = Escenario optimista 

 

Y datos de salida: 

                                            

69 palisade-lta.com 
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TABLA- 4-10: DATOS DE SALIDA : FLUJO DE CAJA INCREMENTAL 

  Mes 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

FCL (A)         

FCL (B)         

FCL (B) - FCL (A)        

FCL ACUMULATIVO        

 

VPN @ 10.34%  
TIR  

 

PAY BACK =  MESES 

 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA- 4-11: HOJA DE DATOS 

 

Fuente:  Elaboración Propia
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TABLA- 4-12: VPN @ RISK 10.34% 

 

Fuente:  Elaboración Propia
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TABLA- 4-13: TIR: TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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TABLA- 4-14: FLUJO INCREMENTAL POR MESES 

   

   

Fuente: Elaboración Propia
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INTERPRETACION: 

El riesgo presentado en el VPN es de 5.5 %, en el escenario que el VPN sea 

mayor a 0 lo cual representa un valor muy optimista y aceptable para el proyecto. 

El riesgo presentado en el TIR es de 5.3 %, en el escenario que el TIR sea mayor 

a 10.34 % (Representación CO) lo cual representa un valor muy optimista y 

aceptable para el proyecto. 

El costo Beneficio está representado en este caso en: 

B/C = 31.29 / 28.45 = 1.1 lo cual representa la viabilidad del proyecto al ser mayor 

a 1 
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4.2. CONSIDERACIONES PARA LAS SIMULACIONES 

TABLA- 4-15: CONSIDERACIONES EN EL MODELO 

Horas Hombre 
CONTROL 

DOC 
PROCESOS MECANICA ESTRUCTURA CIVIL ELECTRICA 

DISEÑO Y CALCULO   10 10       

GEN DOC   9 9 9 9 9 

GEN REF     10 10 10 10 

GEN PLANO   15 15 15 15 15 

LEV OBS   5 5 5 5 5 

EMITIR REV 1           

CHEQUEO INTERNO 18           

CHEQUEO DEL 
CLIENTE 27           

 

Fuente elaboración propia en base a la observación 
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4.3. VALIDACIÓN INGENIERÍA CONCEPTUAL ACTUAL 

4.3.1. MODELAMIENTO DEL PROCESO 

Esta parte de la ingeniería se caracteriza por tener como requisito preliminar en 

la generación de planos: la generación de referencias 2D, que incluye 3 vistas 

de los Objetos que representan el diseño de la ingeniería. 

FIGURA -  4-1: MODELO PROCESO ACTUAL_ING. CONCEPTUAL 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.2. SIMULACIÓN DEL PROCESO 

Esta Simulación es realizada en el software Bizagi con las condiciones iniciales 
descritas en el punto 4.1 

FIGURA -  4-2: SIMULACIÓN PROCESO ACTUAL_ING. CONCEPTUAL 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4. VALIDACIÓN INGENIERÍA CONCEPTUAL MEJORADA 

4.4.1. MODELAMIENTO DEL PROCESO 

Esta parte de la ingeniería se caracteriza por ya no realizar referencias 2D de 3 

vistas, sino en el desarrollo de Modelos 3D en los que se presentara al cliente y 

se reunirán para la evaluación. 

FIGURA -  4-3: MODELO PROCESO MEJORADO_ING. CONCEPTUAL 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.2. SIMULACIÓN DEL PROCESO 

Esta Simulación es realizada en el software Bizagi con las condiciones 
iniciales. 

FIGURA -  4-4: SIMULACIÓN PROCESO MEJORADA_ING. CONCEPTUAL 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.5. VALIDACIÓN INGENIERÍA BASICA/DETALLE ACTUAL 

4.5.1. MODELAMIENTO DEL PROCESO 

Esta parte de la ingeniería de caracteriza por tener antes de la generación de 

planos, la generación de referencias 2D que incluye 3 vistas de los Objetos que 

representan el diseño de la ingeniería. 

FIGURA -  4-5: MODELO PROCESO ACTUAL_ING. BÁSICA/DETALLE 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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4.5.2. SIMULACIÓN DEL PROCESO 

Esta Simulación es realizada en el software Bizagi con las condiciones 
iniciales. 

FIGURA -  4-6: SIMULACIÓN PROCESO ACTUAL_ING. BÁSICA/DETALLE 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.6. VALIDACIÓN INGENIERÍA BÁSICA/DETALLE MEJORADA 

4.6.1. MODELAMIENTO DEL PROCESO 

Esta parte de la ingeniería de caracteriza por ya no realizar referencias 2D de 3 

vistas, sino en el desarrollo de Modelos 3D en los que se presentara al cliente y 

se reunirán para la evaluación. 

FIGURA -  4-7: MODELO PROCESO MEJORADO_ING. BÁSICA/DETALLE 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.6.2. SIMULACIÓN DEL PROCESO 

Esta Simulación es realizada en el software Bizagi con las condiciones 
iniciales. 

FIGURA -  4-8: SIMULACIÓN PROCESO MEJORADA_ING. 

