Facultad de Ingeniería
Trabajo de investigación

“Evaluación de la estimación de metrados
para los costos de la partida de
arquitectura de una obra retail en Lima en
el 2019 con la implementación BIM”
Autores:
Medina Choccetoy Pablo Felipe – 1532848
Salomón Arce Nataly Luz - 1530123
Para obtener el Grado de bachiller en:

Ingeniería civil

Lima, noviembre de 2019

i

RESUMEN
En los proyectos retail del tipo llave en mano y ejecutados con el método convencional,
genera diversos errores, retrasos, sobrecostos en las obras, varias revisiones en la
etapa de ejecución y con ello demoras en la estimación de metrados, teniendo como
consecuencia una baja eficiencia e incremento de costos, tiempo y baja calidad.
En la presente investigación se determinó la eficiencia que logra la implementación de
BIM en la partida de arquitectura de una obra retail, donde se evaluó dos retail
ejecutados con el método convencional y dos retail generados con BIM, estimando los
metrados para costos y logrando identificar la excedencia o déficit de la cuantificación
de metrados, el tiempo y costo que toma en realizar una revisión.
Para la determinación de la eficiencia, se realizó la evaluación de tres indicadores
(costo, tiempo y calidad), donde se generó escalas con puntuaciones de 0 a 5 para cada
uno y una tabla de porcentajes de eficiencia, donde se determinó un rango de 0% a
100%, además representando gráficamente la puntuación de indicadores de cada retail
mediante el Benchmark, con el fin de verificar los métodos aplicados.
Con base en los resultados obtenidos de los cuatro retail, la implementación de BIM en
la estimación de costos en la partida de arquitectura si resulta ser eficiente, ya que en
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los dos retail con BIM se obtuvieron un 95% de eficiencia, y en los dos retail sin BIM se
alcanzaron valores de 43% y 33%. También, se implementó dos diagramas de flujo para
la comparación de ambos métodos (tradicional y BIM), demostrando que existe una
diferencia de 8 días entre ambos, siendo el método BIM el más eficiente, ya que solo
conto con 3 días para realizar todo el proceso de metrados y revisión.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo se enfoca en los problemas que existe en los proyectos retail tipo llave
en mano, ya que el pago del proyecto se realiza después de una conciliación entre la
supervisión y el contratista mediante los metrados iniciales y finales del proyecto, donde el
contratista recibe la potestad total de realizar los trabajos por cuenta propia y sin realizar
alguna otra formalidad, además las revisiones que se realizan durante el proyecto respecto
a los metrados producen demoras, logrando que el presupuesto no sea conciliado de forma
eficaz, lo cual trae consecuencia una baja eficiencia en los metrados y un incremento en el
tiempo y costos.
Asimismo, muchas empresas aplican diversos sistemas de planificación y control, como es
el caso del lean construcción, encargándose de mejorar específicamente el cumplimiento
de las actividades y la correcta utilización de los recursos, evitando las perdidas y retrasos
en los proyectos de construcción , sin embargo, esta filosofía no evita al 100% que se
identifiquen errores y atrasos en los proyecto, puesto que en gran parte de la obra existen
incompatibilidades entre los planos estructurales, de arquitectura, de instalaciones
sanitarias, de agua contra incendios, eléctricas y de instalación de gas, etc., produciendo
muchos Requerimientos de información (RFI), que en su mayoría son negativas, logrando
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así un retraso y costo adicional significativo, ya que muchas veces se llega a rediseñar
varias áreas de la edificación, generando una mala eficiencia de trabajo.
Por ello, en la actualidad se recomienda el uso del Building Information Modeling (BIM), lo
cual produce un modelado en 3D, consiguiendo que la gran mayoría de empresas
extranjeras y algunas empresas peruanas apliquen esta metodología en sus proyectos,
permitiéndolas trabajar de forma eficiente e identificando pérdidas antes y durante de
realizar alguna actividad.
El estado de la cuestión se enfocará en evaluar la eficiencia de la implementación de la
metodología BIM en la estimación de metrados para costos de la partida de arquitectura
de una obra retail en Lima en el 2019 en comparación a una obra retail sin BIM. Este tema
del estado de la cuestión es muy importante en la actualidad, porque permitirá mejorar la
planificación de una obra pequeña hasta una de gran envergadura durante la ejecución de
cualquier actividad.
Por ello, la presente investigación comienza en el Capítulo 1 (Antecedentes de
investigación) que tiene como objetivo la recolección de sobre la metodología BIM en el
mundo, además de la problemática a estudiar en una empresa local, los conceptos del BIM
y sus terminologías serán abordadas en el Capítulo 2 (Marco Teórico). En el Capítulo 3
(Método de la Solución) se proponen tablas para la evaluación de los indicadores de
eficiencia del BIM, la recolección de datos retrospectivos y prospectivos de las obras retail,
también del procesamiento de estos y la obtención de los resultados se realizara en el
Capítulo 4 (Analisis de los resultados y discusión), además de los resultados y discusión.
Todo ello se detalla a continuación.
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Diseño Teórico y Metodológico de la Investigación
Planteamiento del problema
Enunciado.
Evaluación de la eficiencia de la implementación de la metodología BIM en la estimación
de metrados para costos de la partida de arquitectura de una obra retail en Lima en el 2019
en comparación a una obra retail sin BIM.
Pregunta de investigación.
¿La metodología BIM mejora la eficiencia en la estimación de metrados para costos de la
partida de arquitectura de una obra retail en Lima en el 2019 en comparación a una obra
retail sin BIM?
Objetivos
General.
Identificar la eficiencia en la estimación de metrados para costos de la partida de
arquitectura empleando la metodología BIM de una obra retail en Lima en el 2019 en
comparación a una obra retail sin BIM.
Específicos.
 Cuantificar las observaciones mediante la recaudación de información de dos
proyectos retail de la partida de arquitectura, culminados por el método
convencional.
 Obtener el porcentaje de excedencia de metrados de dos obras retail de la partida
de arquitectura, culminados por el método convencional.
 Realizar el modelado BIM de la arquitectura de dos obra retail en ejecución.
 Obtener el porcentaje de excedencia de metrados de las dos obras retail de la
partida de arquitectura, aplicando la metodología BIM.
 Comparar los porcentajes de error de metrados retrospectivos y prospectivos.
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 Comparar los flujos de trabajo con ambas metodologías (Sin BIM y con BIM) y el
tiempo que toma ejecutar el proceso para la obtención de metrados en una obra
retail.
Hipótesis
La aplicación de la metodología BIM mejora la eficiencia en la estimación de metrados para
costos en la partida de arquitectura de una obra retail en Lima en el 2019 en comparación
a una obra retail sin BIM.
Marco metodológico (Metodología)
Tipo de investigación.
 Cuantitativo porque se presentará en cantidades, para la medición de las
variables.
 Experimental porque se realiza manipulando las variables de calibración para
comprobar la efectividad y efectos sobre las variables evaluativas.
 Retrospectivo porque todos los datos utilizados serán captados de una obra que
se haya ejecutado con la metodología tradicional y será analizada en el presente
por nosotros con la metodología BIM.
 Prospectivo porque todos los datos utilizados serán captados de una obra que se
esté ejecutando con la metodología tradicional y será analizada en el presente por
nosotros con la metodología BIM.
 Longitudinal porque se realizará más de una medición a una obra retail de Lima.
 Analítico porque se analizarán dos variables y la relación que existe entre ellas.
Unidad de estudio (población y muestra)
Población.
La población de la presente investigación está establecida por obras retail en el distrito de
Lima en el 2019.
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Muestra.
La dimensión de la muestra está basada en cuatro obras retail proporcionada por la
empresa JP GERENCIA Y SUPERVISION DE OBRAS CIVILES S.A.C.

Variables
Descripción.
(Eastman, Teicholz, Sackz, & Liston, 2008) Define BIM como procesos, herramientas y
tecnologías que se obtienen mediante una documentación digital, además a diferencia del
CAD 3D este programa muestra objetos con formas, funciones y comportamientos en el
diseño, análisis y pruebas de diseño. Por ello, la tecnología BIM permite modelar todos los
componentes del proyecto y reunirlos en una sola base de datos de forma que todos los
integrantes del equipo de diseño y construcción y cliente puedan revisar la información y
posteriormente dar mantenimiento a todo el ciclo de vida de la edificación. Además, indica
que esta tecnología es una manera de trabajar en equipo, ya que todas las áreas del
proyecto se involucran para llegar a soluciones coordinadas.
Grilo & Jardim (2009) Definen BIM como un modelo inteligente refiriéndose al hecho de
que la información se puede insertar a un modelo virtual tridimensional. Estos datos
contienen la naturaleza de los objetos, como su dimensión, ubicación con respecto a los
otros objetos del modelo, la cantidad de objetos y toda otra información que pueda ser
parametrizada. De esta manera cada aspecto del modelado tridimensional puede ser
programado representando exactamente lo que el proyecto requiere.
Variable de Calibración.
La variable de calibración (Tecnología BIM) es una variable cuantitativa debido a que es
posible realizar mediciones y representarlo con números.
Variable Evaluativa.
La variable evaluativa (eficiencia) es una variable cuantitativa debido a que es posible
realizar mediciones y representarlo con números.
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Indicadores
 Los indicadores para la Tecnología BIM son: Metrados (UND, ML; M2; M3) y
cantidad de observaciones (UND),
 Los indicadores para el Eficiencia: tiempo (HH), costo de implementación (S/. /HH)
y calidad (número de nivel de calidad).
Instrumentos (de medición)
 El instrumento de medición para la eficiencia será el tiempo invertido por los
profesionales y la calidad en la exactitud de metrados.
 Los instrumentos de medición para la tecnología BIM será la cuantificación y
comparación de metrados y observaciones, además del costo de implementación
de los profesionales.
Procedimientos
 Evaluación de tres proyectos en la partida de arquitectura de una obra retail que
no cuente con tecnología BIM.
 Implementación de la tecnología BIM a un proyecto en la partida de arquitectura
en la etapa de diseño de una obra retail.
 Determinación del costo, tiempo y calidad de los profesionales que ejecutaran la
implementación en la etapa de diseño.
 Cuantificación de la cantidad de metrados y observaciones de un proyecto en la
partida de arquitectura de una obra retail con la implementación de la metodología
BIM.
 Obtención del porcentaje de excedencia de los metrados, variación de los costos,
calidad y tiempo de los profesionales de una obra retail con implementación BIM
y sin implementación BIM, y cuantificación de observaciones.
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CAPÍTULO 1

