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RESUMEN 

En la actualidad, el uso de la tecnología para desarrollar diferentes trabajos, actividades 

y procesos es más recurrente. El BIM ha surgido como una metodología que permite 

modelar en tres dimensiones y gestionar un proyecto con la finalidad de optimizar los 

procesos.  

En el Perú, la implementación de la metodología BIM ha sido de menor a mayor escala. 

Se comenzó a usar para realizar modelos en tres dimensiones para presentaciones de 

venta. Posteriormente, se vio el potencial y se comenzó a realizar los recorridos en la 

etapa de planificación para la elaboración de la ingeniería y en la etapa de ejecución para 

poder entender los procedimientos constructivos en función de cómo quedaría terminado. 

Hoy en día se usa para poder gestionar proyectos en etapas tempranas y para poder 

controlar la obra. Los reportes asociados a cada propiedad del elemento simplifican 

múltiples trabajos. Razón que, permiten ahorrar tiempo en la ejecución de diversas tareas, 

actividades y procesos. 

Por otro lado, tenemos la filosofía Lean Construction la cual permite mejorar procesos y 

realizar actividades en función a conceptos como poder sectorizar, priorizar, analizar 

restricciones entre otras, con la finalidad de proteger el avance de una obra y gestionar un 

adecuado de control de la producción.  

La filosofía Lean Construction tiene varios años en el sector de construcción, mientras 

que la metodología BIM es algo novedoso que ha empezado a desarrollarse a detalle y en 

conjunto nuevas herramientas genera múltiples oportunidades de mejora. El presente 

trabajo de investigación ha desarrollado la aplicación de la metodología BIM para la etapa 

de planificación y control de obra bajo lineamientos Lean Construction en proyectos 

multifamiliares. Para poder cumplir con el desarrollo del presente trabajo de investigación 

se ha evaluado el historial de diez proyectos e indicadores en proyectos similares. La 

aplicación de la metodología comienza con un fin netamente para el uso de verificación 

en obra del diseño y los procesos constructivos, así como las afectaciones y 

consideraciones a tener. Posterior, se evaluó la metodología aplicando el modelo y 

sectorización para obtener los metrados. Por último, en el más reciente proyecto se aplica 

la metodología con dos programas a la vez y se mide diferentes indicadores que 

demuestran la mejora de procesos y tiempos de entrega. Por otro lado, se analiza la 

inversión a tener en cuenta para su implementación. 

Palabras Clave: Lean Construction, BIM, Metodología, Mejora. 



"APPLICATION OF THE BIM METHODOLOGY FOR THE PLANNING AND 

CONTROL STAGE OF PROJECT UNDER LEAN CONSTRUCTION GUIDELINES 

IN MULTI-FAMILY PROJECTS” 

ABSTRACT 

Today, the use of technology to develop different jobs, activities and processes is more 

recurrent. BIM has emerged as a methodology that allows modeling in three dimensions 

and managing a project in order to optimize processes. 

In Peru, the implementation of the BIM methodology has been from smaller to larger 

scale. It began to be used to make three-dimensional models for sales presentations. 

Subsequently, the potential was seen and the tours began to be carried out in the planning 

stage for the elaboration of the engineering and in the execution stage in order to 

understand the construction procedures based on how it would be finished. Today it is 

used to manage projects in early stages and to control the work. The reports associated 

with each element property simplify multiple jobs. For this reason, they save time in the 

execution of various tasks, activities and processes. 

On the other hand, we have the Lean Construction philosophy which allows us to improve 

processes and carry out activities based on concepts such as being able to sectorize, 

prioritize, analyze restrictions, among others, in order to protect the progress of a work 

and manage an adequate control of the production. 

The Lean Construction philosophy has been in the construction sector for several years, 

while the BIM methodology is something new that has begun to be developed in detail 

and together, new tools generate multiple opportunities for improvement. This research 

work has developed the application of the BIM methodology for the planning and control 

stage of work under Lean Construction guidelines in multifamily projects. In order to 

comply with the development of this research work, the history of ten projects and 

indicators in similar projects has been evaluated. The application of the methodology 

begins with a clear purpose for the use of verification on site of the design and 

construction processes, as well as the effects and considerations to have. Later, the 

methodology was evaluated applying the model and sectorization to obtain the 

measurements. Finally, in the most recent project, the methodology is applied with two 

programs at the same time and different indicators are measured that demonstrate the 

improvement of processes and delivery times. On the other hand, the investment to be 

taken into account for its implementation is analyzed. 

Keywords: Lean Construction, BIM, Methodology, Improvement. 
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CAPITULO 1: METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Actualmente, el sector inmobiliario presenta un esquema de inversión al que hace la 

referencia a una factibilidad economía, cumpliendo los parámetros requeridos por cada 

municipio, y adecuando los acabados y/o infraestructura al nivel socio económico que es 

fijado por el promotor en base a estudios de mercado que delimitan la zona y sectorizan 

una inversión mínima para los clientes que buscan un tipo determinado de proyecto en 

una ubicación dad. 

El desarrollo inmobiliario está sujeto, de acuerdo a marco legal de la ley de habilitaciones 

urbanas y Reglamento Nacional de Edificaciones, a garantizar que los proyectos nuevos 

del sector vivienda garanticen los servicios de los usuarios finales de los inmuebles. Para 

tal caso tenemos los siguiente: En Lima, el Servicio de Agua Potable y alcantarillado de 

Lima (SEDAPAL) administra el agua, Cálidda administra el gas natural y Luz de Sur 

administra la energía. Además, claro sujeto a la aprobación de la licencia de ejecución 

donde se revisa el total del cumplimiento de las normativas actuales para la Arquitectura 

del proyecto y sus especialidades. 

La oferta inmobiliaria de hoy en día está sectorizada por nivel socio económico y por 

tipos de proyectos como: lotes en nuevas urbanizaciones (lotes que van desde los 90 m2), 

viviendas sociales en programas TECHO PROPIO o MI VIVIENDA del Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú. En otra escala se desarrollan, 

principalmente en Lima central (entiéndase como distritos Surco, San Borja, Miraflores, 

San Isidro, Surquillo, Lince, Magdalena, San Miguel y Jesús María), proyectos 

residenciales, Conjuntos Residenciales, Condominios o Proyectos Multifamiliares. Los 

últimos proyectos en mención, se caracterizan por tener una alta inversión tanto en 

estructuras como en arquitectura. Un proyecto multifamiliar garantiza sótanos, sistema a 

porticado de estructuras, pisos típicos (en varios casos), lista de acabados, especialidades 

como agua contra incendio, extracción de monóxido, detección de alarmas, entre otros. 



Los proyectos multifamiliares tienen unos ratios de costo enfocados por m2, pero esto 

varia por lo siguiente: 

- Lista de acabados, los acabados propuesto para un proyecto varían de acuerdo al 

nivel socio económico al que se dirige. 

- El área de desarrollo y el perímetro, es común encontrarse con proyectos que 

presentan áreas similares. Sin embargo, podrán tener el mismo nivel de acabados, 

la variación se refleja en el perímetro del terreno. La inversión será mayor donde 

se tenga más perímetro. Un ejemplo claro, son los muros anclados. 

- La cantidad de sótanos destinados y el tipo de terreno encontrado. 

- La Topografía donde se desarrolla el proyecto, no es lo mismo construir en una 

ladera que en un terreno casi plano 

- Los vecinos del proyecto, de encontrarse en zona arqueológica, los proyectos 

demandarán más estudios de inversión y garantizar una supervisión adecuada 

para cumplir con los protocolos. 

En el sector de construcción / Inmobiliario se encuentran las diferentes maneras de 

ejecutar un proyecto en etapa de construcción: 

- Inmobiliario construye su propio proyecto con recursos propios 

- Inmobiliario licita el proyecto para una ejecución de obra bajo contrato 

En ambos casos, se presentan diferentes tipos de perdidas, tanto de mano de obra, 

materiales, herramientas. Sin embargo, donde mayor perdida, no analizada a detalle, se 

presenta, es en las horas generadas para elaborar informes, cronograma, sectorización, 

metrados entre otras tareas que debe ejecutar el personal técnico. La principal razón sería 

que los ritmos de entregar la planificación antes de iniciar la obra y los informes de control 

de obra son solicitados con mucha premura y son generados con pocos recursos, en varios 

casos, el mismo personal está viendo varios proyectos a la vez. Por lo que, en la mayoría 

de casos se presenta errores involuntarios que podrían influenciar directamente en el 

proyecto. Razón de esto, se desprende especializaciones en tener un contrato adecuado 

para la ejecución de obras, lo que conlleva a los adicionales de obra.  

Los cambios de último momento también generan que se mueva todo el plan, lo que 

conlleva a la obligación de ordenar toda la información de acuerdo al plan. Esto último, 



en la experiencia, en la mayoría de casos no se realiza y se trabaja sobre el plan maestro 

(en la etapa de Obra) y se invierte mayores horas del personal técnico (en la etapa de 

planificación. 

Para pasar de la etapa de planificación del proyecto a la etapa de planificación del 

proyecto, comúnmente se genera una reunión entre los dos equipos para realizar el 

traspaso de información y levantamiento de observaciones con la absolución de consultas. 

(en un ritmo acelerado como el de construcción, estas reuniones, en mi experiencia, se 

genera incluso durante la etapa de ejecución de obra, puesto que los equipos de trabajos 

pasan de un proyecto a otro). Los equipos deben sincerar los siguientes entregables para 

poder entender el proyecto y garantizar con el cumplimiento de los alcances del contrato. 

A continuación, se detallan diferentes entregables a ser considerados para el proyecto. 

- Planos: de Arquitectura y especialidades donde se detalla la solución para cada 

especialidad. 

- Resumen Ejecutivo: Presenta a grandes rasgos los detalles del proyecto 

- Estudios de Ingeniería: estudios necesarios y complementarios para la 

elaboración 

- Memorias: La memoria descriptiva detalla el proyecto a detalle, las 

especificaciones técnicas son las consideraciones que se debe tener para cada 

especialidad, mientras que las memorias constructivas desarrollaran los 

procedimientos constructivos 

- Metrados: las mediciones por partida a detalle del proyecto 

- Cotizaciones: Sirven para corroborar el precio de insumos, mano de obra, 

herramientas, sub contratos. 

- Análisis de Precios Unitarios: es el análisis por unidad de partida donde se detalla 

las cantidades de mano de obra, materiales, herramientas, sub contratos 

considerados para cada partida. 

- Presupuesto: es el valor que se la da al proyecto considerando todas las partidas 

(modalidad clásica para la contratación) para presentar la propuesta del proyecto 



- Cronograma: Detalle del tiempo en función a las partidas del presupuesto. Indica 

los hitos y la duración del proyecto. Se incorpora análisis de restricciones a nivel 

de predecesoras y sucesoras 

En la etapa de Planificación es tradicional encontrar los siguientes problemas, puesto que 

el desarrollo tradicional de la elaboración del expediente técnico viene de varios 

especialistas que luego al momento de compatibilizar se encuentran diferentes problemas 

que si no se resuelven o no se consideran en la etapa de planificación genera retrasos, 

paros en la obra. 

- Los estudios topográficos no han sido generados a un nivel de detalle que permita 

evaluar zonas críticas, errores de coordenadas y desfaces de terreno  

- Los estudios de suelos son generados muchas veces con cumplir con la normativa 

y no se evalúa varios factores 

- Las especialidades presentan interferencias e incompatibilidades con 

Arquitectura y Estructura 

- Los análisis de precios unitarios no son revisados para la forma de construcción 

- Especialidades proponen especificaciones técnicas que no cumplen con las 

normativas vigentes 

- Diferencia entre los detalles de los planos con las especificaciones técnicas 

- Metrados mal considerados y presupuesto no abarca la totalidad de partidas 

En la etapa de ejecución y control de obras, se presenta, además de los anteriores, lo 

siguiente: 

- Vicios ocultos 

- Supervisión tiene su forma de trabajo 

- Diferentes controles a entregar a gerencia 

- Reducidos tiempos para elaborar informes 

Referente a las observaciones que se presentan, como muchas veces los proyectos de 

ingeniería son desarrollados por externos, el levantamiento de observaciones demora más 

tiempo de lo previsto puesto que el consultor especialista debe entender la observación y 

tener la capacidad para poder levantarla. Lo que genera tiempos muertos para el 



interesado en comenzar a ejecutar una obra. Este problema, también se presenta durante 

la ejecución de obra, por lo que es interesante que se evalué con anterioridad para no 

llegar a la fecha límite y no tener una solución, lo que conllevaría a una paralización de 

obra.  

Por otro lado, un proceso que demora tiempo es el plan de producción que abarca desde 

el cronograma de obra hasta el plan semanal sectorizado, optimizado y aprobado para 

poder cumplir con el Plan Maestro. El Plan de Producción es generado y revisado en 

diferentes etapas para poder interactuar con los recursos de la empresa. Se evalúa, la 

disponibilidad de poder alquilar encofrados o invertir en alquilar una torre grúa, también 

se evalúa el sistema constructivo, la cantidad de concreto a vaciar por día.  

La filosofía Lean Contruction abarca completamente el plan de producción donde se 

busca disminuir los recursos para optimizar los beneficios. Dentro de las herramientas, se 

encontrarán soluciones para poder generar el plan de producción.  

La Metodología BIM1 permite a través de una visualización del proyecto en tercera 

dimensión obtener diferente información que permite aplicar a las necesidades de los 

usuarios. 

Tanto la filosofía Lean Construction y la Metodología BIM representan un porcentaje 

mínimo de uso en las obras puesto que se requiere de personar calificado y horas de 

aplicación para poder obtener resultados concisos, lo que desmotiva a los clientes. 

Las principales deficiencias de los proyectos son inadecuado plan de obra puesto que es 

variado por las observaciones, incompatibilidades e incoherencias en planos; contratos 

mal formulados que buscan defender a los interesados. Estas deficiencias generan 

sobrecostos y que no se pueda entregar los proyectos a tiempo. 

1.2 FORMULACIÓN PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Los proyectos inmobiliarios que son ejecutados presentan diferentes deficiencias y 

siempre se debe terminar la obra fuera de plazo y con adicionales de obra que no habían 

sido considerados en el contrato. La deficiencia nace desde la elaboración del expediente 

técnico. En la Etapa de planificación se trabaja con una metodología distinta y el plan de 

                                                 
1 BIM tiene como definición Building information modeling o en español sería Modelado de Información 

de construcción 



ejecución de obra es entregado al equipo, que se encargara de la obra, para que lo estudie 

en tiempos cortos puesto que en general el equipo es conformado unos pocos días de 

antelación. Se presenta diferentes incompatibilidades e incoherencias cuando se ve el 

detalle para construir. En la etapa de Ejecución de obra, los reportes requieren de horas 

extras de los trabajadores quienes deben trabajar fuera del horario laboral para cumplir 

con las fechas de entrega de informes semanales, mensuales y atípicos. Las propuestas de 

desarrollo del plan de producción, que involucra la sectorización, cálculos de horas 

hombre entre otros, generan un alto consumo de horas hombre para su desarrollo. 

En otros países, la investigación presenta documentación que permite evaluaciones 

tempranas e identificar los problemas y las soluciones que se darán desde mucho antes de 

entrar a la etapa de ejecución de obra.  

El sector construcción a diferencia de los demás sectores es el que mayor incertidumbre 

sobre el desarrollo de su inversión, puesto que existe una alta variabilidad. Existen 

diferentes formas de bajar la variabilidad y por consiguiente disminuir la incertidumbre 

de un proyecto, la principal, a criterio del autor, es la aplicación de la tecnología para los 

diferentes procesos acompañado de una visión enfocada en los datos. 

Es importante indicar que hoy en día, los proyectos multifamiliares presentan diferentes 

especialidades y nuevas tecnologías a gusto de los nuevos clientes. 

En tal sentido, se ha planteado como Trabajo de investigación lo siguiente 

- Aplicación de la metodología BIM para la etapa de planificación y control de obra 

bajo lineamientos Lean Construction en proyectos multifamiliares 

1.3 OBJETIVO GENERAL DEL TEMA A DESARROLLAR 

El Principal objetivo del presente trabajo de investigación es el de demostrar, a través de 

la aplicación de la metodología BIM para la etapa de planificación y control de Obra bajo 

los lineamientos Lean Construction en Proyectos Inmobiliarios, que la sinergia de ambos 

mejora la productividad de trabajo y genera mayor información para tener y disponer para 

la toma de decisiones. 

Con la investigación, también se desarrolla objetivos específicos, los cuales se presentan 

a continuación: 



- Explicar la importancia de la metodología BIM para proyectos inmobiliarios y 

sus herramientas 

- Explicar la importancia de la Filosofía Lean Construction en los proyectos 

inmobiliarios y sus herramientas 

- Aplicación de metodología BIM para el proyecto específico propuesto 

- Comparar las metodologías tradicionales de diseño con la metodología BIM, para 

concluir las mejoras y las oportunidades que tiene su implementación. 

- Promover el uso de la metodología BIM para los diversos proyectos 

- Estandarizar los procesos de información de la metodología BIM 

- Estandarizar los entregables de la metodología BIM 

- Estandarizar la comunicación del desarrollo de los proyectos. 

- Definir las responsabilidades y funciones del equipo de trabajo BIM 

- Identificar los principales riesgos y barreras para la implementación de la 

metodología BIM 

- Realizar las métricas sobre la comparación de tiempos en diferentes proyectos 

con las herramientas tradicionales de estimación de presupuestos, elaboración de 

plan de producción y control de obra. 

1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 

La presente investigación ha planteado como principal alcance de cumplir con 

mediciones que demuestren que la Aplicación de la metodología BIM para la etapa de 

planificación y control de obra bajo lineamientos Lean Construction en proyectos 

multifamiliares, disminuye los tiempos de horas hombre para elaboración de reportes 

tanto en la etapa de planificación como en la etapa de control de obras. Por otro lado, se 

busca reducir las interferencias e incoherencias en los proyectos en la etapa de 

planificación, para que la obra sea más fluida y sin observaciones. 

Se cuenta con poca información de empresa que desarrollan en conjunto la metodología 

BIM y la filosofía Lean Construction. Razón que se requiere de personal calificado y 

sostener la planilla mensual de los trabajadores. 



Los plazos de entregas para informes, presupuestos, dashboard2, son elaborados por el 

equipo de obra y tienen poco tiempo para ser desarrollados, lo que muchas veces genera 

que se venga trabajando con metodologías, que en su momento eran innovadoras, pero 

hoy en día deben ser evaluadas y adecuadas a las necesidades actuales. 

1.5 METODOLOGÍA 

El desarrollo del trabajo de investigación se sustenta con el objetivo general y los 

objetivos específicos que buscan dar solución al planteamiento del problema. Un proyecto 

presenta diferentes etapas, por lo que aplicar una metodología que trabaje y de resultados 

para poder gestionar la información en diferentes etapas, hoy en día es una necesidad. El 

trabajo de investigación tiene como base las buenas prácticas de la gestión de proyectos 

teniendo como pilar principal el uso de nuevas tecnologías y herramientas tecnológicas. 

El presente trabajo de investigación evaluará la situación de los proyectos en las etapas 

de planificación y control de proyectos, puesto se tiene como hipótesis del trabajo de 

investigación que en estas etapas se presenta un potencial para poder desarrollar la 

Aplicación de la metodología BIM para la etapa de planificación y control de obra bajo 

lineamientos Lean Construction en proyectos Multifamiliares. Como valor agregado, se 

plantea desarrollar en base a modelos estandarizados que generen un ahorro de tiempo y 

mejora en el aprendizaje continuo de los involucrados. Se busca la innovación de los 

procesos, la tecnología es un aliado importante que debe ser considerado, priorizando la 

mejora de procesos ante la inversión 

Se toma como bibliografía principal a SAMPIERI3 para la el planteamiento e 

identificación del problema, en el cual proponen etapas básicas de acuerdo a su método 

de investigación. El trabajo de investigación de acuerdo lo expuesto es considerada 

cuantitativa, puesto presenta una aplicación en la que se desarrollaran las hipótesis del 

trabajo de investigación para concluir con números las mejoras de los procesos. Se debe 

analizar el problema en su contexto para poder evaluar una hipó tesis del trabajo de 

investigación. Las etapas contempladas de acuerdo al método de investigación son las 

siguientes: 

                                                 
2 Dashboard, traducido como tablero. Se entiendo como un tablero de control donde se representan los 

principales indicadores del proyecto para evaluar la situación del proyecto. 
3 SAMPIERI (2010). Metodología de la investigación. México DF: McGraw Hill. 



- Concepción de la idea 

- Planteamiento del Problema 

- Elaboración del marco teórico 

- Definición de la investigación y del alcance 

- Establecimiento de la hipótesis del trabajo de investigación y definición de 

variables 

- Desarrollo del diseño de la investigación 

- Definición y selección de la muestra 

- Recolección de datos 

- Análisis de los datos 

- Elaboración del reporte de resultados y conclusiones 

Gráfico 1: Enfoque Cuantitativo – Etapas básicas 

 

Fuente: (Sampieri, 2010) 

 



 

 

Con el contexto detallado, se evalúa y analiza el problema donde se identifica que en 

proyecto multifamiliares no se cumple con los principales indicadores que son alcance, 

costo y plazo. Se propone la implementación de metodologías como el BIM bajo 

lineamientos Lean construction para la gestión de proyectos por lo que es importante 

entender los conceptos y aplicaciones para poder proponer la estandarización de procesos 

y mejoras pertinentes. 

El detalle de los procesos constructivos, a través de los años, no ha cambiado mucho, la 

gestión de proyecto en los proyectos de construcción ha generado una mejora. Sin 

embargo, varios procesos generados en la etapa de planificación y control de obra siguen 

siendo los mismos, se sigue usando la herramienta Microsoft Excel como principal 

soporte. Además, varias cuantificaciones son generadas a mano y revisadas varias veces 

por diferentes equipos, puesto existe la incertidumbre si un personal realizado 

correctamente el trabajo. La metodología BIM permite analizar las interferencias y 

evaluarlas con anticipación, esto debido a su modelo en tres dimensiones, que para ser 

elaborado genera una mejor visualización de cómo se desarrollaran los elementos y su 

interacción con otras especialidades. Esto es un ahorro significativo de tiempo. 

Por otro lado, la filosofía Lean Construction con sus herramientas, generan la evaluación 

del proyecto a detalle para poder trazar la planificación del día a día para poder ejecutar 

el proyecto. Varias empresas, hoy en día trabajan bajo la filosofía Lean Construction, 

pero sea han quedado en ese análisis para producción y los tiempos muertos no han sido 

innovados. 

A raíz de estos principales problemas, nace la hipótesis del trabajo de investigación en la 

que se demuestra que la Aplicación de la Metodología BIM para la etapa de Planificación 

y control de obra bajo lineamientos Lean Construction en proyectos inmobiliarios 

permitirá mejorar los tiempos y enfocarse en la búsqueda de mayor información que 

genere menos incertidumbre en el sector de construcción. 

En base a los párrafos anteriores, se tiene la principal pregunta en cuanto a la 

investigación: ¿La Aplicación de la Metodología BIM para la etapa de Planificación y 

control de obra bajo lineamientos Lean Construction en proyectos inmobiliarios permitirá 



mejorar los tiempos para generar los entregables de cada etapa y buscar un ahorro en la 

gestión de proyectos? 

El trabajo de investigación se enfoca en el sector Inmobiliario y construcción en las etapas 

de planificación y control de obras, el análisis será basado en los tiempos generados con 

nuevas e innovadoras metodologías contra metodologías actuales. Se cuenta con 

información para generar cuadros analíticos y comparativos para demostrar tiempos y 

proponer nuevos tiempos con sus respectivas evaluaciones 

La hipótesis del trabajo de investigación planteada es la siguiente: La Aplicación de la 

Metodología BIM para la etapa de Planificación y control de obra bajo lineamientos Lean 

Construction en proyectos inmobiliarios permitirá que los diferentes proyectos puedan 

cumplir con los indicadores de alcance, costo y plazo y generar un valor agregado a través 

de las nuevas metodologías y tecnología. 

Una hipótesis del trabajo de investigación veraz requiere de lineamientos en base a 

objetivos generales y específicos, que con los análisis realizados y las conclusiones 

obtenidas se ve que es factible la realización del estudio. Se entiende como secuencial, 

puesto se debe analizar previamente la forma de trabajo existente y compararla con las 

propuestas de innovación y concluir con la implementación de las mejores. 

Por último, se determina las conclusiones del estudio en base a la aplicación en un 

proyecto multifamiliar con metodología BIM y filosofía Lean Construction para analizar 

sus mejoras y oportunidades de investigación. 

 

 



CAPITLO 2: MARCO TEÓRICO BIM  

2.1 BASE TEÓRICA 

2.1.1 SITUACIÓN ACTUAL 

Los proyectos inmobiliarios que se desarrollan actualmente, específicamente, los 

multifamiliares, sea Conjunto Residencial4 y Edificio Multifamiliar tienen un desarrollo 

similar en cuanto al proceso de concepción, desarrollo y ejecución de obra. Los proyectos 

deben ser aprobados previamente bajo la municipalidad de acuerdo a TUPA5 vigente, en 

la modalidad de Anteproyecto. El anteproyecto aprobado representa la validación de la 

municipalidad a la concepción de la idea desarrollada por el inmobiliario en la que se 

cumple los parámetros solicitados por la entidad municipal, los parámetros son tanto de 

altura, retiros, áreas verdes, desarrollo de seguridad, entre otros. Lo interesante de 

conseguir el Anteproyecto es que la variación luego, sería mínima si es que lo 

comparamos con el desarrollo en conjunto del proyecto en su totalidad con todas las 

especialidades y soluciones, puesto debería ser visto desde el punto de vista que si se 

cambia algo debería cambiarse en todas las especialidades. 

Los proyectos son desarrollados cuando ya se tiene el Anteproyecto aprobado. A la fecha, 

los revisores municipales siguen manteniendo la costumbre de revisar cada uno su 

especialidad y por ende los cambios son en base al análisis independiente de cada 

especialidad sin generar independiente. Por lo que para el levantamiento de observaciones 

se presenta el desarrollo de lo solicitado por los revisores. Posterior, al levantamiento de 

observaciones se procede a la aprobación de cada especialidad independiente y la 

municipalidad da la Licencia de Ejecución de Obra en base a la aprobación de cada 

especialidad. Como se puede entender en el detallado, la municipalidad no revisa que el 

proyecto esté libre de incompatibilidades, por lo que es netamente responsabilidad del 

propietario poder completar una compatibilización antes de la ejecución de la obra. A 

continuación de detalla los principales errores durante el inicio de la etapa de ejecución 

                                                 
4 Conjunto Residencial, se denomina a los proyectos que se desarrollan dentro de un lote único y generan 

más de una edificación, comparten espacios y áreas comunes. Por lo general están cercados.  
5 TUPA: Texto único de procedimientos administrativos 



de la obra referenciados a las incompatibilidades y otros, que han sido extraídos de 

información histórica del área de proyectos (se ha analizado 10 proyectos) 

Gráfico 2: Errores en inicio de la Etapa de ejecución 

 

Fuente Propia: Proyectos ejecutados entre años 2015 - 2020 

Como se puede analizar el gráfico 2, los principales errores presentados en diez proyectos 

analizados en la ciudad de lima provienen de una mala gestión entre la etapa de 

planificación y el inicio de obra. Problemas como que no se cuentan con planos adaptados 

a la realidad, compatibilizados o levantamientos de interferencias adecuados. Esto radica 

en que siempre se ha trabajado de una manera en la que los procesos de gestión6 se 

independizan y buscar cumplir cada uno con sus propios objetivos y tiempos. 

Los proyectos Inmobiliarios, dentro del análisis, los proyectos multifamiliares, presentan 

un esquema de proyecto donde el inversor se preocupa por generan la concepción de las 

ventas, optimizando el valor de las ventas en función al valor agregado del producto y el 

diseño arquitectónico dependiendo del sector al que va enfocado el proyecto. Dentro de 

                                                 
6 Los procesos de gestión para un proyecto multifamiliar serían: Inicio, Planificación, ejecución de obra, 

control y Cierre. 



lo que es la ejecución de la obra, la mayoría de los inversores desean subcontratar el 

servicio de construcción. La razón principal es que no es sector donde tienen mayor 

experiencia y entienden que otras empresas se desenvuelven mejor en la ejecución y 

construcción del proyecto. Es por tal razón, que se genera tipo de procesos dependientes 

del proceso anterior, convirtiéndose en unos procesos lineales. Lo observado en este tipo 

de procesos, y enfocado a los proyectos multifamiliares, es que los involucrados van 

perdiendo el control del desarrollo del proyecto. Se presenta una planificación que no ha 

sido evaluada a detalle puesto no se considerar varios factores que son evaluados en obra. 

Por otro lado, en la etapa de control de proyecto no se cuenta con herramientas para 

optimizar los recursos. Esto conlleva muchas a que el personal a cargo de la obra tenga 

que invertir cantidad de horas fuera de la jornada laboral para poder cumplir con los 

reportes que son elevados a la gerencia general. Se ha identificado problemas para poder 

planificar a detalle una obra y también se presentan problemas para poder controlar la 

obra con herramientas adecuadas para poder generar una optimización de los recursos. 

Es importante reconocer que el nivel de influencia sobre el presupuesto y costos de los 

proyectos se detalla de acuerdo al avance del proyecto. Entendiendo que una mayor 

inversión se da en la etapa de ingeniería y diseño. Esto se debe a medida que se va 

avanzando con el proyecto y su desarrollo se va cerrando etapas en las que ya se define 

el presupuesto y costos asignados para poder evaluar a posterior la ejecución. A diferencia 

cuando un proyecto ya se encuentra ejecutando, la influencia sobre los costos es mínima 

puesto ya se tiene definido la ingeniera. Bajo un marco legal, en el que se tiene un contrato 

para la ejecución de obra, los cambios son mínimos y deberán ser aprobados por 

propietario del proyecto. Dentro de la misma perspectiva, dentro de la etapa de Operación 

y mantenimiento la influencia sobre los costos del proyecto es insignificante, puesto que 

ya se tiene todo un esquema y un mapa de procesos de acuerdo a los planes de operación 

y mantenimiento entregados a los usuarios finales. Por lo que la etapa de operación y 

mantenimiento no representa variación de los costos para el propietario. 



Gráfico 3: Errores en inicio de la Etapa de ejecución 

 

Fuente: (Alarcón, Rodríguez, Pellicer, 2011) 

Del gráfico 3, se refuerza la idea planteada del párrafo anterior, en donde se concluye que 

la influencia sobre los costos de un proyecto se debe evaluar con mayor detalle en la etapa 

de ingeniería y diseño por ende en la Etapa de Planificación. Con una buena planificación 

y con las herramientas adecuadas la Etapa de Control de proyectos permite obtener los 

mejores resultados en cuanto a presentación de información y se optimizará los recursos 

utilizados. 

El desarrollo de proyectos inmobiliarios como los Edificios multifamiliares, presenta una 

gran cantidad de complejidad y un gran reto su desarrollo optimo debido a poder cumplir 

la totalidad de los requisitos de los interesados, tanto en costo, plazo y alcance. Se 

desarrollan especialidades requeridas sobre la base de Arquitectura aprobada, de acuerdo 

al trámite, recibo el nombre de anteproyecto aprobado por la municipalidad a la cual 

corresponda el proyecto a desarrollar. El desarrollo de la arquitectura y su aprobación 

correspondiente debe cumplir con los parámetros urbanísticos y sobre todo con el RNE7. 

                                                 
7 Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú. 



Se presenta a continuación un detalle de las especialidades requeridas para los proyectos 

multifamiliares: 

- Diseño estructural: desarrolla una solución estructural para los elementos de 

acuerdo al sistema estructural propuesto y planteado para el proyecto de acuerdo 

al diseño arquitectónico. Dentro del detalle presentado, se presenta el cálculo de 

elementos estructurales horizontales como vigas, viguetas, losas macizas, losas 

aligeradas; elementos estructurales verticales como columnas, columnetas y 

placas; elementos de cimentación como zapatas, cimiento reforzado, pilotes, 

platea de cimentación; elementos de refuerzo sísmico como aisladores sísmicos, 

arriostres y disipadores sísmicos. Además, se especifica los materiales y detalles 

de los procesos constructivos. El consumo de materiales tanto en importancia 

como en cantidad son: cemento y acero de refuerzo. 

- Instalaciones eléctricas: sistema de distribución de energía para el proyecto, se 

desarrolla desde luminaria, circuitos de fuerza, circuitos de energía, energía en 

baja tensión hasta media tensión (de acuerdo a la magnitud del proyecto). 

Además, considerar los equipamientos para la implementación de bombas, 

concentradores, transformadores, entre otros. Se requiere evaluación para 

determinar si las tuberías irán adosadas, embebidas, o con características 

particulares. Se presenta un riesgo recurrente en proyectos multifamiliares, el 

requerimiento de energía al que suministra el servicio es directamente 

proporcional a la cantidad de departamentos y al total de área construida y techada 

del proyecto. Es decir, a mayor cantidad de departamentos (considerandos los 

pisos y niveles) es necesario mayor generación de energía. Por lo que, el 

concesionario eléctrico solicita la sesión en servidumbre de un área solicitada para 

la construcción e instalación de una sub estación que cumpla con las 

características para ser viable el proyecto multifamiliar. 

- Instalaciones Sanitarias: solución para el abastecimiento y descarga de las redes 

de agua potable, agua caliente y desagüe, según corresponda.  Para proyectos 

multifamiliares, además de los sistemas detallados, se presentan especialidades 

particularidades como el Sistema de agua contra incendio y el sistema pluvial, 

que se encarga de la recolección y distribución usando las pendientes de los techos 

y pisos para llevarlas a un colector independiente, si es que el proyecto ha 

dispuesto su reúso. Otra consideración a ser evaluada, es el sistema de 



almacenamiento y su geométrica y de igual forma, si es que considerará un tanque 

elevado para un almacenamiento adicional que permita una dotación en caso de 

emergencia. Los proyectos multifamiliares de varios pisos, en zona donde la 

presión de agua no cubre la totalidad del proyecto, es necesario la utilización de 

cisternas como almacenamiento de agua y bombeo, lógicamente el sistema de 

bombeo requiere de energía, en caso de no contar con un suministro externo de 

energía como grupo electrógeno, será inevitable que no se pueda abastecer a los 

pisos superiores. Para el caso de las aguas servidas, la disposición clásica es la de 

empalmar al colector de alcantarilla del servicio de agua potable y alcantarillado 

de lima. Sin embargo, para proyectos como condominios de edificios 

multifamiliares, es conveniente la implementación de cámaras de bombeo para 

aliviar la descarga, previo almacenamiento. Además, si se requiere aprovechar las 

aguas, existen tecnologías que generan un tratamiento al agua que ha sido 

derivada y la puede hacer conseguir los parámetros deseados, un ejemplo claro es 

el uso para el riego de áreas verdes. A estos sistemas se les denomina PTAR8. 

- Instalaciones mecánicas: se analiza las ingenierías para la extracción de 

monóxido, circulación de aire concentrado, entre otros. Considerar la disposición 

para los sistemas especiales adosados. 