BÁSICA/DETALLE 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.7. RESULTADOS GENERALES 

En este capítulo se presenta las simulaciones de los procesos de las ingenierías 

a mejorar, a través del software Bizagi 

TABLA- 4-16: VALIDACIÓN DE INGENIERÍA 

PROYECTO DE INGENIERÍA HH 
% 
MEJORA 

INGENIERIA CONCEPTUAL REAL 37.57 
25.47% 

  MEJORADA 28 

INGENIERIA BASICA REAL 35.26 
20.59% 

  MEJORADA 28 

INGENIERIA DETALLE REAL 35.26 
20.59% 

  MEJORADA 28 

    

PROMEDIO DE % MEJORA EN EL CICLO DE VIDA DE 
UN PROYECTO DE INGENIERIA =  

22.22% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se muestra en la Tabla 4.16, las ingenierías sufren una mejora al modificar 

los procesos del real al mejorado. Como se parecía en el cuadro, la mejora 

promedio es 22.22% de un 20% proyectado para esta tesis. 
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Capítulo 5. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. CONCLUSIONES 

 Toda empresa que desarrolla proyectos de ingeniería para la 

construcción de plantas industriales debe manejar la gestión de su 

proyecto con la dirección del PMBok como regla general, pero además 

para poder desarrollar la parte operativa, se debe tener una 

metodología de trabajo que afecte sus procesos y disminuya el re 

trabajos en la producción de documentos y análisis del proyecto. 

 BIM – Modelamiento de la información para la construcción se ha 

demostrado que es una potente metodología para el uso de la gestión 

operativa de los proyectos trayendo consigo una mejora desde el 20% 

en la productividad lo cual afecta directamente al margen de 

contribución haciéndolo incrementar.  

 VAN (VPN) - El Valor Actual Neto para el proyecto es positivo y 

asciende a $52 846.26, lo cual indica que el proyecto puede 

considerarse viable. Asimismo, el riesgo obtenido en la simulación es 

de 5.5 % después de 10 000 iteraciones para un VAN mayor a 0. 

 TIR - La Tasa Interna de Retorno es del 49% superior al Costo de 

Oportunidad Capital que es de COK = 10.34%, lo cual indica que el 

proyecto puede ser aceptado. Asimismo, el riesgo obtenido en la 
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simulación es de 5.3 % después de 10 000 iteraciones para un TIR 

mayor a 10.34% 

 PAYBACK - El periodo de retorno de la inversión quedará establecido 

en 1.92 meses y el B/C de 1.1 Mayor a lo esperado. 

 Se ha demostrado que las empresas de ingeniería al no adaptarse a 

un método que mejore sus procesos y evite las mermas considerando 

el vertiginoso avance de la tecnología y la cada vez mayor exigencia 

en mejora de tiempos para la conclusión de los proyectos 

gubernamentales y privados está destinada a no ser competitiva e 

innovadora. El uso de BIM como medio integrador multidisciplinario 

genera un sistema rentable que va acorde al avance tecnológico, cuida 

las políticas y es manejado con procesos. 

 Finalmente, se ha demostrado que ante la improductividad en los 

proyectos por falta de una metodología que gestione los procesos y la 

operatividad puede llevar a una disminución de 30.46% estimados a 

28.45% de margen de contribución. Esto debido a que el ratio de 

productividad incrementa de 34.13 HH/PL a 39.75 HH/PL lo que 

significa que por cada plano producido se ha incrementado cerca de 

5.62 HH de los estimado. Es por ello, que al introducir la metodología 

BIM dentro de los procesos y disminuir en las mermas se logra mejorar 

un 20% de la productividad pasando de 39.75 HH /PL a 31.80 HH /PL 

es decir, disminuye en 7.95 HH por plano producido. Además, se 

puede deducir que, ante esta mejora en la productividad, el margen de 

contribución también mejora de 28.45% a 31.29 % es decir 2.85% por 

encima de lo actual. 

 BIM promueve el uso de la tecnología para objetos 3D, 4D y su vez 

genera una integración de la información multidisciplinaria con el objeto 

de reducir los tiempos y mejorar la calidad y la productividad de los 

proyectos de ingeniería. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

Se debe tomar en consideración lo siguiente: 

5.2.1. METODOLOGIAS 

El presente estudio ha desarrollado la manera como mejorar la productividad de 

la empresa basándose en el uso de la metodología BIM, orientada al desarrollo 

de un sistema integrado para el uso de empresas de consultoría en ingeniería. 

Sin embargo, existen otras metodologías desde el punto de vista industrial que 

pueden explorarse para mejorar este ámbito. Por ejemplo, la metodología Lean 

que se enfoca en reducir los desperdicios y retrabajos. Por otra parte, también 

está la metodología de gestión de procesos, enfocados en la mejora y 

optimización y retroalimentación de actividades dentro de un sistema. 

5.2.2. CORRECTO USO DE BIM 

Se recomienda que una vez iniciada la metodología, es importante cuidar que 

cada disciplina de la ingeniería no desvíe sus esfuerzos, ya que todo es un 

sistema integrado, el cual debe ser comunicativo. Por ejemplo. Si una de las 

disciplinas decide regresar a la metodología tradicional, esta decisión afectará a 

todas las demás disciplinas. 

5.2.3. AMPLITUD DEL USO DE ESTE ESTUDIO: 

Si bien en la presente tesis se han expuesto los pasos generales, a seguir 

con referencia a la empresa GMI, este documento también puede servir para 

otras empresas, ya que el desarrollo de los procesos para la gestión de 

proyectos de ingeniería para la construcción es similar. 