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Miranda & Muñoz (2015) Determinan que entre la metodología BIM y la productividad hay
una relación positiva, lo cual se demostró con la aplicación del coeficiente de correlación
de Spearman, que dio un resultado de 0.775. Este método se llevó a cabo por medio de
encuestas realizadas a 60 ingenieros civiles y arquitectos, que están enfocados a obras
Retail. Además, sobre la relación de BIM y recursos utilizados se obtuvo 0.548 y 0.962 en
la relación de BIM y Producción Obtenida. Los autores afirman la relación que existe entre
la productividad y la metodología BIM, ya que se reduce tiempo y costo, logrando mejorar
la productividad y en consecuencia la eficiencia.
Viñas (2015) recolecta en su investigación la información de cinco proyectos diferentes, de
los cuales dos fueron elaborados con la metodología BIM, logrando identificar que la
especialidad que presenta mayor número de RFI’s es la de arquitectura, que en algunos
casos llega hasta un 79%. Además, el tiempo de respuesta tarda hasta 35 días, siendo lo
aceptable de 7 a 15 días. Como es en el caso específico del proyecto “El Cortijo” en el cual
no se aplicó BIM y se encontraron hasta 342 RFI’s, lo cual generó 234 días de retraso en
la entrega de la obra y obteniendo así una penalidad de un deductivo de 1, 000,000 de
soles, con respecto a los proyectos con BIM no cuentan con días de retraso. De esta
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manera, el autor demuestra que se debe aplicar BIM para solucionar estos problemas, ya
que en este caso estas interferencias son advertidas de forma temprana teniendo un menor
impacto en el presupuesto y cronograma de obra, en la presente investigación de manera
similar se encontró la mayor cantidad de observaciones en la partida de arquitectura.
Arboleada & Valencia (2012) Indican en su investigación que implementan la metodología
BIM en un proyecto de edificación de seis niveles, donde se encontraron 15 errores en la
documentación, llegando a obtener un 11.11% de excedencia en el Metrado de Pilotes
Vibrados y 90.83% de déficit en Muros de Drywall, además de otras cantidades de
incompatibilidades, generando un retraso estimado de 40 días en plazo de entrega, pero
al implementar la herramienta BIM se aumentó la productividad, ya que se detectó todos
estos fallos. De esta manera, los autores indican que los errores de documentación
generan retrasos en los cronogramas de obra y errores de presupuesto, siendo así la
metodología BIM una manera adecuada para minimizar estos inconvenientes al momento
de realizar un proyecto.
En la investigación de Liao, Teo, & Low (2017) se propone un marco para mejorar la
productividad de la gestión de proyectos adoptando la metodología BIM, lo cual se
implementó en un proyecto residencial en Singapur. Los resultados evidenciaron una
mejora de la productividad en el taller de preparación de planos, en consecuencia, se
redujo sustancialmente el número de RFI’s, alrededor de un 60%. Inicialmente se estimaba
unas 836 horas en la elaboración de planos estructurales y 1408 en arquitectónicos, de los
cuales se redujeron en un 40% y 42%, respectivamente. De esta forma se demuestra que
la implementación BIM mejora en gran medida la productividad en el desarrollo del
proyecto, siendo la reducción del tiempo uno de los principales puntos a evaluar en la
presente investigación.
En la investigación de Espinoza & Pacheco (2014) señalan que el proyecto que evaluaron
en la etapa de pre-construcción no fue planificado, ya que solo obtuvieron un 20% de
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constructabilidad en la obra de retail, donde la mayor cantidad de errores encontrados fue
en el área de arquitectura y estructura debido a las interferencias entre áreas, pero al
aplicar la herramienta BIM se logró aumentar la constructabilidad a un 84%. También, una
relación de costo-beneficio para el contratista de 1.941 y para el cliente de 4.158. De este
modo, la herramienta BIM en la etapa de pre construcción en un proyecto Retail si aumenta
considerablemente la productividad.
Alcántara (2013) Indica que obtuvo 1406 Solicitudes de información (RFI), donde la
mayoría se encuentra relacionada a deficiencias en los documentos de arquitectura y
estructuras, lo cual se llevó a cabo en la evaluación de cinco proyectos que no utilizaron la
herramienta BIM. Por otro lado, Alcántara también evaluó un proyecto de la Universidad
del Pacifico donde se aplicó la herramienta BIM, en el cual se identificó a tiempo los errores
en los planos a través del modelado 3D y una mejora en el planeamiento y programación.
Por lo tanto, la investigación confirma que la aplicación de BIM logra mejorar las
interferencias que se obtienen en los planos mencionados, llegando así a evitar errores en
la construcción antes de que se ejecuten.
Ayala, Maquera, Ordinola, Santa Cruz, & Vilela (2018) Llevaron a cabo la planificación de
un proyecto de ampliación del centro comercial Plaza San Miguel, lo cual aplicaron la
metodología BIM desde el diseño conceptual para optimizar tiempos y costo, además de
mejorar los procesos en todas las etapas del proyecto. De este modo, se observa la
importancia de aplicar la tecnología BIM, ya que al igual que las demás investigaciones
indica la optimización que se lleva a cabo en los proyectos y con ello la mejora de la
eficiencia de los procesos en todas las etapas del proyecto.
Fuentes (2013) En su estudio aplica la herramienta BIM y tiene como razones principales
la compatibilización y detención de interferencias entre planos de diferentes áreas antes y
durante de ejecutar un proyecto, como por ejemplo los planos del área de estructuras con
la de arquitectura o con los planos de sistemas sanitaros. Además, indica que en un estudio
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local que toma como referencia, obtiene RFI’s de incompatibilidades en un 70%, lo cual se
puede contrarrestar con la automática detección de incompatibilidades de BIM, evitando
adicionales. De igual modo, este autor demuestra que al aplicar BIM se soluciona varios
problemas antes de que se ejecute algún proyecto o durante la ejecución, minorando
costos y tiempo.
Céspedes & Mamani (2016) Aplicaron BIM en un proyecto de una Planta Agroindustrial en
Lurín, ejecutado por una constructora, lo cual indican que obtuvieron 29 interferencias,
aumentando así en un 41% el costo directo en la ejecución del proyecto de manera
convencional, sin embargo, al aplicar metodología BIM se logró optimizar en un 14.11% en
el costo del proyecto, también sucedió con las horas hombre que mejoro en un 15.47 % y
se redujeron los plazos del proyecto en un 11.25%. Estos autores reafirman la mejora de
la productividad que produce al aplicar BIM en un proyecto.
Coloma (2008) Indica que al aplicar la herramienta BIM se obtiene mayor calidad, mayor
interacción modelo – diseñador, una mejor coordinación, disminución de errores, etc.
además que con ello los RFI’s serán menores, las tareas documentarias y flujos de diseño,
ya que existe un manejo de las características de los elementos constructivos. El menciona
todas las ventajas que conlleva al utilizar estas herramientas, la presente investigación
tiene como uno de los principales indicadores la calidad, la cual se lograr mejorar gracias
a un mejor manejo de las características de los elementos constructivos.
En su estudio, Dantas Filho, Angelim, Guedes, & Barros Neto (2016) evaluaron dos
proyectos de edificios multifamiliares en los cuales al aplicar la metodología BIM se
encontraron 252 y 180 RFI’s respectivamente, siendo los de corrección y verificación los
predominantes, el poder solucionar las interferencias detectadas mejora la productividad
en gran medida. De este modo, se observa que al identificar las incongruencias al momento
de modelar el proyecto por medio de la metodología BIM podemos reducir los RFI’s y en
consecuencia mejorar la productividad.
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En su investigación, Valdés (2014) indica que la implementación de BIM aumenta en un
13% la rentabilidad de los proyectos en comparación de proyectos que no hayan
implementado esta metodología y un 40% de reducción en imprevistos, también mejora en
un 6% el costo de construcción al optimizar la gestión de proyectos en la etapa de estudio,
además menciona que el peor escenario de la implementación alteraría en una reducción
del 5% la rentabilidad. La investigación demuestra que es factible la implementación BM si
el encargado tiene pleno dominio, logrando así optimizar procesos.
Farfán & Chavil (2016) en su investigación compararon resultados de proyectos con y sin
implementación de BIM mediante recolección de datos retrospectivos y encuestas para
los proyectos que implementaron BIM, donde indican que el ROI (retorno de la inversión)
del BIM para la compatibilización de un proyecto de oficinas es de 4.32 de cada sol
invertido, también indican que al implementar BIM en la etapa de diseño en los proyectos
de oficina reducen de 0.45% los adicionales por falta de calidad y que se reducen en un
94% las consultas por interferencias. Por ello, al implementar BIM se obtiene mejoras en
el presupuesto y tiempo, la presente investigación tiene como objetivo mejorar de manera
directa los metrados para la elaboración del presupuesto.
Morales (2018) realizo una comparación entre dos edificios multifamiliares iguales, lo cual
uno de ellos fue ejecutado mediante la aplicación de BIM y el otro no, hallando así la
rentabilidad en ambos casos, donde obtuvo un rentabilidad de -3.94 % en el edificio sin
BIM y +1.39 % en el edificio con BIM, todo ello por la diferencia de metrados y precios
unitarios entre las partidas del presupuesto venta y el presupuesto meta, en el caso del
edificio con BIM la rentabilidad aumento porque se gestionó con esta metodología y hubo
mayor control en los metrados. Por lo tanto, la implementación de BIM ayuda al cálculo de
metrados, la compatibilización de planos y la generación de planos As Built.
Clark (2019) en su investigación cuantifica los metrados con el método tradicional y con la
implementación de la metodología BIM y realiza una estimación de costos mediante la
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recopilación de costos históricos basados en modelos. Además, implementa un software
de revisión de modelos de diseño y construcción virtual (VDC) existente. Por ende el uso
de la metodología BIM reduce los tiempos en la cuantificación de metrados y estimación
inicial de costos.
Del análisis anterior se puede apreciar que la tecnología BIM se aplicó en la etapa de preconstrucción y durante la construcción, lo cual generó resultados favorables en la detección
de interferencias entre las distintas especialidades, también alcanzaron reducir la
generación de RFI’s, y con ello la optimizando el costo y tiempo en el proyecto, de modo
que los autores demuestran que si se logró una mejora en la productividad , por lo tanto
también una variación en la eficiencia de los diferentes procesos .
Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo es identificar la eficiencia en la cuantificación
de metrados en la partida de arquitectura empleando la metodología BIM de una obra retail
en Lima en el 2019, cuantificando el porcentaje de excedencia de los metrados, evaluando
el costo, tiempo y calidad de los profesionales al implementar la metodología BIM. Además,
la investigación plantea como hipótesis que la aplicación de la metodología BIM mejora la
eficiencia en la cuantificación de metrados en la partida de arquitectura de una obra retail
en Lima en el año 2019.
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CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO
Conceptos generales para la aplicación de la metodología BIM
BIM es una metodología de trabajo en equipo, basado en el modelamiento de información,
enfocado en los procesos de diseño, ejecución, evaluación y funcionamiento de diversos
tipos de proyectos de infraestructura.
Su objetivo es reunir la información de todas las áreas (arquitectura, estructuras,
instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, etc.) de un proyecto en las diversas fases,
permitiendo la gestión eficaz, eficiente y de alta calidad en un proyecto.

Encargad
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Tècnicos

Promotor
BIM

Fabricant
es
Ingeniero
de
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nes

Arquitect
os

Modelado
r
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Figura 1 Metodología BIM
Fuente Propia
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La Figura 1 muestra que al implementar la metodología BIM se obtiene un trabajo
colaborativo entre todos los involucrados del proyecto, como modeladores, arquitectos,
fabricantes, ingenieros estructurales, etc.
Historia del BIM
Choclán, Soler, & González (2015) En su artículo menciona que en marzo del año 1975 se
publica el primer trabajo sobre BIM que lleva como título “The use of computers instead of
drawings in building design” del autor Chuc Eastman, determinando así la idea del
modelado en 3D de las secciones y plantas de un edificio mediante el empleo de
ordenadores, iniciando el desarrollo del sistema de descripción de un edificio (Building
Description System, BDS), llevando a cambiar la idea de diseño y procesos en los
proyectos futuros.
Zapata (2017) en su artículo indica que en el año 1987 Graphisoft grabo la idea del Virtual
Building lo que no son solo representaciones en 2D, sino que es un medio digital donde se
construye un edificio como una muestra real, obteniendo un cantidad exacta de
componentes y el costo del proyecto. Además, en el año 1994 se funda la IAI (International
Alliance of Interoperability) en EE.UU, unión de empresas para el desarrollo integrado de
aplicaciones. El cual genera el IFC (Industry Foundation Classes), el primer estándar de
intercambio. Luego en el año 2003, GSA, Public Buildings Service (PBS) y Office of Chief
OCA), establecen el Programa Nacional 3D-4D-BIM en EE.U Architect (U. En el año 2005
la IAI se renombra como BuildingSmart (EE.UU).
Cárdenas (2016) Indica que en el año 2007, GSA requiere BIM en todas las entregas
importantes de proyectos que reciban financiación. En el año 2011 Cabinet Office UK
realiza la publicación de su documento Estrategia de Construcción, en el cual precisa la
finalidad de reducir los costos de inversión en Activos Inmobiliarios hasta un 20% para el
2016 y para ello incluyen como estrategia el BIM en proyectos públicos. En el año 2012,
BuildingSmart Finlandia, publica la serie COBIM3 para planear los requisitos BIM mínimos
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en proyectos de renovación, construcción y mantenimiento. Paralelamente la Autoridad de
Edificación y Construcción (BCA) de Singapur pública su Guía BIM. El año 2016, en Reino
Unido, se ha requerido que todos los proyectos públicos sean presentados en BIM nivel 2
(modelado 3D, trabajo colaborativo) reduciendo el costo de capital, la carga de carbono de
la construcción y el funcionamiento del entorno construido en un 20%.
BIM en el mundo
ASIDEK (2016), es una empresa perteneciente a CT Solutions Group designada a la
consultoría, implantación y formación de soluciones del fabricante de Software, Autodesk,
además cuenta con una certificación Platinum Partner que es el máximo nivel de
distribución que otorga Autodesk a sus Distribuidores Autorizados. Respecto a la aplicación
de BIM en el mundo, indica que ha ido evolucionando de forma acelerada y en varios
países como EE.UU., Canadá, Reino Unido, Alemania y Francia ya se implementa esta
gestión para su crecimiento económico.

Figura 2 BIM en el mundo.
Fuente ASIDEK
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Además, menciona que para el 2020 el mercado BIM crecerá hasta un 12% en Norte
América, 13% en Europa y Asia, y 11% en el resto del mundo, como lo muestra la Figura
2.
BIM en el Perú
Almeida (2019) Menciona que en el año 2005 empezó la implementación de BIM en el
Perú, donde estuvo a cargos de constructoras de gran envergadura enfocadas en
aumentar la productividad en los proyectos. Por ello, en el 2012 CAPECO (Cámara
Peruana de la construcción) creó el comité BIM del Perú, el cual esta asociación tiene como
objetivo difundir las ventajas y metodología de la aplicación BIM de manera moderada y
formal a nivel nacional para así lograr una estandarización.
N°289-2019-EF (2019) Señala que se aprueba la disposición para la incorporación
progresiva de BIM en los proyectos públicos para mejorar la calidad y eficiencia desde el
diseño hasta su mantenimiento del proyecto culminado.

Dimensiones BIM
Solano (2016) Menciona que BIM no solo trabaja para renderizar, sino que coopera para
obtener toda la información detallada, dependiendo de las dimensiones que aplique BIM.
Además, la autora indica las siete dimensiones de BIM las cuales serán detalladas
posteriormente.
 3D: Modelamiento
En BIM se considera un 3D un modelo virtual con información para asegurar la
parametrización. Sus tres dimensiones nos ayudan a renderizar una imagen y nos brinda
información de detalles del modelo.
 4D: Programación
Las cuatro dimensiones de BIM permiten alcanzar un planning detallado de obra durante
su modelado. A medida que se va incluyendo los datos necesarios para la elaboración del
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modelo, también se le va dando tiempos a los trabajos, de manera que podamos determinar
los ciclos de construcción, mejorar las operaciones y aumentar productividad.
 5D: Costos
Las cinco dimensiones de BIM se enfocan al control de costos y estimaciones de gastos
durante todo el proyecto. Obteniendo costos unitarios, costos por partidas, mediante tablas
de planificación que se podrá diseñar a medida. Todo ello con el fin de obtener y cumplir
los presupuestos y mejorar la rentabilidad.
 6D: Sostenibilidad
Los resultados de las seis dimensiones de BIM ayudan a la toma de decisiones
valiosas y a realizar acciones de mejora en los proyectos, como reducir el consumo de
energía o demanda. Para ello se realiza un estudio energético, donde hace falta determinar
factores como la orientación, el entorno, la situación, dependiendo del grado de
complejidad del análisis e información sobre materiales, elementos, etc.
 7D: Mantenimiento
Las siete dimensione de BIM se enfoca en el proyecto culminado donde se mantendrá el
estado actual de todos los elementos que necesiten mantenimiento, como son las
instalaciones de agua y/o eléctricas, obteniendo la información precisa que garantizara el
buen funcionamiento.
En la Figura 3, se observa que para la implementación de BIM, la base fundamental es el
modelado en 3D, ya que de ello parte todo este proceso que genera una programación,
costos, sostenibilidad y por ultimo un mantenimiento de cada proyecto, obteniendo una
gestión completa. Por ello, la investigación se orienta en el modelamiento 3D de la partida
de arquitectura de una obra retail, porque así se obtendrá una información detallada de
cada producto del proyecto y estimación de metrados.
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7D: MANTEMIENTO
6D: SOSTENIBILIDAD
5D: COSTOS
4D: PROGRAMACIÒN
3D: MODELAMIENTO

Figura 3 Dimensiones BIM
Fuente propia
Ventajas de la aplicación de la metodología BIM
Al implementar la metodología BIM en la industria de la construcción se genera una
diversidad de ventajas en el diseño, construcción, operación y mantenimiento de la
edificación.
Algunas ventajas de la implementación BIM se mencionaran a continuación:
 Genera múltiples opciones de diseño, maniobrando de forma eficiente la
geometría, y con la renderización de los diseños se genera una visualización real,
permitiendo que los interesados del proyecto puedan tener conocimiento y
accesibilidad del producto.
 También los programas de aplicación BIM tienen herramientas, como estimación
de costos, automatización de tareas y análisis de energía.
 La información que se genera tras la implementación, trabajará de forma
integrada, ya que las herramientas de BIM almacenan toda la información de cada
pieza del modelado en una sola nube de datos.
 En la fase de diseño y durante algún cambio en la fase de ejecución se pueden
determinar incompatibilidades entre especialidades, generando cambios en el
sistema y actualizándose automáticamente.
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 Se crea un ambiente de trabajo en equipo y organizado, ya que todas las áreas
podrán intervenir, compartir y generar cambios de un mismo modelo.
 Las alternativas de solución se darán de forma rápida, pues la 4ta dimensión de
BIM menciona las programaciones de trabajo para lograr mejoras en las
operaciones.
 Los softwares bridan resultados sobre los costos de materiales, áreas, tamaños y
cantidades exactas después del modelado, evitando un sobrecosto generado al
realizar todo manualmente.
 Respecto a la calidad, se identifican varios puntos de mejora tras la
implementación de la metodología BIM, como se muestra en la figura 04.

