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RESUMEN
En la etapa de diseño de una edificación se pueden cometer diversos errores, y generar
sobrecostos al ejecutar el proyecto, ya que en el rubro de la construcción se siguen
elaborando diseños preliminares con métodos tradicionales y obsoletos, en donde estos
van quedando desactualizados, debido a los constantes cambios e innovadoras
herramientas tecnológicas y metodologías nuevas como es el caso de BIM (Modelado
de información para la construcción).

En esta tesis, se determinó la optimización de la gestión del costo al implementar la
metodología BIM 5D en la fase de diseño de una obra de edificación en el distrito de
Comas, en el que se analizó la estimación de los metrados, reducción de las
interferencias e incorporación de la interoperabilidad entre programas para elaborar el
presupuesto.

Además, se efectúo el modelado en 3D de las distintas especialidades del proyecto con
Revit. Luego, se realizó el cronograma maestro, para incorporar el tiempo al modelado
3D con Project y Navisworks, obteniendo un modelado 4D. Por otro lado, para obtener
el modelo 5D, se elaboró previamente el presupuesto con CYPE Arquímedes, una vez
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desarrollado se agregó el costo al modelo 4D, para tener como resultado un modelado
5D.
Basado en los resultados adquiridos, la metodología BIM 5D, mejoró la gestión del
costo, optimizando en 0.93% la estimación de los metrados. Asimismo, al aplicar BIM
5D se obtuvo un 5.44% de interferencias por m2 construido, que posteriormente pueden
convertirse en RFI y generar sobrecostos en la obra. Además, se abordó una parte de
la interoperabilidad entre Revit y CYPE Arquímedes, al vincular ambos programas, para
optimizar el costo. Todo ello, se comprobó al simular un posible cambio en el proyecto,
en donde se generó una variación de 4.85% entre el presupuesto inicial y modificado,
sin la necesidad de realizar todos los procesos nuevamente.
Palabras clave: BIM 5D, interferencias, metrados, interoperabilidad, gestión, costos.
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INTRODUCCIÓN
La presente tesis se focaliza en los diversos problemas que se originan en gran parte
de proyectos de edificación que utilizan la metodología tradicional en la etapa de diseño.
Puesto que estos problemas posteriormente originan sobrecostos en la etapa de
construcción, y están conformados principalmente por metrados incorrectos,
adicionales, tiempos de aplazamiento y cambios inesperados en el diseño por el cliente
y/o especialistas, etc. Estos incidentes pueden ser mayores o menores, dependiendo
de la envergadura del proyecto.
Con el paso de los años la dificultad para la elaboración de proyectos se ha ido elevando,
ya que en la actualidad existen mayores requerimientos por parte del cliente al
contratista, estos requerimientos aparte de los ya conocidos están conformados por
nuevos procedimientos y especialidades en el ciclo de vida de un proyecto. Como
también la rapidez con la cual se realizan los proyectos actualmente, ya sea por la
presión del cliente o por la rápida iniciación de la etapa de construcción. Por esta razón
las empresas buscan la aplicación de nuevas metodologías que con sus herramientas
permitan mejorar la gestión de la información de los proyectos de construcción,
optimizando sus costos, para obtener grandes rentabilidades.
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Es por ello que en los últimos años las empresas del sector privado empezaron a
implementar tecnologías de información de comunicaciones (TIC), mediante la
aplicación del modelado de información de edificaciones (BIM), con el objetivo de
mejorar y optimizar sus procesos en las diferentes etapas de proyectos. Asimismo, en
el año 2019 se aprobó mediante decreto supremo N° 237-2019-EF el nuevo Plan
Nacional de Competitividad y Productividad, que tiene como propósito la adopción
progresiva de la metodología BIM en todos los proyectos del sector público. En
consecuencia, todas las empresas deberán adaptarse de manera gradual al uso de la
metodología BIM. A continuación, se mostrarán investigaciones análogas sobre la
aplicación de la metodología BIM en diferentes dimensiones, lo que permitirá analizar
los beneficios que se obtiene respecto a la gestión del costo.
Se estima que al aplicar la metodología BIM en la etapa de diseño de un proyecto, se
logra una reducción de alrededor del 90% de los RFIs en la etapa de construcción, al
identificarlas y resolverlas en la fase de diseño, el 10% restante está conformado por
problemas derivados por solicitudes de cliente, problemas de la programación y la
logística de obra, entre otros. Es por ello por lo que al aplicar la metodología BIM en la
etapa de diseño se logra optimizar el tiempo y por lo tanto el costo de una obra, al haber
corregido los problemas en el modelado virtual previamente antes de iniciar la fase de
construcción (Almonacid, Navarro, y Rodas, 2015).
Además, la implementación de las herramientas de la metodología BIM 5D para el
modelado, planeamiento y la obtención de presupuestos, genera que la oferta que se
presente al cliente por parte de la empresa constructora sea más competitiva.
Específicamente debido a la reducción de tiempo en el desarrollo de los presupuestos,
ya que la metodología mejora el proceso de obtención de las cantidades de trabajo, al
optimizar su precisión, y con ello reducir el tiempo de gestación de la oferta técnico –
económica, mejorando la gestión del costo (Macalupu y Sánchez, 2019).
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Adicionalmente al emplearse el diagrama de flujo elaborado para la aplicación de la
metodología BIM en la dimensión 5D, se mejoró el conocimiento de los procesos que
se solicitan en la fase de diseño, con la finalidad de aprovechar de manera correcta la
aplicación de las herramientas del modelado de información de edificaciones (BIM).
Finalmente, se observó que el BIM 5D permite una mejor gestión del costo en la etapa
de diseño, ya que los beneficios que ofrece son la mejora de la precisión de los
metrados, la obtención anticipada de las interferencias del proyecto y la interoperabilidad
de datos para la mejora de los procesos de elaboración de presupuestos. Lo cual se
menciona a continuación.
El presente trabajo de investigación