5.2.4. MEJORA CONTINUA Y EN EL TIEMPO: 

El cambio cultura que este método representa no es más que un sistema 

distinto al tradicional, por lo que se espera contar con una nueva forma de 

desarrollar la ingeniería. “El mundo está cambiando, las tecnologías 

evolucionan e incrementa” y esto solo es parte de ese cambio. Todos los 
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pasos planteados aquí deben ser realizados de manera gradual y no 

impositivamente. Si la oficina donde se pretende hacer este cambio es 

pequeña, es de esperarse que el cambio sea rápido. Es importante tener clara 

la visión y objetivos de la empresa donde se desarrollará la implementación 

para poder sacar ventaja y así resolver con facilidad la problemática de los 

procesos. 

5.2.5. CREACION DE AREA BIM: 

Es importante que para la implementación de esta metodología se designe a 

personal calificado y a tiempo completo para desarrollar los pasos 

mencionados en esta investigación. 

Como se indica en las pautas, BIM debe establecer estándares y procesos 

de trabajo para la correcta implementación de acuerdo a las lecciones 

aprendidas. 

Cabe destacar que es importante escuchar y discutir las ideas de mejora 

expuesta por el personal que labora día a día en el proceso de diseño de 

plantas industriales y proyectos relacionados, ya que ellos son los que ven 

con mayor claridad el acontecer cotidiano en la oficina de proyecto. 

5.2.6. OTRAS MANERAS DE IMPLEMENTACION 

Succar en su artículo “Measuring BIM performance” menciona otros casos de 

implementación de éxito realizados. Se recomienda leer los siguientes títulos70. 

 BIM proficiency matrix – The Indiana University Architect’s Office 

 BIM QuickScan – TNO Built Environment and Geosciences 

 COBIT, Control objects for information and related technology – 

Information Systems Audit and Control Association (ISACA) and the IT 

Governance Institute (ITGI) 

                                            

70 Succar, 2012: 127 
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 CMMI, Capability maturity model integration – Software Engineering 

Institute/Carnegie Melon 

 CSCMM, construction supply chain maturity model 

 iBIM – integrated Building Information Modelling 

 I-CMM, Interactive capability maturity model – National Institute for 

Building Sciences (NIBS) Facility Information Council (FIC) 

 Knowledge retention maturity levels: Arif et al. (2009) introduced four 

levels of knowledge retention maturity 

 LESAT, Lean Enterprise Self-Assessment Tool – Lean Aerospace 

Initiative (LAI) at the Massachusetts Institute of 

 Technology (MIT) 

 P3M3, Portfolio, programme and project management maturity model – 

Office of Government Commerce 

 (PM)2, Project management process maturity model 

 SPICE, Standardized process improvement for construction enterprises – 

Research Centre for the Built and Human Environment, The University of 

Salford 

 Supply chain management process maturity model and business process 

orientation (BPO) Maturity Model 

Finalmente, este documento comparte una experiencia desarrollada y 

pretende ser una guía de punto de partida para que muchas otras pequeñas 

y medianas empresas de proyectos que puedan atreverse a experimentar e 

implementar BIM en sus oficinas 
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Anexo B : Data de Proyectos (Presupuesto inicial, Montos Finales, Márgenes) 

ITEM 
N° 

Proyecto 
Descripción del Proyecto 

 Monto Proyectado 
Contractual Inicial 

P.I.  

 Monto  
Contractual Final 

P.F.  

 Monto Proyectado 
Operativo Inicial 

C.I.  

 Monto  
Operativo Final 

C.F. 

Margen 
Proyectado 

PI – C.I. 

Margen Final 
de Proyecto 

P.F.-C.F. 

1 
160716 

Relatorio del Proyecto Nueva AWTP 
1200 La Quinua  $ 217,733.00   $    300,874.00   $       182,239.00   $     286,087.00  16.30% 4.91% 

2 
  

Relatorio de diseño de detalle civil 
estructural planta de acido  $ 200,941.12   $    276,892.43   $       143,400.00   $     174,529.62  28.64% 36.97% 

3 
161083 

Relatorio de Proyecto Debottlenecking 
Moly Ingeniería Básica y Detalle  $ 650,990.79   $    699,947.63   $       376,094.00   $     479,569.94  42.23% 31.48% 

4 

260891 

Relatorio de Proyecto Contrato Marco 
Servicios de Ingeniería Procura y 
Supervisión de las Obras - Shougang 
Hierro Perú S.A.A.  $       1,141,452.40   $ 1,793,391.75   $       841,903.23   $  1,372,303.37  35.58% 23.48% 

5 170642 Relatorio de proyecto pagoreni  $ 169,283.51   $    192,080.00   $       140,060.00   $     140,729.00  17.26% 26.73% 

6 
  

Relatorio-planta piloto de sales de 
estaño  $   36,800.00   $       36,800.00   $         25,285.00   $        29,263.00  31.29% 20.48% 

7 
160675 

Relatorio de proyecto de ampliacion 
de la planta malvinas  $ 298,755.00   $    430,275.00   $       251,538.36   $     299,862.86  15.80% 30.31% 