Precisión

Coordinación

Concentración

CALIDAD

Herramientas
de
análisis

Aumentar el
control de
diseño

Figura 4 Mejoras en la Calidad.
Fuente propia
En la Figura 4 se observa lo que produce en la calidad al implementar la metodología BIM,
adquiriendo un mayor control de diseño en los proyectos, concentración, precisión, etc. a
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 Con respecto al tiempo también se generan beneficios que se muestran en la
figura 05.

Simplificación

Diseño y
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TIEMPO
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Tiempo de
entregas mas
reducido

Figura 5 Mejoras en el tiempo
Fuente propia
La Figura 5 indica que al implementar BIM se genera una simplificación, automatización de
recursos, además de una preparación de información más resistente como en la
preparación de planos. Por ello, la investigación se centrara en identificar la preparación
de información más resistente.


De igual manera, en los costos se generan beneficios, indicados en la figura 06.
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Figura 6 Mejoras en el costo
Fuente propia
La Figura 6 muestra que al implementar BIM ocasiona una reducción y/o eliminación de
retrabajos, mejores resultados con menos personal, detección de interferencias, etc. De
manera que la investigación estudia los resultados obtenidos al trabajar con menos
personal y si se reduce las revisiones en el ciclo del proyecto.
Por otro lado, para la implantación de la metodología BIM se empleara el software Revit,
programa que facilita la implementación de BIM en cuatro dimensiones. A continuación, el
programa mencionado será detallado.
Software Revit para la gestión BIM
En la actualidad existen varios softwares disponibles para implementar la metodología BIM,
además existen una serie de aplicaciones comerciales, las cuales tienen años
desarrollándose como ArchiCad, Softplan, Allplan, entre otros, que comienzan a ser
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herramientas seguras y que permiten trasladar el concepto arquitectónico e ingenieril a una
realidad virtual exacta.
En la presente investigación se aplica el software Revit, porque es el programa que tienen
mayor facilidad de manejo y aplicación de la metodología BIM, donde el modelado en Revit
se puede exportar la cuantificación del metrado y obtener una visualización real del
proyecto culminado, estas tres características mencionadas son las que se evaluaran en
la presente investigación. Además, el software tiene enlaces con todos los programas de
Autodesk.
Software Revit
Autodesk (2016), es un programa para el modelado en 3D, donde los archivos CAD (2D)
se pueden exportar a Revit y viceversa, ya que los sistemas de coordenadas entre los
archivos de Revit y CAD pueden organizarse para que la geometría pueda ordenarse en
los archivos.
Además mediante vinculaciones se puede incorporar varios modelos de Revit para crear
un modelo de construcción completo para el proyecto. También existe en el programa una
función de compartición de proyecto cuando se desee que varios miembros del equipo
cooperen con el modelado.
Revit solo se puede utilizar en Windows y utiliza múltiples núcleos para varias tareas que
se quieran realizar como renderizar donde se llega a utilizar como16 núcleos durante esta
operación, sobre la automatización de tareas el programa trabaja con Dynamo, que es una
interfaz de programación gráfica. Revit también integra un formato IFC (Industry
Foundation Classes), lo cual permite el intercambio de un modelo informativo sin pérdida
o distorsión de datos o informaciones, ya que es un formato estándar de interoperabilidad,
como se muestra en la Figura 7.
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Figura 7 Interoperabilidad de BIM
Fuente Biblus
Por ello, es un programa que se utiliza principalmente en obras de construcción para añadir
paquetes de diseño 3D, permitiendo a los beneficiarios abrir y combinar modelos y navegar
por ellos con un rendimiento muy alto.

Figura 8 Detección de Interferencias
Fuente Ryan Lenihan
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La Figura 8 muestra la detección de una interferencia en una viga metálica con el sistema
de aire acondicionado, donde la prioridad es la estructura metálica ya que tiene medidas
fijas respecto a su altura, por ello se opta cambiar la ubicación del aire acondicionado antes
de que se llegue a ejecutar el proceso.
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CAPÍTULO 3

MÉTODO DE LA SOLUCIÓN
Según Arboleada y Valencia (2012), se deber realizar una comparación de los metrados
para calcular cuánto es el error (mediante procesos estadísticos).
Sobre la evaluación de la calidad, se propone una escala de 1 a 5 respecto a la
cuantificación inexacta de los metrados, donde se tomó como referencia la cantidad de
observaciones (errores en los metrados) halladas en las revisiones realizadas por los
colaboradores de la empresa JP GERENCIA Y SUPERVISION DE OBRAS CIVILES
S.A.C. en un proyecto retail. A continuación, se muestra la siguiente tabla con todo lo
expuesto:
Tabla 1 Escala del indicador de calidad
Escala
de la
calidad

Nivel de
calidad

Variación en la
cuantificación

Descripción del nivel de calidad

4-5

Muy buena

[0%-5%)

El metrado representa datos con mucha exactitud

3-4

Buena

[6%-15%)

El metrado representa datos con relativa exactitud

2-3

Intermedia

[16%-25%)

El metrado varia, pero se acerca a la realidad

1-2

Mala

[26%-70%)

El metrado varía en gran medida a la realidad

0-1

Muy mala

[71%-100%)

El metrado no representa en absoluto a la realidad
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En la Tabla 1 se detalla la escala de calidad que se aplicara en la presente investigación,
mostrando los intervalos de la variación en la cuantificación de metrados en cada uno,
además asignando un nivel de calidad a cada escala y una descripción, lo cual se aplicara
para la obtención de la eficiencia.
Para la evaluación del tiempo, también se propone una escala de 1 a 5 en base a la
cuantificación inexacta de los metrados, tomando como referencia el tiempo empleado en
la cantidad de revisiones realizadas por los colaboradores de la empresa JP GERENCIA Y
SUPERVISION DE OBRAS CIVILES S.A.C. en un proyecto retail. A continuación, se
muestra la siguiente tabla con todo lo expuesto:
Tabla 2 Escala del indicador de tiempo
Escala de
tiempo

Nivel de
tiempo

Variación del
tiempo invertido

Descripción del nivel de tiempo

4-5

Muy buena

[0 HH-24 HH)

Revisión sin observación

3-4

Buena

[24 HH - 72 HH)

01 revisión con observaciones

2-3

Intermedia

[72 HH - 144 HH)

02 revisiones con observaciones

1-2

Mala

[144 HH - 216 HH)

03 revisiones con observaciones

0-1

Muy mala

[216 HH - 288 HH)

04 o más revisiones con observaciones

En la Tabla 2 se detalla la escala del indicador de tiempo que se aplicara en la presente
investigación, mostrando la variación del tiempo invertido en la cantidad de revisiones
halladas, también otorgando un nivel de tiempo y descripción, lo cual se aplicara para la
obtención de la eficiencia.
Asimismo, para la evaluación del costo se propone una escala de 1 a 5 en base a la
cuantificación inexacta de los metrados, tomando como referencia el costo del tiempo
empleado en las revisiones realizadas por los colaboradores de la empresa JP GERENCIA
Y SUPERVISION DE OBRAS CIVILES S.A.C. en un proyecto retail, como se muestra en
la siguiente tabla con todo lo expuesto.
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En la Tabla 3 se detalla la escala del indicador de costo que se aplicara en la presente
investigación, mostrando la variación del costo del tiempo invertido en la cantidad de
revisiones halladas, otorgando un nivel de tiempo y descripción, lo cual se aplicara para la
obtención de la eficiencia.
Tabla 3 Escala del indicador de costo
Escala
del costo

Nivel del
costo

Variación del costo

Descripción del nivel del costo

4-5

Muy buena

[S/. 0 - S/. 900)

Revisión sin observación

3-4

Buena

[S/. 900 - S/. 1,800)

01 revisión con observaciones

2-3

Intermedia

[S/. 1,800 - S/. 3,600)

02 revisiones con observaciones

1-2

Mala

[S/. 3,600 - S/. 5,400)

03 revisiones con observaciones

0-1

Muy mala

[S/. 5,400 - S/. 7,200) 04 o más revisiones con observaciones

Para la evaluación de la eficiencia, se propone una escala de 0% a 100% en base a los
resultados obtenidos en la valoración de los indicadores, que a continuación se detalla en
la tabla 4.
Tabla 4 Escala de la eficiencia en la cuantificación de metrados en obra

Porcentaje de Eficiencia

Descripción

[75%-100%)

La cuantificación de metrados no demanda un exceso de
tiempo y costo, y manteniendo una alta calidad.

[50%-75%)

La cuantificación de metrados genera un sobrecosto y
sobretiempo, y reduce levemente la calidad.

[25%-50%)

La cuantificación de metrados genera un uso excesivo de
tiempo y costo, manteniendo la calidad o no genera excesivos
sobrecosto y sobretiempo pero reduce significativamente la
calidad.

[0%-25%)

La cuantificación de metrados genera un uso excesivo de
tiempo y costo, y presenta una baja calidad.

Con los porcentajes de eficiencia mostrados en la Tabla 4 se identificara la eficiencia de
las dos obras retail sin la implementación de BIM y la verificación de la eficiencia de una
obra retail con la implementación de la metodología BIM en una obra retail, donde indicara
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si logra mejorar o no la eficiencia en la estimación de metrados para costos de la partida
de arquitectura empleando la metodología BIM de una obra retail en Lima en el 2019 en
comparación a una obra retail sin BIM.
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CAPÍTULO 4

ANALISIS DE LOS RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Toma de Datos Retrospectivos de Oficina
Se evaluaron los documentos de oficina como, reportes semanales y revisión de metrados
de dos obras retail supervisadas por la empresa JP GERENCIA Y SUPERVISION DE
OBRAS CIVILES S.A.C., netamente de la partida de arquitectura, porque las dos obras
retail evaluadas son realizadas mediante estructuras metálicas en edificaciones ya
existentes y obteniendo una mínima cantidad de sub partidas, donde se verificaron que no
existía errores en el metrado de la partida en ambos proyectos, por ello la investigación de
enfoco en la partida de arquitectura, además los dos proyectos no fueron ejecutados con
la metodología BIM.
Para ello se recolecto información de cada una de las obras, donde se recopilo las
observaciones y revisiones realizadas por la empresa supervisora respecto a la partida
evaluada de las obras retail.
Revisión de los reportes de Metrado y cuantificación de observaciones de la
partida arquitectura.
 Retail N°01
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La obra retail N°01 ubicada en Av. República de Panamá – Surquillo, como se muestra
en la Figura 9.

Figura 9 Fachada de primer proyecto retail
Fuente propia
En la revisión 01 del prepuesto del “Retail N°01, se encontró 12 observaciones en global,
las cuales de distribuyen de la siguiente forma:
 Metrados incorrectos: en las sub partidas de enchapado de pared por resanes,
enchapado de piso de acuerdo al existente, suministro e instalación de rejilla
metálica para vano en techo, fabricación e instalación de techo metálica con tubos
cuadrados y cobertura tipo TR4,
 Partidas no ejecutadas: en las sub partidas de relleno para nivelación de piso,
rejilla para prueba de baño, tapa del contómetro y válvula, estructuras para
tomacorrientes de murales y tapa de válvula de compuerta y contómetro.
 Partidas mal ejecutadas: en las sub partidas de eliminación del presupuesto del
relleno para nivelación de piso en la partida de obras provisionales y preliminares.
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Algunas de estas observaciones de las sub partidas de arquitectura se muestran en las
Figura 10, Figura 11 y Figura 12.

Figura 10 Sub Partida no ejecutada 01 Sellado y pintando pendiente en reja metálica y
pintado de muro exterior.
Fuente JP GERENCIA Y SUPERVISION DE OBRAS CIVILES S.A.C

Figura 11. Pendiente de Pintura de columnas 1.20m con perfiles metálicos indicados.
Fuente JP GERENCIA Y SUPERVISION DE OBRAS CIVILES S.A.C
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Figura 12. Pendiente de pintado de contra zócalos en exterior.
Fuente JP GERENCIA Y SUPERVISION DE OBRAS CIVILES S.A.C
Respecto a las Tabla 5, Tabla 6 y Tabla 7 de la revisión 01 ejecutada por la empresa JP
GERENCIA Y SUPERVISION DE OBRAS CIVILES S.A.C al presupuesto inicial, logrando
cuantificar las observaciones que se hallaron en la etapa de ejecución del retail 01,
alcanzando identificar en que sub partida hubo más errores, con respecto a la partida de
arquitectura.
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Tabla 5 Cuantificación de observaciones del presupuesto de la revisión 01 del retail 01
ITEM Descripción

Und. Metrado P. Unit (S/.) Total (S/.)

ARQUITECTURA

Observaciones

125,652.04

1.00

OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES

1.01

Movilización y desmovilización de equipos y herramientas gbl

1.00

1,500.00

1.02

Limpieza y señalización de obra

gbl

1.00

1.03

Relleno para nivelación de piso

m2

1.04

Eliminación de desmonte por demolición y acarreo

1.05

1,500.00

Cerrado

600.00

600.00

Cerrado

35.00

43.00

1,505.00

Esto no se ejecuta, eliminar del presupuesto

m3

74.18

61.45

4,558.36

En revisión

Demoliciones de Muros de Albañilería (con columnetas)

m2

164.15

46.91

7,700.28

Corrección de precio

1.06

SUBTOTAL SIN IGV

und

250.00

0.00

Eliminar de presupuesto

1.07

Desmontaje rejas metálicas existentes en el perímetro

glb

1.00

3,500.00

3,500.00

No se aceptará partidas con sobrecosto

1.08
1.09
2.00

und
glb

3.00
1.00

350.00
300.00

1,050.00
300.00

No se aceptará partidas con sobrecosto
Cerrado

m2

34.00

83.84

2,850.56

En revisión

2.02

Desmontaje de puerta metálica
Trazo y replanteo
MUROS Y TABIQUERIA
Muro de Drywall RF Gypsum Wallboard 1/2" (Inc.
Perfiles 35/8" x 0.45 mm @0.60 m y masillado), a dos
caras
Muros de ladrillo King Kong 18 huecos de soga

m2

114.30

75.00

8,572.50

En revisión

2.03

Tarrajeo de muros

m2

228.60

35.85

8,195.31

En revisión

2.04

Resanes en vigas y columnas por demolición

m2

24.00

25.00

600.00

En revisión

2.05

Enchapado de pared por resanes

m2

48.00

45.00

2,160.00

No es el metrado de campo, corregir solo se han
utilizado 6 filas de piso a techo como resane.