- Otras consideraciones: siempre tener en cuenta que, por la particularidad de cada 

proyecto, es necesario evaluar integralmente el proyecto, puesto se pueden 

presentar especialidades solicitadas. 

De acuerdo a lo considerado previamente, el desarrollo de un proyecto, solo centrándose 

en la etapa de aprobación del expediente va a presentar un periodo mínimo, el cual no es 

evaluado como corresponde en la etapa de factibilidad financiera. Para poder obtener la 

aprobación de expediente, en la totalidad de casos, siempre se presentan observaciones, 

las cuales se pueden ser de forma y observaciones de fondo. Estás ultimas, requieren de 

un mayor tiempo para evaluarlas, entenderlas y levantarlas, debido a que, por ejemplo, 

levantar informes con observaciones de las instalaciones eléctricas requerirá evaluación 

de cambio de las instalaciones sanitarias o con Estructuras. Para el presente trabajo de 

investigación se asume la Arquitectura aprobada a nivel de anteproyecto, y aprobada por 

                                                 
8 PTAR: Planta de tratamiento de aguas residuales. El fin principal (comúnmente aplicando procesos 

químicos) es de poder cumplir con los Valores máximos admisibles requeridos por la EPS (Empresa 

prestadora de servicios) de la localidad. 



los interesados. Los plazos para levantar observaciones, es en promedio, de acuerdo a ley, 

entre diez y quince días hábiles9 luego de presentado para revisión el proyecto. 

Normalmente los tiempos para la aprobación del proyecto, el cual queda listo para la 

ejecución, en teoría, se extienden. Esto conlleva a que el desarrollo presenta gran cantidad 

de riesgos para continuar con el proyecto y que muchas veces se alargan y no se cumplen 

las estimaciones de plazo propuestas en estudios de factibilidad y viabilidad. 

Los proyectos aprobados, continúan a la etapa de ejecución. Para poder tener claro el 

financiamiento y la inversión necesaria, se solicita un presupuesto a detalle con toda la 

información de la ingeniería de detalle. Puesto que ya se tiene la información necesaria 

para poder contemplar el proyecto. que. El presupuesto, por lo regular se complementa 

con un cronograma, especificaciones técnicas, contrato de obra, Metrados, planos 

aprobados y consideraciones particulares para la ejecución de la obra. Durante la 

ejecución de obra se presentan incompatibilidades o soluciones que no han sido evaluadas 

por la oficina central para que se pueda interactuar con las demás especialidades y durante 

el día a día de la obra se presentan inconvenientes lo que genera retraso en la 

programación y otro detalle es el consumo de horas hombre para gestionar dichas tareas.  

En la actualidad, dentro de la gerencia de proyecto se utilizan mayores herramientas para 

poder generar un adecuado seguimiento y plan de acción para poder controlar los costos 

y verificar que la información sea la adecuada. La principal herramienta recomendada 

para evaluar las especialidades entre sí, es el RFI10. Los equipos de obra, para diferentes 

empresas, tanto inmobiliarias como constructoras, son de alta rotación. Los RFI como 

herramientas, en el que se contiene un sistema de control y seguimiento de RFI, permite 

a los jefes y gerentes, mitigar el riesgo de cambio de personal que lleva la información o 

el histórico de cambios. Los RFI presentan tiempos de envío y de respuesta, la validación 

final también es un requisito a cumplir en el uso de la herramienta de los RFI, así como 

de validación final. Lo que podría demorar considerablemente el inicio de la ejecución de 

obra, teniendo en cuenta que se requiere tener al equipo al tanto de las modificaciones y, 

de ser el caso, actualizar los planos correspondientes para poder controlar el correcto 

                                                 
9 Para el presente trabajo de investigación se considera el Reglamento de la Ley N° 30255, Ley de 

Contrataciones del Estado (Decreto Supremo N° 344-2018-EF) del 31 de diciembre 2018 
10 RFI: su significado en inglés es Request for Information, que su traducción se entiende en un 

Requerimiento de Información. Es un formato, adecuado por la gestión de proyecto para el desarrollo de 

un proyecto en específico, en el cual se debe tener en específico la información que se tiene, la información 

que se desea consultar y las propuestas. 



desarrollo de la ejecución de obra. Los RFI como herramienta es directamente 

proporcional al tamaño económico y técnico del proyecto. Es decir, mientras se tenga más 

pisos o más sótanos o gran cantidad de especialidades, los RFI aumentarán. Ahora 

considerando que los RFI presentan los tiempos evaluados. Se concluye que los tiempos 

en gestión de proyectos aumenta proporcionalmente al aumento de RFI. Para disminuir 

la cantidad de RFI, los clientes suelen invertir mayor dinero en el desarrollo de las 

especialidades. Sin embargo, es un tema que no es evaluable con números para demostrar 

los resultados.  

Actualmente, se viene gestionando proyectos desde la etapa de diseño enfocándose en 

procesos constructivos, consideraciones generales y particularidades que muchas veces 

se ven únicamente en la etapa de ejecución de obra y por evitar la inversión de recursos 

humanos en la etapa de control no son reportadas correctamente para su posterior 

mejoramiento. En los últimos años, el sector construcción está siendo trabajo con 

diferentes programas, que permiten optimizar y estandarizar procesos. Tenemos de 

ofimática hasta programas estandarizados de diseño como el AutoCAD, el REVIT entre 

otros. Los proyectos son desarrollados en dos dimensiones. En la actualidad, se tiene la 

posibilidad de modelar en 3D para poder evaluar el proyecto con la importancia que se le 

debe dar generando una estandarización en los proyectos para obtener la información 

deseada. La metodología planteada es el BIM11. 

2.1.2 Historia del BIM 

El BIM como metodología y su adopción a los flujos de procesos de los trabajos de 

ingeniería ha presentado un crecimiento exponencial en los últimos veinte años alrededor 

de mundo. El sector industrial es uno de los primeros sectores en adoptar la metodología, 

debido a su éxito fue generando interés en los diferentes sectores, llegando al sector 

inmobiliario construcción. La principal ventaja visible que se le ha podido observar a la 

metodología es la de poder reconocer las incompatibilidades a nivel de diseño de 

ingeniería evitando los retrasos por los reportes generados en obra. Es decir, las 

incompatibilidades, interferencias e incongruencias son vistos en la etapa de planificación 

y son levantadas antes de enviar la información para poder entrar a la etapa de ejecución 

de obra. Esto ha disminuido notablemente los trabajos rehechos. 

                                                 
11 BIM: su significado en inglés es Building Information Modeling.  



El término BIM, como es conocido, se le podría atribuir al Arquitecto PHIL 

BERNSTEIN, puesto que desarrolló dicho termino dentro de sus publicaciones 

académicas bajo el Instituto GTIT (Georgia Tech Institute Technology) de Atlanta, 

Giorgia, EE. UU12. El BIM es reconocido por muchas personas como un concepto visual 

de elementos arquitectónicos contempla un valor agregado al mostrar el proyecto en 

tercera dimensión, asiendo popular, además, las visualizaciones con efetos y logrando 

fotografías que buscan la semejanza con la realidad. Es por ello que el software 

ArchiCAD, de la empresa GRAHISOFT, fue implementado en los años ochenta con la 

finalidad que el usuario puede ver su proyecto en tres dimensiones y buscar un valor 

agregado que permita mejorar los intereses y absolver dudas, que para la fecha eran difícil 

de resolver en la forma tradicional de trabajo. Puesto que, antes los entregables eran en 

dos dimensiones, lo que conlleva a que las consultas de los ejecutores para con los 

proyectistas deberían representar un análisis de diversos planos para poder formular la 

consulta para que la consulta fuera concisa y bien explicada para que la solución cumpla 

con lo solicitado. El cambio para un modelo BIM, radica fundamentalmente que en el 

diseño ya se debe evaluar las tres dimensiones, cosa que no sucede cuando se diseña en 

dos dimensiones, puesto que aparte y a posterior se evalúa los cortes y elevaciones lo que 

genera doble trabajo. 

Gráfico 4: Metodología BIM 

 

Fuente: AUTODESK 

                                                 
12 Cfr. LEÓN Y SALAZAR (2019) 



De acuerdo al gráfico 4, AUTODESK, en la actualidad, la empresa más importante en 

cuanto a la implementación, manejo y docencia del BIM, los proyectos deben enfocarse 

y reconocer tres etapas fundamentales de proyectos, las cuales sería el diseño de 

ingeniería, ejecución y operación. 

En estos días, los usos del BIM se califican de la siguiente forma: en Diseño y 

Planificación, el objetivo principal es la de disminuir las incompatibilidades y generar un 

esquema de trabajo en base a los procesos para la ejecución de obra. En la etapa de 

ejecución, se ha enfocado a ser una metodología que, con el uso de sus herramientas, 

facilita el manejo de información para gestionar la obra y general un mejor control sobre 

ella. En la etapa de operación y mantenimiento, se implementación en esta etapa es tardío, 

el principal beneficio es, en base a los problemas situados en el día a día, estimar un mejor 

procedimiento para su ejecución y estimar el costo correspondiente. 

2.1.3 BIM en el Extranjero, Sudamérica y Perú 

En el extranjero, a diferencia de nuestro entorno local, hay una gran cantidad de inversión 

en cuanto a investigación, por lo que la gran cantidad de innovación y consolidación de 

nuevos procesos, herramientas, metodologías, entre otros, provienen de otros países. 

Como dato importante se tiene que el Perú tiene aproximadamente 10 años con el uso de 

la metodología BIM para proyectos multifamiliares, mientras que en su contra parte, en 

el extranjero ya se duplica la cantidad de años y hasta se triplica. Es por eso que la 

información, herramientas, proyectos y metodologías son adoptadas de países que ya han 

tenido experiencia en la implementación y uso de la metodología BIM. El enfoque del 

BIM radica con un objetivo, que es el de la estandarización. Estandarizar procesos se 

denomina a la metodología necesaria para que un ciclo de procesos sea repetitivo y 

aplicable a diferentes tipos de proyectos, con la finalidad de disminuir recursos y tener 

soluciones claras antes problemas similares. Por otro lado, se propone una línea base en 

función a múltiples formatos y acciones que permitan tener un proceso optimizado.  

El BIM al ser una metodología que se enfoca en función al uso de herramientas 

tecnológicas, su inversión es considerable (la inversión promedio se verá en un próximo 

capitulo), por lo que los países extranjeros entienden la adecuación de nuevas 

herramientas como una inversión retornable a futuro. En tal sentido, se tiene equipado al 

equipo para que pueda trabajar e investigar adecuadamente, generando una productividad 

en la generación de trabajos. 



Dentro de Estados Unidos, la Administración de servicios Generales (GSA) solicita para 

sus proyectos, un modelo BIM con la finalidad que la ejecución de la obra se presenta sin 

inconvenientes, es un mínimo de lo solicitado el diseño en tres dimensiones sectorizado 

de acuerdo a la información que se requiere. La GSA presenta regularmente estándares 

mejorados para los proyectos que utilizan la metodología BIM. 

Dentro de China, se ha implementado la metodología BIM desde hace cinco años. 

Además, la Autoridad de la Vivienda de Hong Kong lo viene gestionando en proyectos 

con inversión de poco riesgo, con el objetivo medible de estandarizar y ser trasladado a 

inversiones mayores. En Seúl está solicitando la metodología BIM y sus herramientas de 

manera obligatoria para proyectos de más de cincuenta millones de dólares, interesante 

desde el punto de vista que es el mismo estado está fomentando ya las mejores prácticas 

dentro de su esquema de trabajo. 

En Europa, ya se tiene consolidado los lineamientos BIM y diferentes proyectos ya tienes 

conclusiones e innovaciones para sus procesos. En Noruega, el estado ha solicitado el 

BIM en todos los proyectos de edificación y tiene a una entidad encargada13 de su 

supervisión y legislación. Finlandia ha cumplido con generar una política en base a la 

metodología BIM en la totalidad de sus proyectos. Los Países Bajos, regula el uso del 

BIM en sus proyectos a través de la Agencia de los edificios del gobierno de Los Países 

Bajos, con el estándar Rgd BIMnorm que regula de acuerdo a la estandarización 

propuesta, los proyectos de inversión, principalmente proyectos de edificación. El País 

que ya viene integrando diferentes herramientas y consolidando los entregables a nivel 

de gestión es Dinamarca, que es de los pioneros en el sector público en solicitar formato 

IFC14, lo que es una constancia de la ya avanzada estandarización. El Reino Unido ya 

solicita la aplicación del nivel de detalle de los proyectos de acuerdo a sus necesidades. 

Por otro lado, Singapur, ha priorizado el uso de BIM en proyectos de edificaciones, con 

la finalidad de estandarizar las licitaciones y poder ahorrar tiempo en reporte de consultas 

en base a las incompatibilidades, en el camino estandarizaron consideraciones de la etapa 

de planificación con la etapa de ejecución de obras para alcanzar mejores resultados. 

                                                 
13 Dirección de obras públicas y de la propiedad del Gobierno Noruego (STATSBYGG) 
14 IFC: Industry Foundation Classes, traducción que se interpreta como requerimientos fundamentales de 

la industria. IFC representa un formato particular en el que se garantiza las propiedades del modelo para su 

interacción en programas que tienen la finalidad de revisión y gestión del modelo de información. 



Internacionalmente existe una cooperativa académica, que lideran los países de Noruega, 

Finlandia, Dinamarca, Países Bajos y Estados Unidos. Posterior a reuniones donde se 

debaten diferentes puntos y lineamientos se ha podido presentar, ante la comunidad 

interesada en temas BIM una declaración con la intención de apoyar la gestión de 

modelado de información, la cual se conoce como “Statement of intent to support 

Building Information Modeling with open Standars”, la cooperativa se centra en la 

gestión previa para la ejecución de un modelo con la data necesaria para todos los 

interesados. Los resultados tienen los objetivos de lograr la estandarización y poder ser 

aplicada a los proyectos de inversión y que pueda ser replicada para las comunidades 

interesadas.  

Bajo el esquema internacional, es posible concluir que el sistema privado es el principal 

interesado en buscar le mejora continua de los procesos y la estandarización de ellos, en 

esta oportunidad bajo los lineamientos de la metodología BIM para los proyectos de 

edificación, que involucra a los proyectos multifamiliares también. El sector público tiene 

diferentes restricciones para poder cambiar sus procesos, estandarizados con el pasar de 

los años, dentro de las principales restricciones se presenta el marco legal al cual 

representa, la burocracia que se debe respetar genera un tiempo de respuesta y mejora que 

en un entorno privado no es viable por los tiempos que se manejan. Considerar, además, 

que la metodología BIM tiene un soporte en la tecnología, por lo que requiere 

actualizaciones periódicas.  

Dentro del continente americano, sin considerar a Estados Unidos, el avance en cuanto a 

la metodología BIM es similar, puesto que no se tiene estándares y cada empresa 

desarrolla la metodología de acuerdo a sus intereses. La poca introducción al sector 

público se debe a temas tradicionales, como problemas económicos, nivel detallada para 

la burocracia que demora procesos y proyectos y el tema principal es la corrupción que 

se refleja en el poco interese por fomentar mejoras mientras se busca los intereses propios. 

Se tiene buenos intereses por la cooperativa del sector privado, pero a la fecha no se tiene 

nada concreto. El desarrollo del nivel de detalle del BIM y su propia estandarización 

permite mejorar diferentes procesos en cuanto a los diferentes sectores económicos, lo 

que finalmente es una alternativa para el crecimiento y mejora de un país. 

Para Latinoamérica, en la actualidad, Chile representa el mayor desarrollo en 

metodologías BIM. Nuestro país tiene semejanzas en cuanto al sector de construcción, 



reflejadas en los sistemas constructivo, problemas sísmicas y estabilidad de terrenos. 

Chile presenta una mayor investigación en temas de desarrollo tecnológico. 

En 2010, se aprueba “Implementación y promoción de la tecnología del BIM en Chile” 

por la Cámara Chilena de Construcción, la cual promueve investigaciones, propuestas y 

mejores de procesos en base a la utilización de la tecnología para el mejor desarrollo en 

conjunto del sector. Dicha implementación fue liderada por el conjunto de empresas más 

importantes del sector que se desarrollan en Chile. A la presenta fecha, la metodología es 

de uso indispensable en las empresas más importantes del país. 

En 2012, se realizó un mapeo del sector construcción referente a la aplicación de la 

metodología BIM en Chile. La encuesta realizada tuvo tres fases principalmente. La 

primera fue entender la metodología para su posterior implementación. Una segunda fase 

se base en entrevistas a jefes de proyectos y directores con la finalidad de entender la 

problemática para su implementación. Por último, se busca ahondar en el detalle de 

problemas que complican implementación del BIM15. 

Con un total de más de 150 encuestados entre empresas de arquitectura, gestión y 

construcción se generó la siguiente data para ser considerada, 24.8% afirmaron ser 

usuarios de la metodología BIM. Más del 50% es para las empresas arquitectura, y el otro 

50% se reparte entre empresas de ejecución de obras y de gestión de proyectos, así como 

de supervisión. Se concluye que la implementación de BIM ha tenido un arraigo principal 

en las visualizaciones como concepto para el cliente. El 13.3% ha utilizado la metodología 

BIM de manera indirecta, es decir dependiendo de otros recursos, para otras finalidades, 

pero no para un objetivo de entender el modelo y sus beneficios. Por otro lado, se detalla 

que la totalidad de las empresas de arquitectura estiman el retorno de inversión a mediano 

plazo con la implementación de la metodología BIM, principalmente por la compra de 

equipos y adopción de nuevas formas de trabajo, sin considerar las capacitaciones y 

certificaciones necesarias. Es bajo este enfoque que se han creado empresas que buscan 

la consolidación en los servicios BIM lo que permite a los clientes solo gestionar el 

subcontrato y no tener la inversión inicial y la capacitación necesaria. Uno de los 

principales problemas que se entendió, durante la segunda fase, es la poca comprensión 

que se tiene en función a herramientas tecnológicas y sus beneficios. Mencionando otros 

                                                 
15 Cfr. Loyola (2012) 



problemas, tenemos a la desinformación y la poca estandarización de los procesos. Se 

concluye esto bajo las encuestas, donde la mayoría de los encuestados considera al BIM 

como un software, el más popular es REVIT, en el que se modela en tres dimensiones y 

es un apoyo visual para el cliente. Otro porcentaje, considera que el BIM es una inversión 

mayor, puesto que con solo modelar se solucionan los problemas16. Un detalle no menor, 

es que, en Chile, en base a las encuestas, se tiene que los profesionales de arquitectura 

han recibido de mejor manera el concepto BIM que los profesionales de las diferentes 

ingenierías, en base a esto se puede concluir y entender el del porque se entiende como 

una mejora solo en cuanto a visualización de proyectos.  

Es importante considerar que dentro, de la etapa de implementación, se presenta la mayor 

cantidad de argumentos para no continuar con la implementación, puesto que se presentan 

errores que son difíciles de solucionar, o adaptar la metodología propuesta es compleja, 

o el alcance propuesto para los tiempos y costos no es el indicado y no existe un riesgo 

de inversión. Por otro lado, el poco compromiso con contar equipos de cómputo que 

garanticen el mejor trabajo es fundamental, uno de los principales problemas hoy en día, 

la inversión de los equipos de cómputos que cumplan con los mínimos para la gestión de 

la metodología BIM es importante. En las empresas que han logrado la implementación 

y un mínimo de estandarización de la metodología tienen un reporte de aproximadamente 

de medio año para su implementación al cien por ciento con las características de cada 

empresa17. 

Se cuenta con las siguientes recomendaciones para la implementación de la metodología 

BIM en etapas de planificación y diseño de ingeniería, generadas de las encuestas: 

capacitación de personal, implementación de hardware, las plantillas son independientes 

por empresa y por proyecto. Considerar el software que se adapta a las necesidades, 

consolidar la información en base de datos para el modelado18. 

Mauricio Loyola, de la Universidad de Chile, en función a la información del 2012, 

decidió realizar una encuesta al sector para ver los avances, mejoras y los nuevos 

objetivos referente a la metodología BIM en Chile, enfocando en el sector de construcción 

en proyectos de edificación. 

                                                 
16 Cfr. Loyola (2012) 
17 Cfr. Loyola (2012) 
18 Cfr. Loyola (2012) 



BIM ha generado un gran interés como metodología para disminuir al mínimo las 

interferencias que tradicionalmente se veía en obra. Las empresas se están enfocando en 

capacitarse y buscar los mejores procesos para sus proyectos. Un dato que se resalta es el 

sistema de metrados, puesto si bien, el modelo es capaz de generar los reportes, 

igualmente, se viene generando servicios a la par para estimar los metrados de las partidas 

para que puedan tener una base confiable. La principal razón, de lo último es que el 

modelo debe ser entendido como la solución que cada empresa desea gestionar con sus 

intereses, enfocándose en el nivel de detalla buscado. En muchos casos, los metrados son 

exportados, pero sin el detalle correcto dentro de la modelación generará incongruencias; 

poniendo un ejemplo básico, que el modelo indique que se va a encofrar el techo tanto en 

la parte inferior como superior de una losa. Estos detalles, ya deben ser superados e 

incorporados en los procesos de modelación. El nivel de detalle es considerado por los 

stakeholders19. Por otro lado, la metodología BIM reporta las incompatibilidades, lo que 

genera una mayor calidad del producto final. Loyola, concluye que el sector privado se 

encuentra muy motivado con la implementación de la nueva tecnología. Sin embargo, el 

sector público tiene cero conocimientos del tema. Otro tema, es el interés de los jóvenes 

universitarios que ven mucha afinidad dentro del procesos que trabaja BIM y buscan 

capacitarse en las herramientas para tener una sólida base para sus trabajos, a diferencia 

de las personas con mayor experiencia que recalcan que la metodología nueva todavía le 

falta investigación. 

En el Perú, el desarrollo de la metodología BIM se presenta en proyectos multifamiliares 

y edificaciones de mayor escala puesto que ven interesante presentar un modelo digital 

en tres dimensiones al cliente. Por otro lado, existen empresas que están empezando a 

involucrase en la metodología BIM. La principal razón radica que un proyecto 

multifamiliar de mayor escala representa la interacción de especialidades complejas como 

son el agua contra incendio, cámaras de bombeo, cisternas, extracción de monóxido, 

tuberías expuestas, pases entre otros, por lo que es vital no generar retrasos puesto que en 

la mayoría de casos se basa en función a un contrato donde se especifica el tiempo y está 

condicionado a penalidades.  

Perú ha mostrado interés desde el año 2010 en la aplicación y práctica, desde el año 2016 

se presenta empresas especializadas para la gestión, implementación, modelado y servicio 

                                                 
19 Cfr. Loyola (2016) 



de consultoría para los interesados en concretar el servicio. A la par, las empresas 

peruanas han estado capacitándose, implementando y mejorando bajo la filosofía Lean 

Construction y otros conceptos de gestión, que ya han sido aterrizados desde el extranjero. 

Por lo que se espera una sinergia entre las mejores prácticas de gestión para tener los 

mejores resultados. En el año 2020, el Perú y el resto del mundo ha sido golpeado en 

diversos sectores, principalmente en salud y economía, por la pandemia global del nuevo 

coronavirus, lo que ha generado una respuesta casi inmediata, por lo menos de las 

empresas más consolidadas, para adaptar el modelo del teletrabajo buscando cuidar a su 

personal. Hecho determinante que ha terminado de despertar el total interés del sector en 

buscar una metodología en la que se disminuyan los procesos de diseño y puedan ser 

generados desde la comodidad del domicilio. 

La difusión del BIM en el Perú ha tenido como principales responsables a las empresas 

privadas quienes buscan fomentar la metodología para cambiar los procesos y generar 

valor agregado a los proyectos. Las principales difusiones han sido a través de 

conferencias, congresos, cursos y especializaciones. 

Por lo que, en el Perú, actualmente, nos encontramos en una etapa donde el interés se 

encuentra masificado y se cuenta con el apoyo del sector privado para las capacitaciones 

respectivas. Además, podemos guiarnos congresos donde se resaltan las mejores 

aplicaciones para ser tomadas en cuenta y no cometer errores ya cometidos. Existen 

empresas en el Perú que han adaptado ERP’s20, lo que permite tener un mejor control en 

procesos administrativos, la implementación de la metodología BIM permite generar 

expectativa para mejorar, el área de operaciones de una empresa. 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1 Definición de BIM 

La traducción al español para el acrónimo de BIM (Building information modeling), 

corresponde a Modelado de información para la construcción. El BIM trabaja de la mano 

con la tecnología, las herramientas BIM deben tener el soporte tecnológico. La 

                                                 
20 ERP = Enterprise Resource Planning, traducido se entiende como Planificación de recursos 

empresariales. Permite mediante interfaz generar un control, dando importancia a las bases de datos, 

permitiendo la integración de ciertas operaciones de una empresa (operaciones, logística, facturación, 

inventarios, almancén) 



información presentación es la más acorde a la actualidad. Sin embargo, definición para 

BIM está cambiando puesto que por diversos estudios se viene incorporando procesos a 

la metodología BIM que permiten que abarque etapas muchas más tempranas y genere 

reportes e indicadores en etapas de operación y mantenimiento, con la finalidad, de 

acuerdo a la Teoría de Deming21, de utilizar la nueva información real para gestionar 

nuevos proyectos y decidir su viabilidad. Se entiende como un modelado en función de 

un diseño propuesto donde se cuenta con información relevante para poder interactuar en 

diferentes etapas de proyecto. La información que ingresa es la referente a los 

requerimientos de las especialidades que se han aprobado para modelación al nivel de 

detalle (se puede considerar dentro del modelo, procedimientos constructivos) que se 

propone recolectar información. La información de salida los datos con los que tomará 

decisiones, tenemos desde metrados, incompatibilidades, entre otros. Es importante 

considerar al BIM como una metodología, puesto es un proceso a nivel macro que permite 

mejorar, cambiar y eliminar sub procesos que, con las herramientas del día de hoy, se 

pueden ejecutar de otra manera.  

Detallamos a continuación, lo que no debe entenderse como metodología BIM: 

- Como un software, el REVIT u otro que genere el modelado 

- Una metodología para un mejor diseño 

- Una metodología para mejorar y optimizar la etapa de planificación 

- Trabajos de levantamiento de planos de dos dimensiones a tres dimensiones 

- Una metodología para grandes proyectos y a su vez con un costo elevado de 

inversión. 

Para el CIFE22, el concepto de BIM corresponde a un engranaje principal de su filosofía 

VDC23, la cual es orientada a los objetivos del cliente principal, sobre los objetivos del 

proyecto. Es decir, prevalecerá un objetivo del cliente sobre cualquier objetivo de 

proyecto que se tenga a nivel de empresa. Los objetivos de los interesados del proyecto 

deben ser desarrollados a nivel de detalle y aterrizado a cada etapa de proyecto. 

                                                 
21 Teoría de la mejora continua. Aplicación de información real obtenido de etapas de operación y 

mantenimiento para proyectos la viabilidad y factibilidad de nuevos proyectos desde etapas muy tempranas. 
22 Center for Integrated Facility Engineering de la Universidad de Stanford de EE.UU. 
23 Acrónimo del Ingles Virtual Design con Construction, traducido como diseño y construcción virtual 



Gráfico 5: Filosofía VDC 

 

Fuente: Adaptado de CIFE 

Del gráfico presentado, la metodología BIM es pilar fundamental para la gestión VDC 

puesto que en base a un buen modelo y a sus correspondientes verificaciones y mejoras a 

través de reuniones ICE24, lo que garantiza un modelo y proyecto más limpio y ordenado 

para los intereses de los propietarios. Lo que permite disminuir perdidas y enfocarse en 

que la etapa de planificación debe definir la totalidad de los procesos. 

Referente al manejo de Project Production Management, se debe entender a la forma 

como se debe trabajar el proyecto. Es decir, desde un nivel de gestión de inventario de 

archivos, pasando por los entregables a como presentar la información al cliente. Está 

gran cantidad de información es importante almacenarla para poder conocer la historia 

del proyecto y como en base a sugerencias, cambios u otros se ha podido adaptar el 

modelo y el proyecto mismo para dar solución a todos los integrantes de la elaboración 

del proyecto. Es recomendable entonces, que los las ingenierías enfocadas a la 

planificación y a los presupuestos tengan que esperar a que toda la información se 

                                                 
24 Reuniones colaborativas donde participan todos los involucrados del proyecto. 



encuentre validada para no generar retrabajos en la estimación de presupuesto y en la 

generación de cronogramas. 

Gráfico 6: Preguntas a responder 

 

Fuente: Adaptado de CIFE 

Es importante que se respondan las preguntas del gráfico 6, puesto nos llevará a entender 

mejor la gestión VDC y el potencial que se le da a la metodología BIM. 

Es importante definir previamente que especialistas deben trabajar en conjunto sobre 

otros. Priorizando secuencia de trabajos y objetivos comunes. Un ejemplo que se presenta 

en la etapa de ejecución en el proceso de fabricación de muebles de cocina para su 

suministro e instalación, es que no se conoce la ubicación en obra de las tuberías de agua 

y luz, puesto que en muchos casos es reubicadas, y el mismo contratista debe ir a la obra 

para medir y cotizar en función a eso para poder considerar los pases. Lo que, en muchos 

casos, de no ganar la licitación para la instalación significará una pérdida para el 

subcontratista tanto de tiempo como de inversión en los recursos que necesitó para poder 

trasladarse a la obra. 



Gráfico 7: Aplicaciones BIM en etapas de proyectos 

 

Fuente: (Pennsylvania State University, 2011) 

Del gráfico 7, se puede apreciar que la metodología BIM es aplicable a diferentes etapas 

de un proyecto multifamiliar. Entender, que el potencial de la metodología es que se 

realice el modelo a detalle y que el mismo modelo sea detallado en la etapa de diseño y 

mejorado y adaptado en la etapa de construcción para que en la etapa de operación se 

pueda ver los resultados de una buena gestión puesto a primera vista se podría disminuir 

los costos de ubicación, por ejemplo, de acero cuando se desea realizar un nuevo pase por 

necesidad de los nuevos propietarios. Por otro lado, otro uso útil es conocer de qué 

material se ha desarrollado la estructura o los diferentes elementos que tienen potencial a 

cambio y se invierte en solo conocer esta información. 

La gestión de los proyectos obedece a un orden, a una planificación y procesos, los cuales 

se añaden valor a las nuevas aplicaciones de herramientas o mejora continua cuando se 

proyectan en nuevos retos de proyectos. Por lo que comprometerse en un proyecto con 

una nueva metodología que permita mejorar resultados, se podrá pulir en próximos 

proyectos y generar un estándar. Es por eso, que en el Perú ya se habla de un plan de 

ejecución BIM el que permite estandarizar diferentes procesos del modelado y la 

extracción de información para el sector pueda crecer y enfocarse en disminuir otros 

aspectos que limitan su total desarrollo, principalmente se considera al sector 

construcción como el sector que tiene la mayor tasa de variabilidad. 



Además, se presentan las características físicas y funcionales de los objetos que son parte 

de la construcción. Se debe entender como una filosofía de trabajo, mas no como una 

herramienta y menos como un proceso de trabajo. Se entiende entonces que el BIM 

presentará como outputs los modelos de información de una edificación con información 

que podrá ser utilizada por los interesados. El BIM puede, apoyado de la tecnología, 

complementar diferentes herramientas de modelado para optimizar diferentes trabajos. Es 

decir, se tendrá herramientas que son mejores para el diseño y cálculo de una rama de la 

ingeniería. Y, por otro lado, se tendrá otra herramienta para dar solución a otra 

especialidad. El BIM tiene la capacidad de emplear ambas herramientas y combinarlas 

para obtener los resultados deseados. 

El Plan de Ejecución BIM es un documento donde se representan a detalle, los 

lineamientos y estrategias, procesos, recursos, especificaciones técnicas, herramientas, 

sistemas y otros que se requieren para cumplir los requisitos del Sistema BIM que son 

solicitados, en su mayoría, por el cliente. Se tiene como objetivo el proveer de un marco 

de funcionamiento que facilitará a los stackholders desarrollar los procesos BIM 

alineados a los objetivos aplicando las buenas prácticas y optimización cada actividad. 

Otro objetivo es el de determinar las funciones con responsabilidades de a cada integrante 

que se encuentre dentro del equipo de desarrollo del proyecto. El plan determina tanto el 

software y hardware requeridos para el tipo de proyecto, y sobre todo a la fase del 

proyecto a la que está determinada. 

Tanto los interesados como los integrantes del equipo de trabajo deben encontrarse en 

continua comunicación para que puedan adaptar el proyecto al plan de ejecución BIM 

considerando las particularidades y diferencias de cada proyecto. 

El presente trabajo de investigación realiza la aplicación de la metodología BIM en 

conjunto con la filosofía Lean Construction, la cual se desarrollará en detalle en el 

Capítulo número 3, esto con la finalidad de encontrar la sinergia de la aplicación de BIM 

y LEAN para lograr mejorar y cambiar procesos de trabajos en la etapa de planificación 

y control de obras, principalmente enfocado a proyectos multifamiliares. Los 

lineamientos permitirán entender el alcance, respetarlo como tal y entregar información 

que será utilizada para entregables como Metrados, presupuestos. La información 

entregada servirá directa e indirectamente para generar un mejor control de costos, 

producción, productividad y avance. Por otro lado, permitirá tomar decisiones de una 



manera más eficaz y con mayor información, los informes y reportes tendrá un mejor 

rendimiento. Además, la interacción multidisciplinaria tendrá un mejor lenguaje de 

comunicación visual y resolución de problemas.   

2.2.2 Modelos BIM adaptados a proyectos multifamiliares 

En el Perú, la ejecución de proyecto multifamiliares ha despertado un gran interés por los 

inversionistas, la principal razón es la viabilidad del cambio de parámetros, puesto que, 

si bien es cierto, se representa por departamento un retorno menor comparándolo a 

ejecutar una vivienda tipo social, el valor se da por la gran cantidad de unidades 

inmobiliarias a la venta que se puede ofertar. Por lo que se apuesta por una ganancia en 

función de todos los inmuebles.  

La metodología BIM comenzó hace muchos años en otros continentes, en el Perú, en sus 

comienzos, se tuvo un cierto interés, principalmente, en las visualizaciones de los 

proyectos. Lo que permite un alto interés en el cliente que podrá ver cómo quedará el 

inmueble de su interés. En este caso, los modelos BIM han sido acompañados, ayudados 

o mejorados bajo los Renders25, y con soporte en otros programas que han ido mejorando 

como lo son, desde los programas que diseñan en tres dimensiones, caso REVIT o 

SKETCHUP, pasando por programas especializados como 3D MAX, LUMION, ADOBE 

PHOTOSHOP. 

La introducción del término BIM a proyectos multifamiliares se dio con las vistas26 del 

proyecto, mientras aún no se comenzaba con la ejecución de la obra, lo que permitía una 

mejor imagen para impulsar las ventas, esto acompañado de las maquetas tradicionales. 

Se ha ido evolucionado y sacando vistas con mucho mejor nivel de acabado y agrado del 

público. 