8 
161052 

Relatorio de Proyecto Ingeniería de 
Detalle Reposición Equipos Eléctricos 
Unidad Minera El Porvenir  $ 188,000.00   $    217,838.00   $       145,700.00   $     148,129.84  22.50% 32.00% 

9 

210733-
RC-001 

Relatorio club vacacional "the reserve" 
del paradisus palma real  $ 467,902.00   $    587,301.84   $       301,186.00   $     369,179.00  35.63% 37.14% 

10 
161072 

Relatorio de Cierre Integración Nuevo 
E-House Molino SAG1 Antamina  $ 336,069.00   $    343,109.00   $       228,255.00   $     227,961.00  32.08% 33.56% 

11 
110537 

Proyecto laboratorio ensayos y 
metalurgia minera yanacocha  $ 109,047.00   $    119,818.00   $         71,085.00   $        81,328.00  34.81% 32.12% 

12 160603 Remodelacion plataforma truck shop  $ 107,284.00   $    129,284.00   $         42,928.80   $        50,657.60  59.99% 60.82% 
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ITEM 
N° 

Proyecto 
Descripción del Proyecto 

 Monto Proyectado 
Contractual Inicial 

P.I.  

 Monto  
Contractual Final 

P.F.  

 Monto Proyectado 
Operativo Inicial 

C.I.  

 Monto  
Operativo Final 

C.F. 

Margen 
Proyectado 

PI – C.I. 

Margen Final 
de Proyecto 

P.F.-C.F. 

13 
160597, 
160605 Proyecto korichaca  $   60,765.00   $       60,765.00   $         39,005.00   $        43,517.00  35.81% 28.38% 

14 
910491 

Proyecto change house doe run -la 
oroya  $   64,289.00   $       64,289.00   $         45,322.00   $        59,621.00  29.50% 7.26% 

15 160668 Proyecto san jose ingeniería de detalle  $ 802,053.50   $    796,283.00   $       401,235.96   $     615,913.00  49.97% 22.65% 

16 
160862 

Relatorio de Proyecto SMCV 
Concentrador Debottlenecking Project  $ 788,896.70   $    838,075.22   $       584,933.39   $     610,788.12  25.85% 27.12% 

17 716-004 Pit dewatering  $ 429,617.00   $    519,598.00   $       332,438.00   $     323,489.00  22.62% 37.74% 

18 716-005 LQ 7 y Subdrenes  $ 230,821.05   $    279,932.00   $       144,686.00   $     112,882.00  37.32% 59.68% 

19 716-006 Quinta retorta  $   92,831.82   $    130,114.00   $         85,227.00   $        77,154.00  8.19% 40.70% 

20 
160860 

Ingeniería Básica Mejora en los 
Sistemas de Agua / Siderperú  $ 242,000.00   $    242,000.00   $       181,467.00   $     181,238.00  25.01% 25.11% 

21 
170730 

Ampliación y Modernización de la 
Planta de Procesamiento de Gas 
Natural - Pariñas  $ 572,144.00   $    711,127.00   $       570,200.75   $     571,280.30  0.34% 19.67% 

22 716-007  Osmosis inversa  $ 445,618.81   $    497,738.39   $       279,172.00   $     262,560.00  37.35% 47.25% 

23 
  

Proyecto planta de tratamiento 
camisea  $ 385,000.00   $    456,084.00   $       275,561.00   $     363,140.00  28.43% 20.38% 

24   Planta de fraccionamiento de pisco  $ 279,117.00   $    489,824.00   $       210,706.50   $     328,798.00  24.51% 32.87% 

25 160613 Proyecto ceramica san lorenzo  $   37,255.11   $       46,817.00   $         37,306.60   $        56,430.38  -0.14% -20.53% 

26 
160888 

Relatorio de Proyecto SMCV Detailed 
Engineering Tailings Cyclone 
Recolation - Phase II  $ 343,440.63   $    379,620.07   $       259,919.40   $     262,610.79  24.32% 30.82% 

27 
110973 

 Relatorio de Proyecto Ingeniería de 
Detalle Campamento de Construcción 
Nueva Fuerabamba  $ 265,671.61   $    281,102.05   $       156,054.32   $     185,671.82  41.26% 33.95% 



 
 

Página 202 de 214 

 

ITEM 
N° 

Proyecto 
Descripción del Proyecto 

 Monto Proyectado 
Contractual Inicial 

P.I.  

 Monto  
Contractual Final 

P.F.  

 Monto Proyectado 
Operativo Inicial 

C.I.  

 Monto  
Operativo Final 

C.F. 

Margen 
Proyectado 

PI – C.I. 

Margen Final 
de Proyecto 

P.F.-C.F. 