3.00

PISOS

3.01

Enchapado de piso de acuerdo al existente

m2

191.36

55.00

10,524.80

3.02

Contrazócalo de cerámico

ml.

7.70

10.12

77.92

3.03

Contrapiso de cemento E=2"

m2

122.15

31.95

3,902.69

2.01

Área no correspondiente a ejecutado, corrección
de metrado
Cerrado
Todo es piso cerámico, se ha desmontado y
puesto la cerámica similar, eliminar partida.
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Tabla 6 Cuantificación de observaciones del presupuesto de la revisión 01 del retail 01
4.00 PUERTAS
4.01 Puerta contraplacada para baño de 2.10 m. x 0.70 m.

und

1.00

355.38

355.38

Cerrado

4.02 Puerta contraplacada para oficina de 2.10 m. x 0.80 m

und

1.00

368.17

368.17

4.03 Rejilla para puerta de baño

und

1.00

150.00

150.00

4.04 Tapa del contómetro y válvula

und

1.00

150.00

150.00

Cerrado
Esto no se ejecuta, eliminar del
presupuesto
Esto no se ejecuta, eliminar del
presupuesto

5.01

Suministro e instalación de puertas enrollables en ingreso,
und
sin motor (2.5m ancho)

1.00

2,150.00 2,150.00

Cerrado

5.02

Suministro e instalación de reja metálica delante de puerta
und
enrollable (2.5m ancho)

1.00

1,800.00 1,800.00

Ya existe una reja metálica, considerar solo costo de
mantenimiento

5.03

Suministro e instalación de rejilla metálica para vano en
techo

m2

3.47

140.00

485.80

El área es menor, corrección de metrado

5.04

Fabricación e instalación de techo metálica con tubos
cuadrados y cobertura tipo TR4

m2

186.0
200.00
0

37,200.0
0

Área no conforme a lo levantado en campo,
corrección de metrado

5.05 Pernos de anclaje, malla gallinero, malla rashel blanca

glb

1.00

850.00

850.00

En revisión

5.06 Ventana fija en oficina con lamina de seguridad

und

1.00

140.00

140.00

Corrección de precio

6.01 Suministro e instalación de Inodoro acuerdo a plano
Suministro e instalación Lavadero color blanco según
6.02
plano
Suministro e instalación de grifería para lavadero según
6.03
plano

und

1.00

221.45

221.45

Cerrado

und

1.00

102.80

102.80

Cerrado

und

1.00

85.00

85.00

Corrección de precio

6.04 Lavamopas con enchape cerámico, incluye grifería

gbl

1.00

550.00

550.00

Realizado con ladrillos pasteleros y de bajo tamaño,
considerar costo según lo ejecutado

5.00 CARPINTERÍAS METÁLICA Y HERRERIA

6.00 APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS

34

Tabla 7 Cuantificación de observaciones del presupuesto de la revisión 01 del retail 01
7.00 PINTURA
7.01 Pintura en muros látex lavable

m2

7.02 Pintura en cielorraso látex lavable

m2

7.03 Pintura en vigas y columnas látex lavable

m2

236.1
5
350.2
0
49.15

7.04 Pintura en muros de fachada

m2

95.15

8.01 Trámites Municipales

glb

8.02 Pólizas, SCTR, EPP's
8.03 Alquiler de andamios tipo acrow
Ángulos metálicos para protección de
8.04
columnas
8.05 Nicho para medidor con reja

12.20

2,881.03

En revisión

12.21

4,275.94

En revisión

11.00

540.65

En revisión

12.91

1,228.39

En revisión

1.00

5,000.00

5,000.00

glb

1.00

1,000.00 1,000.00

No es el precio, caso de exceder mandar correo afirmando
que se procederá a realizar sobreprecio y/o manejar precio
considerable.
Cerrado

día

15.00

20.00

300.00

En revisión

und

25.00

20.00

500.00

Cerrado

und

1.00

500.00

500.00

Cerrado

8.06 Estructuras para tomacorriente de murales

glb

1.00

350.00

350.00

8.07 Desmontaje de trampa de grasa

glb

1.00

1,500.00 1,500.00

Esto no se ejecuta, eliminar del presupuesto
Se mantiene el piso cerámico, no se realizó el trabajo,
eliminar del presupuesto

glb

1.00

600.00

600.00

Costo excesivo

und

1.00

150.00

150.00

Esto no se ejecuta, eliminar del presupuesto

8.10 Reubicación de nicho de medidor

und

1.00

1,000.00 1,000.00

No se aceptará partidas con sobrecosto

8.11 Canaleta pluvial del techo metálico
Reubicación de montante de desagüe en muro
8.12
portante
Reubicación del tubo de drenaje de lluvia de
8.13 azotea (incluye tubería, y falsa columna en
Drywall)
8.14 Rampa de entrada en puerta enrollable

ml

40.00

45.00

Cerrado

glb

1.00

1,140.00 1,140.00

No se aceptará partidas con sobrecosto

glb

1.00

680.00

No se aceptará partidas con sobrecosto

8.00 OTROS

Reubicación de montantes de desagüe en
muro perimetral
8.09 Tapa para válvula de compuerta y contómetro
8.08

COSTO DIRECTO ARQUITECTURA (No incluye IGV)

1,800.00

680.00
125,652.04
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Retail N°02

La obra retail N°02 ubicada en Calle Costa Azul - Chorrillos, como se muestra en Figura 13.

Figura 13 Fachada del segundo proyecto retail
Fuente propia
En la revisión 01 del prepuesto del “Retail N°02, se encontró 15 observaciones en global,
las cuales de distribuyen de la siguiente forma:
 Metrados incorrectos: en la sub partida de relleno para nivelación de piso, muro de
Drywall RF Gypsum Wallboard 1/2" (Inc. Perfiles 35/8" x 0.45 mm @0.60 m y
masillado), a dos caras, Muros de ladrillo King Kong 18 huecos de soga, Tarrajeo
de muros, Enchapado de piso de SSH, contrazócalo de cerámico, y piso de
cemento pulido E: 2’’ mezcla 1:4, y resanes de piso de cemento pulido por
instalaciones.
 Partidas no ejecutadas: en la sub partida de pintura de tráfico en perímetro de
góndolas.
 Adicionales: sub partidas de Impermeabilización, Resane de techo aligerado, Falsa
columna montante, Enchape de piso y Rejilla de puerta.
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Algunas de estas observaciones de las sub partidas de arquitectura se muestran en las
Figura 14, Figura 15 y Figura 16.

Figura 14 Pendiente de pintado muros interiores.
Fuente JP GERENCIA Y SUPERVISION DE OBRAS CIVILES S.A.C

Figura 15 Pendiente de pintado de pórticos metálicos y muros de perímetro.
Fuente JP GERENCIA Y SUPERVISION DE OBRAS CIVILES S.A.C
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Figura 16. Adicional de Limpieza y tratamiento para impermeabilización de muros
Fuente JP GERENCIA Y SUPERVISION DE OBRAS CIVILES S.A.C
Respecto a las Tabla 8, Tabla 9 y Tabla 10 de la revisión 02 ejecutada por la empresa JP
GERENCIA Y SUPERVISION DE OBRAS CIVILES S.A.C al presupuesto inicial, logrando
cuantificar las observaciones que se hallaron en la etapa de ejecución del retail 02,
alcanzando identificar en que sub partida hubo más errores, con respecto a la partida de
arquitectura.
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Tabla 8 Cuantificación de observaciones del presupuesto de la revisión 02 del retail 02
ITEM

Descripción

Und.

Metrado P. Unit (S/.) Total (S/.)

ARQUITECTURA

52,378.72

1.00

OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES

1.01
1.02
1.03
1.03
1.04
1.05

Movilización y desmovilización de equipos y herramientas
Limpieza y señalización de obra
Trazo y replanteo
Relleno para nivelación de piso
Eliminación de desmonte por demolición y acarreo
Demoliciones de Muros de Albañilería

gbl
gbl
gbl
m2
m3
m2

1.00
1.00
1.00
35.00
19.14
102.14

1,500.00
600.00
300.00
43.00
61.45
31.32

1,500.00
600.00
300.00
1,505.00
1,176.15
3,199.02

1.06
1.07
1.08

Desmontaje de cobertura de calamina
Desmontaje de puertas de metal existentes
Desmontaje de puertas de madera existentes

m2
und
und

8.40
1.00
9.00

17.00
50.00
22.00

142.80
50.00
198.00

1.09
1.10
1.11
1.12
1.13

Desmontaje de rejas
Desmontaje de ventanas
Desmontaje de aparatos sanitarios
Desmontajes de puertas de fachada de metal
Demolición de piso de parquet

m2
und
und
gbl
m2

15.80
9.00
4.00
1.00
20.14

24.50
28.00
29.19
180.00
3.65

387.10
252.00
116.76
180.00
73.51

1.14

Demolición de piso de loseta

m2

48.15

13.26

638.47

2.00

m2

22.60

83.84

2.02

MUROS Y TABIQUERIA
Muro de drywall RF Gypsum Wallboard 1/2" (Inc. Perfiles 35/8" x 0.45 mm @0.60 m
y masillado), a dos caras
Muros de ladrillo King Kong 18 huecos de soga

m2

30.23

2.03

Tarrajeo de muros

m2

60.46

2.01

Observaciones

22.88

Metrado

1,894.78

21.25

Metrado

75.00

2,267.25

24.62

Metrado

35.85

2,167.49

55.28

Metrado
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Tabla 9 Cuantificación de observaciones del presupuesto de la revisión 02 del retail 02
3.00 PISOS
3.01 Enchapado de piso de SSHH

m2 9.80

45.00

441.00

9.72

Metrado

3.02 Contrazócalo de cerámico

ml

16.56 10.12

167.59

11.86

Metrado

3.03 Piso de cemento pulido E :2'' mezcla 1:4

m2 72.16 41.95

3,027.11

3.04 Resanes de piso de cemento pulido por instalaciones

ml

901.12

29.6

Metrado

40.96 22.00

4.00 PUERTAS
4.01 Puerta contraplacada para baño de 2.10 m. x 0.70 m.

und 2.00

355.38

710.76

4.02 Puerta contraplacada para oficina de 2.10 m. x 0.80 m

und 1.00

368.17

368.17

und 2.00

2,150.00 4,300.00

und 2.00

1,800.00 3,600.00

m2 5.14

200.00

5.00 CARPINTERÍAS METÁLICA Y HERRERIA
5.01
5.02
5.05
5.06

Suministro e instalación de puertas enrollables en ingreso, sin
motor (2.5m ancho)
Suministro e instalación de reja metálica delante de puerta
enrollable (2.5m ancho)
Suministro e instalación de rejilla metálica para vano en techo
Fabricación e instalación de techo metálica con tubos
cuadrados y cobertura tipo TR4
Ventana fija en oficina con lamina de seguridad

1,028.00

m2 55.00 200.00

11,000.00

und 1.00

120.00

120.00

6.01 Suministro e instalación de Inodoro acuerdo a plano

und 1.00

221.45

221.45

6.02 Suministro e instalación Lavadero color blanco según plano

und 1.00

102.80

102.80

6.03 Suministro e instalación de grifería para lavadero según plano und 1.00

85.00

85.00

6.04 Lavamopas con enchape cerámico, incluye grifería

550.00

550.00

5.07

Se reemplaza monto por adicional de techo metálico

6.00 APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS

gbl 1.00

40

Tabla 10 Cuantificación de observaciones del presupuesto de la revisión 02 del retail 02
7.00 PINTURA
7.01

Pintura en muros látex lavable

m2

160.14

12.20

1,953.71

7.02

Pintura en cielorraso látex lavable

m2

98.15

12.21

1,198.41

7.03

Pintura en vigas y columnas látex lavable

m2

10.76

11.00

118.36

7.04

Pintura en muros de fachada

m2

6.77

12.91

87.40

7.05

Pintura de tráfico en perímetro de góndolas

ml

42.45

10.94

464.40

Pendiente

8.00 OTROS
8.01

Trámites Municipales

glb

0.00

1,800.00

0.00

No ejecutado

8.02

Impermeabilización

glb

1.00

615.00

615.00

Adicional aprobado

8.03

Resane de techo aligerado

glb

1.00

949.64

949.64

Adicional aprobado

8.04

Falsa columna montante

glb

1.00

382.75

382.75

Adicional aprobado

8.05

Enchape de piso

glb

1.00

857.70

857.70

8.06

Rejilla de puerta

glb

1.00

160.00

160.00

Adicional aprobado
Adicional aprobado

8.07

Pólizas, SCTR, EPP's

glb

1.00

1,000.00

1,000.00

8.08

Alquiler de andamios tipo acrow

día 15.00

20.00

300.00

8.09

Ángulos metálicos para protección de columnas

und 26.00

20.00

520.00

8.10

Nicho para medidor con reja

und 1.00

500.00

500.00

8.11

Suministro e instalación de canaleta de agua para lluvia (Cons. En Coberturas metálicas) ml

45.00

337.50

COSTO DIRECTO ARQUITECTURA (No incluye IGV)

7.50

52,378.72
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Analisis de datos retrospectivos de las obras retail
Para el análisis de los datos retrospectivos se evaluó la calidad, el tiempo y costo empleado
en la cuantificación de metrados y en la cantidad de revisiones, usando las tablas 01, 02 y
03 respectivamente, otorgándoles un valor numérico a cada uno, donde la calidad está
representada por el nivel de precisión al cuantificar los metrados, el tiempo por la cantidad de
horas hombre invertidas en cada revisión de la partida de arquitectura y el costo por el dinero
invertido de parte de la empresa para elaborar la cuantificación de metrados. En base a los
cálculos empleados en los indicadores se obtuvo el porcentaje de eficiencia de las dos obras
retail ejecutadas con el método tradicional (sin aplicación de la metodología BIM), que a
continuación se detallan.
Calidad en la exactitud de la cuantificación de los metrados de las obras retail.
 Retail N°01
Tabla 11 Evaluación de calidad a la cuantificación de metrados de retail 01

Partidas de arquitectura

Metrado
Und
inicial

Metrado
final

Porcentaje
Evaluación
de
excedencia de calidad
o déficit

Muro de drywall RF Gypsum
Wallboard 1/2" (Inc. Perfiles
35/8" x 0.45 mm @0.60 m y
masillado), a dos caras

m2

34

17

50.00%

3

Muros de ladrillo King Kong 18
huecos de soga

m2

114.3

82.16

28.12%

3

Tarrajeo de muros

m2

228.6

175.99

23.01%

3

Desmontaje de puerta metálica

m2

48

9.18

80.88%

1

Enchapado de piso de acuerdo
al existente

m2

191.36

139.21

27.25%

3

Fabricación e instalación de
techo metálica con tubos
cuadrados y cobertura tipo TR4

m2

186

154

17.20%

3

Puerta contraplacada para
oficina de 2.10 m. x 0.80 m

m2

350.2

225

35.75%

3

Pintura en esmalte color gris
plata en columnas

m2

0

19.68

-100.00%

1

Calidad
promedio

2.5

En la Tabla 11 se observa que el retail N° 01 tiene una puntuación de calidad promedio de
metrados de 3 (el metrado varia en gran medida a la realidad), para realizar la puntuación del
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promedio de calidad se evaluó la relación de la exactitud de los metrados, se consiguió ese
resultado porque existe porcentajes altos de déficit y excedencia en la cuantificación de
metrados por la razones expuestas en la revisión de reportes de metrados y cuantificación de
observaciones de la partida de arquitectura. A continuación, se presenta todas las
puntuaciones otorgadas a las sub partidas de arquitectura del retail N° 01 en un histograma.