consta de cuatro capítulos con sus

correspondientes conclusiones y recomendaciones. Los cuales están enfocados en
tratar el caso de la implementación BIM en la dimensión 5D, en un edificio multifamiliar
en la etapa de diseño. En primer lugar, el capítulo 1 describe los Aspectos Generales
de la investigación está conformado por el planteamiento del problema, objetivos,
hipótesis, justificación y limitaciones del estudio. En segundo lugar, el capítulo 2 tratará
sobre el Marco Teórico, sobre temas relacionados a la aplicación de La metodología
BIM 5D. En tercer lugar, el capítulo 3 constara de la metodología de investigación
empleada para el desarrollo del problema. Por último, el capítulo 4 se relacionará con el
análisis de los resultados obtenidos al aplicar la metodología BIM y su discusión
referente a trabajos de investigación similares. Con todo lo anterior se mencionarán
también las conclusiones logradas y recomendaciones respecto a la implementación de
la metodología.
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CAPÍTULO 1

ASPECTOS GENERALES

Planteamiento del Problema

El sector de la construcción en el Perú no pasa por un buen momento debido a las
medidas restrictivas que se tomaron para mitigar el avance del Covid-19 en el Perú en
el año 2020, lo cual es malo debido a que el sector construcción junto con la minería y
agroindustria son los sectores claves que dinamizan la demanda interna y el empleo
del país. Además, según la Cámara Peruana de la Construcción mediante su Informe
Económico de la Construcción del año 2021, menciona que el sector construcción es
un componente clave para la estabilidad del Producto Bruto Interno (PBI) nacional, el
cual presento un crecimiento en el año 2019 de 1.9%, y un retroceso de 13.9% en el
año 2020, producto de la pandemia (CAPECO, 2021).

Pero, así como la pandemia hizo decrecer el sector construcción, habrá un efecto de
repunte que ya se vio reflejado de acuerdo con el Informe Económico de la Construcción
en el primer bimestre del 2021, el sector tuvo una tasa de crecimiento de 14.8 %, debido
a las medidas de reactivación económicas (CAPECO, 2021). Asimismo, en el Perú se
aprobó el Plan Nacional de Infraestructura y Competitividad presentado en el año 2019,
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donde existen varios proyectos para impulsar la economía del país. Los proyectos que
forman parte del plan son diversos y complejos, lo que aumenta las exigencias a las
empresas para que cada vez sean más rentables.

Por ello, mediante decreto supremo N° 237-2019-EF se dio por iniciado el nuevo Plan
Nacional de Competitividad y Productividad, el cual tiene como objetivo la
implementación progresiva de la metodología de modelado de información de
edificaciones (BIM) en el sector público. Para la mejora de la gestión y reducción de
costos a lo largo del ciclo de vida de proyectos de inversión pública. Especialmente,
para garantizar un debido seguimiento a los proyectos en todas sus fases, desde su
planeamiento hasta su entrega (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019).