28 
170972 

Relatorio de Proyecto Ingeniería de 
Detalle- Platarforma para Pozos 
Exploratorios- Lote126  $ 459,471.92   $    500,149.92     $     423,442.90  100.00% 15.34% 

29 
110823 

Relatorio de Proyecto Estudio de 
Factibilidad Reasentamiento Ciudad 
de Morococha  $ 529,691.65   $    725,541.59   $       360,200.19   $     460,837.22  32.00% 36.48% 

30 
110842 

Relatorio de Proyecto Ingeniería de 
Detalle Habilitación Urbana "Club 
Naútico Poseidón"  $ 165,286.00   $    210,951.59   $       126,935.94   $     177,473.75  23.20% 15.87% 

31 
181034 

Relatorio de Proyecto Metro de Lima - 
Línea 1 Ampliación del Patio Taller  $ 918,499.72   $    952,580.59     $     666,654.38    30.02% 

32 
110900 

Relatorio de Proyectos Estudio de 
Factibilidad Campamento de 
Operaciones  $ 233,641.00   $    233,641.00   $       157,564.68   $     138,283.84  32.56% 40.81% 

33 
160911 

Relatorio de Proyecto SMCV 
Horizontal Extensión Phase III - Jaking 
Header  $ 171,161.42   $    177,413.28   $       115,364.22   $     123,137.78  32.60% 30.59% 

34 

140870 

Relatorio de Proyecto Ingeniería de 
Detalle para Mejoramiento del Sistema 
de Agua Potable para Arequipa 
Metropolitana  $       1,484,968.48   $ 1,618,059.44   $   1,158,275.41   $  1,423,892.31  22.00% 12.00% 

35 

160879 

Relatorio de Proyecto Modificación del 
Sistema de Transporte de Mineral 
Chancado - Ingeniería de Detalle - 
Barrick  $ 617,051.00   $    633,867.70   $       427,462.43   $     432,758.92  30.72% 31.73% 
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Anexo C . Data de Proyectos (Entregables Proyectados al inicio del proyecto) 

 
 

 Entregables Iniciales 

ITEM N° Proyecto Descripcion del Proyecto Planos Documentos Total HH HH/PL 

1 160716 Relatorio del Proyecto Nueva AWTP 1200 La Quinua 169.00 81.00 250.00 11312.00 45.25 

2 
  Relatorio de diseño de detalle civil estructural planta de acido 

144.00 43.00 187.00 6641.00 35.51 

3 161083 Relatorio de Proyecto Debottlenecking Moly Ingeniería Básica y Detalle 429.00 167.00 596.00 16980.00 28.49 

4 
260891 Relatorio de Proyecto Contrato Marco Servicios de Ingeniería Procura y Supervisión de las 

Obras - Shougang Hierro Perú S.A.A.     0.00     

5 170642 Relatorio de proyecto pagoreni 104.00 88.00 192.00 2371.70 22.80 

6   Relatorio-planta piloto de sales de estaño 60.00 35.00 95.00 1928 20.29 

7 160675 Relatorio de proyecto de ampliacion de la planta malvinas 217.00 159.00 376.00 24090 64.07 

8 
161052 Relatorio de Proyecto Ingeniería de Detalle Reposición Equipos Eléctricos Unidad Minera El 

Porvenir 156.00 59.00 215.00 6789 20.29 

9 
210733-RC-001 

Relatorio club vacacional "the reserve" del paradisus palma real     0.00 62   

10 161072 Relatorio de Cierre Integración Nuevo E-House Molino SAG1 Antamina 119.00 26.00 145.00 8880 61.24 

11 110537 Proyecto laboratorio ensayos y metalurgia minera yanacocha 143.00 116.00 259.00     

12 160603 Remodelacion plataforma truck shop     0.00     

13 160597, 160605 Proyecto korichaca 105.00 57.00 162.00     

14 910491 Proyecto change house doe run -la oroya 242.00 42.00 284.00     

15 160668 Proyecto san jose ingeniería de detalle 777.00 186.00 963.00 25400 26.38 

16 160862 Relatorio de Proyecto SMCV Concentrador Debottlenecking Project 673.00 201.00 874.00 27845 31.86 
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 Entregables Iniciales 

ITEM N° Proyecto Descripcion del Proyecto Planos Documentos Total HH HH/PL 

17 716-004 Pit dewatering 319.00 158.00 477.00 12480 26.16 

18 716-005 LQ 7 y Subdrenes 56.00 116.00 172.00 6624 38.51 

19 716-006 Quinta retorta 59.00 95.00 154.00 2473 16.06 

20 160860 Ingeniería Básica Mejora en los Sistemas de Agua / Siderperú     0.00 6949   

21 
170730 

Ampliación y Modernización de la Planta de Procesamiento de Gas Natural - Pariñas 1247.00 308.00 1555.00 17621 11.33 

22 716-007  Osmosis inversa 187.00 135.00 322.00 13892 43.14 

23   Proyecto planta de tratamiento camisea     292.00 9500 32.53 

24   Planta de fraccionamiento de pisco     398.00 14430 36.26 

25 160613 Proyecto ceramica san lorenzo     132.00 2848 21.58 

26 
160888 

Relatorio de Proyecto SMCV Detailed Engineering Tailings Cyclone Recolation - Phase II 75.00 334.00 409.00 13414 32.80 

27 
110973  Relatorio de Proyecto Ingeniería de Detalle Campamento de Construcción Nueva 

Fuerabamba     361.00 8617 23.87 

28 
170972 

Relatorio de Proyecto Ingeniería de Detalle- Platarforma para Pozos Exploratorios- Lote126         22.00 

29 
110823 

Relatorio de Proyecto Estudio de Factibilidad Reasentamiento Ciudad de Morococha 458.00 90.00 548.00 6580.00 12.01 