Figura 17 Histograma de la evaluación del Nivel de calidad - Retail N° 01
Fuente propia
Donde:
 MD: Muro de Drywall RF Gypsum Wallboard 1/2" (Inc. Perfiles 35/8" x 0.45 mm
@0.60 m y masillado), a dos caras.
 ML: Muros de ladrillo King Kong 18 huecos de soga.
 TM: Tarrajeo de muros.
 DP: Desmontaje de puerta metálica.
 EP: Enchapado de piso de acuerdo al existente.
 CT: Fabricación e instalación de techo metálica con tubos cuadrados y cobertura
tipo TR4.
 PC: Puerta contraplacada para oficina de 2.10 m. x 0.80 m.
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 PE: Pintura en esmalte color gris plata en columnas.
En la Figura 17 se muestra el histograma de la variación del nivel de calidad de cada
sub partida evaluada de la arquitectura del retail N°02, identificando que a seis sub partidas
(MD, ML, TM, EP, CT, PC, PE) se le otorgó un nivel de calidad de tres, ya que se obtuvieron
un intervalo de porcentajes de 17.20 % a 50.00 % de excedencia o déficit, y dos sub partidas
(DP y PE) con un nivel de calidad de uno, ya que alcanzaron un porcentaje de 80.88 y
100.00% de excedencia o déficit respectivamente.
 Retail N°02
Tabla 12 Evaluación de calidad a la cuantificación de metrados de retail 02
Partidas de arquitectura

Und

Metrado
inicial

Metrad
o final

Porcentaje de
excedencia o
déficit

Evaluación
de calidad

Relleno para nivelación de
piso

m2

35

22.88

34.63%

3

Muro de Drywall RF
Gypsum Wallboard 1/2"
(Inc. Perfiles 35/8" x 0.45
mm @0.60 m y
masillado), a dos caras

m2

22.6

21.25

5.97%

4

Muros de ladrillo King
Kong 18 huecos de soga

m2

30.23

24.62

18.56%

3

Tarrajeo de muros

m2

60.46

55.28

8.57%

4

Enchapado de piso de
SSHH

m2

9.8

9.72

0.82%

5

Contrazócalo de cerámico

ml

16.56

11.86

28.38%

3

Resanes de piso de
cemento pulido por
instalaciones

ml

40.96

29.6

27.73%

3

Impermeabilización de
muros (comedor, baño,
dormitorio, sala de
estudio)

m2

0

41

-100.00%

1

Ángulos metálicos para
protección de columnas

und

26

18

30.77%

3

Calidad
promedio

3.2

De igual manera, en la Tabla 12 se observa que el retail N° 02 tiene una puntuación de calidad
promedio de metrados de 3 (el metrado varia en gran medida a la realidad), para realizar la
puntuación del promedio de calidad se evaluó la relación de la exactitud de los metrados, se
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consiguió ese resultado porque existe porcentajes altos de déficit y excedencia en la
cuantificación de metrados por los adicionales que se emplearon y que se expusieron en la
revisión de reportes de metrados y cuantificación de observaciones de la partida de
arquitectura.
Tiempo del personal invertido en los metrados de las obras retail.
Para obtener los resultados del tiempo del personal de las dos obra retail ejecutadas sin BIM
de la empresa JP GERENCIA Y SUPERVISION DE OBRAS CIVILES S.A.C, se realizó una
entrevista personal a cada uno de los encargados de cada proyecto, cada proyecto consto
de dos personas encargadas de la cuantificación y revisión de metrados, donde ellos
indicaron que les tomaba tres días (24 horas) para realizar una revisión y establecer
soluciones. A los largo de cada proyecto se realizó de tres a cuatro revisiones.
Tabla 13 Tiempo total empleado del personal de cada proyecto retail

Proyecto

Personal
asignado

Cantidad de
revisiones

Horas
invertidas

Evaluación del
tiempo

Retail N° 01

2

3

216

2

Retail N° 02

2

4

288

1

En la Tabla 13 se analiza que para cada obra retail se emplearon dos personales para las
tres y cuatro revisiones de cada proyecto respectivamente, obteniendo así un total de 216 HH
en el retail N° 01 con una evaluación de 1, y 288 HH en el retail N° 02 con una evaluación de
2.
Costo del personal invertido en los metrados de las obras retail.
Para obtener los resultados del costo del personal de las dos obra retail ejecutadas sin BIM
de la empresa JP GERENCIA Y SUPERVISION DE OBRAS CIVILES S.A.C, también se
realizó una entrevista personal a cada uno de los encargados de cada proyecto, donde cada
proyecto consto de dos personas encargadas de la cuantificación y revisión de metrados,
para obtener este resultado se consideró el tiempo que cada involucrado invirtió en cada uno
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de los proyectos, lo cual representaba un costo de parte de la empresa de S/. 12.50 por hora
por cada trabajador.
Tabla 14 Costo total del tiempo empleado del personal de cada proyecto retail

Proyecto

Personal Cantidad de
Horas
asignado revisiones invertidas

Costo
HH

Costo
total

Evaluación
del costo

Retail N° 01

2

3

216

S/. 12.50 S/ 5,400.00

2

Retail N° 02

2

4

288

S/. 12.50 S/ 7,200.00

1

La Tabla 14 se relaciona con la tabla 13 del Tiempo total empleado del personal de cada
proyecto retail, ya que en base al costo por hora de cada empleado en la cantidad de
revisiones se obtuvo el costo total del personal por proyecto de S/. 5400 en el retail N° 01con
una evaluación de 2, y S/. 7200 retail N° 02 con una evaluación de 1.
Cálculo de la eficiencia de las dos obras retail sin implementación BIM.
Para el cálculo del porcentaje de la eficiencia se empleó la calificación de los tres indicadores
(tiempo, costo y calidad), otorgándoles un porcentaje de importancia a cada uno. Donde un
30% se le aplica al tiempo, debido a que el tiempo invertido en realizar la cuantificación de
metrados de un proyecto retail podría ser utilizado como base para otros proyectos similares,
en el costo se aplicó un 40% de importancia, ya que es el indicador más significativo en una
empresa, donde se obtiene un sobrecosto por la mayor cantidad de revisiones y correcciones
que se realizan en un proyecto, y para la calidad un 30% de importancia, porque al buscar
obtener una menor variación en su cuantificación afecta directamente al tiempo y costo
invertido en el proyecto.
 Retail N° 01
El resultado del porcentaje de eficiencia del Retail N°01 se observa en la Tabla 15,
alcanzado un valor de 43% que significa que al encontrarse por debajo de 50% la
cuantificación de metrados es ineficiente, resultando una inversión del 200% - 300% adicional
en costo y tiempo, por una calidad en la cuantificación de metrados sin una precisión óptima.
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Tabla 15 Obtención del porcentaje de eficiencia del retail N° 01
Objetivo

Factor de peso

Indicadores

Escala

40%

Costo

2.00

30%

Calidad

2.50

30%

Tiempo

2.00

Cuantificación
de metrados

Escala promedio Eficiencia

2.15

43%

 Retail N° 02
El resultado del porcentaje de eficiencia del Retail N°02 se observa en la Tabla 16, alcanzado
un valor de 33% que la cuantificación de metrados es ineficiente al encontrarse debajo del
50%, como resultado se realizó una inversión del 300% - 400 % adicional en costo y tiempo,
por una calidad en la cuantificación de metrados sin una precisión óptima.
Tabla 16 Obtención del porcentaje de eficiencia del retail N° 02
Objetivo

Cuantificación
de metrados

Factor de peso Indicadores

Escala

40%

Costo

1.00

30%

Calidad

3.20

30%

Tiempo

1.00

Escala promedio Eficiencia

1.66

33%

Además, los indicadores de eficiencia (calidad, tiempo y costo) por medio del Benchmark, se
compararon en base a un valor óptimo de 5, como se muestra en la figura 19.
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Figura 18 Benchmark de la eficiencia de la cuantificación de metrados de las obras retail
Fuente propia
La Figura 18 es una representación gráfica de la comparación de los indicadores
considerados (tiempo, costo y calidad) de cada obra retail, donde se observa que la línea
punteada con guiones es la escala optima con un valor de 5. Respecto a la línea de guiones
que es el retail 01, se observa que los indicadores de tiempo y costo tienen un valor de 2.00,
y el indicador de calidad una valor de 2.50, encontrándose lejos de la escala óptima. Por otro
lado, la línea punteada del retail 02, se observa que los indicadores de tiempo y costo tienen
un valor de 1.00, y un valor de 3.2 en el indicador de calidad, lo cual también se encuentra
lejos de la escala óptima, ayudando a identificar que indicadores tienen menor evaluación,
llegando a centrar el mayor esfuerzo de mejora.
Por ello, también se evalúa la implementación de la metodología BIM a dos obra retail por
ejecutar, donde se verifico por medio del Benchmark si la puntuación de los indicadores
aumenta o disminuye. Para obtener el porcentaje de eficiencia se aplicó las tablas expuestas
anteriormente y se corroboró de manera gráfica la eficiencia de la cuantificación de metrados.
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Toma de Datos Prospectivos de Oficina
Revisión de los reportes de Metrado y cuantificación de observaciones de la
partida arquitectura.
Se solicitaron los planos arquitectónicos y estructurales para la elaboración del
modelado 3D en Revit de las dos obras retail ejecutadas y supervisadas por la empresa JP
GERENCIA Y SUPERVISION DE OBRAS CIVILES S.A.C., donde solo se analizó
específicamente la partida de arquitectura, ya que las obras retail son realizadas mediante
estructuras metálicas en edificaciones ya existentes, obteniendo así una mínima cantidad de
sub partidas en la partida de estructuras y no siendo relevantes, por ello la investigación se
enfocó en la partida de arquitectura.
Para ello se realizó el modelado 3D de las dos obras retail, obteniendo la cuantificación
de metrados por medio del programa, para luego compararlos con el metrado final que se
obtiene por parte de la empresa al final de obra.


Retail N°03
La obra retail N°03 ubicada en Av. Parque de las Leyendas – San Miguel, como se

muestra en la Figura 19 la fachada del local.
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Figura 19 Fachada del tercer proyecto retail
Fuente propia
Por otro lado, en el anexo 04 se muestra la vista en planta del plano arquitectónico del Retail
N° 03, encontrándose así diversas áreas, como el área de dispensación y/o expendio,
servicios higiénicos, oficina, etc.
La Figura 20 y Figura 21 muestran el modelado en 3D del Retail N° 03 en el software Revit,
observando los materiales empleados, color del local, muros, puertas, etc.
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Figura 20 Modelo completo del Retail N° 03
Fuente propia

Figura 21 Modelo completo del Retail N° 03
Fuente propia
Luego de realizar el modelado 3D por medio del programa Revit, se extrajo la cantidad exacta
de metrados iniciales empleados en la partida de arquitectura en la construcción del Retail N°
03, lo cual se muestra en las Tabla 17 y Tabla 18.
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Tabla 17 Cuantificación de metrados por medio del modelado 3D del Retail N° 03

PARTIDAS DE ARQUITECTURA
01.00 MUROS Y TABIQUES
01.01 Muro de Drywall RF Gypsum Wallboard 1/2" (Inc. Perfiles 35/8" x 0.45 mm @0.60 m y
01.02
01.03
01.04
02.00
02.01
02.02
03.00
03.01
03.02
04.00
04.01
04.02
05.00
05.01
05.02
05.03
05.04
06.00
06.01

masillado), a dos caras
Muros de ladrillo King Kong 18 huecos de soga
Tarrajeo de muros
Tratamiento antisalitre en muros existentes
PISOS Y PAVIMENTOS
Piso cerámico
Resanes de piso de cemento pulido por demolición de muro
CONTRA ZÓCALOS, ZÓCALOS, ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS
Contrazócalo de cerámico en Drywall (h:0.10 m)
Enchape y zócalo de SS.HH.
CARPINTERÍAS DE MADERA
Puerta contraplacada de 2.10 m. x 0.70 m. (Baño), Inc. Cerrajería
Puerta contraplacada de 2.10 m. x 0.80 m. (Administración) Inc. Cerrajería
CARPINTERÍAS METÁLICA Y HERRERIA
Suministro e instalación de puertas enrollables en ingreso, sin motor (medida variable)
Suministro e instalación de reja metálica delante de puerta enrollable (ancho variable), tubo
cuadrado de 1 1/4" x 1 1/4" x 2 mm @ 0.15 m. De h: 3.00 m aprox.
Fabricación e instalación de techo metálica con tubos cuadrados de 6" x 2" x 3 mm y cobertura
tipo TR4 o similar.
Ventana metálica (malla metálica + malla raschel + ángulo de fijación )
CARPINTERÍA DE ALUMINIO
Ventana fija de 0.90 x 0.45 m (Inc. Lámina de seguridad)

UND METRADO INICIAL
m2

10.13

m2
m2
m2

46.46
57.00
46.46

m2
ml

36.51
18.00

ml
m2

8.67
12.91

und
und

1.00
1.00

und
und

1.00
1.00

m2

75.99

m2

13.50

und

1.00
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Tabla 18 Cuantificación de metrados por medio del modelado 3D del Retail N° 03
07.00
07.01
07.02
07.03
07.04
07.05
07.06
08.00
08.01
08.02
09.00
09.01
09.02
09.03

PINTURA
Pintura en muros látex lavable
Pintura en columnas aisladas - Esmalte gris plata
Pintura en cielorraso Satinado Blanco
Pintura en vigas y columnas Satinad Blanco
Pintura en Muros Fachada GoldFish Superior
Pintura de Trafico en perímetro de góndolas
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS
Suministro e instalación de grifería para lavamanos Trébol
Suministro e instalación de grifería para lavamopa
VARIOS
Suministro e instalación de canaleta de agua para lluvia (Construcción en coberturas metálicas)
Lavamopas con enchape cerámico (0.40 x 0.60 m)
Ángulos metálicos para protección de columnas

m2
m2
m2
m2
m2
ml

139.00
14.30
133.30
7.20
12.00
34.00

und
und

1.00
1.00

ml
und
und

24.00
1.00
28.00
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 Retail N° 04
La obra retail N° 04 ubicada en Av. Guardia Peruana – Chorrillos, como se muestra en la
Figura 22 la fachada del local.