Teniendo el plus de las vistas y entendiendo que, para ejecutar vistas es necesario modelar 

la estructura, los proyectos multifamiliares comenzaron a realizar entregables de modelos 

de arquitectura para un manejo y recorrido del proyecto. De la misma manera, las 

empresas vieron el potencial para potenciar las primeras incompatibilidades entre 

estructuras y arquitectura (las partidas de ejecución con más inversión). Lo que llevaba a 

                                                 
25 El término se utiliza en diseño para referirse a una representación gráfica, principalmente vistas con las 

características de los acabados y con una optimización de colores. 
26 Termino que se la da a las fotografías foto realistas generadas a través de un diseño de computadora. 



conseguir levantar incompatibilidades y solucionarlas antes de comenzar a ejecutar la 

obra, caso de las famosas dobles dimensiones de los elementos estructurales con su 

tarrajeo de arquitectura, otro caso fue el de detectar los errores de niveles donde se 

apreciaba que por la altura dada a un muro no se llegaba al techo.  

Las estructuras se han modelado a nivel de encofrado y concreto. Razón que se entiende 

que un modelado de acero requiere mayor nivel de detalle y por consiguiente tiempo y 

dinero. Las varillas de acero van la mayoría de casos embebida en el concreto y no 

presenta interferencia con otra especialidad. En el capítulo de aplicación se detallará la 

solución óptima para poder modelar el acero con metodología BIM. 

Las empresas teniendo la metodología BIM mapeada para estructuras y arquitectura han 

comenzado a modelar las diferentes especialidades para poder resolver la mayoría de 

interferencias antes de ejecutar las obras y que genere retrabajos. En la actualidad existen 

diferentes formas de considerar las especialidades, las cuales se adaptan al tiempo, 

alcance y costo de la inversión. Por ejemplo, en instalaciones sanitarias de los 

departamentos, se suele modelar un baño y replicar en los demás las cantidades. En 

instalaciones eléctricas es viable modelar un departamento y replicarlo. Caso que no se 

acepta para la cisterna o áreas comunes por lo que es importante modelar todo el conjunto 

con detalle requerido. 

Las adaptaciones mencionadas arriba, obedecen, principalmente, a que los proyectos 

multifamiliares de hoy en día son diseñados de forma típica. Es decir, el departamento es 

igual al departamento que tiene justamente abajo y de igual manera al que tiene arriba y 

si la posibilidad lo amerita en plano de planta, el departamento típico modelado se genera 

un espejo para optimizar los diseños, enfocado principalmente a la construcción y a una 

venta con menos cantidad de diferenciales. 

Los proyectos multifamiliares han adaptado la metodología BIM de acuerdo al tipo de 

proyecto que realizan. Por la emergente demanda de proyecto y la cantidad de oferta de 

empresas que realizan los modelados, se vienen estandarizando entregables y alcances. 

Se tiene también programas auxiliares, que, bajo formatos estandarizados, permite la 

compatibilidad del modelo en diferentes programas. 



2.2.3 Etapas de un Proyecto de construcción de Multifamiliar 

Un proyecto se puede definir como el concepto o idea de algo que se desea consolidar, en 

tiempo, costo y otros, bajo un procedimiento adecuado y los medios necesarios para poder 

completarlo. El inicio de un proyecto se considera con la concepción de la idea y finaliza 

con el cumplimiento de todos los objetivos principales y específicos. Es importante, 

detallar que los proyectos son asignados a la definición propuesta, por lo que se entiende 

de igual manera para un proyecto de miles de millones de soles como a uno de cientos de 

soles. Con el símil del monto se podría configurar al tiempo, es decir, se denominará 

proyecto a su duración sea de diez años o tenga la duración de diez días. 

Un proyecto multifamiliar se puede categorizar de diferentes maneras, enfocándonos en 

las descripciones técnicas podemos encontrar los siguientes tipos de proyectos 

multifamiliares: 

- Multifamiliar menores de 5 pisos en un solo lote, delimitados de esta manera 

porque en la mayoría de casos no representa la inversión de los siguientes tipos 

de proyectos. Es a decisión del propietario, la inclusión de ascensor. 

- Multifamiliares de más de 5 pisos. La inversión es más elevada, se debe tener en 

consideración los procesos constructivos y la influencia de la productividad, 

puesto que a mayor altura el traslado vertical de materiales, herramientas y 

personal tiende a disminuir en función a la producción. Se considera inversión de 

equipos para mejorar traslados, en varios casos es interesante la propuesta por uso 

de grúas torre o elevadores con plataforma. Se comienza a usar más de un sótano, 

lo que conlleva a requerir muros anclados con sus respectos anclajes. 

- Conjuntos residenciales de edificios. Son los proyectos desarrollados en un lote 

único, con un cerco que dependerá del propietario, que tiene la particularidad de 

contar con áreas comunes y de recreación exclusivos para los propietarios de los 

edificios ejecutados y desarrollados dentro del lote único. 

Los proyectos multifamiliares tienen diferentes procesos para cerrar la idea desde la 

consolidación de la idea hasta el último objetivo trazado, entendiéndose, a nivel 

inmobiliario, como la independización de cada departamento ejecutado. A continuación, 

detallamos los diferentes procesos de los proyectos de construcción de multifamiliares, 

en el Perú. 



- Viabilidad de propuestas y compra de terreno. Asociado al proceso en el que el 

promotor del proyecto valida diferentes propuestas en la que ha realizado 

múltiples cabidas arquitectónicas, consulta de factibilidades de servicio, 

presupuestos a nivel de ratios para tomar la mejor decisión teniendo en cuenta 

indicadores financieros que analizan el retorno de la inversión. 

- Factibilidad del proyecto. Proceso que amerita, verificar que el predio cuente con 

habilitación urbana ejecutada con conformidad de obra. Caso contrario antes de 

realizar un proyecto de edificación deberá obtener la habilitación urbana del 

predio27. 

- Ejecución de obras de habilitación urbana. Los municipios emiten el certificado 

de conformidad de obras de habilitación urbana cuando se ha ejecutado las obras 

de corte y relleno de vías, así como pistas asfaltadas o de pavimento rígido, 

veredas, áreas verdes y se sustente la conformidad de obra de empresas 

prestadoras de servicios (SEDAPAL, LUZ DEL SUR, CALIDDA) 

- Contando con la habilitación urbana, se procede a la presentación ante el 

municipio del trámite de Anteproyecto de Arquitectura. La evaluación, 

principalmente, corresponde a la validación de áreas, cumplimiento de 

parámetros urbanísticos, alturas, distribución de departamentos, cantidad de 

sótanos y revisión de los ambientes.  

- Con el anteproyecto aprobado de arquitectura, se procede a solicitar la revisión 

de las especialidades, tanto de estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones 

eléctricas, instalaciones mecánicas, instalaciones de gas, señalización y 

seguridad. 

- Con los proyectos aprobados de las especialidades indistintamente se otorga la 

licencia para ejecución de obra. 

- Con la licencia de ejecución de obra, el tiempo de duración es de treinta y seis 

meses de acuerdo al municipio y una oportunidad de renovación, se debe solicitar 

el inicio de obra. 

                                                 
27 Para poder contar con la habilitación urbana, es necesario que el terreno cuenta con los servicios de agua 

potable, alcantarillado, energía, pistas, veredas y áreas verdes. 



- Dependiendo del cliente, la ejecución de la obra podrá contar con una supervisión 

externa que velará por el fiel cumplimiento de lo establecido en el expediente 

técnico y el contrato. 

- Concluida la ejecución de obra, se deberá realizar los trámites correspondientes 

para solicitar la conformidad de obra. Es importante señalar que al igual que es 

importante gestionar los tramites de la conformidad de obra del municipio, 

también es importante gestionar las conformidades de obras de las obras de los 

servicios públicos como son las obras que se requirieron para ejecutar la conexión 

domiciliaria de agua y las obras que se necesitaron para poder solicitar los 

medidores de energía. 

- Con las conformidades de obra, se procede a tramites siguientes que vendrían a 

ser la declaratoria de fábrica y la inscripción en registros públicos de los 

inmuebles a declarar. 

La secuencia descrita obedece a la línea que debe seguir un proyecto Multifamiliar para 

poder ser consolidado desde la concepción de la idea hasta la inscripción del predio para 

su venta. Cabe resaltar que la venta en muchos casos se realiza bajo la modalidad de bien 

futuro, lo que quiere decir, que el dueño del proyecto se compromete a inscribir el predio 

y declarar la venta posterior a la construcción. Dicha figura se da en ventas durante una 

etapa, en términos de ventas, de preventa de proyecto (se genera cuando se viene 

gestionando la licencia teniendo anteproyecto aprobado) o la misma ejecución de obra. 

La experiencia en la gestión de todo un proyecto integral genera la mejora en los procesos, 

puesto se entiende las consecuencias de realizar diferentes acciones que conllevan a que 

en otro proceso genere retrasos y demore el correcto flujo. 

Por otro lado, bajo la Metodología del Project Management Institute, se cuenta con 

grupos de procesos28, los cuales se detallan a continuación y es como se trabajará el 

presente trabajo de investigación: 

- Iniciación, describe las características principales del proyecto y sus 

involucrados. 

                                                 
28 Cfr. Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK) (2017) 



- Planificación, desarrolla el detalle del proyecto antes de comenzar con la 

ejecución del proyecto, para el presente trabajo de investigación la ejecución de 

la obra. Se debe considerar todos los pormenores para no fomentar los retrasos 

- Ejecución, relacionado a la ejecución del proyecto. 

- Control, procesos donde se debe validar todos los procedimientos que vienen 

aconteciendo en los múltiples procesos. Tiene la finalidad de velar que se cumpla 

lo planificado con lo propuesto y lo ejecutado. 

- Cierre, describe el cierre y la conformidad de los procesos y la misma ejecución 

de la obra. 

Si nos referimos a etapas de un proyecto multifamiliar, se trabajará con bibliografía de la 

universidad estatal de Pensilvania, quien define las etapas de un proyecto en Definición, 

diseño, construcción y operación y mantenimiento. 

2.2.4 Involucrados en los proyectos de construcción 

Todo proyecto, sea del sector al que corresponda, siempre tendrá interesados que velan 

por el bienestar y el cumplimiento de los objetivos principales del proyecto, como son 

alcance, costo, tiempo, calidad y seguridad y medio ambiente. Los interesados o 

comúnmente llamados stakeholders, se encuentran en todas las etapas del proyecto y van 

variado por cada etapa. Es decir, un interesado en la etapa de planificación de proyecto 

es indistinto de uno de la etapa de ejecución de proyecto, puesto que los interesados son 

convocados de acuerdo al nivel de madurez del proyecto y su requerimiento para el 

desarrollo correspondiente. Otra característica importante es la de poder categorizar a los 

interesados por la etapa en la que están involucrados o por agrupación y nivel de 

influencia, lo último sirve para poder gestionar mejor el flujo de aprobaciones de cambios. 

Se tiene como una primera categoría a los dueños y/o inversores de los proyectos quienes 

son los que tienen el mayor poder de decisión de las acciones a recurrir. En una segunda 

categoría, se debe considerar a la población aledaña al proyecto. Para el caso de proyectos 

de multifamiliares, es común, hoy en día, ver el reclamo de vecinos para con la 

municipalidad y el proyecto a desarrollar puesto que alegan que generara menos recursos 

(saneamiento, agua potable y electrificación) para ellos y más contaminación visual, 

ambiental y vehicular. Es por esta razón, que considerar a la población aledaña, por lo 

menos en las etapas tempranas, para generar un estudio en base a eso y considerar todos 

los riesgos. En un tercer nivel de puede considerar al estado y sus niveles de gobierno, en 



este caso la municipalidad distrital y la municipalidad metropolitana para los permisos de 

uso de vías. En el mismo nivel, es importante catalogar a la competencia directa del 

proyecto para poder tener claro las ventajas competitivas.  

En la etapa de diseño del proyecto, los principales interesados, considerando ya los tres 

primeros, serán los arquitectos ingenieros de especialidades y equipo de construcción. 

Ellos son los encargados de darle viabilidad técnica al proyecto con la finalidad de no 

generar replanteos en obra. En la etapa de ejecución de obra, los principales interesados 

son los que firmaron el contrato de ejecución de obra, siguiendo en un siguiente nivel el 

personal a cargo de la obra y los subcontratistas, respectivamente. En esta etapa ya se 

debe considerar un planeamiento estratégico para poder no tener retrasos imprevistos 

durante la ejecución, lo que se refleja en tener controlado a todos los interesados antes de 

tomar acciones y evaluar con anticipación sus principales reacciones y tener el plan de 

contingencia necesario. Para la etapa de operación y mantenimiento es importante tener 

claro que el principal interesado de que el proyecto funcione correctamente será el usuario 

final. Sin embargo, el desarrollador del proyecto debe garantizar la totalidad del proyecto, 

por un tema de imagen. 

De acuerdo al Project management Institute y el PMBOK29, la influencia de los 

interesados es mayor en etapas iniciales del proyecto, puesto que todo proyecto en etapas 

de inicio, elabora el plan de inversión financiero y su retorno económico.  

Figura 8: Costos e influencia en proyectos a través del tiempo 

 

Fuente: PMBOK (2017) 

                                                 
29 PMBOK – A guide to the Project Management Body of konwledge o traducido al español como la guía 

de los fundamentos para la dirección de proyectos. Es un instrumento desarrollado por el PMI (Project 

Management Institute como recopilatorio de las buenas prácticas en la gestión de proyectos. 



Del gráfico anterior, se concluye que los costos de los cambios en etapas tempranas son 

más económicos que hacerla en etapas de ejecución de obra o en la misma etapa de 

operación y mantenimiento. Es importante recalcar, que se puede entender la gran 

cantidad de cambios que se dan en etapas tempranas del proyecto. Aplicado a un proyecto 

de construcción como son los multifamiliares, estos cambios en etapas tempranas 

sustentan el número de pisos, el número de sótanos, el número de cochera, el sistema 

constructivo, el sistema estructural. Definido el proyecto a nivel de anteproyecto, en la 

etapa de planificación del proyecto y diseño los cambios más representativos se darán en 

función a los acabados, como son el tipo de enchape, los muebles, las puertas, ventanas, 

hasta el tipo de aparatos sanitarios a escoger. Por otro lado, en la etapa de ejecución, los 

cambios no deberán estar permitido porque aprobar un cambio, salvo sea estrictamente 

necesario, inducirá en retrasos y cambios necesarios adicionales para poder cumplir con 

la orden de cambio aprobada por los interesados. Se hace mención que los cambios 

generados en la etapa de planificación y diseño del proyecto, es muy importante tenerlos 

documentos sustentando la razón del cambio. 

Figura 9: Adopción de Metodología BIM 

 

Fuente: Universidad de Chile (2013) 



De acuerdo a la Universidad de Chile, por la intensidad de uso, se concluye que, a la fecha 

de la estimación, un 61% no cuenta con una implementación de BIM. Mientras que el 

23% es usuario regular de la metodología. Dato importante que se transmite a la 

representatividad de las empresas que mayor invierten en innovación del sector. 

Disgregando a un detalle siguiente, se tiene que de los usuarios regulares la adopción de 

la metodología radica, principalmente, en el área de Arquitectura. Como se explicó 

anteriormente, la adopción de Arquitectura por el BIM se enfoca en las visualizaciones y 

presentaciones para los clientes. 

2.2.5 Niveles de desarrollo BIM 

El nivel de desarrollo o LOD (level of Development) hace referencia a un indicador sobre 

el grado de confiabilidad para los elementos BIM de un modelo generado para elementos 

físicos reales30. Es importante recalcar que en un mismo modelo BIM será considerado 

como una modelo de tres dimensiones en el que no se aporte mayor valor que sus 

dimensiones. 

Comparando la metodología BIM con otras metodologías de diferentes sectores se tendrá 

como concepto en común que el nivel de detalle enfocado al proyecto o a la metodología 

es lo que resultará en un mayor éxito. El nivel de desarrollo al que es aplicado el proyecto 

será directamente proporcional a la extracción de información con la que se desea 

trabajar. Para la etapa de planificación tener un modelo, bajo la metodología BIM, que 

pueda generar los metrados más influyentes del proyecto y a la vez que pueda detectar en 

esta etapa las mejoras de proceso y desarrollar procedimientos de trabajo a detalle, es una 

herramienta muy capaz. En el Perú, de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 242-2019- 

VIVIENDA (del 17 de julio 2019), se le conoce como nivel de detalle a la cantidad de 

detalle y precisión geométrica aplicada a la metodología BIM u cualquier elemento del 

modelo. Es preciso indicar que dentro de un mismo modelo es viable sectorizar el nivel 

de detalle por especialidad, ambiente, sector, piso, etapa, entre otro tipo de clasificación. 

Para el nivel de desarrollo se debe entender el concepto que se puede presentar 

información gráfica al igual que información no gráfica, la cual se obtiene de aplicaciones 

en función al modelo gráfico. El nivel de desarrollo, de acuerdo a la Resolución 

                                                 
30 Cfr. Resolución Ministerial 242-2019 – Ministerio de vivienda, Construcción y saneamiento. (2019) 



Ministerial N° 242-2019-VIVIENDA, se categoriza en seis niveles, los cuales se 

presentan a continuación31: 

- LOD 100, los detalles de modelación se reducen a símbolos u gráficos asociados 

a una lectura del interesado. Se considera los volúmenes sin características. 

Referente del detalle no gráfico, se representa mediante información asociada. Se 

utilizada en etapas tempranas de proyecto o para vistas, también se aprovecha en 

elementos que tienen una alta probabilidad de cambio o no están definidas a su 

totalidad. 

- LOD 200, las mismas características cargadas para el LOD 100, agregándole los 

detalles de codificación por objeto o tipo (ejemplo Columnas C1, C2, …, C10) lo 

cual aprovecha el diseño para clasificación y sectorización. Permite generar 

información en función del modelo, referenciando la información, como ejemplo 

se tiene la altura de columnas en función de las cotas de los niveles o pisos. De 

igual forma, sus características tienden al cambio mediante se va desarrollando el 

proyecto. 

- LOD 300, se denomina al elemento como un sistema, objeto o ensamblaje 

especifico con información de forma, ubicación, medidas, orientación y 

detalles32. Se considera una ubicación real o relativa relacionada con la totalidad 

de especialidad. Cumple con la necesidad, por su nivel de detalle, de generar 

planos en dos dimensiones para ser adaptados en otros programas, esto a través 

de los cortes y propiedades de exportación. Pocas probabilidades al cambio. Se 

presenta en etapas de proyectos de diseño y planificación. 

- LOD 350, con las mismas características del LOD 300, agregándole el detalle de 

tener interacción con otros sistemas o modelos del propio proyecto. Es necesario 

la modelación de objetos auxiliares para entender el elemento BIM, relaciones a 

detalles de arquitectura, instalaciones sanitarias y eléctricas, así como 

instalaciones mecánicas y ACI. Referente a información no gráfica, tiene el 

potencial de detallar, costo, plazo con fechas, especificaciones técnicas 

                                                 
31 La Resolución Ministerial N° 242-2019-VIVIENDA codifica el nivel de desarrollo como LOD 

(definición en ingles explicada) 
32 Cfr. Resolución Ministerial N° 242- 2019 (2019) 



(seguridad) y asociación con otros elementos modelados. Es necesario 

considerarlo para la etapa de desarrollo a detalle del proyecto. 

- LOD 400, se desarrolla el modelo con elementos BIM enfocados, con la precisión 

necesaria, para la fabricación, montaje e instalación de los elementos que son 

representados en el modelo. Se debe modelar elementos secundarios que 

representarán el detalle para los procesos mencionados, con la finalidad de tener 

en cuenta para el presupuesto y planificación de obra. Referente a la información 

no gráfica, representa similar al LOD 350, considerando ahora un análisis por 

partida y su respectivo análisis de precios unitarios. Debe estar en capacidad de 

gestionar planos de fabricación, montaje y ejecución con los documentos 

requeridos para el expediente técnico. No es recomendable la variación de 

elementos a este nivel de detalle, puesto incurre en un modelo de elemento nuevo, 

lo que va enfocado a tiempos. Implementación para etapa de construcción y 

fabricación. 

- LOD 500, hace referencia a un elemento BIM del proyecto finalizado, cuenta con 

toda la información para la ejecución de obra. En resumen, con el nivel de 

desarrollo LOD 500 se busca que la información del modelo sea la misma que 

estará ejecutada en obra. Se deber contar con elementos gráficos, no gráficos y 

detalles necesarios para, a través del modelo, obtener la información requerida 

por un expediente técnico finalizado, la información será usada en la etapa de 

planificación para generar la proyección de obra, cronograma y plan de ejecución 

a detalle, considerando solo información del modelo y no trabajos auxiliares. 

Figura 10: Niveles de desarrollo 

 

Fuente: (Practical BIM, 2014) 



Con relación a la imagen de referencia de Practical BIM (no se considera LOD 350), se 

ejemplifica el nivel de desarrollado para el modelado y lo que se busca con la finalidad 

de optimizar recursos. Para los proyectos de construcción de multifamiliares se busca un 

LOD 300 – 350 dependiendo de las especificaciones de las diferentes especialidades. 

Figura 11: Representación Nivel de desarrollo en Diseño, costo y tiempo 

 

Fuente: (Coloma, 2019) 

Del gráfico del Profesor Coloma, se concluye que la representación del nivel de desarrollo 

va en función del concepto (entendiéndose como diseño), el costo del proyecto y el 

tiempo. Donde el costo es el análisis que definirá objetivamente el nivel de desarrollo en 

función del detalle del modelo no gráfico del elemento. 

Figura 12: Representación de la información del elemento BIM 

 

Fuente: (Coloma, 2019) 



El gráfico anterior complementa y cierra la idea que los elementos BIM generados tendrán 

mayor valor mientras más información no gráfica se le pueda agregar. Referente a los 

complementos necesarios para la visualización dependerá mucho de la inversión 

solicitada y su objeto visual. 

2.2.6 Herramientas BIM  

La metodología BIM se alimenta de modelos, aplicaciones y herramientas BIM. 

Referente a las herramientas BIM, se entiende como los programas donde se van a 

desarrollar los proyectos. Sin embargo, la metodología debe ser enlazada a un plan de 

gestión de proyectos. Es decir, de ser el caso, la metodología BIM cambiará los procesos 

para generar una nueva gestión de proyectos adecuada al uso de tecnología. Es interesante 

conocer que muchas herramientas que hoy se usan, entendiéndolas como herramientas 

para trabajar BIM, nacieron y se mejoraron mucho antes33 que el termino BIM se 

popularice o aparezca en bibliografía. Se agradece a las empresas pioneras, puesto que el 

sector ha crecido por los proyectos que fueron propuestos con estas metodologías y en la 

actualidad se han mejorado. Dentro de las herramientas BIM podemos sectores dos 

grupos importantes como son las herramientas BIM para diseño arquitectónico y las 

herramientas BIM para el diseño de Ingeniería. En el primer caso, las herramientas 

enfocadas al diseño de arquitectura han tenido una gran popularidad y adaptación para el 

sector. Razón principal que la finalidad esencial es la de mostrar la vista al cliente de 

cómo quedará el proyecto, llevando el resultado y opinión a un criterio subjetivo, puesto 

que no es necesario un detalle mínimo para poder generar el entregable. Por el contrario, 

las herramientas BIM destinadas para ingeniería, no han tenido mucha aceptación inicial. 

Principalmente, porque el área de ingeniería busca información exacta de acuerdo a los 

planos, especificaciones o detalles visibles y de manera didáctica para la ejecución de 

obra. En el caso de las herramientas BIM para ingeniería se ha tenido una evolución lenta, 

se ha entendido, últimamente, el beneficio que la aplicación de la metodología BIM 

conlleva y los resultados que genera. Considerando siempre un detalle aplicable y 

valorizable34 para conllevar el proyecto rumbo al éxito.  

En la actualidad, el objetivo de los proyectos que utilizan la metodología BIM, mantiene 

la esencia producir modelos en tres dimensiones con la mayor cantidad de información 

                                                 
33 Caso de Archivad DATA y ALLPLAN 
34 Se entiende para los proyectos que buscan la reducción de plazos con una inversión mínima. 



disponle para la gestión requerida para las diferentes etapas, lo que ha ido evolucionado 

es la forma en como para diferentes problemas o complejidades se da la solución 

adecuada por tipo de organización. Como comparación principal tenemos el sector 

industrial que tiene parámetros impecables y estándares conocidos, mientras que por el 

lado de la construcción se maneja aún en muchos casos de manera casi artesanal (en los 

últimos años se puede apreciar un avance a la industrialización con el cambio de procesos 

en función de una producción industrializada). Tener en claro que el BIM no es un 

software, los softwares a utilizar para el proyecto forman parte de la metodología BIM y 

son de requerimiento necesario para la gestión de la metodología. Considerar, que como 

la metodología BIM termina siendo la aplicación de gestión, su desarrollo obedece a un 

plan de ejecución BIM, el cual se entiende por los lineamientos a considerar para los 

procedimientos de la metodología BIM. 

Figura 13: Las herramientas BIM más usadas 

 

Fuente: Universidad de Chile (2013) 

De la encuesta realizada por la universidad de Chile, en el año 2013, se concluyó que la 

herramienta, a nivel de software, más usada es el Autodesk Revit. 

Se entiende a la plataforma BIM como un entorno en el que se desarrolla el modelo BIM 

para los proyectos correspondientes. La plataforma BIM se encentra constituida por el 

software, el hardware, protocolos de comunicación y un entorno de interacción de datos35.  

                                                 
35 Cfr. Hinostroza (2019) 



Entendiendo un mínimo de requisitos y especificaciones técnicas para poder conseguir 

una plataforma BIM que garantice la optimización de procesos se debe considerar las 

características adecuadas. Se plantea la metodología BIM como un proceso. Por lo que se 

detalla las entradas, herramientas y técnicas y salidas, a continuación: 

- Entradas: 

- Propuesta de Proyecto (lineamientos y esquemas básicos) 

- Diseños, esquemas y conceptos aprobados. 

- Normas vigentes 

- Parámetros urbanos y zonificación y vías del terreno 

- Relación contractual con las bases correspondientes 

- Recursos de la empresa. 

- Hardware 

- Herramientas y técnicas 

- Plataforma BIM 

- Nivel de detalle 

- Gestión de Proyectos 

- Plan de ejecución BIM 

- Salidas: 

- Modelos 

- Cortes y planos 

- Archivos para compartir (IFC) 

2.2.7 Software y Hardware requerido  

El software debe ser el aprobado por el propietario del proyecto y debe cumplir en su 

totalidad con las necesidades requeridas. Debe cumplir con el desarrollo de las diferentes 

especialidades y las diferentes etapas del proyecto. Por otro lado, en cuanto a capacidad, 

deberá contar la capacidad necesaria para poder almacenar la información gráfica y no 

gráfica, diseños y propuestas necesarias, deberá tener un lenguaje de visualización y 



diseño en dos dimensiones y en tres dimensiones, para lo cual tendrá que cumplir con las 

acciones de importar y exportar. Se requiere de formatos IFC.  

Se debe permitir que el modelo sea diseñado en tres dimensiones y que genera 

representaciones en dos dimensiones, tanto plantas como cortes. Esto permitirá generar 

planos y obtendrá mejores detalles del proyecto. Se debe garantizar que los parámetros 

de diseño contemplen el nivel de detalle requerido en el alcance. Esto con la finalidad de 

cumplir un correcto diseño para no generar tiempos dedicados a detalles no contemplados 

en el diseño inicialmente. 

Todo software debe contemplar la versión con la que se trabajará y será aprobada por el 

propietario y los stackholders del proyecto. Con la finalidad de que no exista errores de 

lectura generada por las diversas versiones de los programas. 

Es importante indicar que el software debe actualizarse periódicamente para poder 

interactuar correctamente con los stackholders. 

Dentro del mercado, se recomienda el software AUTODESK REVIT para la etapa de 

diseño de arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, 

instalaciones de gas, entre otras especialidades. Por otro lado, se recomienda el uso de 

AUTODESK NAVISWORKS para la integración de modelos y para su revisión con la 

que se puede verificar en la etapa de diseño las incompatibilidades entre especialidades y 

poder mejoras el proyecto buscando soluciones desde una etapa temprana y no buscar 

llegar a la etapa de ejecución de obra para poder plantear soluciones. 

NAVISWORKS es un programa que permite la visualización e inter operatividad de los 

modelos BIM y permite superponer los elementos propuestos. El software permite 

visualizar interferencias en donde se ha interactuado con mayor detalle en los proyectos 

de su aplicación. 

El Programa AUTODESK REVIT es una plataforma para construir modelos de 

información BIM. La plataforma permite generar elementos que son interpretados por la 

arquitectura, se diseña en tres dimensiones considerando que se debe dibujar con las 

consideraciones adecuadas para cada plano de diseño. Esto se puede verificar y corroborar 

con los cortes y secciones generadas. El programa AUTODESK REVIT tiene las 

siguientes aplicaciones para las diferentes especialidades: 



- REVIT ARCHITECTURE, permite el diseño arquitectónico y sus elementos. 

Representa el proyecto con los elementos principales y detalles. Además de la 

interpretación de mobiliario requerido con la ayuda de la creación de familias. 

- REVIT STRUCTURES, la aplicación permite, el modelado, análisis y diseño 

de sistemas estructurales. Genera reportes en base a la creación de familias 

que han sido previa coordinación con los interesados. 

- REVIT MEP, aplicación que se encarga de representar el diseño de las 

especialidades de instalaciones eléctricas, sanitarias, mecánicas. Utilizado 

generalmente para sectores industriales. 

Por otro lado, en el Perú se ha desarrollado un software BIM, llamado PRESUCAD 

versión IMPERIA, que permita generan modelamiento de proyectos obteniendo 

resultados de metrados, salvando las distancias con los programas de AUTODESK, el 

IMPERIA permite adaptarse fácilmente a proyectos típicos y complejos. Es un programa 

amigable y permite un aprendizaje rápido y en muchas facetas intuitivo. 

Para el diseño especializado de estructuras se tiene software como TEKLA, SAP2000, 

ETABS. Los cuales tienen diseños predeterminados y una especialización en cuanto a 

materiales y sistema de modelado, lo que da mejores resultados. Es decir, son programas 

especializados.  

Por el lado del hardware, para las diferentes etapas de proyecto se requiere de necesidades 

mínimas de equipamiento de cómputo para poder ejecutar los trabajos, el modelado 

correspondiente, la interacción, la visualización, el diseño de las especialidades y 

considerar los renders o presentación de diseño como imagen solicitada. 

Se debe partir por oficinas que manejaran principalmente el sistema BIM, en la fase de 

diseño, se encargará el Área BIM, responsable del diseño, coordinaciones y gestiones 

necesarias para el desarrollo de proyectos hasta su entrega a los responsables de 

construcción. La otra oficina será la de los usuarios de la Oficina de Construcción, que en 

su mayoría tendrán las funciones de revisar los proyectos, revisar las incompatibilidades. 

La interacción entre estas dos áreas se realizará para: 

- Traspaso de información 

- Explicación de plan BIM 



- Modificaciones debido a variaciones del alcance 

- Gestión y control de proyectos 

Se categoriza el Hardware en tres categorías para ver su prioridad: 

- Categoría 1 – Indispensable: se encuentra la computadora que tendrá un 

mínimo de las siguientes características técnicas: Procesador Core i7, 

Windows 10, Disco duro de 1 TB, tarjeta de video 3D para dos monitores 

como mínimo, tarjeta de internet, lectora de CD y DVD y aberturas para USB 

3.0. Además, se requiere los monitores que deberán ser LCD o LED. 

- Categoría 2 – Requerido para coordinación. Proyector que deberá tener la 

característica que un proyecto multimedia con una resolución para expansión 

de hasta 2 m x 2m.  

- Categoría 3 – Adicionales. Pizarra inteligente. Permite una mejor interacción 

entres coordinadores y genera los cambios al instante lo que permitirá ahorrar 

tiempo de volver a planificar el levantamiento de observaciones. Puesto que 

se podrá realizar in situ. 

2.2.8 Protocolos de Comunicación  

Los protocolos de comunicación hacen referencia al procedimiento que se debe cumplir 

para ejecutar la metodología BIM, tanto para compañeros de trabajos, jefes, clientes, 

usuarios entren otros. Se debe definir oportunamente los medios para generar la 

comunicación, los cuales pueden ser correos eléctricos, mensajería rápida u otra 

modalidad aceptada. Además, se debe definir la información que se va a transmitir, a los 

coordinadores, supervisores, jefes, clientes u otros.  

El protocolo de comunicación debe considerar que se pueda permitir la comunicación 

sincrónica y asincrónica36. Definir las versiones y los programas que se utilizarán para 

realizar el modelo. También debe considerar las jerarquías, organigramas, funciones y 

detalles del personal que realizará el traspaso de información al equipo de ejecución de 

obra. 

                                                 
36 Se entiende comunicación asincrónica, a la comunicación que es representada con respuestas en tiempos 

diferidos. 



2.2.9 Entorno común de datos 

El entorno común de datos hace referencia al espacio donde se almacenará la información 

generada de acuerdo al proyecto. También se recomienda el almacenar familias generadas 

para proyectos tipo, por ejemplo, aparatos sanitarios, ventanas, puertas, entre otros.  

Se requiere gestionar la información del proyecto como son modelos, planos, 

aprobaciones de cambios, correos, comparativos entre otros. El entorno común de datos 

nos permitirá compartir información generando enlaces a clientes autorizados y 

agregando opciones al personal que debe modificar información del proyecto. Contar con 

un entorno común de datos permite facilitar la búsqueda de información, controlar las 

versiones generadas, tener vistas previas, documentación las reuniones que generan 

cambios en el modelo y de manera más consolidada buscar la información para poder 

generar la planificación para elaborar el plan de ejecución de obra.  

Como recomendación, se recomienda iniciar con un espacio de 1.0 Tb (terabyte) para 

información, sea físico o en la nube con algún servidor remoto especializado. Además, se 

recomienda solo almacenar los proyectos en ejecución y con un máximo de dos años 

después de que el proyecto fue entregado y aprobado, para cualquier eventualidad, esto 

con la finalidad de generan ahorro en el espacio de lectura y tener un control de discos 

duros externos como solución. 

2.2.10 Principios de Modelado 

Es importante, antes de empezar a dibujar o modelar entender el modelo digital y el 

alcance del proyecto. El alcance indicará si es necesario el modelo con tres dimensiones 

o la interacción de cuatro dimensiones considerando el tiempo como factor. 

El proceso constructivo para proyectos de construcción de edificios multifamiliares es 

importante porque varios elementos BIM serán modelados teniendo en cuenta los 

procesos de construcción. La principal razón es la de enfocar y unificar (optimizando) los 

procesos de modelado y de elaboración de cronograma bajo el modelo 4D. La razón 

principal es que respetar el proceso constructivo nos permitirá garantizar un mejor 

modelado para elaborar el 4D. Cada elemento BIM que será considerado bajo la 

metodología BIM deberá ser aprobado a nivel de desarrollo, volumetría e información 

gráfica que se busca obtener. Se detallas las siguientes consideraciones para ser tomar en 

cuenta antes de empezar con la modelación. 