30 
110842 

Relatorio de Proyecto Ingeniería de Detalle Habilitación Urbana "Club Naútico Poseidón" 350.00 47.00 397.00 5646 14.22 

31 181034 Relatorio de Proyecto Metro de Lima - Línea 1 Ampliación del Patio Taller 117.00 314.00 431.00 19427 45.07 
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 Entregables Iniciales 

ITEM N° Proyecto Descripcion del Proyecto Planos Documentos Total HH HH/PL 

32 110900 Relatorio de Proyectos Estudio de Factibilidad Campamento de Operaciones     86 5994.00 69.70 

33 160911 Relatorio de Proyecto SMCV Horizontal Extensión Phase III - Jaking Header 105.00 24.00 129.00 6186.3 47.96 

34 
140870 Relatorio de Proyecto Ingeniería de Detalle para Mejoramiento del Sistema de Agua Potable 

para Arequipa Metropolitana 540.00 155.00 695.00 33579.5122 48.32 

35 
160879 Relatorio de Proyecto Modificación del Sistema de Transporte de Mineral Chancado - 

Ingeniería de Detalle - Barrick 236.00 59.00 295.00 17091 57.94 
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Anexo D . Data de Proyectos (Entregables al final del proyecto) 

 
 

 Entregables Finales 

ITEM N° Proyecto Descripción del Proyecto Planos Documentos Total HH HH/PL 

1 160716 Relatorio del Proyecto Nueva AWTP 1200 La Quinua 169.00 81.00 250.00 9487.00 37.948 

2 
  Relatorio de diseño de detalle civil estructural planta de acido 

218.00 117.00 335.00 9881.50 29.49701493 

3 161083 Relatorio de Proyecto Debottlenecking Moly Ingeniería Básica y Detalle 697.00 200.00 897.00 20466.00 22.81605351 

4 
260891 Relatorio de Proyecto Contrato Marco Servicios de Ingeniería Procura y Supervisión de 

las Obras - Shougang Hierro Perú S.A.A.          

5 170642 Relatorio de proyecto pagoreni 163.00 42.00 205.00 5354.00 32.85 

6   Relatorio-planta piloto de sales de estaño 60.00 35.00 95.00 2614.00 27.52 

7 160675 Relatorio de proyecto de ampliacion de la planta malvinas     371.00 23411.00 63.10 

8 
161052 Relatorio de Proyecto Ingeniería de Detalle Reposición Equipos Eléctricos Unidad 

Minera El Porvenir 176.00 60.00 236.00 6426 27.23 

9 
210733-RC-001 

Relatorio club vacacional "the reserve" del paradisus palma real     0.00   62.00 

10 161072 Relatorio de Cierre Integración Nuevo E-House Molino SAG1 Antamina 124.00 20.00 144.00 8889 61.73 

11 110537 Proyecto laboratorio ensayos y metalurgia minera yanacocha 143.00 116.00 259.00     

12 160603 Remodelacion plataforma truck shop 216.00 113.00 329.00     

13 160597, 160605 Proyecto korichaca 105.00 57.00 162.00     

14 910491 Proyecto change house doe run -la oroya 242.00 42.00 284.00     

15 160668 Proyecto san jose ingeniería de detalle 777.00 186.00 963.00 38990 40.49 

16 160862 Relatorio de Proyecto SMCV Concentrador Debottlenecking Project 673.00 201.00 874.00 29019 33.20 
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 Entregables Finales 

ITEM N° Proyecto Descripción del Proyecto Planos Documentos Total HH HH/PL 

17 716-004 Pit dewatering 319.00 158.00 477.00 15108.00 31.67 

18 716-005 LQ 7 y Subdrenes 56.00 116.00 172.00 8337.00 48.47 

19 716-006 Quinta retorta 59.00 95.00 154.00 1161.00 7.54 

20 160860 Ingeniería Básica Mejora en los Sistemas de Agua / Siderperú       6976   

21 
170730 

Ampliación y Modernización de la Planta de Procesamiento de Gas Natural - Pariñas 1247.00 308.00 1555.00 16994 10.93 

22 716-007  Osmosis inversa 187.00 135.00 322.00 12836 39.86 

23   Proyecto planta de tratamiento camisea     309.00 12753 41.27 

24   Planta de fraccionamiento de pisco     398.00 17353 43.60 

25 160613 Proyecto ceramica san lorenzo     132.00 3750 28.41 

26 
160888 Relatorio de Proyecto SMCV Detailed Engineering Tailings Cyclone Recolation - Phase 

II 334.00 75.00 409.00 13688.17 33.47 

27 
110973  Relatorio de Proyecto Ingeniería de Detalle Campamento de Construcción Nueva 

Fuerabamba     181.00 8617 47.61 

28 
170972 Relatorio de Proyecto Ingeniería de Detalle- Platarforma para Pozos Exploratorios- 

Lote126         27.00 

29 
110823 

Relatorio de Proyecto Estudio de Factibilidad Reasentamiento Ciudad de Morococha 458.00 90.00 548.00 9933 18.13 

30 
110842 

Relatorio de Proyecto Ingeniería de Detalle Habilitación Urbana "Club Naútico Poseidón" 93.00 28.00 121.00 5491 45.38 