Figura 22 Fachada del cuarto proyecto retail
Fuente propia
De igual manera, en el anexo 04 se muestra la vista en planta del plano de arquitectura del
Retail N° 04, encontrándose diversas áreas, como el área de dispensación y/o expendio,
servicios higiénicos, oficina, etc.
La Figura 23 y Figura 24 muestran el modelado en 3D del Retail N° 04 en el software Revit,
donde se observa los materiales empleados, color del local, muros, puertas, etc.
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Figura 23 Modelo completo de obra Retail N° 03
Fuente propia

Figura 24 Modelo completo de obra Retail N° 03
Fuente propia
Luego de realizar el modelado 3D por medio del programa Revit, se extrajo la cantidad exacta
de metrados iniciales empleados en la partida de arquitectura en la construcción del Retail N°
03. Que luego serán comprados con el metrado final de obra, lo cual se muestra en las Tabla
19 y Tabla 20.
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Tabla 19 Cuantificación de metrados por medio del modelado 3D del Retail N° 04

01.00
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
02.00
02.01
02.02
02.03
03.00
03.01
03.02
04.00
04.01
04.02
05.00
05.01
05.02
06.00
06.01
06.02

PARTIDAS DE ARQUITECTURA
OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES
Demoliciones de Muros de Albañilería
Eliminación de desmonte por demolición y acarreo
Desmontaje de reja metálica para cochera
Desmontaje de puertas existentes
Desmontaje de ventanas
Desmontaje de aparatos sanitarios
Nivelación y compactación de suelo (Mat. Propio)
Falso piso (e= 2") + terminación en enchapado
MUROS Y TABIQUES
Muro de Drywall RF Gypsum Wallboard 1/2" (Inc. Perfiles 35/8" x 0.45 mm @0.60 m y masillado), a dos
caras
Muros de ladrillo King Kong 18 huecos de soga
Tarrajeo de muros
PISOS Y PAVIMENTOS
Cambio de piezas en enchape existente
Resanes de piso con enchape por demolición de muros
CONTRA ZÓCALOS, ZÓCALOS, ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS
Zócalo y Enchapes en SS.HH
Contrazócalo de cerámico en Drywall (h:0.10 m)
CARPINTERÍAS DE MADERA
Puerta contraplacada de 2.10 m. x 0.70 m. (Baño), Inc. Cerrajería
Puerta contraplacada de 2.10 m. x 0.80 m. (Administración) Inc. Cerrajería
CARPINTERÍAS METÁLICA Y HERRERIA
Suministro e instalación de puertas enrollables en ingreso, sin motor (medida variable)
Suministro e instalación de reja metálica delante de puerta enrollable (ancho variable),

UND METRADO INICIAL
m2
m3
und
und
und
und
m2
m2
m2

68.00
17.25
1.00
5.00
4.00
3.00
36.60
36.60

m2
m2

9.59
48.00
92.00

m2
ml

30.64
28.33

m2
ml

7.94
10.75

und
und

1.00
1.00

und
und

1.00
1.00
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Tabla 20 Cuantificación de metrados por medio del modelado 3D del Retail N° 04

07.00
07.01
08.00
08.01
08.02
08.03
08.04
09.00
09.01
09.02
09.03
09.04
10.00
10.01
10.02
10.03
10.04
10.05
10.06
10.07

PARTIDAS DE ARQUITECTURA
CARPINTERÍA DE ALUMINIO
Ventana fija de 0.90 x 0.45 m (Inc. Lámina de seguridad)
PINTURA
Pintura en muros látex lavable
Pintura en cielorraso látex lavable
Pintura en muros de fachada
Pintura de tráfico en perímetro de góndolas
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS
Suministro e instalación de Inodoro one piece color blanco marca
Suministro e instalación Lavadero color blanco
Suministro e instalación de grifería para lavamanos Trébol
Suministro e instalación de grifería para lavamopa
VARIOS
Suministro e instalación de canaleta de agua para lluvia (Cons. En Coberturas metálicas)
Ángulos metálicos para protección de columnas
Nicho para medidor
Suministro e instalación de acrílicos
Pintura de esmalte de color blanco en columnas h= 1.20 m
Caja de sikaflex, sellado (cajas, cobertura etc.)
Instalación de malla metálica y malla raschel para ventilación

UND

METRADO INICIAL

und

1.00

m2
m2
m2
ml

184.80
79.18
23.10
78.00

und
und
und
und

1.00
1.00
1.00
1.00

ml
und
und
und
m2
und
m2

13.50
7.00
1.00
4.00
15.31
2.00
6.00
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Analisis de datos prospectivos de las obras retail
Para el análisis de los datos prospectivos, también se evaluó la calidad, el tiempo y costo
empleado en la estimación de metrados para los costos y en la cantidad de revisiones, usando
las tablas Tabla 1, Tabla 2 y Tabla 3 respectivamente, otorgándoles un valor numérico a cada
uno, donde la calidad está representada por el nivel de precisión al cuantificar los metrados,
el tiempo por la cantidad de horas hombre invertidas y el costo por el dinero invertido de parte
de la empresa para elaborar la cuantificación de metrados. En base a los cálculos empleados
en los indicadores se obtuvo el porcentaje de eficiencia de las dos obras retail ejecutadas con
el método BIM, que a continuación se detallan.
Calidad en la exactitud de la cuantificación de los metrados de las obras retail.
 Retail N°03
En la Tabla 21 y Tabla 22 se observa que el retail N° 03 tiene una puntuación de calidad
promedio de metrados de 4.15 (el metrado representa datos con mucha exactitud), para
realizar la puntuación del promedio de calidad se evaluó la relación de la exactitud de los
metrados iniciales del modelado en 3D y finales que otorgó la empresa para la investigación,
se obtuvo ese resultado porque existe porcentajes bajos de déficit y excedencia en la
cuantificación de metrados, ya que al realizar el modelado, el programa brindo datos con alta
precisión y la obtención de ellos fue de forma rápida.
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Tabla 21 Evaluación de calidad a la cuantificación de metrados de retail 03
Partidas de arquitectura
Muros y tabiques
Muro de Drywall RF Gypsum
Wallboard 1/2" (Inc. Perfiles
35/8" x 0.45 mm @0.60 m y
masillado), a dos caras
Muros de ladrillo King Kong
18 huecos de soga
Tarrajeo de muros
Tratamiento antisalitre en
muros existentes
Pisos y pavimentos
Piso cerámico
Resanes de piso de
cemento pulido por
demolición de muro
Contra zócalos, zócalos,
enchapes y revestimientos
Contrazócalo de cerámico
en Drywall (h:0.10 m)
Enchape y zocalo de SS.HH.
Carpinterías de madera
Puerta contraplacada de
2.10 m. X 0.70 m. (Baño),
Inc. Cerrajería
Puerta contraplacada de
2.10 m. X 0.80 m.
(Administración) Inc.
Cerrajería

Und

Metrado
inicial

Metrado
final

Porcentaje de excedencia o
déficit

Evaluación de
calidad

m2

10.13

12.18

-20.23%

2.5

m2

46.46

44.70

3.80%

4.5

m2

57.00

52.70

7.54%

3.5

m2

46.46

44.70

3.80%

4.5

m2

36.51

34.82

4.62%

4.0

ml

18.00

20.00

-11.11%

3.5

ml

8.67

7.12

17.83%

3.0

m2

12.91

14.72

-14.04%

3.0

und

1.00

1.00

0.00%

5.0

und

1.00

1.00

0.00%

5.0

Calidad
promedio

4.15
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Tabla 22 Evaluación de calidad a la cuantificación de metrados de retail 03
Und

Metrado
inicial

Metrado
final

Porcentaje de
excedencia o
déficit

Evaluación de
calidad

und

1.00

1.00

0.00%

5.0

und

1.00

1.00

0.00%

5.0

m2

75.99

82.06

-7.98%

4.0

m2

13.50

13.34

1.21%

5.0

und

1.00

1.00

0.00%

5.0

Pintura en muros látex lavable

m2

139.00

131.20

5.61%

3.9

Pintura en columnas aisladas - Esmalte gris plata

m2

14.30

15.36

-7.41%

3.5

Pintura en cielorraso Satinado Blanco
Pintura en vigas y columnas Satinad Blanco

m2
m2

133.30
7.20

138.00
7.63

-3.53%
-5.97%

4.5
4.5

Pintura en Muros Fachada goldfish Superior
Pintura de Trafico en perímetro de góndolas

m2
ml

12.00
34.00

8.73
30.00

37.46%
13.33%

1.5
3.5

und
und

1.00
1.00

1.00
1.00

0.00%
0.00%

5.0
5.0

ml

24.00

21.00

12.50%

4.0

und
und

1.00
28.00

1.00
28.00

0.00%
0.00%

5.0
5.0

Partidas de arquitectura
Carpinterías metálica y herrería
Suministro e instalación de puertas enrollables en ingreso, sin motor
(medida variable).
Suministro e instalación de reja metálica delante de puerta enrollable
(ancho variable), tubo cuadrado de 1 1/4" x 1 1/4" x 2 mm @ 0.15 m.
De h: 3.00 m aprox.
Fabricación e instalación de techo metálica con tubos cuadrados de
6" x 2" x 3 mm y cobertura tipo TR4 o similar.
Ventana metálica (malla metálica + malla Rashek + ángulo de fijación
)
Carpintería de aluminio
Ventana fija de 0.90 x 0.45 m (Inc. Lámina de seguridad)

Calidad
promedio

Pintura
4.15

Aparatos Sanitarios, Griferías y Accesorios
Suministro e instalación de grifería para lavamanos Trebol
Suministro e instalación de grifería para lavamopa
Varios
Suministro e instalación de canaleta de agua para lluvia (Cons. En
Coberturas metálicas)
Lavamopas con enchape cerámico (0.40 x 0.60 m)
Ángulos metálicos para protección de columnas
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A continuación, se presenta todas las puntuaciones otorgadas a las sub partidas de
arquitectura del retail N° 03 en un histograma.

Figura 25 Histograma de la evaluación del Nivel de calidad - Retail N° 03
Fuente propia
Donde:
 MT: muros y tabiques
 PP: pisos y pavimentos
 CZZER: Contra zócalos, zócalos, enchapes y revestimientos
 CM: Carpinterías de madera
 CMH: Carpinterías metálica y herrería
 CA: Carpintería de aluminio
 PI: Pintura
 ASGA: Aparatos sanitarios, griferías y accesorios
 VA: Varios
En la Figura 25 se muestra el histograma de la variación del nivel de calidad de cada sub
partida evaluada de la arquitectura del retail N°03, identificando que a tres sub partidas
(CM,CA, y ASGA) se le otorgó un nivel de calidad de cinco, ya que se obtuvieron un intervalo
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de porcentajes de 0% a 1.21% de excedencia o déficit, y dos sub partidas (CZZER y PI) con
un nivel de calidad de 2.8 y 3.5 respectivamente, ya que alcanzaron un porcentaje de 17.83%
y 37.46% de excedencia o déficit respectivamente.
 Retail N°04
En la Tabla 23, Tabla 24 y Tabla 25 se observa que el retail N° 04 tiene una puntuación de
calidad promedio de metrados de 4.14 (el metrado representa datos con mucha exactitud),
casi igual al puntaje del retail N° 03. Para realizar la puntuación del promedio de calidad se
evaluó la relación de la exactitud de los metrados iniciales del modelado en 3D y finales que
otorgó la empresa para la investigación, se obtuvo ese resultado porque existe porcentajes
bajos de déficit y excedencia en la cuantificación de metrados, ya que al realizar el modelado,
el programa brindo datos exactos de la estimación, ya que el programa tiene un nivel de
precisión muy alta.
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Tabla 23 Evaluación de calidad a la cuantificación de metrados de retail 04

Partidas de arquitectura
Obras provisionales y
preliminares
Demoliciones de Muros de
Albañilería
Eliminación de desmonte por
demolición y acarreo
Desmontaje de reja metálica
para cochera
Desmontaje de puertas
existentes
Desmontaje de ventanas
Desmontaje de aparatos
sanitarios
Nivelación y compactación
de suelo (Mat. Propio)
Falso piso (e= 2") +
terminación en enchapado
Muros y tabiques
Muro de Drywall RF Gypsum
Wallboard 1/2" (Inc. Perfiles
35/8" x 0.45 mm @0.60 m y
masillado), a dos caras
Muros de ladrillo King Kong
18 huecos de soga
Tarrajeo de muros
Puerta contraplacada de
2.10 m. x 0.80 m.
(Administración) Inc.
Cerrajería

Und

Metrado
inicial

Metrado
final

Porcentaje de excedencia o
déficit

Evaluación de
calidad

m2

68.00

58.00

14.71%

3.50

m3

17.25

17.50

-1.45%

4.50

und

1.00

1.00

0.00%

5.00

und

5.00

5.00

0.00%

5.00

und

4.00

4.00

0.00%

5.00

und

3.00

3.00

0.00%

5.00

m2

36.60

32.06

12.40%

3.50

m2

36.60

32.06

12.40%

3.50

m2

9.59

10.63

-10.82%

3.50

m2

48.00

43.50

9.38%

3.75

m2

92.00

85.35

7.23%

3.75

und

1.00

1.00

0.00%

5.00

Calidad
promedio

4.14
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Tabla 24 Evaluación de calidad a la cuantificación de metrados de retail 04
Partidas de arquitectura
Pisos y pavimentos
Cambio de piezas en enchape existente
Resanes de piso con enchape por demolición de muros
Contra zócalos, zócalos, enchapes y revestimientos
Zócalo y Enchapes en SS.HH
Contrazócalo de cerámico en Drywall (h:0.10 m)
Carpinterías de madera
Puerta contraplacada de 2.10 m. X 0.70 m. (Baño), Inc.
Cerrajería
Puerta contraplacada de 2.10 m. X 0.80 m.
(Administración) Inc. Cerrajería
Carpinterías metálica y herrería
Suministro e instalación de puertas enrollables en ingreso,
sin motor (medida variable)
Suministro e instalación de reja metálica delante de puerta
enrollable (ancho variable), tubo cuadrado de 1 1/4" x 1
1/4" x 2 mm @ 0.15 m. De h: 3.00 m aprox.
Carpintería de aluminio
Ventana fija de 0.90 x 0.45 m (Inc. Lámina de seguridad)
Pintura
Pintura en muros látex lavable
Pintura en cielorraso látex lavable
Pintura en muros de fachada
Pintura de tráfico en perímetro de góndolas