- Las herramientas de software deben garantizar, de acuerdo al nivel de 

desarrollo del proyecto, el diseño y el correcto modelado de los elementos 

BIM a considerar por especialidad para garantizar la correcta extracción de la 

información. 

- Se debe tener un registro previo de los procesos constructivos de obras 

similares. 

- Se debe tener la matriz de relevancia aprobada por el equipo de proyectos 

- Los elementos BIM deben tener las características, nombres y clasificaciones 

necesarias para poder ser desarrollado en las siguientes etapas del proyecto. 

- Las familias que sean necesarias para el modelo de arquitectura serán 

modeladas independientes para aligerar el modelo BIM principal. 

- Se debe tener las consideraciones de optar por recomendaciones de operación 

y mantenimiento para tener un proyecto manipulable en esta etapa. Es decir, 

por ejemplo, que el área de exteriores indique las conexiones domiciliarias, 

mobiliarias, o en su defecto se pueda incorporar fácilmente. 

- Los elementos BIM serán capaces de, a través de cortes, generar los planos de 

dos dimensiones. 

- Cuando se trabaja con referencias externas, es importante validar que las 

referencias sean parte del archivo por lo que se sugiere siempre compartirla. 

- Se debe validar el modelo usando coordenadas absolutas o relativas. 

Referente a las consideraciones sugeridas, es importante, resaltar la matriz de relevancia 

o matriz de priorización definida. Esto es fundamental para los que realizarán los trabajos 

de modelado y que no se pierda horas hombre. La matriz variará en función del tipo de 

proyecto, mientras que para un proyecto de vivienda será importante resaltar que las 

estructuras prevalecerán sobre arquitectura, para un proyecto de un hospital, se tendrá 

diferentes consideraciones para todas las especialidades. Se presenta a continuación, la 

propuesta de matriz de priorización para los proyectos de construcción de edificios de 

multifamiliares. Se cuenta con la leyenda de C, donde priorizará las columnas, F donde 

se priorizará las filas y NA donde se aplica la matriz de priorización. 

 



Tabla N° 01: Matriz de priorización Especialidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.3 ENTREGABLES BIM 

2.3.1 Consideraciones generales 

Los entregables BIM hacen referencia principalmente a la documentación, en los 

diferentes tipos de archivos, para ser entregados al cliente para la correcta manipulación 

y cambios, pensando en un proceso de acompañamiento de la ejecución BIM con un 

programa de cuatro dimensiones donde se puede observar el sistema y codificar el avance 

real. 

Los entregables BIM son definidos antes de empezar a ejecutar la metodología de trabajo 

por lo que es importante, en base a la experiencia de gestión, entender lo que se busca con 
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el modelo y la capacidad que tiene el modelo para darnos la información que deseamos, 

así como información que podemos aprovechar interactuando y sacando el potencial del 

modelo. Es importante indicar, que los entregables variaran dependiendo de las 

herramientas que se utilizan. 

Los entregables obedecen de igual manera a los principios de gestión, los cuales son: 

alcance, calidad, tiempo, costo principalmente. Con lo que se puede aprovechar para 

estimar los indicadores necesarios para el correctos control y aseguramiento de la calidad. 

Detallar las metas, objetivos y mejoras para los entregables. Es necesario tener 

responsables de los entregables con la finalidad de hacer el seguimiento del fiel 

cumplimiento del alcance. 

Por otro lado, se presenta el detalle de los entregables de acuerdo a las etapas de proyecto 

correspondiente para un proyecto de construcción de multifamiliares. Se ha identificado 

quince entregables mínimos a solicitar. 

Tabla N° 02: Entregables metodología BIM 

Ítem Entregable Descripción 

1.00 
Modelo BIM 
Arquitectura 

Archivo donde se representa la Arquitectura del Proyecto de 
acuerdo al nivel de desarrollo solicitado. Cuenta con la 

información no gráfica según LOD. 

2.00 
Modelo BIM 
Estructuras 

Archivo donde se representa las Estructuras del Proyecto de 
acuerdo al nivel de desarrollo solicitado. Cuenta con la 

información no gráfica según LOD. 

3.00 
Modelo BIM 
Instalaciones 

Eléctricas 

Archivo donde se representa la especialidad de las instalaciones 
eléctricas del Proyecto de acuerdo al nivel de desarrollo 

solicitado. Cuenta con la información no gráfica según LOD. 

4.00 
Modelo BIM 
Instalaciones 

Sanitarias 

Archivo donde se representa la especialidad de las instalaciones 
sanitarias del Proyecto de acuerdo al nivel de desarrollo 

solicitado. Cuenta con la información no gráfica según LOD. 

5.00 
Modelo BIM 
Instalaciones 

Mecánicas 

Archivo donde se representa la especialidad de las instalaciones 
mecánicas del Proyecto de acuerdo al nivel de desarrollo 

solicitado. Cuenta con la información no gráfica según LOD. 

6.00 Modelo BIM ACI 

Archivo donde se representa la especialidad de las instalaciones 
de agua contra incendio del Proyecto de acuerdo al nivel de 

desarrollo solicitado. Cuenta con la información no gráfica según 
LOD. 



7.00 Modelo Navisworks 
Archivo donde se representa la importación del modelo de 

arquitectura y los modelos de especialidades. Considerar a todos 
con la misma coordenada absoluta o relativa 

8.00 Vistas 3D 
Archivos generados del modelo 3D con la finalidad visual del 

proyecto 

9.00 
Vistas 3D para 

comercial 

Archivos generados del modelo 3D con la finalidad de ser el 
soporte para el área de ventas. Por lo que tendrá mejor nivel de 

acabado y post producción 

10.00 Planos en 2D 
Planos extraídos del modelo cumpliendo todas las características 

entregables para una revisión por la entidad competente 

11.00 Tablas de cantidades 
Tablas donde se presenta la información de metrados y 

resúmenes de acuerdo a la importancia solicitada 

12.00 Informe Informe de la elaboración del proyecto BIM 

13.00 
Reporte de 

incompatibilidades 
Archivo donde se detalla las incompatibilidades entre 

especialidades y su calificación de acuerdo a nivel de importancia 

14.00 Cronograma Archivo que contenga el cronograma de obra propuesto 

15.00 
Oportunidades de 

mejora 
Archivo donde se detalla las oportunidades de mejoras 

encontradas, enfocadas en el proceso constructivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.2 Requerimientos de información para los entregables 

Los requerimientos de información deberán ser solicitados por el cliente a través del 

coordinador o jefe del proyecto para que pueda garantizar que, primero, se cuenta con la 

información, y segundo la forma en que hará llegar la información. 

Al tener un proyecto multifamiliar que posea diferentes características a nivel de 

desarrollo, es importante manejarlo de manera formal en todo su proceso, por lo que se 

solicitará un modelo independiente por cada especialidad, esto para considerar los costos 

y riesgos que representan circular archivos pesados  

La información solo podrá ser manipulada por el destinatario elegido correspondiente a 

la organización. Por último, considerar que los requerimientos podrán ser solicitados en 

las diferentes etapas de un proyecto y se deberá contar con el registro indicando la etapa, 

la fecha, el solicitante, el destinatario y el archivo a enviar. La importancia radica, en 

función de los errores humanos, que debido a la gran variedad de trabajo de modelos BIM 

puede generar confusión si es que no se lleva a gestionar adecuadamente. El principal 

riesgo es el de enviar a un cliente o interesado un modelo anterior ya superado. 



2.3.3 Sistema de Archivos 

El sistema de archivos hace referencia al sistema con el que se almacenará los archivos 

generados para el modelo. Esto a raíz que, los proyectos de construcción de 

multifamiliares generan diferentes especialidades y tienen una gran variedad de cambio, 

por lo que es importante generar el reporte de la trazabilidad de los proyectos y los 

cambios. Se debe diferenciar desde el anteproyecto hasta los modelos auxiliares y las 

familias que se crearán para los modelos. Las diferentes especialidades requieren de 

creación de familias para poder generar su concepto de elemento BIM, con la finalidad 

de optimizar los tiempos necesarios el desarrollo del proyecto. 

Para el presente trabajo de investigación, se presenta como aporte el detalle del sistema 

de archivos a emplear con lo que se trabajará la metodología BIM en los proyectos de 

aplicación. Los códigos deberán ser almacenados con la menor cantidad de dígitos para 

no tener nombre de archivos extensos. Se comienza con la fecha de la generación del 

archivo, la fecha será escrita en formato año, mes, día (ejemplo para 5 de octubre 2020, 

el código será 20201005), se opta por este tipo de código porque al momento de ordenar 

por fechas se ordenará en razón de las fechas de creación y no por la fecha de 

modificación del archivo que muchas veces surge cambios y se presenta antes que un 

archivo reciente generando confusión en el equipo. 

Posterior a la fecha con el nombre del proyecto, existen dos categorías, la primera de darle 

un numero correlativo al proyecto y la segunda sería la de usar una abreviatura de tres 

letras del nombre del proyecto. Se encuentra mayor valor en la segunda, justificando que 

la lectura será tanto para el desarrollador, para un cliente externo y para un usuario nuevo. 

La codificación presente obedece para una etapa de proyecto de Planificación donde se 

cuenta con toda la información técnica para la aplicación de la Metodología BIM. El 

Primer nivel posterior al código de fecha y al código de proyecto será la descripción 

dentro del expediente a la información que corresponde. 

Tabla N° 03: Primer Nivel para archivos 

Ítem Primer Nivel Código 

1.00 Correos COR 

2.00 Información enviada IEN 

3.00 Información recibida IRE 



4.00 Memorias Descriptivas y técnicas  MDT 

5.00 Obras a beneficio del proyecto OBP 

6.00 Habilitación urbana HUR 

7.00 Obras Exteriores OEX 

8.00 Planos de Arquitectura ARQ 

9.00 Planos de Estructuras EST 

10.00 Planos de Especialidades ESP 

11.00 Modelo BIM BIM 

12.00 Metrados MET 

13.00 Presupuesto PTO 

14.00 Cronograma CRO 

15.00 Propuestas Sectorización SEC 

16.00 Plan de Producción PPR 

17.00 Vistas Proyecto VPR 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se trabajará con el Ítem 11.00 Modelo BIM (código BIM), puesto que es donde se centra 

el trabajo de investigación. El desarrollo de contenido dentro de la codificación se 

presenta con el detalle correspondiente. Se entiende que es la información mínima 

necesaria para la aplicación de la metodología BIM para el desarrollo del Modelo y los 

entregables que serán manejados a nivel de cliente. 

Tabla N° 04: Segundo Nivel para archivos 

Ítem Segundo Nivel Código 

1.00 Planos Recibidos PREC 

2.00 Modelo de Arquitectura MARQ 

3.00 Modelo de Estructuras MEST 

4.00 Modelo de IIEE IIEE 

5.00 Modelo de IISS IISS 

6.00 Modelo de IIMM IIMM 

7.00 Navisworks NAVI 

8.00 Reporte de incompatibilidades INCO 

9.00 Modelo Producción PROD 

10.00 Reporte de Cantidades CANT 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de caga carpeta deberá ser desarrollado los archivos necesarios para poder 

completar el modelo y sus reportes correspondientes. Es decir, para el Ítem 2.00 Modelo 



de Arquitectura, código MARQ, deberán estar incluidas las familias y apoyos que se han 

utilizado para generar el modelo. La diferencia entre el ítem 12.00 Metrados de la Tabla 

N° 03 y el Ítem 10.00 Reporte de cantidades de la tabla N° 04, es que el primero 

almacenará los metrados con formatos correspondientes a los entregables, mientras que 

el segundo hace referencia a las exportaciones del modelo. 

El sistema de archivos es importante para poder organizar el proyecto y tener codificado 

los archivos. Por otro lado, permite tener un motor de búsqueda tanto en almacenamientos 

en la nube como en almacenamientos físicos. Además, tener la codificación correcta 

generará, en próximos proyectos, la opción de guiarse de modelos y ver el diferente tipo 

de información con la que se podrá obtener indicadores. 

2.3.4 Sistema de intercambio de información 

Los entregables BIM serán considerados en un entorno común de datos para que se tenga 

la libre disposición de los demás usuarios, entiéndase como clientes de primera categoría, 

que cuenten con otros programas. En la actualidad el formato aceptado para un 

intercambio de información bajo un entorno común de datos es el IFC37, el cual permita 

considerar la información básica necesaria para la revisión correspondiente. Entre 

archivos generados por un mismo programa de diferentes versiones de diferentes años se 

encontrará información incompatible que dependiendo de la diferencia de años, en 

muchos casos no permitirá leer la información adecuada, es por ello, que, para evitar estos 

errores por no contar con las nuevas versiones de un programa, nace el formato de IFC el 

cual permite generar múltiples manipulaciones respetando los parámetros reales de diseño 

consideradas. el intercambio de información se dará de forma programa entre el equipo 

de trabajo, de acuerdo a las disposiciones de las empresas que generan y distribuyen sus 

programas, las licencias de uso son por máquina, lo genera que, al tener una oficina con 

dos licencias, estás dos licencias deban recurrir al intercambio de información. En las 

etapas, de inicio, el intercambio de información será, por ejemplo, los modelos 

preliminares, entregables para revisión. El IFC también se puede entender como un 

formato de archivo abierto y que permite la interoperabilidad para los elementos del 

modelo puedan ser reproducidos en diferentes programas BIM para obtener el traslado de 

información entre distintos softwares. 

                                                 
37 IFC – Industry Foundation Classes. Traducido se entiende como la información fundamental para la 

industria. 



Se debe considerar el uso del entorno común de datos para poder trabajar con normalidad 

y realizar los cambios necesarios. Es importante considerar las fechas de los archivos y 

siendo más factible su orden también por tipo de archivo (AutoCAD, Revit, Navisworks, 

Visor de fotos, entre otros) para tener el registro adecuado de la información que se generó 

y se intercambió en el proyecto. 

Para solicitar el requerimiento de intercambio de información entre usuarios de la misma 

organización es importante considerar que bastará con almacenar la información en el 

entorno común de datos. Mientras que, de ser el caso, el intercambio de información con 

un cliente externo deberá ser autorizado y de manera formal. 

2.3.5 Responsabilidades con funciones 

La metodología BIM desarrolla los lineamientos para poder estandarizar los procesos y 

procedimientos tanto de diseño, control e interacción entre los interesados. En la fase de 

proyecto la comunicación será entre el propietario del proyecto, la supervisión del 

proyecto y el ejecutor del expediente técnico del proyecto, léase como etapa de ejecución 

de la obra. 

De acuerdo a los capítulos anteriores, todos los interesados y que reconozcan la 

interacción del modelo deberán contar similares características de hardware y el software 

deberá comprender las mismas características para evitar cambios forzados debido a la 

lectura de programa debido al año o versión de los programas. De acuerdo a lo anterior, 

y entendiendo la aplicación tanto en la etapa de diseño como en la etapa de construcción 

se detallan las siguientes características para las etapas correspondientes: 

La metodología BIM deberá ser desarrollado dentro de un entorno adecuado, el cual 

deberá tener implementado la infraestructura mínima para poder interactuar y generar un 

análisis grupal con todos los especialistas involucrados dentro del proyecto y llegar a un 

trabajo colaborativo. Esto con la finalidad de optimizar reuniones y enfocarse en 

resultados y tendrá resultados en la revisión de diseños y planteamientos de planificación 

de obra. 

- Etapa de Diseño: se debe contar con una (01) SALA DE COORDINACIÓN 

el cual deberá estar equipada las herramientas y equipos adecuados. En la sala 

de coordinación deberán interactuar los especialistas, coordinador general, 



coordinador BIM y asistentes. Se debe ingresar a la sala de coordinación con 

el diseño de arquitectura levantado38 y con las especialidades cargadas para 

poder ver las interacciones de las diferentes especialidades. Es importante 

entender que la finalidad de las reuniones de coordinación es la de desarrollar 

la solución a los problemas presentados durante el desarrollo de las 

especialidades y su interacción entre ellas y su adopción al modelo 

arquitectónico. 

- Etapa de construcción: Se requiere de un ambiente destinado a la interacción, 

se podrá utilizar la sala de reunión. Se requiere como mínimo un proyector 

para que el equipo de obra pueda interactuar. Se recomienda que el personal 

de obra tenga la capacitación adecuada para poder entender los modelos y 

aprovechar la información que se tiene. Se presenta las siguientes utilidades 

de la implementación del plan de ejecución en la etapa de construcción. 

- Interacción entre equipo de obra con un modelado mejor entendido para el 

desarrollo de actividades. 

- Programación de frentes de trabajo analizando restricciones dentro del 

modelo BIM 

- Comunicación con proveedores para mejores entendimientos de alcance. 

- Generar avances diarios y controlar la planificación y programación de 

obra. 

- Controlar la producción de obra 

- Realizar reportes de Metrados de acuerdo a avances. 

- Levantamiento de planos post construcción 

En la etapa de ejecución de obra, el propietario del proyecto resuelve supervisar el 

proyecto mediante una supervisión externa la cual tendrá los objetivos de revisar al 

ejecutar tantas propuestas, desarrollo y finalmente el alcance. 

                                                 
38 El diseño de Arquitectura deberá haber superado y cumplido con el RNE, parámetros urbanísticos, 

zonificación y vías y demás reglamentos normativos para su aprobación. Se entiende por tanto que se debe 

tener una etapa de entregable de Arquitectura superada para a futuro no volver a cambiar el modelo lo que 

generará aumento de costo y plazos. 



Para la supervisión, será necesario contar con el personal capacitado que deberá estar 

estipulado en las bases del contrato Propietario – Supervisión. El personal de la 

supervisión velará por cumplir con el plan de ejecución BIM por el ejecutor del contrato. 

En cuanto al ejecutor del contrato se detalla el siguiente personal como mínimo, el cual 

podrá variar de acuerdo a la envergadura del proyecto. 

Se conocerá al Coordinador General BIM como el Propietario o representante del 

Proyecto, correctamente asignado y comunicado. 

Las Principales funciones del Coordinador General BIM serán las siguientes: 

- Aprobar el Plan de ejecución BIM, antes de iniciar el proyecto. La aprobación 

incluye los objetivos generales y específicos, así como el alcance de la 

implementación del modelo. 

- Asegurar que los entregables guarden relación con el alcance y se pueda 

interactuar entre los interesados. 

- Gestionar y administrar el entorno de comunicación e interacción de 

información 

- Dar conformidad al uso de la plataforma. 

- Dar conformidad al entorno común de datos 

- De acuerdo al plan de ejecución BIM deberá administrar y gestionar los 

cambios que amerite el modelo BIM del proyecto 

- Gestionar el adecuado cumplimiento del plan de ejecución BIM 

- Visar los entregables 

- Generar la interacción adecuada entre los coordinadores y los especialistas. 

El coordinador BIM es el responsable de ejecutar el plan de acuerdo a lo estipulado 

contractualmente y en cumplimiento de los alcances siempre con la autorización previa y 

registrada del Coordinador General BIM. El Coordinador BIM es la figura representativa 

del Contratista dentro del proyecto.  

Las Principales funciones del Coordinador BIM serán las siguientes: 

- Ejecutar el Plan de Ejecución BIM  



- Aprobar el Plan de Ejecución BIM para el desarrollo del proyecto 

- Designar a los especialistas correspondientes para la interacción en la SALA 

de COORDINACIÓN BIM 

- Presentar el organigrama donde se detalle las funciones y el equipo de trabajo 

y su relación con la gerencia de proyecto 

- Generar la matriz de responsabilidades 

- Correr el programa y detectar las interferencias. 

- Levantar las observaciones de las interferencias  

- Entregar el modelo BIM de acuerdo a lo solicitado y aprobado por el Plan de 

Ejecución BIM 

- Realizar las coordinaciones necesarias para que el equipo de trabaje pueda 

tener los equipos que cumplan los requerimientos del Plan de Ejecución BIM 

tanto en software como en hardware, herramientas, estándares y formatos. 

- Representar las reuniones de coordinación con los involucrados 

- Generar informes sobre las reuniones 

- Resolver las incompatibilidades 

- Sustentar la implementación de mejoras y cambios de acuerdo a las soluciones 

necesarias para el proyecto. 

- Revisar los entregables que cumplan con el alcance y objetivos del Pan de 

Ejecución BIM 

El SUPERVISOR BIM tiene la responsabilidad del control de calidad del modelo BIM. 

Tiene la responsabilidad de responder por los requerimientos del propietario del proyecto. 

Las Principales funciones del Supervisor BIM serán las siguientes: 

- Supervisar las especificaciones técnicas de los modelos. 

- Verificar los trabajos ejecutados por el Coordinador BIM 

- Verificar que no existan incompatibilidades dentro del proyecto 

- Ser Participante de las reuniones de coordinación 

 



CAPITULO 3: MARCO TEÓRICO – LEAN 

CONSTRUCTION 

3.1 Definición 

Los principales objetivos de una empresa son los de generar valor a sus servicios y obtener 

el reconocimiento de un modelo a seguir. Además, el fin para el que es constituida una 

persona jurídica siempre será el de generar las utilidades a beneficio de sus accionistas o 

socios. En los proyectos de construcción de multifamiliares es importante que la gestión 

del proyecto garantice el fiel cumplimiento del tiempo, costo y alcance, los cuales deben 

ser reflejados en un contrato correspondiente a la prestación del servicio. Además, en la 

actualidad, los proyectos multifamiliares deben asegurarse a estándares de seguridad y 

calidad. 

La mayoría de empresas se enfoca en cumplir los objetivos teniendo en cuenta que la 

mejora de los procesos internos debe ser generado con productividad sea cual sea la tarea. 

La productividad es la relación entre la producción de una unidad o servicio por los 

insumos (con el que se realizará el análisis) utilizados para poder generar la producción 

deseada. Bajo este concepto se entiende que lo importante será generada la mayor 

producción posible con la menor cantidad de recursos empleados en las actividades. Este 

concepto de productividad es aplicado a las etapas de planificación del proyecto, 

ejecución de la obra y control del proyecto. Para las diferentes etapas tendremos 

oportunidades para entender la productividad como el aliado perfecto para tomar las 

mejores decisiones que permitan estandarizar, mejorar o innovar procesos. El empleo de 

tecnología dentro de las etapas del proyecto es muy importante para consolidar el 

concepto de mejora de procesos y actividades asociadas a la productividad. 

En la actualidad el concepto de productividad es asociado a Lean39, el cual entendemos 

como el concepto asociado a sin desperdicios, sin grasa, eficiente entre otros términos de 

gestión. La filosofía Lean se enfoca en maximizar la productividad, y por ende la utilidad 

del proyecto, y la disminución de los desperdicios generados en las diferentes actividades.  

                                                 
39 Traducción del inglés, equivalente a magro o sin grasa. 



En el presenta capitulo se desarrolla la filosofía Lean Construction, la que nos permitirá, 

en el presente trabajo de investigación, realizar la aplicación, en conjunto con la 

metodología BIM para demostrar, que la sinergia de ambos genera valor, productividad 

en los recursos y mejora de procesos en las etapas de Planificación y control de obra en 

proyectos multifamiliares. 

Lean Construction proviene de Lean Management y de Lean Production, que es la que 

despertó el interés en todo el mundo. Se inicia en 1992 con una publicación de Lauri 

Koskela. Lean Production es entendido bajo el sistema de producción Toyota (TPS), el 

cual fue fundado por el Ingeniero Taiichi Ohno alrededor de los años cincuenta. El 

sistema de producción se caracterizó por generar una producción sin despilfarros antes 

los cambios del mercado, por naturaleza propia, la reducción de costos es directamente 

proporcional a la aplicación de mejoras. Después de la segunda guerra mundial, en Japón, 

se presentaba una escasez de recursos, tanto materiales, financieros y de mano de obra, 

por lo que el objetivo fue poder generar valor al cliente con una producción eficiente y 

con menores costos. El sistema Lean de Toyota se populariza con la comparación 

inminente entre las empresas de Estados Unidos de América con la empresa en mención, 

los resultados eran claros, Toyota producía a un menor costo y rentabilizaba el valor de 

venta a la producción, por lo que los clientes finales se llevaban un excelente producto y 

con un precio competitivo. 

De acuerdo a The Machine That Changed the World40, en la producción masiva en la 

industria de fabricación de vehículos se reveló las siguientes características para el 

análisis: 

- Gran cantidad de defectos no contemplados en la etapa de planificación para 

la adquisición de materiales 

- Cantidad de trabajadores, reflejadas en horas laborales, que resultaban 

improductivos para el sistema 

- Actividades no balanceadas 

- Almacén con inventarios estáticos por tiempo excedente a semanas de 

requerimiento. 

                                                 
40 Libro de Daniel Roos y James Womack 



- Exceso de pedido de materiales por concepto de prevención 

Tabla N° 05: Comparación producción Lean vs Producción Masa  

Metric 
Lean 

(Japan) 
Masa 

(EEUU) 

Output   

Productivity (hrs/vehicle) 16.8 25.1 

Quality (defects/100 vehicles) 60 82.3 

Work force   

% of Work Force in Teams 69.3 17.3 

Number of Job classes 11.9 67.1 

Suggestions/employee 61.6 0.4 

Layout   

Space (Square. Ft/vehicle/year) 5.7 7.8 

Repair Area (% of assembly space) 4.1 12.9 

Inventories (days) 0.2 2.9 

 

Fuente: Adaptación de The Machine that changed the world 

Comúnmente, la producción se había desarrollado de una forma en la que una estación de 

trabajo (entendiéndose como proceso en la actualidad) debería generar su producción 

total para que se pueda proseguir con la siguiente estación de trabajo, se le denominó Task 

Management. El sistema de producción Toyota, bajo la filosofía Lean planteó un flujo 

continuo en el que se planteaba una producción en simultaneo. Por más, que la producción 

de cada estación de trabajo sea mínima, el enfoque es buscar una producción en cadena 

de manera que ninguna estación de trabajo tenga paras o inventarios excesivos. Se le 

denominó Flow Management o Flujo continuo. El modelo de Flow management 

considera cuatro etapas en el proceso de producción, los que se descomponen en el 

procesamiento, la inspección, la espera y el movimiento. Los principales aportes del 

sistema de producción Toyota fueron los de declaras como Muda o Desperdicio todo hasta 

que se demuestre lo contrario. Bajo este último concepto, se buscó que los inventarios 

sean considerados como desperdicios por lo que se debe tener la consideración de 

desarrollar bajo Pull41 el pedido del cliente, sea interno o externo. Es así, que se trazaron 

los objetivos principales del sistema de producción, los cuales fueron: producir para 

satisfacer los requerimientos del cliente que solicita el servicio (con una clasificación por 

cliente), cumplir con entregar el producto en el menor tiempo posible y mantener el 

                                                 
41 El concepto Pull, hace referencia a halar. Entendiéndose como un sistema que la estación de producción 

debe influenciar solicitando a la estación anterior, bajo el concepto de mejorar su producción. 



inventario en cero. Por último, es importante entender que, además de Flow Management 

y Task Management, también se considera la generación del valor o Value Management, 

teoría que complementa a las dos anteriores a través de la producción como medio para 

desarrollar y alcanzar los objetivos del cliente aportando valor. En este último caso, se 

enfoca en el diseño, puesto se entiende la problemática que presenta la etapa de ejecución 

de obra. 

Tabla N° 06: Resumen de teorías de producción  

Ítem Teoría de Producción  Resumen Enfoque 

1.00 Task Management 
Se define la actividad a 

realizar y como 
generarlo con eficiencia 

Descomposición 
de los procesos 

para poder 
optimizarlo de la 

mejor manera 

2.00 Flow Management 

Tiene el objetivo de 
eliminar las pérdidas 

que van en función con 
el flujo de trabajo de 

los procesos 

Reducir la 
variabilidad y 
eliminar las 

pérdidas 

3.00 Value Management 

Generar el valor para el 
cliente, enfocándose en 

las requerimientos y 
necesidades 

Identificar las 
necesidades del 

cliente y 
adaptarlas al 

flujo 

Fuente: Elaboración propia 

En Lean Production se habla de siete desperdicios. Los desperdicios son sustentados en 

función a la producción y a los análisis que se representan para el ciclo de producción. Se 

detalla a continuación los desperdicios para la filosofía Lean Production: 

- Sobre Producción: asociado a los nuevos inventarios producidos por un exceso 

de producción 

- Esperas: se asocia a las esperas por no tener material para producción o 

recursos que se encuentran en para 

- Trasporte: el transporte es necesario, pero no es productivo al cien por ciento. 

Por lo que se entiende que genera tiempo para que no es directamente 

proporcional a la producción. 

- Sobre procesamiento: aparece cuando no se tiene claro los requerimientos del 

cliente por lo que en muchos casos se realizan procesos innecesarios 



- Inventario: producción que requiere un lugar donde almacenar, lo que se 

refleja, considerando el volumen, que se requiere un lugar para ocupar. El 

lugar elegido siempre podrá ser visto como un espacio para tener mayor 

producción. 

- Movimientos: asociado a los movimientos innecesarios de los recursos o 

procesos. Se debe pasar por una optimización para mejorar el proceso en sí. 

- Defectos: los trabajos rehechos. Surgen porque no se tiene claro el alcance del 

cliente o se trabaja sin calidad. 

Toyota planteó su sistema de producción en la que para cumplir los objetivos y reducir 

los desperdicios, detallados líneas arriba, planteó como solución lo siguiente: utilizar lotes 

pequeños, trabajadores multifuncionales, balanceo de cargas y demandas, control de 

calidad en cada estación de trabajo, sistema de producción pull, Justin in time42 (JIT) 

hasta el nivel de proveedor y métodos de elementos a prueba de fallos. 

Autores como Ballard, Smith, Howell y Koskela, entendieron el concepto de Lean 

Production, y lo adaptaron al sector de construcción, de esa manera es que se postula las 

investigaciones para el sector Construcción bajo la filosofía Lean, denominándose como 

Lean Construction. Se entiende a la filosofía Lean construction como una manera de 

gestionar proyectos teniendo un principal énfasis en el manejo de la producción. Se cuenta 

con dos principales objetivos definidos, los cuales son los de maximizar el valor del 

producto y minimizar los desperdicios. Lean Construction tiene la visión de los proyectos 

como unos sistemas temporales de producción en lo que reconoce las características de 

la unicidad de los proyectos, los diseños de sistemas de producción son únicos entre sí. 

Por otro lado, es importante recalcar que las bases para el diseño de los sistemas de 

producción son los principios de física de producción, el análisis de variabilidad y la teoría 

de producción TFV43. Los aportes de Adam Smith fueron los de empezar a dividir el 

trabajo para poder asignar tareas a un determinado personal para que se pueda generar la 

curva de aprendizaje. Howell y Ballard desarrollaron el sistema Last Planner44. Sistema 

que permite entrar al detalle, dentro del horizonte necesario, para poder realizar una 

programación y tener en consideración las restricciones que deben ser levantadas con 

                                                 
42 Metodología que buscar establecer la secuencia miento adecuado para que los tiempos de logística y 

transporte cuadren a cabalidad y se cumplan los tiempos para no generar inventarios ni esperas. 
43 TFV = Task Flow value, traducido como el valor del flujo de la tarea 
44 Por su traducción al español, Sistema del último planificador. 



anticipación para que el flujo de trabajo no genere ninguna de las siete pérdidas. Otro 

Autor que se enfocó en Lean Construction es Sutter Health quien planteó cinco grandes 

ideas que se desarrollan como colaborar en equipo, enfocar los proyectos como cadenas 

de compromisos que no pueden romperse, acoplar de manera tenaz las acciones y 

aprendizajes en función a la mejora continua, el proyecto debe ser optimizado en conjunto 

y no partes, y por último el de incrementar las relaciones entre los interesados del proyecto 

y las relaciones entre los participantes; todo esto con la finalidad de generar valor al 

proyecto. En el Perú, Lean Construction empezó con el Ingeniero Virgilio Ghio45, quien 

con sus publicaciones orientó a nuevas generaciones a implementar la filosofía de trabajo 

en el sector de construcción con la finalidad de conseguir los mejores resultados. El 

Ingeniero Ghio propone un análisis de trabajo en función de 3 tipos de trabajo 

identificados: 

- Trabajo Productivo, el trabajo que aporta el valor a la actividad 

- Trabajo contributorio, es el trabajo que es necesario para poder cumplir con 

los trabajos productivos. 

- Trabajo no contributorio, es el que no agrega valor a la actividad o no es 

necesario para realizar otros trabajos. 

Las empresas que cuentan con un trabajo productivo entre el 20% y 30% presentan un 

alto nivel de uso de recursos para la ejecución de los trabajos46. Mientras que las empresas 

con un trabajo productivo de 40%, realizan el trabajo con desperdicios propios de los 

trabajos47. En función a estos datos es importante resaltar la gran labor que representa la 

aplicación de una filosofía, como lo es Lean construction, para generar el valor para el 

cliente. Los resultados y el análisis que se busca son enfocados a mejorar los procesos y 

por ende todo lo que involucra.  

Un sistema es puede entender como un conjunto de elementos que se encuentran 

mutuamente relacionados o que interactúan para cumplir con un fin común. Por otro lado, 

Gestión se entiende como el conjunto de actividades que son coordinadas para dirigir y 

controlar una organización. Teniendo claro ambos conceptos, se define a un sistema de 

gestión como el sistema por el cual se establecen políticas, herramientas, metodologías u 

                                                 
45 Autor del libro “Productividad en Obras de Construcción: Diagnóstico, Crítica y Propuesta” (2001) 
46 Cfr. Ghio (2001) 
47 Cfr. Ghio (2001) 



otros componentes o complementos los que buscan que la organización pueda lograr los 

objetivos trazados.  

Un sistema de gestión está desarrollado por capacitaciones, procesos, políticas, software, 

herramientas y personas con sus funciones de acuerdo a su perfil profesional. Un sistema 

de producción debe contar un con flujo ininterrumpido para ser un sistema eficiente. Es 

importante definir a las pérdidas como todo lo no suma a la producción y genera un costo 

al proyecto. Las pérdidas se pueden categorizar como pérdidas por flujo, cuando los 

procesos se detiene por falta de información para que puedan continuar o por falta de 

recursos, directivas o actividades previas; y por pérdidas en los procesos, cuando la 

cantidad de los recursos usados en un determinado proceso es excesiva para la cantidad 

de trabajo que se producirá. Las pérdidas por flujos es fundamental que sean eliminadas 

o reducidas, mientras que las pérdidas en los procesos deben ser eliminadas en 

complemento con los demás procesos. 

Se debe enfocar la producción como transformación teniendo en clara delimitación que 

los principios obedecen a transformar inputs en outputs. Otro de los principios es de 

descomponer todo en partes lo más pequeñas posibles y realizar la transformación de 

todas las partes, enfocarse en reducir el costo de cada detalle, puesto que esto llevaría a 

la reducción del costo total. 

La filosofía Lean Construction puede ser desarrollada en diversas etapas del proyecto, 

puesto se enfocan en los objetivos de las etapas y el desarrollo debe adaptarse a las 

necesidades. Es decir, deberá ser posible que la filosofía pueda ser desarrolla y busque 

cumplir objetivos en la etapa de ejecución de obra como en la etapa de planificación de 

la obra. 