31 181034 Relatorio de Proyecto Metro de Lima - Línea 1 Ampliación del Patio Taller 117.00 314.00 431.00 25905 60.10 
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 Entregables Finales 

ITEM N° Proyecto Descripción del Proyecto Planos Documentos Total HH HH/PL 

32 110900 Relatorio de Proyectos Estudio de Factibilidad Campamento de Operaciones     86 5414.00 62.95 

33 160911 Relatorio de Proyecto SMCV Horizontal Extensión Phase III - Jaking Header 105.00 24.00 129.00 6603.15 51.19 

34 
140870 Relatorio de Proyecto Ingeniería de Detalle para Mejoramiento del Sistema de Agua 

Potable para Arequipa Metropolitana 540.00 155.00 695.00 41280 59.40 

35 
160879 Relatorio de Proyecto Modificación del Sistema de Transporte de Mineral Chancado - 

Ingeniería de Detalle - Barrick 224.00 75.00 299.00 17055.5 57.04 
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Anexo E . Data de Proyectos (Por Clientes) 

ITEM N° Proyecto Descripción del Proyecto Cliente 

1 160716 Relatorio del Proyecto Nueva AWTP 1200 La Quinua Minera Yanacocha 

2 
  Relatorio de diseño de detalle civil estructural planta de acido 

Minera Southern Peru Copper Corp  

3 161083 Relatorio de Proyecto Debottlenecking Moly Ingeniería Básica y Detalle Minera Cerro Verde 

4 
260891 Relatorio de Proyecto Contrato Marco Servicios de Ingeniería Procura y Supervisión de 

las Obras - Shougang Hierro Perú S.A.A. Minera Shougang Hierro Perú S.A.A. 

5 170642 Relatorio de proyecto pagoreni Petrolera Pluspetrol Peru Corporation  

6   Relatorio-planta piloto de sales de estaño Minera Funsur 

7 160675 Relatorio de proyecto de ampliacion de la planta malvinas Petrolera Pluspetrol Peru Corporation 

8 
161052 Relatorio de Proyecto Ingeniería de Detalle Reposición Equipos Eléctricos Unidad 

Minera El Porvenir Minera Milpo S.A.A. 

9 
210733-RC-001 

Relatorio club vacacional "the reserve" del paradisus palma real Hotel Palma Real 

10 161072 Relatorio de Cierre Integración Nuevo E-House Molino SAG1 Antamina Minera Antamina  

11 110537 Proyecto laboratorio ensayos y metalurgia minera yanacocha Minera Yanacocha 

12 160603 Remodelacion plataforma truck shop Minera Antamina  

13 160597, 160605 Proyecto korichaca Minera Intiraymi 

14 910491 Proyecto change house doe run -la oroya Minera Doe Run 

15 160668 Proyecto san jose ingeniería de detalle Minera Santa Cruz 

16 160862 Relatorio de Proyecto SMCV Concentrador Debottlenecking Project Minera Cerro Verde 

17 716-004 Pit dewatering Minera Yanacocha 
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ITEM N° Proyecto Descripción del Proyecto Cliente 

18 716-005 LQ 7 y Subdrenes Minera Yanacocha 

19 716-006 Quinta retorta Minera Yanacocha 

20 160860 Ingeniería Básica Mejora en los Sistemas de Agua / Siderperú Siderurjica Sider Peru 

21 
170730 

Ampliación y Modernización de la Planta de Procesamiento de Gas Natural - Pariñas Petrolera GMP 

22 716-007  Osmosis inversa Minera Yanacocha 

23   Proyecto planta de tratamiento camisea Petrolera Pluspetrol Peru Corporation 

24   Planta de fraccionamiento de pisco Petrolera Pluspetrol Peru Corporation 

25 160613 Proyecto ceramica san lorenzo Ceramica San Lorenzo 

26 
160888 Relatorio de Proyecto SMCV Detailed Engineering Tailings Cyclone Recolation - Phase 

II Minera Cerro Verde 

27 
110973  Relatorio de Proyecto Ingeniería de Detalle Campamento de Construcción Nueva 

Fuerabamba Minera Xrtrata Tintaya 

28 
170972 Relatorio de Proyecto Ingeniería de Detalle- Platarforma para Pozos Exploratorios- 

Lote126 Petrominerales Peru 

29 
110823 

Relatorio de Proyecto Estudio de Factibilidad Reasentamiento Ciudad de Morococha Minra Chinalco 

30 
110842 Relatorio de Proyecto Ingeniería de Detalle Habilitación Urbana "Club Naútico 

Poseidón" Club Poseidon 

31 181034 Relatorio de Proyecto Metro de Lima - Línea 1 Ampliación del Patio Taller Metro Linea 1 

32 110900 Relatorio de Proyectos Estudio de Factibilidad Campamento de Operaciones Minra Chinalco 

33 160911 Relatorio de Proyecto SMCV Horizontal Extensión Phase III - Jaking Header Minera Cerro Verde 
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ITEM N° Proyecto Descripción del Proyecto Cliente 

34 
140870 Relatorio de Proyecto Ingeniería de Detalle para Mejoramiento del Sistema de Agua 