Und

Metrado
inicial

Metrado
final

Porcentaje de
excedencia o
déficit

Evaluación
de calidad

m2
ml

30.64
28.33

27.00
29.00

11.88%
-2.36%

3.50
4.75

m2
ml

7.94
10.75

7.20
12.00

9.32%
-11.62%

3.75
3.50

und

1.00

1.00

0.00%

5.00

und

1.00

1.00

0.00%

5.00

und

1.00

1.00

0.00%

5.00

und

1.00

1.00

0.00%

5.00

und

1.00

1.00

0.00%

5.00

m2
m2
m2
ml

184.80
79.18
23.10
78.00

200.68
85.64
30.80
80.00

-8.59%
-8.16%
-33.33%
-2.56%

3.50
3.50
1.50
4.50

Calidad
promedio

4.14
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Tabla 25 Evaluación de calidad a la cuantificación de metrados de retail 04

Partidas de arquitectura
Aparatos sanitarios, griferías y accesorios
Suministro e instalación de Inodoro one piece color
blanco marca
Suministro e instalación Lavadero color blanco
Suministro e instalación de grifería para lavamanos
Trébol
Suministro e instalación de grifería para lavamopa
Varios
Suministro e instalación de canaleta de agua para
lluvia (Cons. En Coberturas metálicas)
Ángulos metálicos para protección de columnas
Nicho para medidor
Suministro e instalación de acrílicos
Pintura de esmalte de color blanco en columnas h=
1.20 m
Caja de sikaflex, sellado (cajas, cobertura, etc.)
Instalación de malla metálica y malla raschel para
ventilación

Porcentaje de
Metrado Metrado
Evaluación
Und
Calidad promedio
excedencia o
inicial
final
de calidad
déficit
und
und
und
und

1.00
1.00

1.00
1.00

0.00%
0.00%

1.00
1.00

1.00
1.00

0.00%
0.00%

5.00
5.00
5.00
5.00
4.14

ml
und
und
und
m2
und
m2

13.50
7.00
1.00
4.00

11.00
7.00
1.00
4.00

18.52%
0.00%
0.00%
0.00%

15.31
2.00

21.60
2.00

-41.08%
0.00%

6.00

4.00

33.33%

3.00
5.00
5.00
5.00
1.75
5.00
1.50
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Tiempo del personal invertido en los metrados de las obras retail.
Para calificar el tiempo respecto a la estimación de metrados del Retail N° 03 y Retail N° 04,
se consideró el tiempo empleado del modelador de la presente investigación, obteniendo así
los resultados del tiempo del personal empleado en las dos obra retail ejecutadas con BIM,
donde tales obras fueron otorgadas por la empresa JP GERENCIA Y SUPERVISION DE
OBRAS CIVILES S.A.C.
Para la calificación del tiempo empleado para la realización del modelado en 3D de las dos
obras retail y la cuantificación de metrados, se consideró ocho horas de trabajo al día para el
modelador (horario formal), además solo se sopeso a un personal para dicho trabajo y se
contabilizo sus horas empleadas para cada Retail.
Tabla 26 Tiempo total empleado del personal de cada proyecto retail
Proyecto

Personal
asignado

Cantidad de
revisiones

Horas
invertidas

Evaluación del
tiempo

Retail N° 03

1

1

16

5

Retail N° 04

1

1

16

5

En la Tabla 26 se analiza que para las dos obras retail se emplearon solo un personal para
el modelado en 3D y revisión de cada proyecto, obteniendo así un total de 16 HH en el retail
N° 03 con una evaluación de 5, y 16 HH en el retail N° 04 con una evaluación de 5, observando
que tienen la mayor puntuación en tiempo (Revisión sin observación).
Costo del personal invertido en los metrados de las obras retail.
Para obtener los resultados del costo del personal de las dos obras retail ejecutadas con BIM
del Retail N° 03 y Retail N° 04, otorgadas por la empresa JP GERENCIA Y SUPERVISION
DE OBRAS CIVILES S.A.C, también se consideró a un solo personal. Además, para obtener
este resultado se consideró el tiempo que el personal involucrado invirtió en cada uno de los
proyectos, lo cual representaba un costo de parte de la empresa de S/. 12.50 por hora de
trabajo.
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Tabla 27 Costo total del tiempo empleado del personal de cada proyecto retail
Cantidad
de
revisiones

Horas
Costo HH
invertidas

Retail N° 03 1

1

16

s/

12.50 s/

200.00

5

Retail N° 04 1

1

16

s/

12.50 s/

200.00

5

Proyecto

Personal
asignado

Costo
total

Evaluación
del costo

La Tabla 27 se relaciona con la Tabla 26 del Tiempo total empleado del personal de cada
proyecto retail, ya que en base al costo por hora de cada empleado en la cantidad de
revisiones se obtuvo el costo total del personal por proyecto de S/. 200.00 en el retail N° 03
con una evaluación de 5, y S/. 200 en el retail N° 04 con una evaluación de 5, observando
que tienen la mayor puntuación en tiempo (Revisión sin observación).
Cálculo de la eficiencia de las dos obras retail sin implementación BIM.
De igual manera, los cálculos empleados para hallar la eficiencia de las obras retail sin BIM,
también fueron aplicados en el cálculo del porcentaje de la eficiencia de las obras retail con
BIM, donde se destinó en base a la calificación de los tres indicadores (tiempo, costo y
calidad), otorgándoles un porcentaje de importancia a cada uno de un 30% para el tiempo,
debido a que el tiempo invertido en realizar la cuantificación de metrados de un proyecto retail
podría ser utilizado como base para otros proyectos similares, 40% de importancia en el
costo, ya que es el indicador más significativo en una empresa, donde se obtiene un
sobrecosto por la mayor cantidad de revisiones y correcciones que se realizan en un proyecto,
y para la calidad un 30% de importancia, porque al buscar obtener una menor variación en
su cuantificación afecta directamente al tiempo y costo invertido en el proyecto.


Retail N° 03

El resultado del porcentaje de eficiencia del Retail N°03 se observa en la Tabla 28, alcanzado
un valor de 95%, lo cual significa que al encontrarse en ese rango, la estimación de metrados
por medio del software Revit es más eficiente, demostrando que la cuantificación de metrados
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tiene una precisión optima ya que supera al porcentaje de eficiencia de las primeras tiendas
sin BIM.
Tabla 28 Obtención del porcentaje de eficiencia del retail N° 03
Objetivo
Cuantificación
metrados

Factor de peso
40%
de
30%
30%

Indicadores
Costo
Calidad
Tiempo

Escala Escala promedio Eficiencia
5.00
95%
4.10
4.73
5.00

 Retail N° 04
El resultado del porcentaje de eficiencia del Retail N°04 se observa en la Tabla 29, también
alcanzado un valor de 95% como el Retail N° 03, demostrando que la cuantificación de
metrados tiene una precisión optima ya que supera al porcentaje de eficiencia de las primeras
tiendas sin BIM.
Tabla 29 Obtención del porcentaje de eficiencia del retail N° 04
Objetivo

Factor de peso
40%
Cuantificación
30%
de metrados
30%

Indicadores
Costo
Calidad
Tiempo

Escala Escala promedio
5.00
4.14
4.74
5.00

Eficiencia
95%

Además, los indicadores de eficiencia (calidad, tiempo y costo) por medio del Benchmark, se
compararon en base a un valor óptimo de 5, como se muestra en la Figura 26.
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Figura 26 Benchmark de la eficiencia de la cuantificación de metrados de las obras retail
Fuente propia
La Figura 26 es una representación gráfica de la comparación de los indicadores
considerados (tiempo, costo y calidad) de cada obra retail ejecutada con BIM, donde se
observa que la línea solida es la escala optima con un valor de 5 en cada indicador. Respecto
a la línea punteada que es el retail 03, se observa que los indicadores de tiempo y costo
tienen un valor de 5.00, y el indicador de calidad una valor de 4.10, encontrándose muy cerca
a la escala óptima. Por otro lado, la línea punteada y con guiones del retail 04, se observa
que los indicadores de tiempo y costo tienen un valor de 5, y un valor de 4.14 en el indicador
de calidad, lo cual también se encuentra cerca de la escala óptima, ayudando a identificar
que el indicador de calidad tiene menor evaluación, llegando a centrar el mayor esfuerzo de
mejora.
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Resultados
Inicialmente se evaluó dos tiendas retail, mediante la obtención de datos por medio de la
empresa supervisora, lo cual todo ello ayudó a identificar la eficiencia en la cuantificación de
metrados de la partida de arquitectura mediante unos indicadores, los cuales son calidad en
la cuantificación de metrados, tiempo del personal y costo del personal empleado para la
elaboración y revisión de los metrados. Las obras Retail N° 01 y 02 se estimó por medio de
la metodología convencional y las obras Retail N° 03 y 04 se evaluaron por medio de la
aplicación de la metodología BIM.
Al realizar la evaluación de la eficiencia en la estimación de metrados para costos, se
obtuvieron los siguientes resultados:


En el retail N° 01 se obtuvo la eficiencia en base a los resultados de los tres
indicadores, los cuales son costo, calidad y tiempo con valores de 2.50, 2.00 y 1.00
respectivamente, logrando una eficiencia de 43% en el proyecto sin implementación
de BIM.

 De igual manera, en el retail N° 02 se logró la eficiencia por medio de los tres
indicadores, lo cual son costo, calidad y tiempo con valores de 3.20, 1.00 y 1.00
respectivamente, obteniendo una eficiencia de

33% en el proyecto sin

implementación BIM.
 Respecto al retail N° 03 se alcanzó la eficiencia de 95%, ya que los valores obtenidos
de los indicadores (costos, calidad y tiempo) fueron de 5.00, 4.15 y 5.00
respectivamente para el proyecto con implementación BIM.
 En el retail N° 04 se obtuvo la eficiencia de 95%, lo cual se halló por medio de los
tres indicadores (costo, calidad y tiempo) con valores de 5.00, 4.14 y 5.00
respectivamente, alcanzando una eficiencia de 95% en el proyecto con
implementación BIM.
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Discusión
Los autores presentados en los antecedentes de la investigación se enfocan en distintos
puntos de la aplicación de BIM, donde la autora Viñas en su investigación se enfoca en la
cuantificación de RFI´s en todas las partidas de dos proyectos con BIM y sin BIM, obteniendo
del proyecto El Cortijo (proyecto sin BIM) en la partida de arquitectura un total de 257 RFI´s,
un adicional de 245,388.24 nuevos soles y 234 días de retraso de entrega de obra, respecto
al proyecto LUM (proyecto con BIM) identifico 71 RFI´s en la partida de arquitectura, un
adicional de 129,115.94 nuevos soles y no cuenta con días de retraso.
Los autores Céspedes y Mamani aplicaron la metodología BIM en su proyecto a evaluar,
donde indican que obtuvieron 29 interferencias y aumentando en un 41% el costo directo en
la ejecución del proyecto. Luego lograron optimizar el costo del proyecto en un 14.11% y las
horas hombres en un 15.47%, reduciendo así los plazos del proyecto en un 11.25%,
afirmando que con la implementación de BIM si se logra una mejora
El autor Morales evaluó dos proyectos similares (edificios multifamiliares), logrando una
optimización en la cuantificación de metrados en uno de los proyectos al implementar la
metodología BIM, ya que obtuvo un rentabilidad de -3.94 % en el edificio sin BIM y +1.39 %
en el edificio con BIM, todo ello por la diferencia de metrados y precios unitarios entre las
partidas del presupuesto venta y el presupuesto meta, todo ello por la diferencia de metrados
y precios unitarios, logrando un mayor control en el cálculo de metrados al implementar BIM.
Por último, el autor Clark en su investigación cuantifica los metrados con el método tradicional
y con la aplicación de BIM, realizando una estimación de costos mediante la recopilación de
costos históricos basados en modelos, además implementa un software de revisión de
modelos de diseños y construcción virtual cuantificación de metrados con el método
tradicional y la aplicación de BIM, logro estimar los costos en ambos casos y reduce los
tiempos en la cuantificación de metrados

71

Por ello, la presenta investigación a diferencia de los autores mencionados, se centró en la
evaluación de la eficiencia de la implementación de la metodología BIM en la estimación de
metrados para costos de la partida de arquitectura de una obra retail en comparación a una
obra retail sin BIM, ya que los autores solo se enfocan en un indicador, ya sea calidad, tiempo
o costo, sin embargo, la presenta investigación tuvo como objetivo demostrar la eficiencia que
existe al implementar BIM en base a la relación que existe entre los indicadores mencionados.
Con este fin se empleó un diagrama tipo Benchmark, donde se unifica los resultados de
eficiencia en base a tres indicadores, los cuales son costo, tiempo y calidad, donde la
interpretación del grafico califica a los proyectos, situando a los proyectos con menor
eficiencia al interior del diagrama y obteniendo puntajes entre 0.0 y 1.0, mientras los proyectos
con mayor eficiencia se sitúan hacia el exterior del diagrama con un puntaje de 5.0.
Se verifico que las obras retail evaluadas que contaron con la implementación de la
metodología BIM, alcanzan un puntaje de 5.0 en los indicadores de costo y tiempo, pero en
el indicador de calidad se aproximan a la escala óptima (5.0). Sin embargo, las dos primeros
retail que contaron con el método convencional, obtuvieron puntajes lejanos al óptimo valor
en cada uno de los indicadores. Todo ello se muestra en la Figura 27.

Figura 27 Benchmark de las cuatro obras retail
Fuente propia
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Por otro lado, en las Figura 28 y Figura 29 se muestra el flujo de trabajo de ambas
metodologías y el tiempo que se toma en ejecutar el proceso para la obtención de metrados
en una obra retail, para poder estimar los costos.