Sumado a esto, se encuentran los típicos problemas que se encuentran en la etapa de
ejecución de un proyecto, producidos por una diversidad de errores, siendo uno de los
principales la falta de control en la etapa de diseño. En la tesis “El Lean Design y su
aplicación a los proyectos de edificación”, nos presenta un cuadro donde muestra las
principales causas de problemas ocurridos en obra, causados por una falta de control
en el diseño (Vásquez, 2006).

Incompatibilidad de planos

35%

Incompatibilidad con requerimientos municipales y/o con la
norma

13%

Modificaciones en obra por errores arquitectonicos

11%

Modificaciones en obra por errores estructurales

11%

Modificaciones en obra por errores en instalaciones y/o
mec suelos
Falta de coordinación entre los involucrados con el
proyecto

9%
9%

Otros problemas

5%

Falta de constructabilidad en el diseño

4%

Ningún problema referido a diseño

4%
0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Figura 1. Problemas ocurridos en obra debido a un mal diseño, (Vásquez, 2006).
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Como se observa en la Figura 1, la mayoría de problemas que se generan en obra son
por una mala coordinación en la etapa de diseño preliminar y detallado de un proyecto,
ya que en la industria de la construcción en el Perú sigue prevaleciendo el método de
entrega de proyectos convencional el cual está conformado por la siguiente estructura
(Diseño-Licitación-Construcción), debido a ello cuando se está llevando a cabo la etapa
de construcción se generan una gran cantidad de documentos de consulta (RFIs), lo
que ocasiona pérdidas de tiempo y por lo tanto costo. A continuación, se muestra un
gráfico donde se visualiza el porcentaje de RFIs por tipo de consulta, llevadas a cabo
por contratistas en cinco proyectos de construcción en la ciudad de Lima (Alcántara,
2013).

Deficiencias en los documentos de diseño/ingeniería
Aprobación y/o sugerencia de cambio
Confirmación o aclaración
Otras observaciones

3.93%

12.62%

16.34%
67.11%

Figura 2. Clasificación de RFI por tipo de consulta, (Alcántara, 2013).

De acuerdo con lo apreciado en la Figura 2, se puede dar como un hecho que la mayor
cantidad de RFIs son por deficiencias en los documentos de diseño e ingeniería. Por
ello, la metodología BIM es la mejor solución para evitar este tipo de problemas, dado
que al utilizar este método el mayor esfuerzo que se emplea es en las etapas de diseño
3

preliminar y detallado, al identificar previamente estos errores los cuales se observan en
la Figura 1 y evitando con ello que se generen RFIs como en la Figura 2. Todo esto se
comprueba con el grafico que incluye Patrick MacLeamy en la sesión general de BIM en
la convención nacional AIA de 2005, el cual observamos en la Figura 3
(MacLeamy,2004).

Figura 3. Curva de MacLeamy, (MacLeamy, 2004).

La curva de MacLeamy nos muestra cuatro curvas las cuales tienen en el eje horizontal
las fases de un proyecto de acuerdo con el tiempo y en el vertical el efecto costo
esfuerzo que se genera en cada fase de desarrollo de la obra, se puede visualizar que
la cuarta curva representa el diseño empleando la metodología BIM y la tercera el diseño
tradicional. Se analiza que con el método tradicional el mayor esfuerzo costo/tiempo que
se realiza es en la etapa de documentación lo que aumenta la variabilidad del proyecto,
ya que se generan una gran cantidad de RFIs por los problemas ocurridos en las fases
previas como pueden ser la incompatibilidad o interferencias en los planos, lo que
genera que el coste se eleve como se puede comprobar al compararla con la primera
curva que indica que en esa etapa del proyecto la capacidad de influir en los costos por
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los cambios es muy reducida, lo que conlleva a que el impacto al costo debido a los
cambios sea mayor como se observa al compararla con la segunda curva. Por otro lado,
se analiza que con la metodología BIM el mayor esfuerzo costo/tiempo son en las etapas
de diseño del proyecto lo que causa que su capacidad de influir en los precios está de
acuerdo con lo deseado como se analiza con la primera curva, lo que genera que el
costo no se eleve como se ve al contrastarla con la segunda curva. Por ello, la
metodología BIM ayuda a prevenir los problemas que se pueden ocasionar al empezar
la etapa de construcción de un proyecto. (MacLeamy, 2004).