Potable para Arequipa Metropolitana Minera Cerro Verde 

35 
160879 Relatorio de Proyecto Modificación del Sistema de Transporte de Mineral Chancado - 

Ingeniería de Detalle - Barrick Minera Barrick 

 

  



 
 

Página 212 de 214 

 

Anexo F . Lecciones Aprendidas – Relatorio de Proyectos 

ITEM N° Proyecto Descripción del Proyecto 
Re trabajos en 
los entregables 

Falta de Uso 
Potencial de 

Software 

Falta de 
comunicación 

interna 

Falta de 
Procesos de 

ejecución 

Falta de 
personal 

Capacitado 

Incorrecto uso 
de la 

herramienta 3D 

1 160716 
Relatorio del Proyecto Nueva AWTP 
1200 La Quinua 

 X  X   

2  Relatorio de diseño de detalle civil 
estructural planta de acido 

 X X   x 

3 161083 
Relatorio de Proyecto Debottlenecking 
Moly Ingeniería Básica y Detalle 

X X X X X X 

4 260891 

Relatorio de Proyecto Contrato Marco 
Servicios de Ingeniería Procura y 
Supervisión de las Obras - Shougang 
Hierro Perú S.A.A. 

X   X X x 

5 170642 Relatorio de proyecto pagoreni   X X X  

6  Relatorio-planta piloto de sales de estaño  X  X  X 

7 160675 
Relatorio de proyecto de ampliacion de la 
planta malvinas 

X X X X   

8 161052 
Relatorio de Proyecto Ingeniería de 
Detalle Reposición Equipos Eléctricos 
Unidad Minera El Porvenir 

X  X  X X 

9 210733-RC-001 
Relatorio club vacacional "the reserve" 
del paradisus palma real 

X X  X X  

10 161072 
Relatorio de Cierre Integración Nuevo E-
House Molino SAG1 Antamina 

  X X X X 

11 110537 
Proyecto laboratorio ensayos y 
metalurgia minera yanacocha 

X X     

12 160603 Remodelacion plataforma truck shop X  X X X X 
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ITEM N° Proyecto Descripción del Proyecto 
Re trabajos en 
los entregables 

Falta de Uso 
Potencial de 

Software 

Falta de 
comunicación 

interna 

Falta de 
Procesos de 

ejecución 

Falta de 
personal 

Capacitado 

Incorrecto uso 
de la 

herramienta 3D 

13 160597, 160605 Proyecto korichaca x X    X 

14 910491 Proyecto change house doe run -la oroya x  X X X X 

15 160668 Proyecto san jose ingeniería de detalle x  X X   

16 160862 
Relatorio de Proyecto SMCV 
Concentrador Debottlenecking Project 

 X X  X X 

17 716-004 Pit dewatering X X X X   

18 716-005 LQ 7 y Subdrenes X   X X X 

19 716-006 Quinta retorta  X X  X  

20 160860 
Ingeniería Básica Mejora en los Sistemas 
de Agua / Siderperú 

X X X X X X 

21 170730 
Ampliación y Modernización de la Planta 
de Procesamiento de Gas Natural - 
Pariñas 

X  X  X x 

22 716-007 Osmosis inversa  X  X  X 

23  Proyecto planta de tratamiento camisea   X  X X 

24  Planta de fraccionamiento de pisco X  X X   

25 160613 Proyecto ceramica san lorenzo x X X X X X 

26 160888 
Relatorio de Proyecto SMCV Detailed 
Engineering Tailings Cyclone Recolation 
- Phase II 

X X X   X 

27 110973 
Relatorio de Proyecto Ingeniería de 
Detalle Campamento de Construcción 
Nueva Fuerabamba 

x  X X X x 

28 170972 
Relatorio de Proyecto Ingeniería de 
Detalle- Platarforma para Pozos 
Exploratorios- Lote126 

X X X X  X 
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ITEM N° Proyecto Descripción del Proyecto 
Re trabajos en 
los entregables 

Falta de Uso 
Potencial de 

Software 

Falta de 
comunicación 

interna 

Falta de 
Procesos de 

ejecución 

Falta de 
personal 

Capacitado 

Incorrecto uso 
de la 

herramienta 3D 

29 110823 
Relatorio de Proyecto Estudio de 
Factibilidad Reasentamiento Ciudad de 
Morococha 

X X   X X 

30 110842 
Relatorio de Proyecto Ingeniería de 
Detalle Habilitación Urbana "Club 
Naútico Poseidón" 

X  X X X x 

31 181034 
Relatorio de Proyecto Metro de Lima - 
Línea 1 Ampliación del Patio Taller 

  X  X x 

32 110900 
Relatorio de Proyectos Estudio de 
Factibilidad Campamento de 
Operaciones 

x  X X X X 

33 160911 
Relatorio de Proyecto SMCV Horizontal 
Extensión Phase III - Jaking Header 

X     X 

34 140870 

Relatorio de Proyecto Ingeniería de 
Detalle para Mejoramiento del Sistema 
de Agua Potable para Arequipa 
Metropolitana 

x  X X X X 

35 160879 

Relatorio de Proyecto Modificación del 
Sistema de Transporte de Mineral 
Chancado - Ingeniería de Detalle - 
Barrick 

x  X X X X 

 

 