Otro de los términos empleados por la filosofía Lean construction es el del Make Ready 

– Make Do. Make ready es definido como el poder realizar las acciones necesarias para 

que antes del inicio de una actividad se cuente con todos los recursos para no generar 

retrasos. Mientras que, Make Do se le conoce como la octava perdida, puesto que se 

entiende como el de ejecutar la actividad correspondiente sin tener los recursos necesarios 

para poder realizar las acciones, puesto esto deriva en la improvisación en la que se debe 

incurrir para cumplir el fin de la actividad. Se puede resumir como que Make Do se notará 

cuando falle la planificación para el Make Ready. 



La filosofía Lean Construction define al proceso como cada actividad productiva que 

conforma el proyecto. Y la definición para flujo es el enlace eficiente y eficaz de todos 

los procesos que conforman el proyecto, buscando la sinergia entre cada uno. La 

consideración que se debe tener en cuenta es que el Sistema de Producción debe tener un 

flujo que no sea interrumpido para que pueda ser considerado como un sistema eficiente. 

Es importante entender, que, para el rubro de construcción, en la mayoría de casos los 

procesos productivos dependen de procesos de auxiliares o de soporte como son la 

logística y la selección de recursos adecuados para los trabajos. 

3.2 Herramientas 

La filosofía Lean Construction desarrolla diferentes herramientas que son utilizadas en 

diferentes procesos de producción y en las diferentes etapas de un proyecto. Es importante 

entender las herramientas como el soporte que ayuda a la generación del proceso. De 

acuerdo al modelo de procesos, se tendrán los inputs los cuales con las técnicas, 

experiencia, gestión y herramientas se conseguirán los objetivos del proceso. 

Entendiendo al sistema de producción para la filosofía Lean Construction, es importante 

detallar las principales herramientas que se desarrollan para un plan de producción que 

son adaptadas al sector de construcción. 

Figura 14: Sistema de Producción 

 

Fuente: Adaptado de Guzmán (2014) 



En la figura anterior, se presenta el sistema de producción, el cual se genera con inputs 

de transformación de procesos y con la estandarización del flujo. Se puede concluir que 

el output para el sistema de producción será la generación de valor para el cliente. 

Figura 15: Herramientas del Sistema de Producción 

 

Fuente: Adaptado de Guzmán (2014) 

La figura anterior presenta las herramientas mínimas que se requieren para la ejecución 

de los trabajos en el sector de construcción y adaptados a proyectos multifamiliares. Para 

el presente trabajo de investigación se dará énfasis en la herramienta Last Planner System. 

Razón que se adecua a la etapa de planificación de obra, ejecución de obra y control de 

obra. Por lo que nos permitirá generar la mejora de los procesos tanto de oficina a nivel 

de planificación de obra y los procesos que nos permitirán generar un mejor control de la 

obra. 

3.3 Sistema Last Planner 

Last Planner Sytem o Sistema Last Planner o Sistema del ultimo planificador se entiende 

como una herramienta que permite generar un control de obra desglosándolo a un nivel 

de detalle que es más manejable considerando la evaluación de restricciones a considerar 

para poder cumplir los procesos programados. 



Permite reducir la incertidumbre generada por el tiempo y que es analizada por diferentes 

factores, tanto internos como externos de las obras. Es decir, se debe considerar desde los 

procesos previos hasta los procesos o agente indirectos que pueden afectar la correcta 

planificación. Es esencial que se involucre a todo el personal que está integrado en los 

procesos a analizar. Considera a los ingenieros, staff de obra, capataces y especialistas. 

Razón que se le da nombre a la herramienta Last Planner System puesto que es el personal 

que realizará el proceso el que pueda entender cómo se gestionará la planificación para 

evitar que esto conlleve a los no cumplimientos. El concepto del desarrollo permite que 

el responsable del presentar los entregables de LPS48 se involucre en el detalle del proceso 

para entender el funcionamiento a detalle y no solo se quede con el conversatorio teórico. 

El Plan de obra debe ser desarrollado en la etapa de planificación de obra. Razón, que se 

debe evaluar previamente la constructibilidad de la obra y los riesgos que repercute tomar 

decisiones para levantar las restricciones de cada proceso. El plan debe ser desarrollado, 

en el mejor de los casos, por el responsable que estará a cargo de la obra y todo el equipo 

de trabajo. De no ser posible, deberá existir un encargado de transmitir el plan al nuevo 

responsable del proyecto. Por otro lado, de todas maneras, se debe agendar una reunión 

para realizar la transferencia de información del proyecto. 

En gestión de proyectos se desarrolla los temas de control y mejora continua. El nivel de 

detalle garantiza siempre un mejor control. Los resultados que se obtienen, dependiendo 

del nivel de detalle, permite enfocarse en mejorar procesos y nuevamente formular los 

procesos para no comprometer el flujo de trabajo. 

Bajo el concepto del nivel de detalle, es que nace en la filosofía Last planner System, los 

conceptos de planificación a detalle. La planificación a detalle permite que revisar el 

detalle de los procesos que se presentarán, respondiendo los conceptos primordiales de la 

planificación de proyecto. En un marco general se tiene como concepto el término “Se 

debería realizar”, asociado a los planes generales o maestros, comúnmente llamados, que 

visualizan el total de la planificación sin mucho detalle. Posterior a ello, se debe 

desarrollar el concepto de “Podrá hacerse”, el término es importante porque no garantiza 

una eficacia en su totalidad. Esto responde a que aún existe variabilidad e incertidumbre 

en las restricciones. Por último, el concepto de “Se hará” obedece a la seguridad con la 

                                                 
48 Acrónimo para Last Planner System 



que el equipo que desarrolla la planificación garantiza con firmeza que se podrá cumplir 

los objetivos trazados. Se entiende como concepto que mientras más se desarrolle la 

proximidad en el tiempo y los análisis de restricciones sean más claros, se permitirá 

evaluar de mejor manera el levantamiento de las restricciones y cumplir con los procesos. 

Figura 16: Concepto para programar procesos en LPS 

 

Fuente: Adaptado de Ballard (2000) 

En la figura anterior se presenta el resumen de cómo se debe realizar la planificación de 

los procesos de acuerdo al sistema del último planificador o Last Planner System. En el 

rubro de la construcción de proyectos multifamiliares, se traslada a un análisis de la 

planificación. Esto es se representa en el siguiente gráfico, donde se adecuada la 

planificación de procesos en la planificación del proyecto 

Figura 17: Proceso para Planificación de obra 

 

Fuente: Elaboración propia 



El concepto de la herramienta Last Planner System se aplica de acuerdo a la figura 

anterior, que permite detalla desde un Plan maestro hasta una programación semanal. Es 

decir, se debe analizar cada semana en un horizonte próximo para levantar las 

restricciones con anticipación. El análisis va desde un proceso con información general 

hasta uno con información a detalle. Para el presente trabajo de investigación es 

importante reconocer, que la etapa de control se alimenta de la etapa de ejecución de obra. 

Por lo que, se agrega el concepto de control de obra, y se agrega el término de “Se hizo”, 

el cual debe detallar información de como se hizo el trabajo, los recursos empleados y los 

aspectos a mejorar de acuerdo a lo planificado49.  

Los proyectos multifamiliares se caracterizan por buscar, por lo menos en el casco del 

proyecto, un proyecto que sea más rápido de construir. Esto último se logra con 

estandarizar procesos y mejora continua a nivel de ejecución de obra, pero a nivel de 

diseño la mejor alternativa es que el proyecto se desarrolle bajo el concepto de similitud 

de sus dimensiones. Es decir, por ejemplo, en un proyecto multifamiliares los 

departamentos de una planta es mejor que sean iguales (espejos entre sí) y que se repitan 

en los siguientes niveles. Y buscando un sistema constructivo que permite mejorar la 

producción día a día, el sistema por excelencia son los muros de ductilidad limitada. Con 

la base de datos de la mejora de procesos y tiempos para lo cual se puede tomar mejores 

decisiones en función de la realidad.  

Es por ello que Ballard, considera que el proceso de planificación de la obra debe permitir 

un análisis más considerado, diferenciando las planificaciones de acuerdo al interés que 

se desea analizar. 

Para comenzar con el Plan Maestro se debe considerar la evaluación y análisis de la 

situación actual del estado del trabajo, para posterior a ello realizar una propuesta de 

selección, disgregado y dimensionado de trabajo. Para una planificación mensual es 

interesante la evaluación de poner recolectar la información necesaria para tomar 

decisiones en función de las restricciones que se deben levantar. Este último proceso va 

en función del tiempo que se desea analizar. Por último, analizamos la producción y 

evaluamos, mediante herramientas, las oportunidades de mejora de los procesos. 

                                                 
49 Es importante acotar que la planificación debe ser elaborada a la experiencia del equipo del proyecto con 

apoyo del historial de la empresa y las buenas prácticas de la gestión de proyectos. 



Figura 18: Enfoque de proceso de Planificación para Last Planner System 

 

Fuente: Adaptado de Ballard (2000) 

La figura anterior nos permite entender el funcionamiento a nivel de procesos, del sistema 

Last Planner. La filosofía Lean Construction va de la mano con lo propuesto por Deming 

con la mejora continua. Es decir, se debe buscar siempre el análisis necesario para poder 

evaluar a futuro la mejora de los procesos en base a resultados reales y mediciones 

controlables. Las mediciones son importantes para un mejor control y análisis de la 

situación, claramente lo expresó William Thomson Kevin con su frase” Lo que no se 

mide, no se puede mejorar”. 

Figure 19: Resumen para Last Planner System 

 

Fuente: Adaptado de Ballard (2000) 



Dentro del detalle de Last Planner System corresponde explicar el detalle de los 

entregables a nivel de planificación: 

- Programa Maestro: se entiende como el nivel superior de la planificación del 

proyecto. Se analiza el proyecto y se establece las rutas y estrategias que se 

tomarán para su correcta elaboración. Es importante delimitar y establecer los 

plazos reales. Se enfoca en hitos y/o logros del proyecto. 

- Programación con Pull, se debe establecer la secuencia adecuado con el 

sistema pull para dar valor agregado a los procesos. El análisis corresponde en 

fijar la fecha de entrega del proceso y realizar un análisis para atrás 

enfocándonos en los procesos que deben del proceso a evaluar y estimar los 

verdaderos tiempos y sus nuevas restricciones. Con la información, se verifica 

la opción viable para desarrollar el plan correspondiente. Se debe considerar 

buffers50 para las actividades que presentan mayor riesgo en su ejecución. 

- Planificación Mensual (Make Ready), tiene el objetivo de presentar la 

planificación, con el periodo a evaluar, con todas las restricciones y riesgos 

identificados con la solución necesaria para ejecutar y que esa solución este 

mapeada dentro de los procesos e identificado a los responsables 

- Look ahead, consiste en presentar la planificación con los responsables de 

levantar las restricciones y las fechas que se tendrá la liberación para proceder 

a ejecutar con normalidad las actividades. 

- Programación Semanal, presenta la producción que se hará en la semana, se 

ha levantado las restricciones y no se debe presentar inconvenientes. Además, 

se debe considerar la sustentación de las actividades que no se realizarán de 

acuerdo a lo programado en el plan maestro. 

3.4 Aplicaciones dentro de la obra 

En los últimos años, la filosofía Lean Construction en conjunto con su herramienta Last 

Planner System se ha consolidado en el sector peruano de construcción de proyectos 

inmobiliarios de multifamiliares, debido a la gran popularidad donde se asienta en función 

de la gran cantidad de problemas, desperdicios, incompatibilidades e incongruencias que 

                                                 
50 Término que se usa para dar razón a un periodo de seguridad que es integrado en el tiempo de duración 

de la actividad o proceso. 



se deben solucionar en la etapa de ejecución. Es importante aclarar que no todas las 

empresas usan todas las herramientas en su totalidad o solo aplican la filosofía en la etapa 

de ejecución de obra. Las principales razones por las que no se aplica en su totalidad  

- Se entiende que la etapa de planificación es el entregable de un cronograma en 

diagrama de Gantt51 y que los análisis deben ser considerados en obra. 

- No se cuenta con personal capacitado en obra 

- No se cuenta con los recursos para su implementación 

- No es viable tener a cargo a un responsable del sistema cuando se pueda generar 

otros reportes 

- Se utilizan otras herramientas para el control y planificación de obra 

- No se adapta a como se trabaja en la empresa actualmente 

- La obra tiene un flujo acelerado y no se es viable la implementación por el 

momento. 

Las respuestas son similares bajo diferentes contextos. En la experiencia se puede detallar 

que el éxito de la aplicación del Sistema Last Planner va enfocado también al tipo de 

proyecto que se vaya a ejecutar. LPS se puede aplicar a cualquier tipo de proyecto, pero 

en algunos, con algunas características será más provechoso.  

En el caso de los proyectos multifamiliares, el provecho se obtiene en tener elementos 

similares en la misma planta (lo que se conoce como espejo) y que las plantas sean típicas. 

Por otro lado, la aplicación se adaptará a un organigrama de obra y gestión que permite 

generar flujos de trabajo establecidos y soportados por el área administrativa. En el 

desglose de los trabajos es importante recalcar que se debe detallar el proyecto con una 

sectorización para poder identificar los frentes de trabajo. La sectorización va en función 

del área de trabajo y la capacidad (previamente evaluada) de la organización en poder 

generar la producción optimizada. Claro ejemplo son los recursos de materiales y las 

herramientas, ambos generados por una restricción administrativa económica. Se puede 

tener la intención de vaciar el techo, en m3, en un día y se cuenta con personal. Sin 

embargo, no se cuenta con los encofrados para la totalidad. En conclusión, la 

sectorización termina siendo una iteración matemática en la que se permite un análisis 

                                                 
51 Presentación de un cronograma en barras con condicionantes de predecesoras y sucesoras. 



enfocado a los recursos con los que podrá contar la empresa. La sectorización es el primer 

paso para el análisis de lo que será el plan maestro, plan semanal, look ahead, análisis de 

restricciones entre otros. 

Se vuelve a recalcar que la generación de valor de la aplicación del sistema, consiste en 

que todo el equipo participe de las reuniones y de las propuestas para el plan. En el caso 

de la sectorización, es importante que también participen los jefes de cuadrilla. Razón que 

son ellos los que dimensionan en función a los trabajadores y el área de trabajo la 

producción inicial y en base a ello poder establecer la iteración óptima para la ejecución 

del proceso o actividad. 

Con la sectorización aprobada, se debe enfocar en la programación con pull y la 

planificación mensual, así como el look ahead. Con esto se puede realizar los primeros 

análisis de restricciones y evaluar la confiabilidad de programación de actividades, se ha 

establecido, ya de forma común, realizar el análisis que corresponde para cuatro semanas, 

puesto que se sabe que es un estándar para los proveedores, el personal que recluta las 

horas hombre, entre otros factores. Consideración aparte deben tener los proveedores que 

tienen un tiempo de entrega o importación mayor al horizonte de análisis, como el 

ascensor, sistema de bombas, entre otros proveedores especializados. 

Los análisis de restricciones y su control de levantamiento deben ser revisado diariamente 

o inter diariamente para cumplir con un seguimiento adecuado. Cuando se establecen 

padrones de proveedores donde se indica las entregas promedio en considerable que ese 

análisis sea repercutido con anterioridad en la entrega de materiales más incidentes para 

generar los requerimientos con anticipación. 

Los análisis de obra deben cumplir con tener mapeado las actividades que permiten que 

se genere un levantamiento de nuevas actividades producto de su término. En muchos 

casos, la programación a detalle, léase plan semanal o diario, detalla a detalle actividades 

que no habían sido consideradas en el plan maestro. 

Se debe identificar los días para generar los informes de ejecución y control de la obra. 

Por ejemplo, se estandariza que los informes de control de obra con la información 

solicitada deben estar en los correos de oficina máximo los días lunes por la mañana. 

Mientras que la planificación debe generarse en obra los días viernes por la tarde, se busca 

que todo el equipo (ingenieros, técnicos, subcontratistas se comprometan en revisar y 



validar la planificación). Se debe asignar tareas para que todo el equipo se sienta 

comprometido. 

Además, se debe implementar indicadores de control de la obra que permitan, con una 

mirada rápida, ver el estado de la obra y enfocarse en ver los problemas que tiene la obra 

y realizar el planeamiento estratégico para tomar las decisiones correspondientes para 

cumplir con los objetivos del proyecto a tiempo. Los indicadores más comunes son el 

porcentaje de plan cumplido o PPC y el índice de Productividad o IP. 

Se debe presentar los gráficos con los análisis de producción y el control de productividad, 

comparando el actual, el acumulado y el presupuestado para entender el concepto, se debe 

tener claro que la se busca gestionar menos recursos y que la producción sea mayor. 

Por último, se debe realizar el análisis al personal obrero de producción. La curva de 

aprendizaje se refleja en los proyectos que presentan alta repetición de sus procesos, 

actividades y sistema constructivo. Esto garantiza tener un mejor control del personal y 

tomar la decisión cuando se debe incorporar a un trabajador más o se debe corregir la 

forma de trabajo de la cuadrilla. El análisis acumulado permite entender diferentes 

contextos donde el personal puede haber presentado una mejor producción o un declive 

en la producción estándar. 

Los buffers comunes para el sector de construcción de proyectos multifamiliares son los 

de: inventario de materiales, el plantear un jornal de ocho horas y trabajar con diez horas, 

equipos en stand-by, empezar antes el proyecto, entre otros. Es importante categorizar los 

buffers en Inventario, tiempo y Capacidad. 

3.5 Sectorización de Obra 

Se tiene un proyecto cualquiera con características independientes y propias que difieren 

de los demás proyectos. La particularidad de cada proyecto, sea el sistema de ingeniería 

de diseño o construcción se verá plasmado en los planos. La sectorización inicia con los 

análisis de los recursos en su totalidad de las partidas más incidentes. La sectorización se 

rige en principio para el casco y los acabados. Dentro del casco podrá diferir la 

sectorización en función de la cimentación, muros anclados y super estructura. Es común, 

que la sectorización de los acabados se enfoque a los entregables finales (por 

departamento y por ambiente de ser necesario). La finalidad de la sectorización es poder 

encontrar en la iteración correspondiente la sectorización adecuada para la cuadrilla y que 



se cumpla con el rendimiento adecuado. Por ello, se debe tener una base de datos de 

análisis de costos unitarios elaborados con un análisis de obra que permite tener un 

historial y disminuir la variabilidad en función de la diferenciación de los proyectos. El 

dimensionamiento de la sectorización debe cumplir que el trabajo correspondiente a la 

cuadrilla deberá cumplirse en un día de trabajo. 

Gráfico 8: Proceso de Sectorización en Producción 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para la elaboración del proceso de sectorización se deben tener en cuenta diferentes 

consideraciones para el correcto proceso. La mayoría de consideraciones son de carácter 

técnico y de procesos constructivos. 

- El encofrado de las vigas deberá ser en su totalidad 

- El encofrado de losas aligeradas puede realizarse por partes y se debe respetar el 

sentido de las viguetas. 

- Los vaciados de concreto de las vigas y los aligerados se puede partir a los tercios 

o a donde indiquen los especialistas. Aplicación de juntas frías o refuerzos por 

proceso constructivo. 



Los trenes de trabajo es una técnica que consiste en la programación de trabajos continuos 

de similares características con la jornada anterior de trabajo. Es interesante el enfoque 

de los trenes de trabajo porque permite medir la producción por un enfoque diario. Se 

busca asegurar el flujo de la construcción a través de la definición de los sectores y 

personal (cuadrilla) establecidos para cumplir con actividades secuenciales. Se garantiza 

un aprendizaje, puesto que la cuadrilla se enfoca en la tarea y su mejora continua. Los 

resultados corresponden a una optimización del proceso. Las actividades se consideran 

estaciones de trabajo y se debe establecer un balance entre su capacidad, oferta y demanda 

de la actividad. Además, la producción diaria es repetitiva a lo largo de la semana. Para 

poder realizar los trenes de trabajo se debe considerar la definición previamente de la 

sectorización. 

Los lotes, en Lean Construction, hace referencia a la unidad de producción. Es común, 

que los lotes se balanceen en función de la producción de las partidas más críticas. Error 

que se resuelve en el análisis total de los procesos puesto que se verá el resultado del 

trabajo en conjunto. Se debe buscar los lotes que sean igualitarios entre procesos para no 

generar ninguno de los siete desperdicios de Lean Construction. Los lotes de producción 

se definen en función al tiempo y a su valor unitario. 

La filosofía Lean Construction cuenta con una definición de velocidad y rendimiento, 

entendiendo a la velocidad como un factor físico, que representa sus unidades como tal. 

Es decir, las unidades producidas en el tiempo analizado. El rendimiento se entiende como 

la cantidad de recursos utilizados para realizar la unidad de producción deseada. 

Teniendo definido la planificación de obra, el plan mensual, plan semanal, la 

sectorización y los trenes de trabajo, queda pendiente definir la cantidad de horas. Lean 

Construction cuenta con la herramienta de Circuito Fiel. El dimensionamiento de 

cuadrillas se calcula, con los resultados de los rendimientos de obra (historial de 

información o experiencia del sector) multiplicado por el metrado entre el tiempo 

estimado, el resultado será el número de obreros. Esto rompe con lo que tradicionalmente 

sucedía en obra, claro ejemplo de que el maestro de obra decidía el número de 

trabajadores, no existe un estimado para las fechas de ingreso y salida de personal, cuando 

hay más trabajo se solicita más personal y se les liquida cuando el trabajo disminuye y de 

aumentar vuelve a suceder, se generan olas en el ingreso y salida de personal. Esto es el 

reflejo de una mala planificación y gestión de la obra.  



El circuito fiel es el proceso de validación de la secuencia propuesta en el tren actividades, 

que se realiza con un análisis de los recursos humanos o mano de obra que son necesarios 

para completar los trabajos. Se tiene como finalidad la de estimar el recurso de la mano 

de obra necesario y requerido para realizar las actividades, estimar el estado final de las 

actividades y compararlo con lo presupuestado. Con una base de datos de experiencia de 

diferentes obras, es viable la de incentivar al personal con bonos o premios por 

cumplimiento de metas. Como inputs se tiene que tener el listado de actividades, la 

sectorización, secuencia de trabajo, procedimiento constructivo, rendimientos históricos 

y costo de mano de obra de la empresa52. Ventajas atribuidas al uso del Circuito fiel son 

las de compensación de picos la variación de entradas y salidas del personal, reduciendo 

lo más posible la variabilidad en la contratación de personal y se permite realizar 

proyecciones económicas a futuro en función al costo de la mano de obra.  

3.7 Análisis de restricciones 

El análisis de restricciones es la herramienta, por la que, a través, de análisis a detalle, se 

busca entender las actividades y procesos con sus complejidades y necesidades. Es decir, 

la evaluación debe centrarse en la actividad o proceso y analizarla en función de los 

recursos (mano de obra, subcontratos, materiales y herramientas), agentes internos, 

agentes externos, temas administrativos, temas logísticos, temas de ingeniería, entre 

otros. En la actualidad, una de las herramientas para el análisis es el diagrama de 

Ishikawa, que consiste en evaluar los porqués de cada restricción, así como su causa y 

efecto. 

En cuanto a los recursos, se debe enfocar en garantizar que se cuenta con la mano de obra 

calificada, se cuenta con las herramientas homologadas, los materiales se deben tener en 

inventario para la hora de la ejecución del proceso, y en caso de tener subcontratos, 

garantizar todo para que el subcontratista pueda realizar los trabajos con normalidad. 

Se cuenta con agentes internos y externos. Los primeros van enfocados a los incidentes 

que se pueden generar por factores de la obra, como, por ejemplo, el fraguado del vaciado 

de concreto del día anterior no está para lo proyectado. En cuanto a agentes externos, 

podemos analizar las reuniones del sindicato o los feriados próximos.  

                                                 
52 Es importante evaluar las diferentes condiciones que se asocian al precio de la hora hombre. 



Referente a los agentes administrativos y logísticos, los análisis deben ser enfocados en 

que los recursos han sido cancelados y se encuentran en un periodo de llegada aprobado 

por logística que garantice que no se interrumpirá la actividad por demoras. Puesto la 

esencia de la filosofía Lean construction, nos pide que no exista inventarios y el flujo no 

pare. Por otro lado, en temas de ingeniería, es importante señalar que se debe verificar 

que se viene trabajando con los últimos planos y que las variaciones han sido aprobadas 

y superadas. Los análisis de restricciones deben de contar con responsables y fecha en el 

que se levantará para poder seguir evaluando el antes de ejecución del proceso o actividad. 

3.8 Plan diario y evaluación PPC 

El Plan diario es el entregable que el equipo de producción distribuye a las diferentes 

cuadrillas al terminar el día anterior al día del plan. En la programación a detalle del día, 

donde se consideran los trabajos que se harán. No se deben aceptar los no cumplimientos 

de tareas, puesto el plan diario dentro de la escala del planeamiento de obra. Se considera 

que no se debe presentar ninguna restricción en función a los recursos requeridos para la 

obra. De no cumplirse, debe asumirse la responsabilidad y entender porque factor no se 

ha podido realizar. 

La herramienta del PPC o porcentaje de plan cumplido tiene la finalidad de cerrar el ciclo 

de mejora continua que se establece tanto en la teoría como en la filosofía Lean 

construction. Por lo que el PPC permite evaluar las actividades cumplidas y las 

actividades no cumplidas. El PPC debe ser entregado con un informe complementario 

donde se explican a detalle la razón por la que no se cumplió con las actividades 

programadas. Las actividades no completadas deberán continuar en la siguiente semana. 

Las causas de incumplimiento o CI deberán ser detallado por factor de no cumplimiento, 

área, responsable y motivo, se debe establecer motivos estándares por agrupaciones. 

Terminar el proceso con las acciones correctivas. 

El Porcentaje de plan cumplido es calculado como la relación entre el número de 

actividades planeadas completadas y el número de actividades planeadas inicialmente. 

Un porcentaje para el PPC aceptable es igual o mayor al 80%, dependiendo mucho de la 

experiencia de la empresa, una empresa con gran trayectoria tiende a subir el indicador. 

Al ser un indicador que evalúa el cumplimiento de actividades en función de las 

actividades programadas es importante definir que los gráficos de presentación de 



resultados deben mostrar al cliente los resultados unitarios y el resultado acumulado. El 

análisis acumulado permite enfocarse en el estándar del equipo de trabajo, mientras que 

el análisis individual permite evaluar el resultado de la semana. 

Gráfico 8: Proceso de Sectorización en Producción 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del gráfico anterior se aprecia un análisis para el porcentaje de plan cumplido para una 

obra de un multifamiliar. La variabilidad en los resultados obedece a que el proyecto no 

terminaba de ser típico en su totalidad. Por lo que presentaba variables en la ejecución 

que debían ser tener una propuesta de solución de campo con su plan de ejecución, razón 

que se quitaba tiempo al equipo de oficina. En la presenta trabajo de investigación, se 

propone la aplicación de la metodología BIM para la etapa de planificación y control de 

obra bajo lineamientos Lean Construction en proyectos multifamiliares. Los principales 

inconvenientes a la hora de formular los planes de obra y los planes semanales son el 

tiempo y la disposición del equipo de obra (haciendo referencia a la carga laboral). Por lo 

que demostrar la sinergia y las mejoras de proceso de trabajar con BIM y Lean en proyecto 

multifamiliares es una propuesta que permite cambiar la forma de trabajar y buscar la 

automatización de procedimientos que, al día de hoy, se realizan de forma manual. 
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CAPITULO 4: APLICACIÓN DE PROYECTO 

4.1 Características de la empresa y sus proyectos 

Para el presente trabajo de investigación se explica la aplicación de la metodología BIM 

para la etapa de planificación y control de obra bajo lineamientos Lean Construction en 

proyectos multifamiliares. La propuesta de trabajo de investigación ha sido desarrollada 

en una empresa que cuenta con una facturación promedio anual de 50 millones de dólares. 

La empresa tiene más de sesenta años en el sector Inmobiliario y Construcción. Se ha 

caracterizado por el desarrollo de proyectos inmobiliarios de habilitación urbana de 

vivienda masiva, edificios multifamiliares y condominios de edificios. 

La empresa se caracteriza por contar con un equipo de profesionales de las diferentes 

áreas con sólida experiencia en los rubros, bajo este entendimiento, es claro indicar que 

mientras el personal se consolida en el desarrollo de sus actividades se aplicará con éxito 

la mejora continua. Los profesionales día a día pueden identificar los errores y 

oportunidades de mejora. Bajo tecnología, nuevas formas de gestión y herramientas los 

procesos se pueden optimizar. En su oportunidad la implementación de la filosofía Lean 

Construction fue un éxito. Sin embargo, no se generó de la noche a la mañana. Atrás de 

la implementación se tuvieron horas de investigación, generalizar conceptos y transmitir 

las lecciones aprendidas a todo el circulo que encierra un proyecto.  

El concepto de desarrollo de los proyectos inmobiliarios se caracteriza por principalmente 

la compra del terreno. El terreno donde se desarrollará un proyecto inmobiliario debe 

contar con las características para cubrir un desarrollo inmobiliario acorde a los intereses 

de los inversionistas. El proceso como tal, comienza con la compra del terreno. Posterior 

a ello, y dependiendo de la ubicación, corresponderá realizar la habilitación urbana para 

garantizar los servicios del terreno, léase servicios de energía, agua potable, alcantarillado 

y, últimamente, gas natural (dependiendo de la zona). Teniendo la habilitación urbana y 

su conformidad y recepción de obra correspondiente se gestionará el trámite para 

edificación del proyecto inmobiliario, para el presente trabajo de investigación Proyectos 

Multifamiliares, el trámite de edificación comienza con la gestión del Anteproyecto de 

Arquitectura del proyecto de edificación, donde se revisa el cumplimiento de los 



parámetros urbanísticos y del reglamento nacional de edificaciones con relación a lo 

especifico en revisión de arquitectura. Cuando el proyecto cuenta con anteproyecto de 

arquitectura aprobado se procede a solicitar la licencia, previa aprobación por parte de la 

municipalidad correspondiente, de las especialidades de estructuras, instalaciones 

sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones mecánicas, instalaciones de gas, 

señalización y seguridad, entre otros. Teniendo la Licencia obtenida se comienza con el 

inicio de obra y posterior la conformidad de obra y declaratoria de fábrica y su 

independización para registros públicos. La empresa analizada para el presente trabajo de 

investigación realiza todos los procesos antes descritos, con la diversificación de poder 

contar con un equipo de profesionales especializados tanto en el rubro inmobiliario como 

de construcción. La experiencia y el conocimiento de las buenas prácticas en la gestión 

de proyectos ha recibido, en la empresa, el interés de mejorar los procesos y estar al día 

con las nuevas tecnologías. Durante la ejecución de las obras, la empresa se caracteriza 

por realizar los trabajos de cimentación, casco y albañilería con mano de obra de la misma 

empresa y tiende a subcontratar los acabados de los proyectos. 

De igual manera, que con la implementación de la filosofía Lean Construction en su 

oportunidad, se buscó la mejora continua de los procesos. Por lo que se optó por 

implementar la metodología BIM para los proyectos multifamiliares que desarrolla la 

empresa. 

Se ha desarrollado la implementación de la filosofía Lean construction con la aplicación 

de las herramientas correspondiente a las etapas de planificación, ejecución de obra y 

control de obra. Bajo los principios de mejora continua y el uso de tecnología en los 

procesos, proyectos atrás, se ha comenzado con la implementación de la metodología 

BIM para el desarrollo de proyectos. De acuerdo a lo explicado en el capítulo dos del 

presente trabajo de investigación, la implementación se dio de manera progresiva. La 

razón principal fue el riesgo que genera la inversión en equipos y herramientas y sobre 

todo el valor de la hora hombre para el desarrollo, capacitación e implementación, en 

muchas veces, en función del prueba y error. De acuerdo a su implementación en 

diferentes lugares e incluso en el Perú, la implementación de la metodología BIM en la 

empresa se ha dado priorizando los primeros alcances que no generarán riesgo para los 

proyectos. 



La decisión de la implementación de la metodología BIM se optó puesto que se empezó 

a concretar proyectos multifamiliares en un 400% más que en años anteriores. Otra razón 

principal fue que los nuevos proyectos contaban con especialidades que generaban 

incertidumbre a la hora de licitar y no se tenía bien definido los metrados y los precios 

unitarios y por ende el presupuesto. Razón que bajo la metodología BIM, se desglosa un 

detalle de metrados en menor tiempo y se puede revisar a detalle otros sectores de la 

gestión de proyecto, los metrados son propicios para realizar una planificación en función 

de las herramientas de Lean Construction. 

Gráfico 9: Proyectos para la empresa en análisis anual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del gráfico anterior, en rojo se coloca la consolidación de la implementación de la 

filosofía Lean Construction teniendo 4 proyectos a la par y con un análisis de una 

proyección de 3, donde se ya se proyectaba un aumento de obras. La línea verde es el 

inicio de la implementación de la metodología BIM en la empresa. Se ha comenzado con 

proyectos específicos como se detalló en los capítulos anteriores. Para el presente trabajo 

de investigación se tiene una consolidación ya de tres proyectos realizados con la 

metodología BIM, previamente se usaba el concepto BIM para las visualizaciones para 

paneles de ventas e imágenes de proyecto. Se ha tenido un análisis que representa la 

proyección ajustada a la realidad (ejemplo del 2020 con la situación de la pandemia del 

coronavirus) y la proyección modificada con proyectos que tenían un inicio para el año 

Item Proyecto Tipo Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025

01.00 Valle Riestra San Isidro Multifamiliar

02.00 La Estancia Lurín HU + Vivienda Masiva

03.00 Laderas Pachacamac HU + Vivienda Masiva

04.00 Buonavista Surco Conjunto Multifamiliar

05.00 Alto Mirador Surco Conjunto Multifamiliar

06.00 EL Mirador Santa Rosa Conjunto Multifamiliar

07.00 Miramar Santa Rosa Conjunto Multifamiliar

08.00 Montebello Surco HU + Lotes 

09.00 Terrazas Pacocha HU + Vivienda Masiva

10.00 Brisas de Lurín Conjunto Multifamiliar

11.00 Reservorio Álamos Saneamiento

12.00 Cisterna Álamos Saneamiento

13.00 Linea Conducción Álamos Saneamiento

14.00 San Lorenzo de Viru HU + Vivienda Masiva

15.00 Maro Ancón Multifamiliar

16.00 Vista Azul Pacocha Conjunto Multifamiliar

17.00 Parquemar Pacocha Conjunto Multifamiliar

18.00 Los Pinos Pachacamac Conjunto Multifamiliar

19.00 Los Pinos II Pachacamac Conjunto Multifamiliar

20.00 Loma Hermosa Santa Rosa Conjunto Multifamiliar

21.00 El Bosque Santa Rosa Conjunto Multifamiliar

22.00 Amalfi Surco Conjunto Multifamiliar

23.00 Valle Escondido HU + Lotes 

24.00 Wayra I Cajamarca Conjunto Multifamiliar

25.00 Wayra II Cajamarca Conjunto Multifamiliar

26.00 Wayra III Cajamarca Conjunto Multifamiliar

27.00 Ciudad Pescador Casma HU + Vivienda Masiva

28.00 Las Torres Huancayo Conjunto Multifamiliar

Inversión por año por proyecto



2020, pero fueron aprobados para inicio para el año 2021, esto con la finalidad de ver 

como se consolida la situación sanitaria y financiera del país. 