Figura 28 Proceso de flujo de trabajo para la estimación de metrados con el método
tradicional
Fuente propia
En la Figura 28 se observa el flujo de trabajo para la obtención de metrados de la estimación
para el costo en la partida de arquitectura, donde se determina el tiempo total empleado con
el método tradicional, obteniendo un tiempo de 10 a 11 días.
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Figura 29 Proceso de flujo de trabajo para la estimación de metrados con la implementación
de la tecnología BIM
Fuente propia
En la Figura 29 se observa el flujo de trabajo para la obtención de la estimación de metrados
para el costo en la partida de arquitectura, determinando el tiempo total empleado con la
implementación de la metodología BIM, lo cual tomo un total de 3 días.
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Como resultado de la comparación de los diagramas de flujo de trabajo, lo cual se muestra
en la Figura 28 y Figura 29, se comprobó la eficiencia del empleo de la metodología BIM en
la gestión para la estimación de metrados de proyectos de retail, logrando una mejora en el
tiempo de ejecución es la estimación de metrado con tan solo 3 días (Figura 29) en
comparación del método tradicional que tomo 8 días más (Figura 28).
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CONCLUSIONES
Respecto a las tiendas ejecutadas sin la implementación de la metodología BIM, se concluye
que tienen una baja eficiencia, ya que solo alcanzaron los valores de 43 % para la primera
tienda y 33% para la segunda tienda, todo ello en la cuantificación de metrados de la partida
de arquitectura para los costos, llegando así a aumentar el costo y tiempo de la empresa, ya
que requieren de varias revisiones en los proyectos, además se obtuvo una baja calidad por
la mala cuantificación de metrados.
Por otro lado, respecto a las tiendas ejecutadas con la implementación de BIM se obtiene una
alta eficiencia, con valores de 95% en el Retail N° 03 y Retail N° 04, ya que en los indicadores
de tiempo y costo se alcanzaron los valores de 5, siendo el máximo puntaje de la escala
optima y un valor de 4.15 y 4.14 en el indicador de calidad, demostrando que al aplicar la
metodología BIM en un proyecto retail si resulta ser eficiente y con ello afirmando la hipótesis
de la presente investigación.
Al realizar los flujos de trabajo de ambas metodologías, se concluye que toma menos tiempo
de trabajo en la estimación de metrados para costos, si el proyecto tiene implementado BIM,
ya que solo tomo tres días de trabajo realizar el modelado, cuantificar el metrado y realizar la
revisión respectiva por cada proyecto. Caso contrario es el del método convencional, que
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tomo de 10 a 11 días realizar todo el trabajo mencionado a las dos primeras obras retail,
demostrando todo ello en la presente investigación.
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RECOMENDACIONES
Se recomienda implementar la metodología BIM para los proyectos retail tipo llave en mano,
con el fin de aumentar la eficiencia en la estimación de metrados para los costos, ya que logra
una mejora significativa en los indicadores considerados para el cálculo de eficiencia de la
presente investigación.
Al implementar la metodología BIM, quedo demostrado que si resulta ser eficiente, ya que
aumenta la calidad, y reduce el tiempo y el costo en la estimación de metrados para costos
en un proyecto retail. Por ello, se recomienda utilizar las tablas de escala de los indicadores,
propuestos en la presente investigación, además de la tabla de intervalos de eficiencia, ya
que con ello se podrá evaluar independientemente cada indicador e identificar donde se
requiere mayor atención. También se recomienda el uso de la herramienta Benchmark,
porque permite evaluar de forma independiente el progreso de cada indicador posterior a la
implementación BIM en los proyecto retail.
Por otro lado, es necesario implementar la metodología BIM de la forma que requiera el
proyecto, debido a que el nivel de detalle influye directamente en la estimación de metrados,
evitando el aumento de tiempo y costo, además logrando una calidad óptima en las partidas
del proyecto.
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ANEXO 01: GLOSARIO
EFICIENCIA: Consiste en el logro de objetivos utilizando la menor cantidad de recursos.
BIM: Es una metodología para la gestión y dirección de proyectos que modela la información
real en una base de datos informática para hacer un seguimiento exacto y en tiempo real a
los proyectos.
MODELADO BIM: Es una estructura construida sobre datos organizados, dando forma a un
sistema que puede ser administrado y actualizado según su requerimiento.
METRADOS: Es un conjunto de datos ordenados mediante la medición y la lectura de los
planos de la construcción. Dicha lectura es una interpretación de las dimensiones del diseño
realizado.
PARTIDA: Parte de la obra que se mide y valora de manera independiente o agrupada, que
puede valorarse en base a una misma unidad.
RETAIL: Es un tipo de comercio que se caracteriza por realizar venta de productos variados
al por menor.
COMPATIBILIZACION: Es un proceso donde se unificación los planos de las diferentes
especialidades de un proyecto, con el objetivo de reducir interferencias en la etapa de
construcción.
OPTIMIZACION: Es el proceso en el cual se busca obtener la mejor solución a una
problemática del proyecto en cuestión.
PROYECTO: Es un esfuerzo que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado
único, y tiene la característica de ser naturalmente temporal, es decir, que tiene un inicio y un
final establecidos, y que el final se alcanza cuando se logran los objetivos.
CALIDAD: Es el nivel en el que un conjunto de características inherentes satisface los
requisitos.
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PARAMETRIZACION: Es la asignación de datos para valorar un elemento, que incorporan
variables editables, logrando el dinamismo de los elementos.
BENCHMARK: Es el proceso por el cual se recopila información y se elaboran nuevas ideas
mediante la comparación de diferentes aspectos de la empresa con un resultado óptimo.
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ANEXO 02: FICHA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
FACULTAD: INGENIERIA
CARRERA: INGENIERIA CIVIL

1. Título del Trabajo de Investigación propuesto
Evaluación de la eficiencia en la determinación de las cantidades de Metrado en la partida de
arquitectura empleando la metodología BIM de una obra retail en Lima en el 2019.
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3. Número de alumnos a participar en este trabajo. (máximo 2)
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ANEXO 03: MODELADO DE RETAIL CON REVIT
Para poder compatibilizar un dibujo CAD (Figura 30) a un modelo BIM, primero tenemos que
vincular el archivo DWG al software REVIT, lo cual nos permitirá comenzar el modelo de los
elementos básicos del proyecto.

Figura 30 Plano de arquitectura en DWG
Una vez tengamos el dibujo en el software Revit, comenzaremos a crear las familias de
colores, tipos de muros y demás objetos necesarios para comenzar el modelado.
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Figura 31 Creación de materiales para los elementos del proyecto
Una vez creadas las familias del modelo (Figura 31), comenzaremos con el modelado de los
muros del proyecto (Figura 32), para realizar un correcto modelamiento debemos ingresar las
dimensiones exactas y materiales que se usan en ellos.

Figura 32 Creación de Muros

El siguiente paso es el modelamiento de los elementos estructurales, para esto debemos
insertar las familias estructurales del Revit al mismo archivo de proyecto o caso contrario,
elaborar un modelamiento de la estructura en un archivo independiente. En este caso,
insertaremos las familias estructurales al mismo archivo de Revit (Figura 33).
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Figura 33 Importación de familias de estructuras básicas
Se procede a modelar los elementos estructurales junto a la arquitectura básica ya modelada,
como consecuencia a estos nuestro proyecto comienza a tomar forma y a representar los
aspectos básicos de lo deseado.
Se procede a crear los pisos y techos arquitectónicos del modelo, añadiéndole propiedades
tal igual como se realizó con los muros .Tomando como base las especificaciones técnicas
de dicho elemento (Figura 34).

Figura 34 Corte interior obra Retail
Ahora se deben crear las puertas y ventanas de la edificación (Figura 35), tanto exteriores
como interiores. Para esto se deben crear familias paramétricas que posean las propiedades
que indican las especificaciones técnicas.
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Figura 35 Puertas Obra Retail
Una vez hecho esto podemos observar el modelo final de arquitectura del proyecto Retail
(Figura 36).

Figura 36 Modelado final obra retail
Se crean los materiales de las partidas identificadas para el metrado (Figura 37), tales como
pinturas, concreto, según corresponda a lo requerido.

Figura 37 Creación de materiales para la cuantificación
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Una vez se haya modelado todos los elementos del proyecto se procederá a crear las tablas
de cantidades del Revit, para posteriormente expórtalas a un Excel donde podrá trabajar a
comodidad.
Se crea una tabla de cuantificación de materiales.

Figura 38 Creación de tabla de cuantificación de materiales
Se seleccionar multicategoria para elegir los materiales.

Figura 39 Selección de categoría de materiales a cuantificar
Seleccionamos las características para filtrar las partidas a cuantificar (Figura 40).
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Figura 40 Selección de campos para cuantificación
Filtramos por nombre el tipo de material que se cuantificara de manera automática por medio
del software (Figura 41).

Figura 41 Filtrado por nombre de material a cuantificar
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Figura 42 Tabla de cuantificacion pintura de columnas

Figura 43 Tabla de cuantificacion pintura de muros
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ANEXO 04: CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Recursos
Revisión del proyecto - taller 1

Costo

Costo
acumulado

Semana 1

S/10.00

S/10.00

Semana 2

S/30.00

S/40.00

Semana 3

S/30.00

S/70.00

Semana 4
y5

S/30.00

S/100.00

Semana 6

S/30.00

S/130.00

Semana 7
y8

S/40.00

S/170.00

Semana 9

S/30.00

S/200.00

Semana 10 y
11

S/30.00

S/230.00

Semana 12

S/30.00

S/260.00

Semana 13 y
14

S/30.00

S/290.00

estimado
S/10.00

Documentación

S/10.00

Búsqueda y selección del
proyecto

S/30.00

Movilidad

S/10.00

Alimentación
Obtención de los proyecto con
BIM y sin BIM

S/20.00

Movilidad

S/10.00

Alimentación
Toma de datos retrospectivos de
proyectos sin BIM
Documentación

S/20.00

Movilidad

S/10.00

Alimentación
Evaluación de los datos
retrospectivos

S/20.00

Material de oficina

S/20.00

Documentación

S/10.00

Toma de datos prospectivos

S/40.00

Documentación

S/10.00

Movilidad

S/10.00

Alimentación

S/20.00

Implementación de BIM

S/30.00

Documentación

S/10.00

Material de oficina
Evaluación de los datos
prospectivos
Material de oficina
Documentación
Obtención de resultados de las
dos metodologías
Documentación
Material de oficina
Analisis de resultados
Documentación

S/20.00

S/10.00
S/20.00
S/110.00
S/50.00

Material de oficina

S/30.00

Movilidad

S/10.00

Alimentación

S/20.00

Costo
parcial

Cronograma

S/30.00

S/50.00
S/20.00

S/30.00

S/30.00
S/20.00
S/10.00
S/30.00
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ANEXO 05: PLANOS ARQUITECTÓNICOS

96

2.79

1.93

1.45

2.02

1.90

2.85

3.04

3.43

2

Modelo.01 3D

6.00

3.29

2.98

1.34

UTP
MODELAMIENTO
BIM GUARDIA
Número de proyecto

1 : 50

3

Modelo.02 3D

Dibujado por

16 de setiembre del 2019
Pablo M. y Nataly S.

A101
Escala

1 : 50

15/11/2019 07:53:56

1

NIVEL 1 _ FINAL

Fecha

1.19

0002

1.09

2.86

3.54

3.17

5.79

2.75

2.33

2.01

1.19

2.06

1.70

0.98

2.34

0.80

ABAJO

3.88

1

2.00

3.54

3.14

1.60

4.07

Nivel 1
1 : 50

UTP
MODELAMIENTO
BIM LEYENDAS
3

Modelo.02 3D

Número de proyecto
Fecha
Dibujado por

0001
16 de setiembre del 2019
Pablo M. y Nataly S.

A101
Escala

1 : 50

15/11/2019 07:54:53

2

Modelo.01 3D

ANEXO 06: RESUMEN DE REPORTE DE TURNITIN

97

Skip to Main Content

Recibo digital
Este recibo confirma quesu trabajo ha sido recibido por Turnitin. A continuación podrá ver la
información del recibo con respecto a su entrega.
La primera página de tus entregas se muestra abajo.
Autor de la entrega:
Título del ejercicio:

Nataly Salomon Arce
ENTREGA 01

Título de la entrega:

Evaluación de la estimación de met…

Nombre del archivo:

TALLER_DE_INVESTIGACION-MED

Tamaño del archivo:

4M

Total páginas:

80

Total de palabras:

16,176

Total de caracteres:

82,224

Fecha de entrega:
Identificador de la entrega:

14-nov.-2019 03:55p. m. (UTC-0500)
1213942450

Derechos de autor 2019 Turnitin. Todos los derechos reservados.

8

9

10

11

12

13

bimforummexico.mx
Fuente de Internet

pt.scribd.com
Fuente de Internet

documents.mx
Fuente de Internet

Submitted to Universidad de Cartagena
Trabajo del estudiante

www.scribd.com
Fuente de Internet

Submitted to Universidad Jose Carlos
Mariategui

<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%

Trabajo del estudiante

14

15

16

17

18

Submitted to Universidad Tecnologica del Peru
Trabajo del estudiante

site215.webhost4life.com
Fuente de Internet

Submitted to Universidad Pontificia Bolivariana
Trabajo del estudiante

ctformacion.com
Fuente de Internet

issuu.com
Fuente de Internet

<1%
<1%
<1%
<1%
<1%

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

www.bimcommunity.com
Fuente de Internet

Submitted to Universidad Católica San Pablo
Trabajo del estudiante

revistaespacios.com
Fuente de Internet

tesis.ucsm.edu.pe
Fuente de Internet

es.scribd.com
Fuente de Internet

www.ugel05.gob.pe
Fuente de Internet

www.asidek.es
Fuente de Internet

Submitted to Universidad Ricardo Palma
Trabajo del estudiante

www.cnpms.embrapa.br
Fuente de Internet

docplayer.es
Fuente de Internet

visionlearning.com
Fuente de Internet

www.sedapal.com.pe
Fuente de Internet

<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%

<1%
31

32

33

34

35

36

37

semapabarranca.com
Fuente de Internet

www.willydev.net
Fuente de Internet

www.unrisd.org
Fuente de Internet

repositorio.untrm.edu.pe
Fuente de Internet

www.projection-keyboard.com
Fuente de Internet

www.sigmod.org
Fuente de Internet

Submitted to Universidad San Francisco de
Quito

<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%

Trabajo del estudiante

38

39

40

www.edenor.com.ar
Fuente de Internet

oa.upm.es
Fuente de Internet

www.repsol-ypf.com.ar
Fuente de Internet

www.termoarcilla.org

<1%
<1%
<1%

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Fuente de Internet

riunet.upv.es
Fuente de Internet

repositorio.ufu.br
Fuente de Internet

sinsa.univalle.edu.co
Fuente de Internet

tematico.princast.es
Fuente de Internet

Submitted to Universidad de Sevilla
Trabajo del estudiante

seseq.gob.mx
Fuente de Internet

cybertesis.urp.edu.pe
Fuente de Internet

Submitted to Universidad Europea de Madrid
Trabajo del estudiante

www.redalyc.org
Fuente de Internet

www.acicae.es
Fuente de Internet

repositorio.upao.edu.pe
Fuente de Internet

<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%

53

54

www.inef.upm.es

<1%

Fuente de Internet

Submitted to Universidad Alas Peruanas

<1%

Trabajo del estudiante

Excluir citas

Apagado

Excluir bibliografía

Apagado

Excluir coincidencias

Apagado