Gráfico 10: Proyectos para la empresa en análisis a futuro – costo de inversión anual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del gráfico anterior se proyecta un análisis para los próximos cinco años, desde el año 

2020. Se viene con un costo de inversión de los últimos años promedio de cincuenta 

millones de soles. Comparándolo con el gráfico previo, se puede concluir que la 

implementación de la filosofía Lean Construction se dio cuando se tuvo un incremento al 

200%. Bajo el mismo análisis en la proyección anual para cinco años, se observó en su 

oportunidad un incremento y una constancia de los tipos de proyectos multifamiliares y 

sus complejidades referente a las soluciones que se deben de dar en campo y que demora 

el correcto proceso de la ejecución de obra. 

La empresa, como todas las demás empresas dedicadas al rubro de construcción y/o 

inmobiliaria, cuenta con un organigrama de empresa enfocado en la producción y con las 

demás áreas de soporte como administración, contabilidad, tesorería, área legal, finanzas, 

ventas. El análisis organizacional para la empresa dedicada a la construcción e 

inmobiliaria (es importante separar los rubros, procesos y responsables) tiene un enfoque 

para el área de operaciones 

El área de operaciones de la empresa es la encargada de los proyectos de construcción y 

de los procesos que se involucran a la par. Es importante considerar en segunda línea a 

las áreas de seguridad y calidad. Hoy en día es sumamente importante ambas áreas, se 

Item Proyecto Tipo Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025

01.00 Valle Riestra San Isidro Multifamiliar S/3,000,000.00

02.00 La Estancia Lurín HU + Vivienda Masiva S/7,500,000.00 S/4,500,000.00 S/37,500,000.00 S/15,000,000.00 S/6,000,000.00 S/4,125,000.00 S/11,250,000.00 S/11,250,000.00 S/22,500,000.00

03.00 Laderas Pachacamac HU + Vivienda Masiva S/15,000,000.00 S/11,250,000.00

04.00 Buonavista Surco Conjunto Multifamiliar S/4,000,000.00

05.00 Alto Mirador Surco Conjunto Multifamiliar S/13,750,000.00 S/6,250,000.00

06.00 EL Mirador Santa Rosa Conjunto Multifamiliar S/2,400,000.00 S/4,800,000.00 S/2,400,000.00

07.00 Miramar Santa Rosa Conjunto Multifamiliar S/1,800,000.00 S/1,800,000.00

08.00 Montebello Surco HU + Lotes S/3,000,000.00 S/3,000,000.00

09.00 Terrazas Pacocha HU + Vivienda Masiva S/20,000,000.00 S/20,000,000.00 S/25,000,000.00

10.00 Brisas de Lurín Conjunto Multifamiliar S/10,800,000.00 S/10,800,000.00

11.00 Reservorio Álamos Saneamiento S/1,000,000.00 S/1,000,000.00

12.00 Cisterna Álamos Saneamiento S/1,000,000.00

13.00 Linea Conducción Álamos Saneamiento S/1,000,000.00 S/1,000,000.00 S/1,000,000.00

14.00 San Lorenzo de Viru HU + Vivienda Masiva S/2,000,000.00 S/2,000,000.00 S/4,000,000.00 S/6,000,000.00

15.00 Maro Ancón Multifamiliar S/1,500,000.00 S/500,000.00 S/5,000,000.00

16.00 Vista Azul Pacocha Conjunto Multifamiliar S/3,000,000.00 S/3,000,000.00

17.00 Parquemar Pacocha Conjunto Multifamiliar S/1,000,000.00 S/8,000,000.00 S/6,000,000.00

18.00 Los Pinos Pachacamac Conjunto Multifamiliar S/18,000,000.00 S/18,000,000.00 S/18,000,000.00

19.00 Los Pinos II Pachacamac Conjunto Multifamiliar S/8,400,000.00 S/8,400,000.00

20.00 Loma Hermosa Santa Rosa Conjunto Multifamiliar S/6,000,000.00 S/12,000,000.00

21.00 El Bosque Santa Rosa Conjunto Multifamiliar S/18,000,000.00 S/18,000,000.00

22.00 Amalfi Surco Conjunto Multifamiliar S/20,000,000.00 S/50,000,000.00 S/30,000,000.00

23.00 Valle Escondido HU + Lotes S/2,000,000.00 S/20,000,000.00 S/50,000,000.00 S/20,000,000.00

24.00 Wayra I Cajamarca Conjunto Multifamiliar S/2,000,000.00 S/5,000,000.00 S/10,000,000.00

25.00 Wayra II Cajamarca Conjunto Multifamiliar S/2,000,000.00 S/10,000,000.00

26.00 Wayra III Cajamarca Conjunto Multifamiliar S/2,000,000.00 S/5,000,000.00

27.00 Ciudad Pescador Casma HU + Vivienda Masiva S/2,500,000.00 S/2,500,000.00 S/20,000,000.00

28.00 Las Torres Huancayo Conjunto Multifamiliar S/10,000,000.00 S/10,000,000.00 S/20,000,000.00 S/20,000,000.00

S/29,500,000.00 S/30,500,000.00 S/67,150,000.00 S/54,600,000.00 S/56,500,000.00 S/13,425,000.00 S/57,750,000.00 S/112,750,000.00 S/178,900,000.00 S/113,400,000.00 S/50,000,000.00

Inversión por año por proyecto

INVERSIÓN ANUAL TOTAL



colocan en segunda línea porque sirve como asesoría para la gerencia de operaciones, las 

decisiones que se vayan a tomar deben ser evaluadas en función a las restricciones que 

puedan detallas ambas áreas. Para el análisis de un proyecto en específico, siempre es 

importante designar a un solo responsable que será el encargado de dar la información y 

buscar cumplir con los resultados. La gerencia del proyecto se verá desde el punto de 

vista de gestión previa (planificación de obra), control de la ejecución de la obra y la post 

venta del proyecto. De igual manera se debe asignar a los QA53 y QC54 para el proyecto. 

El residente de Obra deberá estar a cargo de la ejecución del proyecto y deberá regir como 

supervisor de los procedimientos constructivos y de velar por el cumplimiento de lo 

programado y optimizando el manejo de los recursos. 

Gráfico 11: Organigrama de la empresa 

                                                 
53 QA (quality Assurance) – Responsable de asegurar la calidad del proyecto 
54 QC (quality Control) – Responsable de controlar los procesos de calidad. 

  



  

Fuente: Elaboración propia 

Dentro del proyecto, se trabaja con cuatro pilares importantes que son la logística, 

administración, oficina técnica y producción. Las funciones de cada uno son detalladas 

por la oficina central, la cual solicita la información que se requiere para el control central. 

Posterior al año 2016, la empresa se ha caracterizado por empezar a apostar en desarrollar 

proyectos multifamiliares. Los proyectos multifamiliares, sean conjunto residencial de 

varios edificios o de un solo edificio, genera diferentes inconvenientes a la hora de 

gestionarlo. Con un enfoque solamente en la parte operacional, la construcción carece de 

procesos automatizados. Por lo que, actualmente se trabaja con procedimientos 

constructivos tradicionales y poco mejorados. La apuesta de los multifamiliares debe 

entenderse por un giro del negocio y una oportunidad de crecer en mercado de la 

construcción e inmobiliario. 



4.2 Modelos de proyectos 

Antes de la implementación de la metodología BIM se utilizaba las vistas en tres 

dimensiones para alimentar al área de ventas para realizar la publicidad de los proyectos 

y generar contenido en las redes sociales. Se cuenta con visualizaciones realizadas en 

programas ajenos a programas de diseño, puesto que se buscaba solo la vista y más no el 

detalle. 

En el presente trabajo de investigación se procede a detallar las características más 

importante y más relevante de los proyectos con la finalidad de tener una visión ejecutiva 

y comprender la necesidad de la implementación y uso de la metodología BIM 

El Proyecto Maro ubicado en Ancón, se desarrolló bajo el concepto de un multifamiliar 

frente al mar tiene diferentes atractivos que lo posicionan como uno de los más 

importantes de la zona.  

A continuación, se presenta la ficha resumen para el proyecto multifamiliar Maro de 

Ancón. El proyecto presenta una construcción y ejecución de muros anclados, pero en un 

terreno en ladera es decir se debía generar cortes parciales, al tener el riesgo del volteo de 

la maquinaria pesada cuando se estaba en el anillo que correspondía. Durante la ejecución 

de la obra, se encontró nivel freático, por lo que se requirió de la implementación de 

bombas de succión e impulsión para poder estabilizar el terreno. 

 

Tabla N° 07: Resumen Proyecto Maro - Ancón  

Proyecto Maro - Ancón 

Ítem Descripción Detalle 

1.00 Ubicación Lote A01 Urb Playa Hermosa - Ancón 

2.00 Área de Terreno 398 m2 

3.00 Área Techada 1896.96 m2 

4.00 Arquitectura 7 pisos + semisótano + azotea 

5.00 Ingeniería 
Muros anclados, Roca fija, Nivel freático, A 

porticado, piscina sin fin 

6.00 Especialidades 
Extracción de monóxido, agua contra incendio, 

detección y alarma 

7.00 Acabados Nivel socio económico A+ 

8.00 Presupuesto S/7,000,000.00 

9.00 Plazo 30 meses 

 



Fuente: Elaboración propia 

En el Proyecto Maro se contó con la inversión de siete millones de soles, por lo que en la 

etapa de inversión se tomó la decisión de empezar con un modelado a nivel de arquitectura 

que permitió realizar diferentes recorridos y poder encontrar las incompatibilidades a 

nivel de diseño y poder hacer su fácil uso durante la etapa de ejecución de obra para el 

control y supervisión de los procesos constructivos. 

Para el inicio de la implementación se trabajó con el programa ARCHICAD. Programa 

de la empresa GRAPHISOFT55, el modelo de tres dimensiones a detalle (de acuerdo a los 

planos de estructuras y arquitectura fue supervisado por la gerencia de operaciones, 

gerencia del proyecto, el área de ventas y la gerencia general. El resultado fue gratificante 

tanto para las áreas operacionales como para las áreas no operacionales. Es decir, para las 

áreas no operaciones se introdujo un software de fácil uso y manejo que fue el BIMx56. 

El programa permitió la interacción de todos los usuarios es poder desplazarse por el 

proyecto y enfocarse en los detalles que más les interesasen. Por otro lado, el programa 

BIMx también fue bienvenido para el área de operaciones y proyecto, así como para el 

uso del staff de la obra. Los principales usos que se dio en la etapa de planificación fueron 

la detectar errores en etapas tempranas de diseño y poder modificarlas y afinar el proyecto 

con las modificaciones y poder desarrollar los metrados con un modelo que permitió 

responder preguntas generadas por la incertidumbre de falta de detalle en los planos de 

dos dimensiones. La modelación se dio en conjunto con el equipo de especialistas y su 

interacción para poder resolver interferencias y modificar planteamientos de problemas.  

En la etapa de ejecución, el mayor uso que se pudo apreciar del modelo fue de poder 

visualizar el frente de trabajo previamente a la ejecución y resolver la propuesta de 

trabajo, recalcar que se encontraba con un sistema a porticado, con muros anclados y 

excavación masiva en roca lo que dificultaba varias cosas. 

Fotografía N° 01: Modelo BIM en BIMx – Proyecto Maro Ancón  

                                                 
55 Empresa Húngara dedicada al desarrollado de software para la gestión de modelos en tres dimensiones. 

Priorizado para visualizaciones y animaciones sin realizar mucho detalle. 
56 Software desarrollado por la empresa GRAPHISOFT. Su principal característica es la de poder interactuar 

dentro del proyecto y poder trasladarse, así como poder generar vistas de acuerdo a la solicitud del usuario. 



 

Fuente: Elaboración propia 

El alcance del uso de la metodología BIM fue básicamente tener un modelo que aportara 

y diera soporte al área de ventas. Razón que el público objetivo pertenecía a un nivel 

socioeconómico A+. Por lo que es importante que se pueda visualizar el proyecto durante 

la oferta de ventas. En la actualidad, las redes sociales juegan un papel importante por lo 

que realizar las visualizaciones a nivel de video y promocionar las vista en alta calidad, 

presenta al proyecto como único, innovador y genera la confianza para satisfacer las 

necesidades del cliente. 

Se aprendió con el modelo BIM que es importante dar solución a los detalles que se 

encontraban durante el desarrollo del modelo. Por ejemplo, el detalle de las jardineras de 

ingreso (no se había detallado la interferencia entre la cimentación y la cimentación de la 

rampa de acceso, otro detalle que se realizó en la etapa de diseño gracias a la posibilidad 

de poder diseñar en tres dimensiones fue el de poder realizar detalles de las vigas 



peraltadas con la escalera de fondo, puesto que se permitía la rotación y de acuerdo a la 

interacción de los planos se apreciaba claramente un desface que fue solucionado. Otro 

de los mayores usos que se le dio fue el de poder gestionar, con registro fotográfico las 

incidencias para los reportes haciendo comparación entre lo real y lo modelado. 

El segundo proyecto donde se aplicó la metodología BIM, fue el proyecto multifamiliar 

Las Brisas de Lurín, el cual cuenta con una inversión total de 21 millones de soles. El 

Proyecto multifamiliar fue diseñado para un conjunto residencial de 18 torres con un total 

de 248 departamentos, las torres cuentan con cuatro pisos de altura, cisterna, cuarto de 

bombas y cámara de bombeo de desagües.  

Tabla N° 08: Resumen Proyecto Brisas - Lurín 

Proyecto Brisas Lurín 

Ítem Descripción Detalle 

1.00 Ubicación 
Av Los Pinos S/N Mz A Lote 1 La Estancia de 

Lurín 

2.00 Área de Terreno 13 247.97 m2 
3.00 Área Techada 16 697.74 m2 

4.00 Arquitectura 18 Torres - 248 departamentos 

5.00 Ingeniería 
Sistema de ductilidad limitada, cisternas y 

cámaras de bombeo 

6.00 Especialidades 
Instalaciones sanitarias, eléctricas, bombas y 

ACI 

7.00 Acabados Nivel socio económico C 
8.00 Presupuesto S/21,600,000.00 

9.00 Plazo 24 meses 

 

Fuente: Elaboración propia 

La aplicación de la metodología BIM para el proyecto descrito se dio bajo la decisión de, 

tener claro el potencial de usar software de modelado que permitan interactuar con la 

información requerida para el proyecto. Es decir, se buscó el poder determinar de una 

manera automatizada el resultado de los metrados del proyecto y por ende disminuir los 

tiempos para poder presentar los presupuestos y expedientes de información para la etapa 

de planificación de la obra. Disminuir el tiempo de realizar los metrados de la manera 

tradicional57, enfocarse en mejorar procesos constructivos, estandarizar modelos de 

                                                 
57 La empresa realizaba los metrados de estructuras, arquitectura y especialidades en AutoCAD y Microsoft 

Excel. Además, se presenta el presupuesto a detalle con precios de obra para el control del proyecto. 



trabajos con la filosofía Lean Construction. El Proyecto Brisas de Lurín, fue elegido para 

continuar58 con la metodología BIM por las siguientes principales razones: 

- Sistema constructivo de ductilidad limita que está orientado a la producción 

de la obra. Puesto tiene un modelo repetitivo y ratios manejables, puesto que 

al considerar todo como concreto armado (concreto y acero), permite trasmitir 

los rendimientos de las cuadrillas por elementos típicos. 

- Torres con similitud de características, al contar con dieciocho torres , se tuvo 

como 4 modelos de torres y la mayoría era parecido entre sí. Por lo que los 

metrados que se podían aproximar entre sí, ahora se pueden hacer a detalle. 

- Estandarizar modelos de edificios y poder trasladarlos a nuevos proyectos con 

similares características 

- Realizar los modelos de redes del conjunto residencial para definir los trazos. 

Teniendo la experiencia del proyecto anterior, se generó el modelo en tres dimensiones, 

en esa oportunidad, se optó por comenzar con el software REVIT de AUTODESK. Se 

invirtió en horas de capacitación, tanto externa como interna en el equipo de trabajo. Se 

empezó a utilizar el software Lumion que es usado para poder realizar las vistas 

renderizadas, buscando la máxima realidad posible. 

                                                 
58 Cuando se empezó a introducir la metodología BIM se tenía claro que sería de manera progresiva por lo 

que se comenzó con proyectos que tenían potencial desarrollo para analizar las formas de trabajo de la 

empresa y sus procesos definidos poder mejorarlos. 



Fotografía N° 02: Modelo BIM en Revit - Proyecto Brisas Lurín 

   

Fuente: Elaboración propia 

De la fotografía anterior, se aprecia el proyecto dentro del área verde. El modelo ha sido 

generado en el software Revit y el renderizado en Lumion. Vista que ha recibido 

comentarios positivos tanto de clientes, potenciales compradores y trabajadores de la 

empresa. Para el Proyecto Las Brisas de Lurín se buscaba pasar a una siguiente etapa la 

que consistió en trazar la meta de poder modelar a detalle la arquitectura en un modelo 

que nos pueda dar reportes de los metrados y mediciones deseadas por el área usuaria. La 

principal razón de lo último fue la de poder tener de una manera más rápida las iteraciones 

necesarias para poder gestionar las herramientas . Por otro lado, se realizó un video que 

fue entregado al área de ventas que sirvió como proyección a los potenciales clientes. 

Debido a la pandemia global del nuevo coronavirus, la implementación de la metodología 

BIM, para nuevos proyectos tuvo que reducirse a trabajar en un solo proyecto 

nuevamente. Esto debido a la reducción de personal y a la paralización de obras. Las 

obras que se tuvieron a la par que las anteriores descritas, siguieron trabajando con la 

filosofía Lean Construction. Lo que ya es un estándar de la empresa, el reto fue 

implementar la metodología de trabajar BIM y poder generar una sinergia entre ambas 

para el beneficio de todos los involucrados. 



El último proyecto que se ha aplicado la metodología BIM es el Conjunto Residencial 

Parquemar ubicado en el sur del País, en Ilo, Moquegua. Tiene las características de ser 

un conjunto Residencial de 3 torres, 150 departamentos y torres de 9 pisos. 

Tabla N° 09: Resumen Proyecto Parquemar - Pacocha 

Proyecto Parquemar - Pacocha 

Ítem Descripción Detalle 

1.00 Ubicación Mz C Lote 01 Urb. Las Terrazas de Pacocha 

2.00 Área de Terreno 3516.49 m2 

3.00 Área Techada 11 241.38 m2 

4.00 Arquitectura 
138 departamentos + 11 Comercio + 

Estacionamientos 

5.00 Ingeniería Roca fija, Nivel freático, Aporticado, doble altura 

6.00 Especialidades 
Extracción de monóxido, agua contra incendio, 

detección y alarma 

7.00 Acabados Nivel socio económico B 

8.00 Presupuesto S/25,000,000.00 

9.00 Plazo 30 meses 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se ha aplicó el modelado en tres dimensiones para la primera torre (llamada torre A) que 

tiene un detalle de poder contar con las siguientes características: 

- Sistema estructural aporticado con vigas peraltadas, placas, columnas, losas 

macizas y aligeradas. 

- Nueve pisos de la torre, de lo cual, el primer nivel es destinado para locales 

comerciales 

- Sistema de producción sectorizado por niveles y área de encofrado. 

- Especialidades de agua contra incendio, detección y alarma y sistema de agua 

potable impulsado con bomba de presión constante y velocidad variable. 

Se priorizó el proyecto Parquemar sobre los demás proyectos que se tenían en su 

momento, además de las principales características mencionadas líneas arriba, por las 

siguientes razones: 

- Estandarizar los proyectos con sistema aporticado de la empresa 



- Realizar el modelado de las especialidades de instalaciones eléctricas y 

sanitarias 

- Realizar el modelado de las especialidades de agua contra incendio, y 

detección de alarma 

- Realizar los metrados en el modelo y generar los procesos de las herramientas 

Lean Construction 

- Realizar el reporte de incompatibilidades apoyado en softwares especializados 

- Implementar el trabajo de la metodología BIM con la filosofía Lean 

Construction 

- Empezar a trabajar con sistemas de base de datos para poder almacenar, 

compartir, comparar y mejorar la información que se desarrolla 

- Mejorar la calidad de los proyectos 

- Reducir los plazos de entrega de los modelos 

- Capacitar al personal en la ya implementada metodología BIM 

- Implementar el uso del software IMPERIA (100% peruano) 

- Implementar el uso del software LIVAS como base de datos de información 

- Realizar el modelamiento del proyecto permitiendo encontrar las 

incompatibilidades del proyecto en etapas tempranas de diseño 

- Realizar el modelamiento del proyecto con la finalidad de encontrar las 

incompatibilidades del proyecto entre las diversas especialidades necesarias y 

realizar reportes para poder gestionar correctamente la información. 

- Definir procesos constructivos en etapas tempranas del modelado 

- Presupuestar en función de detalles de los modelos 

- Optimizar el modelo con soportes como dynamo59. 

                                                 
59 Entorno de programación visual diseñado para el BIM en función de sus capacidades paramétricas de 

software. Lenguaje de codigo abierto que permite la mejora continua de los usuarios. Uso principalmente 

en modelos con características similares entre sí y para exportación de información condicionada y tabulada 



Las principales razones descritas llevaron a tomar la decisión de continuar con la 

implementación y con la mejora de la producción para poder interactuar en las diferentes 

etapas del proyecto. 

Fotografía N° 03: Modelo BIM en Revit - Proyecto Parquemar Pacocha

    

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a lo descrito en los capítulos anteriores, la aplicación de la metodología BIM 

ha sido de manera progresiva en los proyectos seleccionados, priorizando los proyectos 

más importantes, de mayor complejidad y los que tuvieron mayor oportunidad de 

inversión y de retorno en la inversión. 

4.3 Análisis del Plan de implementación 

Los problemas de diseño de un proyecto, entendiendo como problemas de diseños 

incongruentes entre las diversas especialidades o que generan una ingeniería que no 

cumple con la situación actual, tradicionalmente, son identificados en la etapa de 

ejecución de obra y por ende se generan paralizaciones que retrasan los proyectos. Los 

principales problemas son los siguientes: 

- Diseño sin gestión de calidad, los proyectos presentan errores, omisiones, 

interferencias entre sí, incompatibilidades, inconsistencias, realizados en 

planos anteriores, propuestas que no van con las actualizaciones. Se genera 

información pendiente en obra, que se debe improvisar o definir, dilatando los 

tiempos. 

- Diseños que no han considerado la constructibilidad. 



- Falta de consideraciones de procesos constructivos en los diseños 

- No se cuenta con estándares de diseño. 

Durante el análisis de la empresa se ha identificado diversos factores, que sea 

subcontratado o no los proyectos de especialidades, siempre se genera lo siguiente: 

- Falta de comunicación entre los clientes y los supervisores de proyecto o el 

jefe de proyecto 

- Tiempos de respuesta extensos, cuando por llamada o sesiones previas se 

debió definir 

- No se cuenta con documentación actualizada 

- Alta variación de cambio en arquitectura, por el desarrollo temprano y los 

cambios posteriores por los clientes 

- No se definen los entregables 

- No se coordina entre especialidades, solo directamente con el responsable del 

proyecto 

- No existe una jerarquía de prevalencia de especialidades entre otras. 

En el siguiente gráfico se detalla los principales errores en la etapa de diseño de un 

proyecto multifamiliar. 

Gráfico 12: Clasificación de deficiencias en el diseño

 

Fuente: Gráfico de barras adaptado de Almonacid, Navarro y Rodas (2020) 



En la empresa analizada se encontró que se contaba con el mismo detalle de deficiencias 

en la etapa de diseño y se concluyó que los porcentajes iban en la misma relación. Siendo 

estructuras, el principal incidente. 

Vladimir Alcántara en el año 2007 realizó un análisis de los RFI de proyectos en la etapa 

de diseño. Se agrupo en cuatro categorías y de concluyó que las deficiencias en los 

documentos de diseño/ingeniería eran la principal razón para la generación de los RFI, la 

bibliografía fue validada y se realizó el análisis en la base de datos de la empresa analizada 

y se encontró la siguiente información: 

 Gráfico 13: Clasificación de RFI por tipo 

 

Fuente: Elaboración propia, parámetros de Alcántara (2007) 

Para la empresa en análisis se obtuvo un 74% sobre las deficiencias en los documentos 

de diseño y/o ingeniería. Se cumple en este caso lo analizado por Alcántara para el año 

2007. Bajo el análisis de los RFI, se tomó la decisión de definir los tiempos en los que los 

especialistas retomaban la información y en función a esto cuanto se demoraban los 

proyectos por tiempos de respuesta, se evaluó además el ingreso de personal especializado 

para poder comenzar con la metodología de las sesiones ICE. Los resultados se presentan 

a continuación. 

Gráfico 14: Tiempo de respuesta por proyecto de los RFI en días 
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Fuente: Elaboración propia 

El mayor tiempo de respuesta que se presenta es el de Estructuras, comparado con las 

demás especialidades. Se entendió que el cálculo estructural se obedece a un modelado 

que resulta tedioso y que no es asumido por la empresa, pero si se debe justificar en 

análisis para poder trazar las nuevas metras de los proyectos. 

Gráfico 15: Tiempo de respuesta por proyecto de los RFI en días 

 

Fuente: Elaboración propia 

Referente al plan de implementación de la metodología BIM en la empresa se presentaron 

diversos procedimientos, quedando definida la implementación de metodología que se 

procede a detallar 
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- Capacitación inicial sobre los conceptos generales de la metodología BIM 

- Análisis de las de las oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas del 

uso de la metodología BIM 

- Elección de proyecto para la implementación 

- Evaluación y compra de hardware mínimo requerido para los proyectos 

- Elección de alcance del uso de la metodología BIM 

- Modelo en tres dimensiones 

- Correcciones de acuerdo a la implementación del modelo y las mejoras 

planteadas 

- Implementación de sala de reunión para coordinación 

- Discusión de resultados 

- Traslado de información al equipo de obra 

- Reportes del uso del modelo 

- Análisis para mejora continua de la implementación. 

- Sinergia de la Metodología BIM y la filosofía Lean Construction en proyectos 

multifamiliares 

- Mejora continua 

Con el plan de implementación en aprobación se empezó a capacitar al personal del 

equipo de proyectos, la capacitación fue individual y en grupo. Se comprometió a todo el 

personal a ir investigando los temas más relevantes, las oportunidades de aplicación, la 

aplicación de mejora, los equipos necesarios, programas requeridos. Las capacitaciones 

grupales consistieron en destinar una hora al día en reunión para un conversatorio donde 

se acordaba los puntos más relevantes y las oportunidades para mejorar los procesos. A 

continuación, se presenta el organigrama tradicional de oficina de Operaciones e 

Ingeniería que se mantenía y con las funciones definidas. 

Definida la implementación de la metodología BIM, se comenzó a realizar la adquisición 

de equipos y herramientas necesarias para los trabajos de modelado y gestión del proyecto 

en sí, entendiendo que se requería de contar con el personal capacitado y con las 

herramientas acordes. 



Gráfico 16: Organigrama previo a la implementación de la metodología BIM 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el organigrama presentado en la organización se ha trabajado con un equipo 

profesional especializado en las ramas de las especialidades (instalaciones eléctricas e 

instalaciones sanitarias), un ingeniero de presupuestos de control de proyectos que es el 

responsable de elaborar los presupuestos de obra y un ingeniero de estructuras en la 

primera línea. Los especialistas tenían los deberes de desarrollar la viabilidad de sus 

especialidades a nivel de proyectos y a nivel de ejecución de obra, así como para el control 

respectivo. Se trabajó con la filosofía Lean Construction que fue integrada por todo el 

equipo. Por otro lado, en una segunda línea se contaba con los asistentes de la gerencia 

de operaciones e ingeniería, los principales roles y tareas que realizaban son las de generar 

los metrados para presupuestos y para control de obra, así como la gestión de 

factibilidades y el soporte de las áreas de calidad y seguridad de la empresa. El equipo 

profesional cuenta con los encargados de asesor al gerente de operaciones e ingeniería en 

temas de gestión de calidad y de seguridad, salud y medio ambiente. Todos aportan para 

la ejecución de proyectos para que el Ingeniero de presupuestos y control de proyectos 

pueda determinar la metodología y procesos de trabajo para elaborar detalladamente el 

expediente técnico del presupuesto. Es importante mencionar que como herramientas 

para la elaboración de proyectos se contaban, diariamente, con lo siguiente. 



- ERP OPEN ORANGE, ERP que tiene la finalidad de trabajar como base de 

datos, los requerimientos, solicitudes, órdenes de compra, facturas y 

contabilidad 

- Excel, para los trabajos diarios y presupuestos. Programa usado por excelencia 

para la presentación de informes. 

- S10, base de datos para presupuestos y elaboración de nuevos presupuestos. 

Se contaba con la base de datos de proyectos similares. 

- MS Project, para la programación y planificación de los proyectos. Además, 

para el control de avance. 

- MS Office, diferentes utilitarios. Se usa el Microsoft Visio para el desarrollo 

de procesos de trabajo y estandarizar para el campo y la oficina los procesos 

que se generan en los proyectos 

- AutoCAD, generación de planos, metrados, generación de sectorización y 

planos de visualización para clientes. 

- Civil 3D, generación de trabajos de movimientos de tierras, perfiles, 

saneamiento, plata formado y otros afines 

- ETABS para le generación de los modelos estructurales de los proyectos 

multifamiliares 

- Google Drive, para el almacenaje de información con los especialistas y el 

control de cambios. 

- Microsoft Visio, para elaborar flujos de procesos y mapas conceptuales. 

Los trabajos realizados de la filosofía Lean Construction en su mayoría eran realizados 

en AutoCAD y en Excel por la facilidad de poder contar con los programas y la 

capacitación y experiencia que se tenía entre todos. 

Se realizó los cambios correspondientes en el organigrama de trabajo que permitió 

involucrar a todo el equipo, se designaron nuevas funciones y trabajos en equipos. Por 

otro lado, también se comprometió al equipo de obra, que en base a consultas e 

invitaciones a oficina central se concretó puntos en común para los beneficios de 

metodología en diferentes etapas del proyecto, caso específico para las etapas de 

planificación y de control del proyecto.  



Gráfico 17: Organigrama propuesto en la implementación de la metodología BIM 

 

Fuente: Elaboración propia 

El potencial que se le dio al organigrama propuesto en obra fue que se propuso tanto al 

coordinador BIM como al modelador BIM por encima de los especialistas, entendiendo 

que ellos debían involucrarse en los procesos de diseño y mejora de propuestas 

constructivas con la finalidad de definir en los procesos y las formas de trabajo una 

solución en conjunto. Es decir, se asumió la responsabilidad por parte de ellos que 

resolver las incompatibilidades entre especialidades.  

Definido a la capacitación sobre la implementación de la metodología BIM, es necesario 

optimizar el equipo de cómputo del equipo encargado. Se priorizó 3 equipos a remodelar, 

siendo los del gerente de operaciones e ingeniería, coordinador BIM y modelador BIM. 

Teniendo en consideración la evolución de la tecnología y los avances nuevos que se 

generan diariamente, se invirtió en hardware considerando una permanencia de los 

equipos de aproximadamente 10 años como mínimo con posibles Re potenciamientos 

periódicamente. El hardware usado antes de la implementación de la metodología BIM 

fue designado a otras áreas que no requerían de un equipo con tantas características. Por 

otro lado, acatar que se consideró la implementación de trabajos con dos monitores y para 

el modelador que, además manejaba los planes de producción con la filosofía Lean 

Construction se dio el beneficio de trabajar con 3 pantallas, las cuales fueron bien 

recibidas. 



Tabla N° 10: Implementación de equipos de cómputo para la metodología BIM 

Implementación de equipo de Computo 

Ítem Descripción 
Gerente de 

Operaciones e 
Ingeniería 

Coordinador 
BIM 

Modelador 
BIM 

Otros 

1 Procesador Ryzen 7 3700x 
Ryzen 7 
3700x 

Ryzen 7 3700x  

2 Placa ASUS B550 Strix 
ASUS B550 

Strix 
ASUS B550 

Strix 
 

3 Memoria RAM 32 Gb 32 Gb 32 Gb  

4 Disco duro 1 Tb 1 Tb 1 Tb  

5 Disco sólido 500 Gb 500 Gb 500 Gb  

6 
Tarjeta de 

video 
Gtx 2060 6Gb Gtx 2060 6Gb Gtx 2060 6Gb  

7 Case Case Negro básico 
Case Negro 

básico 
Case Negro 

básico 
 

8 Fuente Fuente Gold de 500W 
Fuente Gold 

de 500W 
Fuente Gold 

de 500W 
 

9 
Set mouse + 

teclado 
Set mouse + teclado 

Set mouse + 
teclado 

Set mouse + 
teclado 

 

10 Estabilizador  
Estabilizador de 8 

tomas 
Estabilizador 
de 8 tomas 

Estabilizador 
de 8 tomas 

 

11 Monitor  2 Monitores de 27" 
2 Monitores 

de 27" 
3 Monitores 

de 27" 
 

12 Proyector    
Proyector 

multimedia 
HD 2500 Lum 

Fuente: Elaboración propia 

El sustento de los computadores de los equipos de cómputo fue de acuerdo a lo siguiente: 

el procesador se pensó para que pueda rendir con los trabajos a proponer de acuerdo a los 

modelos, exportaciones y multi tareas requeridas, además se buscó la alternativa de que 

se pueda durar, según lo requerido diez años como mínimo. La Placa se ha pensado con 

la finalidad que pueda soportar re potenciamientos futuros. La memoria RAM se destinó 

debido a la alta multi tarea con la que se trabaja en equipos de ingeniería, antes de la 

implementación de la metodología BIM se trabajaba con computadoras de 8GB. El disco 

duro se propuso lo mínimo entendiendo los pesos de los archivos en obras de ingeniería. 

La decisión que peso al final fue la de poder optar por una buena tarjeta de video para 

todo el equipo. Se ha planteado que los modelos de los proyectos que vienen (tomando 



en consideración los más importantes) también serán desarrollados con la metodología 

BIM y se deberá estar preparado para las visualizaciones a mayor detalle. Los demás 

componentes pueden ser considerados no analizables. Los monitores la decisión se tomó, 

puesto que antes de la implementación de la metodología BIM solo un asistente trabajaba 

con dos pantallas y se evaluaron los resultados y la comodidad del usuario y se realizó la 

compra correspondiente, para el trabajador que ya estaba acostumbrado a trabajar con dos 

monitores se consideró el trabajo con 3 monitores, teniendo la gran consideración y 

agradecimiento, puesto los modelos se desarrollaban en un monitor, el plano desde donde 

se modelaba desde otro monitor y los cálculos de ajuste o anotaciones las realizaba en el 

tercer monitor. 

La implementación procedió con la instalación de los softwares requeridos para el 

desarrollo del proyecto por lo que se priorizó la implementación de los programas 

necesarios, se detalla los programas que se trabajaron en su totalidad 

Tabla N° 11: Implementación de software para la metodología BIM 

Listado de software BIM para la implementación 

Ítem Etapa Uso BIM Disciplina Software Versión 

1 Planificación 
Modelado de 

Proyecto 
Todas las 
disciplinas 

Revit 2019 

2 Planificación 
Modelado de 

Proyecto 
Todas las 
disciplinas 

PRESUCAD 2020 

3 Planificación 
Compatibilización 

del proyecto 
Todas las 
disciplinas 

Navisworks 2020 

4 Control de proyecto 
Edición del 

proyecto para 
planos As Built 

Todas las 
disciplinas 

Revit 2019 

5 Control de proyecto 
Revisión del 

modelo 
Todas las 
disciplinas 

Navisworks 2020 

6 Planificación y control de proyectos Sesiones ICE 
Todas las 
disciplinas 

Software de 
proyector 

2020 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, se realizó el análisis de la situación de la empresa previo a la 

implementación de la metodología BIM, para tal caso se empleó y se aprobó la matriz 

FODA que permite desarrollar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de 

la empresa en función para la implementación de la metodología BIM y su oportunidad 

de poder realizar una sinergia con la finalidad de la filosofía Lean Construction. 



Gráfico 18: Análisis FODA de la empresa previa a la implementación de la metodología 

BIM 

 

Fuente: Elaboración propia 

Realizado el análisis FODA para la empresa, se entendió las debilidades y amenazas de 

la implementación de la metodología BIM. No obstante, se procedió a la implementación 

gracias a poder concretar las fortalezas y oportunidades que se contaba y que ambas 

bastaban para poder comenzar con la implementación, y que las debilidades y amenazas 

serían fácilmente levantadas. 

Para la implementación de la metodología BIM se realizó el análisis con el diagrama de 

Ishikawa para poder identificar los problemas que se generaban cuando se tenía que 

desarrollar trabajos de planificación y control de proyectos. 

Relativamente las causas identificadas fueron las de que no se contaba con hardware 

especifico, la gerencia venia postergando la implementación por el alto costo de 

inversión, los plazos de entrega de proyectos eran de corto plazo y no permitían generar 

una correcta implementación y la capacitación, tanto por tiempo como por inversión era 

inviable. Se procedió a relacionar las causas para el efecto identificado que generaba 

mayor problema, que fue el de la gran cantidad de horas hombre requeridas para 

desarrollar una planificación de obra para un nuevo proyecto. 

Fortalezas

-Equipo capacitado en la gestión de 
proyectos

-Equipo con ganas de mejora de 
procesos

-La empresa cuenta con la 
implementación de la filosofía Lean 

Construction

-Base de datos de la información 
requerida para análisis de resultados

Amenazas

-Sobre carga de trabajo de otros 
proyectos

-Los proyectos propios se inician a la 
brevedad posible

-Carrera contra el tiempo para armar el 
expediente de la información

Oportunidades

-Gran cantidad de proyectos en cartera

-Proyectos con diversas especialidades

-Proyectos con departamentos típicos

-Apoyo de gerencia

Debilidades

-No se cuenta con Hardware mínimo 
para proyectos más pesados

-No se cuenta con las capacitaciones 
necesarias para la continuidad de la 

metodología BIM

-No se cuenta con experiencia BIM



Gráfico 19: Diagrama Ishikawa para el análisis de las horas hombre invertida en la etapa 

de planificación para la elaboración de expedientes de obra 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, a su vez se desarrolló con la misma herramienta, el análisis correspondiente 

para la etapa de control de proyecto en obras en plena ejecución para poder medir los 

tiempos y requerimientos mínimos necesarios para proponer una mejora al proceso. 

Gráfico 20: Diagrama Ishikawa para el análisis de las horas hombre invertida en la etapa 

de control de proyectos

 

Fuente: Elaboración propia 

En función a los análisis presentados se tomó la decisión de empezar con la 

implementación. 



4.4 Sinergia Metodología BIM y LEAN CONSTRUCTION 

Tanto el concepto definido para la metodología BIM y para la filosofía Lean Construction 

tienen definiciones diferentes enfocadas a situaciones de trabajo, actividades y procesos 

totalmente diferenciados y marcados por su uso en las etapas de la gestión de proyectos 

de multifamiliares. Ambos tienen un alto impacto en el desarrollo del Sector de 

construcción, aplicados independientemente logran los objetivos trazados. El presente 

trabajo de investigación desarrolla la oportunidad de trabajar en conjunto la metodología 

BIM con la filosofía Lean Construction, aplicado a las etapas de planificación y control 

de proyectos de los proyectos multifamiliares. Tanto BIM como LEAN tienen la finalidad 

de buscar la excelencia de la gestión de proyectos. Se analizó a detalle y muy 

rigurosamente las oportunidades de una sinergia entre ambos.  

La Sinergia se entiende como la acción conjunta de varios órganos (herramientas, 

recursos, entre otros) cuando se realiza una función específica. La importancia radica en 

que el uso en conjunto de ambas metodologías es mejor que usarlas independientemente. 

Es decir, no se busca que se trabaje a la par, pero sí, que los proceso que generen 

oportunidad de mejora empiecen a trabajar en conjunto para poder llegar a la excelencia. 

Se ha identificado las siguientes relaciones que marca la pauta de inicio para empezar a 

trabajar con la metodología BIM y la filosofía Lean Construction, las cuales se detallan: 

- Optimiza los procesos, reduciendo los reprocesos del trabajo iterativo de la 

sectorización 

- Mejora la productividad del sistema de elaboración del plan de producción 

para los flujos, valor y procesos 

- Produce cortes, vistas, elevaciones u otros requeridos por los equipos de 

oficina técnica y producción para ver los detalles de obra 

- Con el apoyo de familias de los programas a una escala correcta es aplicable 

un plan de recorrido de maquinaria en entradas y salidas 

- Genera interacción entre diferentes áreas en relación de la tecnología. 

La filosofía Lean construction cuenta con diferentes herramientas para el desarrollo de su 

modelo de gestión de proyectos. La principal a analizar para el presente trabajo de 

investigación es Last Planner System. Se ha tenido claro desde su implementación que la 



planificación debe desarrollarse progresivamente en campo con información día a día y 

con todos los involucrados, basándonos en sistema de trabajo pull. 

Por otro lado, la metodología BIM genera una reducción de perdidas en los reprocesos en 

etapas de diseño, ejecución y control de proyectos inmobiliarios. El modelado en tres 

dimensiones permite ahorro en diseño para los cambios requeridos. 

Tanto BIM como LEAN tienen su flujo de procesos independientes con sus propios 

objetivos, como iniciativa se planteó el análisis de procesos de cada uno por separado, 

enfocando la implementación de la metodología BIM en dar soporte a la herramienta Last 

Planner System y ver el potencial de los beneficios. 

Gráfico 21: Procesos de planificación de Lean Construction 

 

Fuente: Elaboración propia 

El proceso detallado para el uso de la herramienta de Last Planner System se ha 

presentado en el gráfico anterior. El proceso comienza con el plan maestro, posterior a 

ellos se realiza una clasificación por fases para poder agrupar las partidas que conllevan 

similitud entre sus recursos. Definido el plan de producción y el plan de fases y con el 

inicio de la obra se comienza con el look ahead debe presentar el análisis de restricciones 

y sus responsables. La programación semanal debe obedecer al cumplimiento del look 

ahead. Por ende, la programación diaria presenta el trabajo a detalle con ninguna 

restricción.  



Bajo lo descrito líneas arriba, se planteó para la metodología BIM los procesos para ver 

el potencial que se tenía en sus actividades y trabajos para dar soporte apoyo a la 

herramienta Last Planner System. 

Gráfico 22: Procesos de metodología BIM enfocados a los procesos de Lean 

Construction 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede entender que la metodología BIM si adapta sus trabajos y actividades en 

secuencia miento de procesos alineados como soporte a la filosofía Lean Construction. 

Por otro lado, se observó que los metrados de los proyectos eran realizados en oficina y 

se trabajaba básicamente con AutoCAD y Excel. En su momento se estandarizó la 

metodología de trabajo para realizar los metrados de obra, la cual consistía en realizar 

primero la recepción y validación de la información a considerar para los metrados. 

Posterior a ello, se realizaba un análisis a detalle de la información recibida, esto con la 

finalidad de ubicar los elementos estructurales, encontrar los detalles y saber qué 

información se cuenta. Con los dos primeros pasos, se realiza una adaptación de la planilla 

o plantilla de metrados que se cuenta o se usó en su última oportunidad, razón que las 

mediciones son adaptables a diferentes tipos de proyectos, por lo que será más cómoda 

metrar de alguna manera con algunas formulaciones dentro de la plantilla, que de otra 

manera. Posterior a adaptar la plantilla, se procede con realizar los metrados. A la par que 

se ejecuta los metrados es conveniente realizar un reporte de incompatibilidades o 



interferencias o errores de diseño o de dibujo para poder elevarlo al cliente para que sean 

superados, otro tipo de anotaciones que se debe considerar es la de tener en cuenta lo que 

se asume dentro del proyecto. Es decir, si se asume un tipo de resistencia al concreto, está 

debe tener una consideración para que luego del retorno de consultas pueda claramente 

ser identificada. 

Gráfico 23: Metodología tradicional para realizar metrados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como parte de la implementación de la metodología BIM se realizó modelos básicos 

donde se respetaba los procesos constructivos y donde comparó con el área de 

presupuestos. Además, se comparó con proyectos históricos para poder tener una 

información viable con la finalidad de poder ver la viabilidad de usar el BIM en el proceso 

de metrados, donde se tiene como base el metrado del área de presupuestos. 

Gráfico 24: Comparativo metrados de concreto – BIM vs Área Presupuestos 

Proyecto Oficina de Presupuestos Modelo BIM 

Proyecto 1 100.00% 101.00% 
Proyecto 2 100.00% 100.00% 
Proyecto 3 100.00% 100.00% 
Proyecto 4 100.00% 105.00% 
Proyecto 5 100.00% 103.00% 
Proyecto 6 100.00% 95.00% 
Proyecto 7 100.00% 98.00% 
Proyecto 8 100.00% 100.00% 
Proyecto 9 100.00% 84.00% 

Proyecto 10 100.00% 93.00% 

 

Fuente: Elaboración propia 



Gráfico 25: Comparativo metrados de concreto – BIM vs Área Presupuestos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar en los gráficos, se concluyó que realizar los metrados de concreto 

eran viables usando la metodología BIM, se empleó el software REVIT para realizar los 

modelos y realizar las comparaciones. A nivel de detalle se pudo detallar las siguientes 

observaciones por las que no se estimaba al mismo porcentaje: 

- Para el proyecto 9, se revisó a detalle, y el modelo presentaba ajustes cuando 

se trabajaba con losas aligeradas, por lo que la variación se concluyó fue en 

función a eso. 

- Para el proyecto 10, la variación obedece a que la oficina de metrados había 

considerado dentro del volumen de concreto armado y de acuerdo al detalle 

de planos, solo de arquitectura, un peralte sobre la losa para recibir el parapeto 

de la terraza. Cuando se hizo el ajuste el porcentaje llegó al 98% 



- Para el proyecto 4 se corroboró que, para los encuentros de los elementos 

verticales con elementos horizontales, si no estaban bien delimitados, se 

repetía el metrado por doble conteo. 

Gráfico 26: Comparativo metrados de encofrados – BIM vs Área Presupuestos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, entendiendo que los volúmenes son fácilmente la realización de los 

metrados y la comparación con realizar los metrados de una manera tradicional, se optó 

con realizar los metrados de encofrados para los mismos proyectos. 

Realizar el concepto de mediciones de metrado en el programa REVIT de Autodesk, 

involucró invertir mayor cantidad de horas para entender el modelo y la forma como 

medir, puesto que de igual manera que el Excel, se debería de generar fórmulas para afinar 

los metrados. Principalmente se entiende que cuando se tiene un elemento estructural 

vertical la altura que se considera de piso a piso es válida para los volúmenes, pero no 

para el encofrado porque se le debe restar la altura que corresponde con el elemento 

estructural horizontal con el que se encuentra en intersección, razón de la disminución del 

metrado. 



Se realizó el análisis que corresponde a los proyectos que tenían menos cantidad de 

metrado. Previamente se entendió que se debía restar el área de encuentro de los 

elementos estructurales. La razón de la disminución de los metrados es que el modelo 

BIM no respondió, en su momento, al análisis que corresponde para encofrados muertos 

y encofrados de cimentación y para elementos de la estructura. 

Gráfico 28: Proyecto con visualización para sectorización 

 

Fuente: Elaboración propia 

Desarrollado el gráfico anterior, se concluyó que también era viable usar el modelo del 

proyecto en tres dimensiones, considerando una sectorización, función que el programa 

REVIT permitía programar y generar una visualización del proyecto agradable al usuario. 

Lo que hacer entender al equipo más rápido los procedimientos de trabajo. Antes de la 

implementación, todos los trazos, planos de visualización para gerencia eran realizados 

en AutoCAD, lo que en muchos casos demoraba tiempo por la consideración que se debe 

tener del dibujo en líneas y posterior la aplicación de comandos un poco especializados 

para darle la formalidad adecuada. En el uso del programa REVIT, se entendió diferentes 

oportunidades de mejora para la etapa de control de proyectos, las principales propuestas 

fueron: 

- Estandarizar reportes de informes con la visualización del programa 

- Sectorizar el avance, un color para lo avanzado, y otro para lo proyectado por 

semana. 

- Recibir la información de los metrados del área de presupuestos y 

compatibilizarla fácilmente. 

Bajo las propuestas planteadas, y las oportunidades demostradas, se concluyó que la 

implementación de la metodología BIM comenzaría desde una etapa visual, la cual fue el 

proyecto MARO de Ancón en la cual se tenía el modelo para poder apreciar el fin de la 



obra, posterior se complementó con un modelo a nivel de detalle para el proyecto Brisas 

de Lurín el que permitió proponer la sinergia con la herramienta Last Planner System. Y 

la metodología es consolidada con el proyecto Parquemar con otras herramientas, se 

evaluó la información, además, de todos los proyectos de la empresa para ver la viabilidad 

de la implementación con el análisis financiero que corresponde. 

4.5 Propuesta de mejora 

La empresa ya contaba con procesos de trabajo definidos para las etapas de planificación, 

ejecución y control de las etapas. Por lo que es importante detallar los flujos de procesos 

y la mejora propuesta. 

Gráfico 29: Proceso de Planificación para mejorar 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del proceso de planificación de la obra, se detectó la gran cantidad de repeticiones que 

se debía realizar el proceso de metrados, ya sea para nivel de una cabida60.  Se analizó los 

tiempos promedio de cada proceso y se detalló los tiempos siguientes. 

                                                 
60 Referencia que se le da a un presupuesto que es desarrollado a nivel de ratios y sin tener mucha 

información técnica. 



Gráfico 30: Tiempos de la etapa de planificación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se detalla en el gráfico anterior los tiempos de aprobación de proyecto y generación 

de metrados variados y se requiere de hasta un mínimo de 3 veces la producción de 

metrados, esto debido a que siempre como en todo proyecto se requiere revisar la 

inversión como va moviéndose el número. 

Gráfico 31: Proceso de Planificación mejorado 

 

Fuente: Elaboración propia 



Se planteó trabajar con el modelo de BIM desde etapas tempranas y adecuando a la 

secuencia de trabajo ya conocida. La ventaja de trabajar en un modelo de tres dimensiones 

permitía generar los cortes que se buscaban en obra y para los metrados que requieren un 

nivel de visualización. Por otro lado, corregir modelos, áreas, volúmenes y familias dentro 

del programa REVIT resultó ser muy práctico y lo que se transmitía en el ahorro de horas 

hombre. 

En la etapa de planificación, el resultado aplicando la metodología BIM fue eficiente, lo 

que permitió desarrollar más proyectos a nivel conceptual de modelo y detectar 

interferencias e incompatibilidades propias de diseños entre varios contratistas de 

ingeniería. A la par de la implementación de la metodología BIM se tomó la decisión de 

incorporar especialistas, en su rubro, para desarrollar ingeniería dentro de la oficina y 

evitar subcontratar para evitar las demoras de tiempo. Análisis aparte, es importante 

mencionar que la revisión de los expedientes para licencia de edificación, siguen siendo 

a nivel de planos 2D, por lo que, al ser fuera del análisis de la empresa, no se toma como 

mejora una oportunidad el uso de la metodología BIM,  

Gráfico 32: Tiempos mejorados de la etapa de planificación 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los análisis realizados, se concluye que la implementación de la metodología 

BIM en conjunto con la filosofía Lean construction han generado un ahorro de tiempo de 

un mes. Las principales razones radican en lo siguiente: 

- Hasta que se recibe el anteproyecto los tiempos son los mismos, la diferencia 

radica en que el presupuesto a nivel de cabida es más rápido al generar un 

modelo básico que permita obtener las mediciones de las partidas más 

incidentes, como son las partidas de acero y concreto. 



- El levantamiento de observaciones de arquitectura con las distintas 

especialidades se hizo más rápido, puesto que al concretar reuniones de 

coordinaciones se tenía el modelo de respaldo lo que permitió que el modelo 

sea el mejor lenguaje para expresar los cambios 

- El modelo permitió generar cambios fácilmente. 

- La inversión de tiempo en el modelo fue equivalente cuando se realiza un 

presupuesto a detalle, la diferencia es que el presupuesto se ampliaba los 

procesos por tener que validar posterior con las especialidades. Entonces, tener 

el modelo de respaldo y al mover algún muro o cambiar una propiedad 

permitió que los reportes sean automatizados y no se tenga que volver a metrar 

las partidas. 

- Al tener la confianza generada por el comparativo de los metrados se empezó 

a metrar con el modelo y dar las características necesarias para obtener la 

información que se desea. 

La implementación de la metodología BIM permitió entender el modelo y la manera como 

modelar y diseñar ciertos parámetros. El programa REVIT trabaja bajo un enfoque de 

base datos. Es decir, cada carácter que se considera para el modelo puede ser asignado a 

diferentes parámetros, que luego, de acuerdo al interés deseado puede ser exportado y 

combinado para obtener información deseada. 

Para el caso de los metrados, REVIT tiene la opción de obtener las medidas generales 

básicas (largo, ancho, alto) y en base a eso, también tiene la opción de poder desarrollar 

medidas en función a formulas. Es decir, es deducible el cálculo del área (m2) y el 

volumen (m3). Entendemos que el programa se manifiesta bajo parámetros generales que 

se obtiene la necesidad. Se investigó sobre el tema y se pudo adaptar medidas que no 

necesariamente son equivalente a la geometría modelada. Razón, que el encofrado de 

vigas, poniendo el ejemplo que más horas hombre requirió, puesto que se debió diseñar 

características especiales para considerar la totalidad del encofrado de peralte de viga. 

Puesto al tener contacto con la losa estructural, no requiere encofrado en esa altura (altura 

de la losa).  Luego de definir los resultados que se desea obtener, también es viable la 

clasificación de los elementos, bajo este criterio se tomó la siguiente decisión que 

permitió definir que la implementación de la metodología BIM ha sido un éxito y debe 



ser replicada a la etapa de control de proyectos. Puesto que el modelo permite lo siguiente 

al considerar características diferentes para cada elemento del modelo 

- El modelo permite clasificar en función al elemento estructural (viga, 

columna, etc) 

- El modelo permite clasificar en función del nombre del elemento 

- Se permite clasificar por nivel, piso 

- Se permite clasificar por tipo de modelo (horizontal o vertical) 

Tabla N° 12: Metrados de vigas obtenidos del modelo REVIT 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla previa se aprecia el reporte de metrados de un proyecto. Como se puede 

apreciar se genera reportes por conceptos dados y requeridos en función a lo que se 

solicita. 

El programa REVIT permite exportar la información para el programa Excel, es decir, 

aplicando formulas, se puede agrupar la información y expresarla de la manera que sea a 



mayor gusto. Bajo el mismo concepto de poner caracteres, se pudo hacer pruebas y 

desarrollar el concepto de dar una característica en el programa y asignarle una 

representatividad. Como es el caso del siguiente proyecto que fue sectorizado para estimar 

una secuencia de trabajo 

Gráfico 33: Modelo Sectorizado – Proyecto Parquemar 

 

Fuente: Elaboración propia 

La propuesta de la metodología BIM alcanzó proyectos multifamiliares de gran cantidad 

de información, razón que permitió entender que la tarjeta de video y la memoria RAM 

son importantes como parte de la inversión.  

Gráfico 34: Modelo Proyecto brisas 18 torres 

 

Fuente: Elaboración propia 



En el gráfico anterior se representa la totalidad del proyecto, lo que demostró es que es 

necesario tener una buena tarjeta de video para poder correrlo, se decidió hacer el modelo 

de todo el proyecto en un mismo archivo, sin considerar para ese momento el uso de 

coordenadas relativas o absolutas, para poder proponer análisis de constructibilidad. 

Tabla N° 13: Metrados de verticales obtenidos del modelo REVIT 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla anterior se pudo detallar un análisis que permitía generar metrados exportables 

de acuerdo a su clasificación lo que permitió detallar la información. Bajo este concepto 

se hizo cálculos con base histórica en la cual se realizaba el cálculo de realizar los 



metrados de la forma tradicional contra la exportación de información se detalla el 

resultado. 

Gráfico N° 35: Comparación Metrados tradicional vs Exportado REVIT 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del gráfico anterior se puede concluir que, considerando previamente la curva de 

aprendizaje del modelo, a mayor tiempo de elaboración de metrados de la forma 

tradicional contra el modelo BIM, el modelo BIM presenta una respuesta completa. Es 

decir, presenta el modelo en sí y sus aportes y los reportes de metrados que son 

compatibles y manejables para las estimaciones pertinentes. 

Parte de la implementación, fue la adquisición de los equipos y el poder trabajar 

efectivamente con ellos. 

Fotografía N° 04: Implementación de nuevo hardware para los trabajos 

 

Fuente: Elaboración propia 



La ventaja de poder trabajar con tres monitores radica en que para la metodología BIM 

es super práctico poder contar con el modelo en tres dimensiones revisar las 

incompatibilidades entre diversas especialidades y poder realizar los cálculos y/o 

anotaciones requeridas de la interacción. En la fotografía anterior, se aprecia el modelo, 

el detalle de planos y el presupuesto para identificar las partidas.  

Fotografía N° 05: Trabajo con tres pantallas 

 

Fuente: Elaboración propia 

La fotografía detalle el trabajo diario que se requiere para los procesos necesarios de 

planificación (desarrollo de metrados, reporte de incompatibilidades, resolución de 

interferencias entre otros). La productividad mejora considerablemente y por otro lado se 

considera la interacción del usuario resuelve la mayor cantidad de dudas en el menor 

tiempo puesto que se tiene las visualizaciones requeridas a la vista. 

Durante la etapa de planificación, cuando se realizaba el tercer proyecto después de la 

implementación de la metodología BIM se decidió optar por trabajar con un programa 

diferente al REVIT, el cual es el IMPERIA de la empresa PRESUCAD, software 100% 

peruano. El potencial revisado en el programa radica, principalmente, en que durante la 

implementación del programa, e intentó realizar un modelo del acero, pero se presentó 

diferentes inconvenientes que fueron representados en mayor inversión de tiempo, puesto 

que el REVIT radica en que el modelo debe ser colocado, copiado, movido u otra acción 

representativa en el modelo, y al copiar el modelo en el siguiente nivel, partiendo de la 

cimentación, se generaba el conflicto de volver a ingresar las medidas, razón que obedece 

al sistema de modelo que permite REVIT. Se investigó acerca del programa previa 

implementación, la finalidad principal del programa IMPERIA fue poder ser enfocado a 

la exportación de metrados de manera fiable y el modelo en tres dimensiones era un plus, 

pero no si prioridad. Bajo este concepto se comprometió al equipo a desarrollar el mismo 

proyecto (Parquemar) con los dos programas (REVIT e IMPERIA). Se detalla a 

continuación el desarrollo del proyecto en el programa IMPERIA. 



El modelo de igual manera que en el REVIT, se desarrolla modelando en tres 

dimensiones, con los volúmenes correspondientes y se va caracterizando de acuerdo a su 

categoría de elemento estructural, se sectoriza por pisos y también es viable la 

sectorización por áreas y elementos requeridos. 

Fotografía N° 06: Modelo Parquemar en IMPERIA 

 

Fuente: Elaboración propia 

La manera como obtener el encofrado, resulta de, bajo la opción de selección de 

elementos que se requiere para el encofrado. 

Fotografía N° 07: Modelo Parquemar de encofrado en IMPERIA 

 

Fuente: Elaboración propia 



La selección de elementos también es aplicable para pintura, tarrajeo y u otro interés que 

se requiera. Resultado factible poder realizar el encofrado en el primer nivel y lo 

replicarlo. Cuando se requiere de un detalle de encuentro de columnas con vigas se hacer 

recortes y permiten generan el encofrado que se debe entender. Por otro lado, la acotación 

del área que se encofra en el modelo hace la configuración entre elementos estructurales 

antes de encontrar con los encuentros. 

Fotografía N° 08: Modelo Parquemar tarrajeo – pintura con sectores en IMPERIA 

 

Fuente: Elaboración propia 

Lo interesante en el programa y por el que se realizó su integración en la implementación 

de la metodología BIM fue por el concepto que se tenía un obtener el acero a nivel de 

detalle y considerando los dobleces requeridos y todas las observaciones. Esto radica, 

principalmente a que la colocación de acero se asocia a un ingreso de datos del 

espaciamiento, longitudes, estándares de corte entre otros. 

El acero se modelo con el programa, teniendo diferentes ensayos de prueba y error, los 

principales se generaron por los empalmes o traslapes que debían ser llevado al diámetro 

que corresponde. Sin embargo, el cambio de acero o de diámetro debió tener una 

propiedad diferente. Otra observación a tener en consideración es la que se debe 

caracterizar primeramente con los nombres de los elementos estructurales y diferenciarlos 

con los demás elementos, puesto que el programa asume que todos los elementos 



estructurales que tienen el mismo nombre tendrán el mismo carácter de acero, así no se 

cuente con dimensiones iguales. Lo descrito representó capacitación adicional. Por otro 

lado, los modelos de acero al obtener los resultados fueron validados por el área de 

presupuestos, los cuales quedaron conformes. 

Fotografía N° 09: Modelo Parquemar Acero en IMPERIA 

 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta lo interesante que es realizar el modelo del acero se comparó con la 

forma tradicional de acero y con el modelo Revit. Se extendió el análisis para las partidas 

más incidentes como concreto y encofrado. 

Tabla N° 14: Comparación de metrados de Acero – Tradicional – REVIT - IMPERIA 

Ítem 
Metrado 

Tradicional 
Metrado con 

REVIT 
Metrado con 

IMPERIA 

Diferencia 
Tradicional 

REVIT 

Diferencia 
Tradicional 

IMPERIA 

Diferencia 
REVIT - 

IMPERIA 

Cimentación 32853.21 kg 32619.63 kg 32919.05 kg 233.59 -65.84 -299.42 

Columnas 14316.65 kg 14214.86 kg 14345.34 kg 101.79 -28.69 -130.48 

Placas 172775.53 kg 172789.36 kg 172913.86 kg -13.83 -138.33 -124.50 

Vigas 32089.35 kg 31861.20 kg 32153.66 kg 228.16 -64.31 -292.46 
Losas 

Macizas 
47712.53 kg 47373.30 kg 47808.15 kg 

339.24 -95.62 -434.85 

Escaleras 995.87 kg 988.79 kg 997.87 kg 7.08 -2.00 -9.08 

Muros 25340.31 kg 25160.14 kg 25391.09 kg 180.17 -50.78 -230.95 

Fuente: Elaboración propia 



Con los datos obtenidos, se adaptó la metodología BIM con la implementación del 

programa IMPERIA de PresuCAD obteniendo grandes resultados. Las diferencias entre 

el metrado de acero con el IMPERIA y de la manera tradicional no supera en su totalidad 

los 100 kg por elemento estructural. Mientras que las diferencias con el REVIT son 

altamente variables. Se tomó la decisión de trabajar los modelos para sectorización y 

metrado de volúmenes y áreas con el REVIT mientras que el acero sería destinado 100% 

a trabajarlo con el IMPERIA. 

Además, se aprovechó por su simplicidad, realizar los metrados de instalaciones 

sanitarias e instalaciones eléctricas para tener todo el modelo completo. 

Fotografía N° 10: Modelo Parquemar Instalaciones Sanitarias en IMPERIA 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fotografía N° 11: Modelo Parquemar Instalaciones Sanitarias en IMPERIA 

 

Fuente: Elaboración propia 



Para cerrar la etapa de Planificación de obra, con los resultados obtenidos, realizó diversos 

análisis, entre los cuales resaltan las mejoras en los tiempos debido a la productividad 

generada de la implementación de la metodología BIM con la filosofía Lean Construction 

para proyectos multifamiliares. 

Fotografía N° 12: exportación de plantilla de metrados IMPERIA 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tanto REVIT como IMPERIA permiten exportar la información del modelo, la ventaja 

aprovechada de IMPERIA fue que detalla un reporte tipo planilla de metrados para los 

metrados. Es decir, aprovechamos para adjuntar la plantilla de metrados. Si bien para 

REVIT es viable la exportación y entender los datos, es necesario colocar los ejes para 

que un revisor externo pueda verificarlo en campo. 

De acuerdo a los fundamentos de la filosofía Lean Construction se consideró un análisis 

cuantitativo de las horas de los trabajadores que realizaron las funciones de modelación 

del proyecto.  

El siguiente análisis detalla las horas consumidas por los modeladores que formaron parte 

del modelo con el programa IMPERIA, desarrollando la planificación de la obra 

PARQUEMAR. Se ha agrupado en función de los archivos generados, por motivos del 

peso de archivo para las transferencias entre los interesados. El reporte ha sido generado 

en función a las horas destinas por proyecto, entendiendo que al ser una empresa con un 

mapa de procesos tradicional obedece a cumplir con otras actividades. El análisis de horas 

se hizo para el proyecto integral de modelado como se detalla en la siguiente tabla.  



Tabla N° 15: Horas por archivo 

ITEM DESCRIPCION ESPECIALIDAD JPA LMB TOTAL 

01 ARQ-AREAS-PISO 1- ARQUITECTURA 0 26 26 

02 ARQ-AREAS-PISO T- ARQUITECTURA 0 0 0 

03 IISS-AFAC-VERT-P1 IISS 0 0 0 

04 IISS-AFAC-VERT-PT IISS 0 12.5 12.5 

05 IISS-AFAC-HOR-P1 IISS 0 4.5 4.5 

06 IISS-AFAC-HOR-PT IISS 0 9 9 

07 IISS-DYV-VERT-P1 IISS 0 9 9 

08 IISS-DYV-VERT-PT IISS 0 9 9 

09 IISS-DYV-HOR-P1 IISS 0 18 18 

10 IISS-DYV-HOR-PT IISS 0 8 8 

11 IIEE-PISO 1-VERT- IIEE 0 0 0 

12 IIEE-PISO 1-HOR- IIEE 13.5 0 13.5 

13 IIEE-PT-VERT- IIEE 0 0 0 

14 IIEE-PT-HOR- IIEE 0 0 0 

15 EST-CIM-- ESTRUCTURAS 9 0 9 

16 EST-COLPLA-P1- ESTRUCTURAS 26 17 43 

17 EST-VIGLOS-PT- ESTRUCTURAS 8 0 8 

18 EST-ESCALERA-P1- ESTRUCTURAS 9 0 9 

19 EST-MODIF-P2- ESTRUCTURAS 4.5 0 4.5 

20 EST-MODIF-P3- ESTRUCTURAS 4.5 0 4.5 

21 EST-MODIF-P4- ESTRUCTURAS 4.5 0 4.5 

22 EST-MODIF-P5- ESTRUCTURAS 3.5 0 3.5 

23 EST-MODIF-P6- ESTRUCTURAS 4.5 0 4.5 

24 EST-MODIF-P7- ESTRUCTURAS 4.5 0 4.5 

25 EST-MODIF-P8- ESTRUCTURAS 4.5 0 4.5 

26 EST-MODIF-P9- ESTRUCTURAS 4.5 0 4.5 
      

TOTAL, HORAS 
JPA LMB TOTAL 

100.5 113 213.5 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, es importante representar el modelo por especialidad, puesto que es 

recurrente absolver la consulta acerca de la viabilidad de poder subcontratar el modelo 

del proyecto para que el personal se enfoque en otros que haceres del día a día. 

Por lo que se mapeo, sectorizo y se cargas por especialidad la cantidad de horas invertidas 

en el proyecto. 

Gráfico N° 36: Consumo de horas por especialidad 



 

Fuente: Elaboración propia 

Se ha concluido que la inversión de horas para modelos se produce más en la especialidad 

de Estructuras. El detalle proviene porque es importante diseñar de acuerdo a los detalles 

del proyecto. Estructura cuenta con mayor nivel de detalles que las demás especialidades, 

es decir a nivel modelable. Porque en el caso de eléctricas, bastó con modelar los tubos y 

poder cumplir con el metrado de instalaciones eléctricas, practica usada en 

recurrentemente en los modelos. Se cumple con el metrado de las tuberías de PVC y luego 

se disgrega el detalle de los conductores. Puesto la no tener un carácter para 

incompatibilidad, no representa el modelo agregar los conductores. Sin embargo, 

Estructuras es importante, puesto que se entiende que el modelo a nivel de estructuras 

estará completo al nivel de detalle constructivo con la finalidad de encontrar la exactitud. 

Para la etapa de Control de proyectos aplicado a proyectos inmobiliarios, la oportunidad 

de la aplicación de la metodología BIM en conjunto con la filosofía Lean Construction 

radica principalmente en la propuesta de disminuir los tiempos de generar el plan de 

producción explicado. Con metrados validados, y con conformidad de parte del área de 

presupuestos que es el responsable de emitir los metrados para la ejecución de obra.  

El equipo de obra tiene la responsabilidad de informar los sucesos importantes, y además 

de reportar con un periodo semanal y mensual las valorizaciones de obra, así como el 

control de la obra. Para ende, requiere de un personal destinado a dichas funciones.  
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Se estimó los tiempos de proyectos históricos de la empresa para la elaboración del plan 

de producción a nivel de detalle y se evaluaron los indicadores que corresponden a 

optimizar el proceso.   

Tabla N° 16: comparación de reducción en la elaboración del plan de producción de los 

proyectos 

Proyecto 
Plan Producción 

sin BIM 
Plan Producción con 

BIM 
Porcentaje 
Reducción 

Proyecto 1 10.00 días 3.00 días 30.00% 

Proyecto 2 15.00 días 4.00 días 26.67% 

Proyecto 3 12.00 días 3.00 días 25.00% 

Proyecto 4 10.00 días 3.00 días 30.00% 

Proyecto 5 14.00 días 4.00 días 28.57% 

Proyecto 6 13.00 días 3.00 días 23.08% 

Proyecto 7 14.00 días 4.00 días 28.57% 

Proyecto 8 10.00 días 3.00 días 30.00% 

Proyecto 9 12.00 días 3.00 días 25.00% 

Proyecto 10 12.00 días 3.00 días 25.00% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 37: Porcentaje de reducción 

 

Fuente: Elaboración propia 

La información ha sido validada por las áreas pertinentes. El porcentaje de generación de 

un plan de producción para proyectos inmobiliarios se reduce a un 30% de la cantidad de 

recursos invertidos de acuerdo a la base histórica de proyectos de la empresa. Por otro 

lado, es importante señar que a mayor cantidad de complejidad del proyecto el modelo 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

0.00 días
2.00 días
4.00 días
6.00 días
8.00 días

10.00 días
12.00 días
14.00 días
16.00 días

Gráfico Porcentaje de reducción

Plan Producción sin BIM Plan Producción con BIM

Porcentaje Reducción



BIM aplicado de la metodología BIM para poder trabajar en conjunto con la filosofía 

Lean Construction, el modelo BIM responde adecuadamente. En resumen, de requerirse 

un plan de producción de un proyecto de mayor envergadura el modelo BIM para la 

ejecución del plan de producción reducirá el tiempo de hacerlo de forma tradicional, pero 

en este último caso sería a más de treinta por ciento. Es decir, se puede deducir que para 

proyectos multifamiliares el plan de producción en conjunto con la metodología BIM se 

estandarizaría como máximo a 7 días como tarea. 

Gráfico N° 38: Aplicación información procesos de planificación y control de obra 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, en el tema del acero fue muy beneficioso, porque se estimó el acero exacto 

para la producción. Los modelos arrojaban los armados a nivel de detalle requerido y con 

la exportación era sencillo identificar. 

A continuación, se muestras fotografías del modelo de estructuras realizado con el 

programa PRESUCAD del proyecto PARQUEMAR. Como se ha comentado el proyecto 



PARQUEMAR es el último proyecto culminado con la implementación de la 

metodología BIM. 

Fotografía N° 13: Acero PARQUEMAR PRESUCAD 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fotografía N° 14: Acero PARQUEMAR PRESUCAD 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



CAPITULO 5: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1 Análisis de interferencias 

Las Interferencias son deficiencias, que en su mayoría se presentan entre el desarrollo de 

ingeniería de distintas especialidades, fundamentalmente por la mínima interacción entre 

ellas y por una nula previa documentación de las prioridades y consideraciones entre sí. 

Tradicionalmente, la resolución de estos inconvenientes es vista en campo, se consumen 

cantidad de tiempo de los trabajadores del staff de obra y de los especialistas que deben 

retomar el proyecto cuando, en la mayoría de casos, ya se encuentran en desarrollo de 

otros y no tienen un tiempo específico para poder resolver, una práctica de obra es 

plantear la solución y que el especialista la pueda validar. 

La finalidad de la implementación de la metodología BIM en el proyecto continuó con 

poder analizar en la etapa de Planificación de obra todas las interferencias generadas a 

través de la compatibilidad de especialidades en un modelo. Es importante que cuando se 

trabaja con compatibilización de modelos, se debe tener en cuenta una referencia misma 

entre todos. Es decir, el punto de intersección de donde trabajará el modelo, en 

coordenadas absolutas o relativas deberá ser igual para todos los modelos. 

Fotografía N° 15: Modelo PARQUEMAR en Programa NAVISWORKS 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se trabajó con el programa NAVISWORKS 2020 de Autodesk para poder interactuar las 

interferencias del proyecto. Por otro lado, al haber trabajado todas las especialidades de 



igual manera con el programa PRESUCAD se trabajó con su sistema de importación entre 

mismos archivos, de igual manera se trabajó con coordenadas relativas. 

Fotografía N° 16: Procedimiento IMPORTAR múltiples archivos en PRESUCAD 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fotografía N° 16: Procedimiento IMPORTAR múltiples archivos en PRESUCAD 

 

Fuente: Elaboración propia 



Realizada la importación de las especialidades se procedió a analizar las interferencias 

del proyecto. Por otro lado, de la base histórica, se procedió a realizar un comparativo. 

Primero se obtuvo un reporte de incompatibilidades del proyecto. 

Para el Proyecto PARQUEMAR se detallas las siguientes interferencias encontradas. 

- Las tuberías de desagüe de 4 pulgadas no presentaban una solución a detalle 

en las losas macizas (del proyecto) con los fierros que cruzaban 

- Cuando se hizo la importación de todos los modelos, las tuberías eléctricas de 

puntos de luz presentaban el punto justo en el fierro 

- Las tuberías eléctricas subían por fierros 

- Las tuberías sanitarias subían por fierros 

- En losas, las tuberías eléctricas con sanitarias tenían cruces 

- En cimentación, se presentaba interferencia entre zapatas y tuberías de 

desagüe  

- Cruce de vigas con muros de arquitectura que mandan una altura diferente 

- Elementos estructurales verticales que se dibujaron con cotas presentaban 

cruces con elementos de vigas 

- Caja de registro superpuesto con cimentación y sin solución de fierro. 

- Los cambios afectaron a las especialidades 

Fotografía N° 16: Tubería no coincide con muro 

 

Fuente: Elaboración propia 



5.2 Análisis de incompatibilidades 

Las incompatibilidades reciben su nombre por una inadecuada forma de grafico y/o 

interpretación de gráfica. Cuando se realiza el levantamiento del proyecto se va 

modelando de acuerdo a la solicitud de cliente, para el presente proyecto se inició 

modelando arquitectura, y luego estructuras. Cuando se tuvo los modelos principales de 

arquitectura y estructuras se tomó la decisión de modelar las especialidades. Se 

encontraron incompatibilidades desde falta de detalle hasta información en cortes que no 

era la misma que la de los cálculos (en el caso de eléctricas). 

Las principales incompatibilidades de detalle se detectaron en las áreas de arquitectura 

con estructuras y especialidades. Se concluye que hay una inconsistencia, generada por 

la falta de comunicación, entre los especialistas. 

Fotografía N° 17: Arquitectura encuentro (junta)  

 

Fuente: Elaboración propia 

Fotografía N° 17: Arquitectura encuentro (junta)  

 

Fuente: Elaboración propia 



Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, se encontró que arquitectura había 

propuesto una separación entre los bloques del proyecto de 10 cm. Sin embargo, 

Estructuras, por normativa y calculo estructural planteó una junta de 13 cm. Lo que se 

pudo corroborar hasta que se modelo, debiendo replantear las especialidades y demás. 

Este tipo de incompatibilidades genera, efectivamente incertidumbre en los ejecutores de 

proyecto, puesto pueden desde ir trabajando paralelamente en otros frentes de trabajo o 

hasta parar la obra para poder definir la incompatibilidad. Puesto que el caso puntual 

detallado, la junta obedece a cumplir los procesos de construcción correcto. Es decir, se 

debe analizar y programar, aparte de cumplir con los recursos, para poder ejecutar el 

movimiento de tierras. 

Lo último, se transmite en trabajos no productivos para cumplir con las metas del 

proyecto, asociado a la filosofía Lean Construction. Por lo que superar las 

incompatibilidades permitirá programar adecuadamente la obra y optimizar el trabajo 

productivo (TP). 

Tabla N° 17: Incompatibilidades por especialidades 

Incompatibilidades 

Ítem Especialidad 

A
rq

u
it

ec
tu

ra
 

Es
tr

u
ct

u
ra

s 

II
SS

 

II
EE

 

1.00 Arquitectura 25 41 8 9 

2.00 Estructuras 41 17 7 3 

3.00 Instalaciones Sanitarias 8 7 14 7 

4.00 Instalaciones eléctricas 9 3 7 11 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla anterior, se concluye que la mayor cantidad de incompatibilidades en el 

proyecto PARQUEMAR se presenta en ARQUITECTURA. Esto a razón, 

principalmente, que arquitectura sigue trabajando con un modelo en dos dimensiones con 

el programa AUTOCAD y es común que no realicen los cambios en los planos de detalle 

y continúan solo, por ejemplo, con el cambio en planta y no lo repercuten en corte. 

Cuando se trabaja con el programa REVIT, la modelación en tres dimensiones genera 

cortes automatizados que son exportables al programa AUTOCAD, por lo que representa 



un ahorra significativo de tiempo y de generación de entregables. Se ahorra al momento 

de realizar cambios. 

Gráfico N° 38: Incompatibilidades en proyectos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Bajo los números obtenidos en el Proyecto PARQUEMAR, se tomó la decisión de buscar 

en los históricos, las incompatibilidades generadas por las especialidades y arquitectura, 

principalmente. Se obtuvo los resultados del gráfico anterior, donde se concluye que 

ARQUITECTURA es la especialidad que mayor cantidad de incompatibilidades presenta 

y que efectivamente se debe tomar una decisión en la manera en que se diseña el proyecto 

y empezar a trabajar con otro tipo de metodología. Oportunidad para la metodología 

VDC61. 

5.3 Análisis de RFI 

Los RFI o Request for Information son generados por las interferencias o las 

incompatibilidades del proyecto, se presentan en la etapa de planificación y ejecución de 

proyectos. Son desarrolladas por los usuarios con la finalidad de resolver las consultas 

ante los especialistas que han desarrollado los proyectos. 

Dentro de los objetivos de la implementación de la metodología BIM a los proyectos de 

la empresa se tenía claro que los RFI históricos debían disminuir drásticamente. Dentro 

                                                 
61 Virtual Design and Construction. Metodología que engloba procesos de trabajo desde la concepción del 

proyecto. 
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de una reunión integra entre oficina y Residentes de obra acompañados de sus asistentes, 

jefes de oficina técnica, jefes de producción, calidad, seguridad entre otros involucrados, 

se planteó la meta. La necesidad de tener a la mayor cantidad de involucrados fue la de 

conocer a fondo la realidad de tan alto número de RFI que era reflejado en tiempo de 

inicio, reinicio o cambio de rumbo de las operaciones en los proyectos. Los aportes fueron 

agradecidos y validados entre sí. 

Los principales puntos en común en los RFI fueron los siguientes: 

- Arquitectura presenta incompatibilidad entre sus mismos planos 

- Estructuras no presenta detalle de fierro en elementos estructurales de menor 

consideración 

- Estructuras no presenta doblez de fierro en encuentro con vigas columnas y 

solución para gran cantidad de fierro concentrada. 

- Instalaciones eléctricas no define las medidas para los tableros, se debe asumir 

y en muchos casos, el proveedor propone área mayor a la considerada 

- Instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias consideran parámetros 

diferentes para la bomba 

- ACI y D&A no presentan compatibilidad ni hay ingeniería de los procesos de 

alerta y operación. 

- No se encuentra detalles de los montantes y su salida a departamentos. 

- Los montantes no han sido calculados con el diámetro y el ancho para poder 

contar con un espaciamiento adecuado. 

- Arquitectura resuelve incompatibilidades sin aprobación de especialidades 

- Obra no cuenta con detalles de arquitectura 

- La obra debe generar planos de detalles por cambios de especialidades 

- Se generan planos Post Construcción debido a incompatibilidades en 

topografía 

- No se considera buzones de alcantarillado, redes de agua, redes de baja 

tensión, redes de media tensión, redes de alumbrado, telefonía, gas entre otros 

para el diseño de muros anclados. 



Los tiempos de RFI son variables, y muchas veces no se levantaban todas las 

observaciones solicitadas o se da una solución ambigua que genera confusión 

Gráfico N° 39: Tiempo de respuestas de RFI 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al gráfico anterior, se puede apreciar que el desarrollo de levantar las 

observaciones de los RFI de Estructuras son los que más tiempo, expresado en días, 

representa. Esto se debe, a que los cambios, modificaciones u otros deben obedecer a 

realizar un cálculo adicional y verificación de parámetros de acuerdo a lo que la norma 

solicita. Es por ello, que es impensable que estas se puedan presentar en la etapa de 

construcción, debido a que generaría un retraso muy considerable. 

Gráfico N° 40: Porcentaje por especialidad de RFI 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo al gráfico anterior, se puede apreciar que el desarrollo de levantar las 

observaciones de los RFI de Estructuras son los que más tiempo, expresado en días, 

representa. Esto se debe, a que los cambios, modificaciones u otros deben obedecer a 

realizar un cálculo adicional y verificación de parámetros de acuerdo a lo que la norma 

solicita. Es por ello, que es impensable que estas se puedan presentar en la etapa de 

construcción, debido a que generaría un retraso muy considerable. 

Bajo el conjunto de ideas se empezó a trabajar con la base histórica de proyectos en la 

que se reportaban los RFI, y se esperó la información de mejora para con los RFI 

aplicando la metodología BIM. El levantamiento de modelo se dio a la par del desarrollo 

del expediente técnico. Los resultados a continuación. 

Gráfico N° 41: Análisis de RFI por especialidad de proyectos BIM 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 42: Análisis de RFI por porcentaje de especialidad de proyectos BIM 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Es importante analizar los RFI por su gravedad e impacto, puesto que hay varios tipos de 

RFI que se deben clasificar por gravedad, leve, moderada o muy graves, en función del 

impacto que podría generar, enfocado en los cambios que requeriría.  

Gráfico N° 43: Gravedad de RFI 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 18: Gravedad de RFI 

Ítem Especialidad Leve Moderada Grave Muy grave 

1.00 MARO 8 29 23 18 

2.00 LAS BRISAS 19 16 3 0 

3.00 PARQUEMAR 20 10 9 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 19: Gravedad de RFI por especialidad 

ítem Especialidad Leve Moderada Grave Muy grave 

1.00 Arquitectura 20 4 5 3 

2.00 Estructuras 12 19 19 11 

3.00 Instalaciones Sanitarias 8 15 7 3 

4.00 Instalaciones eléctricas 7 17 4 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a las tablas anteriores, se puede determinar que la especialidad de estructuras 

presenta la mayor cantidad de RFI de carácter muy grave. 
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Por último, con la reunión realiza se generó grupos de incompatibilidades o interferencias 

para poder realizar los análisis en función de por qué se presentan los RFI. Por lo que se 

presenta la siguiente clasificación 

Tabla N° 20: Gravedad de RFI por especialidad 

ítem Familia Descripción 

1.00 Información no confirmada Cuando se ha trabajado con planos o 
especificaciones desactualizadas 

2.00 Error de información Cuando en el plano indica información 
que no concuerda con especificaciones 

3.00 Falta de coordinación entre especialistas 
Cuando los especialistas proponen 

información diferente (caso bombas y 
tableros) 

4.00 Cruces proyectados 
Se genera cuando elementos de 

diferentes especialidades se cruzan en 
super posición 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 44: Gravedad de RFI 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del gráfico y la tabla anterior, se aprecia que los mayores RFI se presentan por error de 

información y cruces proyectados generados por la nula interacción entre especialistas. 

En análisis para la base histórica arrojó hasta el doble del análisis presentado para los 

proyectos con la metodología BIM. Es importante aclarar que, la metodología BIM 

trabajó a la par durante el desarrollo de los proyectos, mientras que la base histórica fue 

realizado a nivel de proyecto y la compatibilización se dio antes del inicio y durante la 

obra. 
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5.4 Análisis de sectorización y look ahead 

El análisis para la etapa de control se fundamentó en el control de recursos humanos para 

la generación de la herramienta Last Planner System. A continuación de acuerdo a la base 

histórica se presenta los tiempos promedios por tipo de proyecto para realizar el plan de 

producción y por ende Last Planner System. 

Gráfico N° 45: Gravedad de RFI 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del gráfico anterior se concluye que en promedio los equipos de obra y de planificación 

de obras tienden a demorar 10 días para elaborar el plan en función de la Herramienta 

Last Planner System. Esto se debe, principalmente, a que hay que estar realizando 

cambios en los metrados y estar jugando con los metrados para poder cuadrar los 

volúmenes de concreto y áreas de encofrado de acuerdo a las restricciones del proyecto. 

La manera tradicional para generar el plan de producción con Last Planner System 

consiste en primero validar la información y luego poder realizar las iteraciones que 

correspondan para encontrar la el óptimo del flujo de proceso. El cuello de botella es el 

análisis de las restricciones porque en una segunda o tercera o cuarta, según corresponda 

se debe ajustar los metrados al área y volúmenes que se desea aplicar. Bajo este concepto 

el metrado se hace reiterado en el proceso. 
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Gráfico N° 46: Proceso para elaborar Sectorización y Last Planner System 

 

Fuente: Elaboración propia 

Debido a la exportación de datos y a la interacción y cambio rápido de metrados, que se 

pudo reconocer en el historial de proyectos. La implementación de la metodología BIM 

tenía el principal objetivo de obtener una sinergia con la filosofía Lean construction, la 

cual se encontró gran oportunidad en el proceso de elaborar el Last Planner System y, 

además, tener los metrados listos para el control de obra. 

Gráfico N° 47: Tiempo para Last Planner System con metodología BIM 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 21: Tiempos y promedio elaboración LPS con Metodología BIM 

ítem Proyecto Tiempo 

1.00 MARO 7.00 días 

2.00 BRISAS 2.00 días 

3.00 PARQUEMAR 3.00 días 

4.00 Promedio 4.00 días 

Fuente: Elaboración propia 

Se concluye que el tiempo promedio, con la implementación BIM, para la elaboración de 

Last Planner System ahora se puede estimar a 4 días como máximo para la elaboración 

de proyectos. 

En cuanto a la etapa de control de proyectos como tal, se presenta que los trabajadores 

deben presentar cada semana el plan de producción para la semana entrante, el look ahead 

y el análisis de restricciones correspondiente. 

El soporte de contar con la metodología BIM ya instalada permite tener los metrados a 

consta exportación. Por lo que, el proceso se agiliza y se valoriza en función del tiempo. 

Gráfico N° 48: Look ahead con BIM 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de los primeros ensayos se pudo estimar que la metodología BIM permitía 

optimizar procesos en función del tiempo, ya no se presentaba las iteraciones de poder 

generar los metrados nuevamente, lo mismo se concluyó con la aplicación de las 

herramientas de Last Planner System que permiten ya enfocarse solamente en hacer 

seguimiento puesto que si los metrados varían en situ puede ser modificados en el modelo 

y la exportación de los modelos. 



Tabla N° 22: Tiempos de elaboración de informes Estándar de obra 

Tiempo de elaboración de informes de obra 

Ítem Proyecto 
Avance de 

Obra 
PPC Curva S IPS 

Informe 
semanal 

Informe 
Gráfico 

look 
ahead 

1.00 Proyecto 1 
10.00 
horas 

4.00 
horas 

15.00 
horas 

6.00 
horas 

2.00 
horas 

2.00 
horas 

11.00 
horas 

2.00 Proyecto 2 
12.00 
horas 

3.00 
horas 

13.00 
horas 

6.00 
horas 

3.00 
horas 

3.00 
horas 

13.00 
horas 

3.00 Proyecto 3 
6.00 horas 

5.00 
horas 

13.00 
horas 

6.00 
horas 

3.00 
horas 

3.00 
horas 

11.00 
horas 

4.00 Proyecto 4 
8.00 horas 

5.00 
horas 

13.00 
horas 

7.00 
horas 

2.00 
horas 

2.00 
horas 

12.00 
horas 

5.00 Proyecto 5 
9.00 horas 

4.00 
horas 

15.00 
horas 

5.00 
horas 

3.00 
horas 

4.00 
horas 

13.00 
horas 

6.00 Proyecto 6 
11.00 
horas 

5.00 
horas 

15.00 
horas 

7.00 
horas 

3.00 
horas 

2.00 
horas 

15.00 
horas 

7.00 Proyecto 7 
6.00 horas 

3.00 
horas 

12.00 
horas 

4.00 
horas 

4.00 
horas 

2.00 
horas 

15.00 
horas 

8.00 Proyecto 8 
7.00 horas 

6.00 
horas 

14.00 
horas 

6.00 
horas 

2.00 
horas 

3.00 
horas 

16.00 
horas 

9.00 Proyecto 9 
9.00 horas 

6.00 
horas 

14.00 
horas 

5.00 
horas 

2.00 
horas 

2.00 
horas 

14.00 
horas 

10.00 
Proyecto 

10 
11.00 
horas 

4.00 
horas 

11.00 
horas 

4.00 
horas 

3.00 
horas 

3.00 
horas 

13.00 
horas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se ha detallado el histórico de cantidad de horas producidas por los informes. Cuando se 

implementó la metodología BIM se enfocó en mejorar los tiempos de producción de los 

informes estándar de la empresa, esto porque se buscaba dar calidad de trabajo a los 

empleadores para que no se quedarán hasta tarde. La meta que no debía dejar de cumplirse 

bajo ninguna circunstancia era la de que los informes semanales debían estar en oficina 

central los lunes a primera hora sin retraso. Llegaron reportes que los encargados de obra 

y todos sus trabajadores comprometidos con los informes se presentaban a la obra los días 

domingos (día de descanso) para poder terminar los informes o se quedaban los días 

sábados hasta tarde para no ir domingo. Estas consecuencias se daban principalmente en 

el inicio de la obra, o cuando se realizaba algún cambio de residente o por nuevo cambio 

en la producción de obra. Una vez que se ya la obra salía de la cimentación (caso donde 

se presenta mayor incertidumbre, los informes ya presentaban una estandarización en los 

tiempos. 



Para los proyectos analizados bajo la metodología BIM y en aplicación con la filosofía 

Lean construction se tuvieron los siguientes resultados, con la mejor estimada. 

Tabla N° 23: Tiempos de elaboración de informes Estándar de obra con implementación 

de la metodología BIM  

Análisis con Implementación de metodología BIM a los tiempos CONTROL DE PROYECTOS 

Ítem Proyecto 
Avance de 

Obra 
PPC Curva S IPS 

Informe 
semanal 

Informe 
Gráfico 

look 
ahead 

1.00 
Promedio 
tradicional 8.90 horas 

4.50 
horas 

13.50 
horas 

5.60 
horas 

2.70 
horas 

2.60 
horas 

13.30 
horas 

2.00 
MARO 5.00 horas 

4.00 
horas 

12.00 
horas 

5.00 
horas 

1.50 
horas 

1.00 
horas 

6.00 
horas 

3.00 
BRISAS 6.00 horas 

4.00 
horas 

11.00 
horas 

6.00 
horas 

1.00 
horas 

0.50 
horas 

3.00 
horas 

4.00 
PARQUEMAR 4.00 horas 

3.00 
horas 

12.00 
horas 

4.00 
horas 

1.00 
horas 

0.50 
horas 

4.00 
horas 

5.00 
Nuevo 
Promedio 5.00 horas 

3.67 
horas 

11.67 
horas 

5.00 
horas 

1.17 
horas 

0.67 
horas 

4.33 
horas 

6.00 
Ahorro de 
horas 
promedio 3.90 horas 

0.83 
horas 

1.83 
horas 

0.60 
horas 

1.53 
horas 

1.93 
horas 

8.97 
horas 

Fuente: Elaboración propia 

El ahorro de horas es totalmente considerable, por lo que la implementación de la 

metodología BIM en sinergia con la filosofía Lean construction ha resultado un existo en 

las etapas de planificación y control de proyectos en proyectos multifamiliares, lo que 

demuestra que se debe generar mayor conciencia en la implementación de herramientas 

y metodologías nuevas para la elaboración de la gestión de proyectos. 

Los informes que no son directamente desarrollados por los metrados de análisis o la 

metodología BIM han tenido mejoras. Sin embargo, la elaboración del look ahead 

presenta un ahorro de 8.97 horas hombre en promedio, lo cual se traduce en bienestar 

para el trabajador. 

Por último, conceptos como automatización de procesos digitales son términos nuevos, 

pero que van de la mano de la mejora continua y aplicación de herramientas tecnológicas, 

dentro de la aplicación de la metodología BIM también se pudo analizar su uso y se 

encontró potencial, primeramente, en DYNAMO, que representa un entorno nuevo que 

permite programar y realizar cálculo de áreas y exportaciones a diferentes programas que 

contienen lenguajes de programación o que pueden ser leídos desde formatos de lectura 

delimitadas por punto y coma o archivos CSV. 



Gráfico N° 49: Automatización de procesos con DYNAMO 

 

Fuente: Elaboración propia 

Otro concepto trabajado es el de Power BI, que viene a ser una interfaz bajo los conceptos 

UX o User experience. Además, presenta propiedades de base de datos y automatización 

de la información, por lo que al variar información que se ingresó en su momento, el 

DASHBOARD presentado y desarrollado se actualizará automáticamente. 

La ingeniería está evolucionando con el apoyo de la tecnología por lo que pensar en 

automatizar tanto los procesos operaciones manuales como de oficina son ya una visión 

a la realidad cercana 

5.5 Análisis de inversión 

De acuerdo a la base histórica de proyectos, se realizó el análisis que corresponde para 

obtener el porcentaje de incidencia de los adicionales sobre el presupuesto inicial. 

El porcentaje obtenido es razón de los adicionales en función de las incompatibilidades, 

interferencias generadas durante la etapa de elaboración del proyecto y que fueron 

realizadas y levantadas durante la ejecución.  

El análisis incluye las partidas más influyentes, el presupuesto inicial y el costo contable 

final. Análisis aparte, la valoración del tiempo. 



Tabla N° 24: Porcentaje de adicionales por proyecto 

Proyecto 
Porcentaje 

de 
adicionales 

Proyecto 1 5.00% 

Proyecto 2 3.00% 

Proyecto 3 8.00% 

Proyecto 4 6.00% 

Proyecto 5 4.50% 

Proyecto 6 3.33% 

Proyecto 7 4.25% 

Proyecto 8 2.90% 

Proyecto 9 3.40% 

Proyecto 10 6.54% 

Promedio 4.69% 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del cuadro anterior, se puede estimar que el promedio de adicionales para los proyectos 

analizados de la base histórica de la empresa es de un 4.69% que en la mayoría de casos 

era amortizado por la utilidad y gastos generales. 

De acuerdo a lo detallado en el capítulo anterior, con la implementación de la metodología 

BIM fue necesario una remodelación de tanto el hardware como el software. La inversión 

fue necesariamente en el día cero para comenzar con los trabajos. Además, se debió 

invertir en capacitaciones para el personal a cargo de la implementación. 

Tabla N° 25: Inversión implementación Metodología BIM 

Ítem Descripción 
Presupuesto 

Hardware 
Presupuesto 

Software 
Otros 

1.00 Gerencia de operaciones e Ingeniería S/8,000.00   

2.00 Coordinador Bim S/8,000.00   

3.00 Modelador BIM S/11,000.00   

4.00 Licencia Anual NAVISWORKS  S/9,990.00  

5.00 Licencia Anual REVIT  S/29,700.00  

6.00 Licencia Anual AUTOCAD  S/16,200.00  

7.00 Licencia ilimitada PRESUCAD  S/4,500.00  

8.00 Otros - Proyector + Ecran S/6,000.00   

9.00 Asesoría - Implementación BIM   S/10,000.00 

10.00 Capacitación METRADOS CON REVIT   S/1,500.00 

11.00 Capacitación modelos BIM   S/1,100.00 



12.00 Capacitación DYNAMO   S/900.00 

13.00 Capacitación REVIT SECTORIZACIÓN   S/600.00 

14.00 Capacitación Modelación ARQ   S/2,100.00 

15.00 Capacitación Modelación EST   S/1,800.00 

SUBTOTALES S/33,000.00 S/60,390.00 S/18,000.00 

TOTAL, INVERSIÓN S/111,390.00 

Fuente: Elaboración propia 

Se tiene una inversión de S/ 111 390.00. El monto ha sido sincerado. Donde más se 

invirtió fue en la adquisición del software. 

De análisis de los adicionales por proyecto se tiene que en promedio el adicional al 

proyecto es de 4.69%. 

Del presente trabajo de investigación, el proyecto analizado PARQUEMAR tiene un 

presupuesto estimado S/ 25 000 000.00. Sin embargo, a nivel de CABIDA tenía un 

presupuesto general sin mucho detalle, en función a ratios de aproximadamente S/ 27 000 

000.00. La decisión de la implementación se dio a que asumiendo el promedio de 4.69% 

de 10 proyectos históricos, siendo conservadores se tomó el monto de 1.5% por que se 

entendió que no podía seguir en el promedio. A manera de matemática, el presupuesto de 

CABIDA multiplica por 1.5% resultaba aproximadamente S/ 400 000.00. Es decir, se 

presentó la oportunidad de en vez de seguir con lo mismo de cerrar la obra con adicionales 

y sobre tiempos, invertir en la implementación de la metodología BIM y capacitación 

continua del personal. Es importante presentar los análisis de inversión sustentados en 

función de cómo se comportaron los proyectos históricos. 

Para el caso de PARQUEMAR, se sinceró el presupuesto a dos millones menos gracias a 

la sinergia de la aplicación de la metodología BIM con la filosofía Lean Construction en 

las etapas de planificación y control de obras. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Se concluye que la integración de la metodología BIM y la filosofía Lean 

Construction es viable y que mejora directamente la productividad de la obra bajo 

la herramienta de Last Planner System 

 La aplicación de la metodología BIM disminuye la cantidad de RFI por proyecto, 

y por ende el tiempo de respuesta para el inicio de obra. 

 Se concluye que los tiempos de respuesta de los RFI son mayores en la 

especialidad de Estructuras debido a los nuevos modelos y re calculo que se deben 

realizar. 

 En la etapa de control de proyectos se ha podido contar con una reducción en el 

tiempo de elaboración del informe de look ahead de hasta 8.97 horas en promedio 

con la implementación de la metodología BIM. 

 Los proyectos multifamiliares han comenzado a generar modelos BIM, es 

importante entender los modelos y que no basta con una vista en tres dimensiones 

para poder indicar que el modelo es completo. Razón que un buen programa 

permitirá que al modelo se le pueda sacar el mayor provecho en cuanto a 

información. 

 En la etapa de planificación de obras, la implementación de la metodología BIM 

permitió el ahorro de tiempo de un mes aproximadamente, lo que traducido a 

tiempo por horas hombres genera un valor agregado a la oficina de operaciones e 

ingeniería 

 En la etapa de planificación de obra, el tiempo para la elaboración del plan de 

producción ha disminuido de 10 días en promedio a 4 días en promedio. 

 Para la ejecución del plan de producción para el control de proyecto, es viable la 

optimización del proceso a través del ahorro de las iteraciones manuales en 



remplazo de la aplicación de la metodología BIM, la generación de planes de 

producción se redujo a un 30% del promedio estándar para para producción de 

plan de producción, que incluye desde el cronograma maestro, incluyendo 

sectorización optimizada y metrados enfocados en los sectores. 

 La falta de comunicación generada la mayor cantidad de incompatibilidades e 

interferencias durante el proceso de planificación. 

 Se concluye que Arquitectura es la especialidad que presenta mayor cantidad de 

incompatibilidades, mucha de ellas por la forma de trabajo que se viene realizando 

en la actualidad.  

 El modelo de tres dimensiones generado con la metodología BIM permite realizar 

estimaciones para un análisis de constructibilidad para decidir ubicación de 

equipos y maquinaría. Además, se aprovecha para plantear un layout de obra 

 Se concluye que el uso de la metodología BIM con la filosofía Lean Construction 

optimiza los resultados de la elaboración del plan de producción. 

 El uso del modelo en REVIT del proyecto optimiza la extracción de metrados y 

por ende la elaboración de los informes semanales y mensuales. 

 El equipo de trabajo mostró mayor interés en las reuniones, esto al tratarse de una 

metodología nueva para la empresa y que se caracteriza por la visualización del 

usuario. 

 Se concluye que la implementación de la metodología BIM en la etapa de control 

de proyectos, bajo un modelo de tres dimensiones con características de sectorizar 

genera ahorro de recursos de horas hombre en obra. Las mediciones y metrados 

son automatizados, por lo que el personal se dedica a realizar otras gestiones. 

 La automatización de los procesos llevándolos a un enfoque tecnológico, permite 

que se tenga pueda replantear al personal designado para ciertas labores.  

 La metodología BIM ha permitido que se detecte en etapas tempranas del 

desarrollo de proyectos las interferencias entre las diversas especialidades. Por 

ende, la solución no debe tardar en ser acordada por las partes involucradas. 



 Se concluye que contar con Hardware de capacidad mínima mejora las cosas. Se 

debe considerar una buena tarjeta de video y cantidad de memoria RAM mínimo 

de 32 GB para no generar inconvenientes para los trabajos finales donde se 

requiere revisar el proyecto en conjunto. 

 Se concluye que el modelo BIM de la metodología de trabajo permite sacar 

ventaja cuando los proyectos a desarrollar son importantes. Es decir, cuando se 

metra proyecto de duración de treinta días a más, el modelo BIM saca ventaja. 

Para proyecto pequeños de menor duración queda a votación su uso. Mientras 

vemos aparte que la diferencia de días se acorta a medida que el plazo es de 20 

días. 

 El tiempo promedio para elaborar el plan de producción con la herramienta de 

Last Planner System es en promedio de diez días de la manera tradicional, 

mientras que aplicando la metodología BIM se reduce a tres días. 

 Se concluye que el tiempo promedio de elaborar un modelo en BIM es de 

aproximadamente de 30 días para proyectos multifamiliares. 

 Se concluye que el programa IMPERIA de PRESUCAD es sumamente confiable 

a un nivel de aproximadamente 99.99% comparándolo de la manera tradicional 

de metrado.  

 Antes de la implementación de la metodología BIM los proyectos presentaban 

sobrecostos que ascendían a 4.69% sobre el presupuesto inicial. Porcentaje que 

era cubierto por la utilidad. 

 Para la implementación de la metodología BIM, se tuvo una inversión en función 

al hardware, software y capacitaciones de un total de S/ 111 390.00. 

 Es más económico trabajar con el programa IMPERIA de PRESUCAD. Sin 

embargo, REVIT genera un entorno más adecuado para la base de datos y futuras 

mejoras en función a análisis de data. 

 Se demostró, que la oportunidad de generar un adicional de obra de S/ 400 000.00 

en la nueva Obra podría ser invertido en la implementación de la Metodología 

BIM en sinergia con la filosofía Lean Construcion. 



Recomendaciones 

 No entender el modelo como un beneficio visual de marketing únicamente, 

priorizar el objetivo del uso para la construcción a detalle 

 Es recomendable que el personal que realiza trabajos operativos debe empezar a 

trabajar con más de un monitor, se promueve la productividad y la experiencia 

usuaria es de lo mejor para el trabajador. 

 Capacitar al personal con nuevas herramientas tecnológicas. 

 Se recomienda el uso de Dashboard automatizados con herramientas de Power BI 

 La implementación de la metodología BIM y la filosofía Lean Construction debe 

ser aplicada en la empresa de acuerdo a sus procesos propios y buscar la 

optimización de sus propios procesos. 

 Se recomienda el uso mínimo de procesadores de última generación y memoria 

RAM de 32 gb 

 Se debe empezar a trabajar en proyectos Multifamiliares con Sesiones ICE, lo que 

permitirá una disminución considerablemente de las interferencias. Los 

especialistas siguen las recomendaciones, pero de un proyecto a otro siguen 

planteando sus redes sin consultar con otras especialidades. 

 Se recomienda utilizar otras metodologías como VDC que resultan 

complementarías a los proyectos multifamiliares, y tienen un mayor enfoque 

dirigido al cliente. 
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