Formulación del Problema

Para anticipar los problemas que se generan en la etapa de construcción de los
proyectos, se debe dar como una solución la aplicación de nuevas metodologías de
gestión de la información en la etapa de diseño, optimizando los costos del proyecto.
Por ello, el presente trabajo se enfocará en analizar los beneficios que se obtienen al
aplicar la metodología BIM 5D.

Problema General
¿De qué manera la Aplicación de la metodología BIM 5D optimiza la gestión del costo
en la etapa de diseño de una obra en el distrito de comas en el año 2021?

Problemas Específicos
Problema específico N°1

¿En qué medida la estimación de metrados con BIM repercute en la gestión del costo
en la etapa de diseño de una obra en el distrito de Comas en el año 2021?

Problema específico N°2
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¿De qué modo la detección de interferencias con BIM mejora la gestión del costo en la
etapa de diseño de una obra en el distrito de Comas en el año 2021?

Problema específico N°3

¿De qué forma la interoperabilidad entre softwares influye en la mejora del BIM 5D en
la etapa de diseño de una obra en el distrito de Comas en el año 2021?

Objetivos

Objetivo General

Determinar mediante la Aplicación de la metodología BIM 5D la optimización de la
gestión del costo en la etapa de diseño de una obra en el distrito de comas en el año
2021.

Objetivos Específicos
Objetivo específico N°1

Analizar cómo la estimación de metrados con BIM repercute en la gestión del costo en
la etapa de diseño de una obra en el distrito de Comas en el año 2021.

Objetivo específico N°2

Comprobar el modo en que la detección de interferencias con BIM mejora la gestión del
costo en la etapa de diseño de una obra en el distrito de Comas en el año 2021.

Objetivo específico N°3

Evaluar de qué forma la interoperabilidad entre softwares influye en la mejora del BIM
5D en la etapa de diseño de una obra en el distrito de Comas en el año 2021.
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Hipótesis

Hipótesis general

La Aplicación de la metodología BIM 5D optimiza la gestión del costo en la etapa de
diseño de una obra en el distrito de Comas en el año 2021.

Hipótesis específicas
Hipótesis específica N°1

H1: La estimación de metrados con BIM repercutiría en la gestión del costo en la etapa
de diseño de una obra en el distrito de Comas en el año 2021.

H0: La estimación de metrados con BIM no repercutiría en la gestión del costo en la
etapa de diseño de una obra en el distrito de Comas en el año 2021.

Hipótesis específica N°2

H1: La detección de interferencias con BIM mejora la gestión del costo en la etapa de
diseño de una obra en el distrito de Comas en el año 2021.

H0: La detección de interferencias con BIM no mejora la gestión del costo en la etapa
de diseño de una obra en el distrito de Comas en el año 2021.

Hipótesis específica N°3

H1: La interoperabilidad entre softwares influye en la mejora del BIM 5D en la etapa de
diseño de una obra en el distrito de Comas en el año 2021.

H0: La interoperabilidad entre softwares no influye en la mejora del BIM 5D en la etapa
de diseño de una obra en el distrito de Comas en el año 2021.

Justificación de la Investigación
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La presente investigación se enfocará en analizar la optimización que se obtiene en la
gestión del costo de un edificio al aplicar metodologías de gestión de la información en
este caso el BIM en la dimensión 5D, identificando de manera anticipada los problemas
en la etapa de diseño que pueden ocurrir en obra. Esta contribución va alineada con el
nuevo Plan Nacional de Competitividad y Productividad, que garantiza la adopción
progresiva de BIM en la inversión pública de 2020 al 2030. Con el fin de reducir los
tiempos y optimizar los costos en el sector de la construcción, mejorando el producto
final.
Importancia de la Investigación
La presente investigación pretende establecer mecanismos de control en la etapa de
diseño de proyectos aplicando metodologías de gestión de la información, en base a
criterios y consideraciones de la metodología BIM, para que permita identificar, analizar,
mejorar y optimizar la gestión del costo en las obras de construcción de edificaciones.

Limitaciones del estudio

Se tuvo como limitaciones la obtención de las licencias de los softwares relacionados a
la metodología BIM para el procesamiento de datos del proyecto, como el caso del
software CYPE Arquímedes. Asimismo, la capacitación necesaria para la correcta
comprensión del uso del software referente a los objetivos planteados en la tesis.
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CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO

Antecedentes de la Investigación

A nivel nacional
En la tesis “Aplicación de la Tecnología BIM en la Gestión de la Construcción y Análisis
de los beneficios del modelamiento 4D-5D (tiempo-costo) en un edificio de 9 pisos en
la ciudad de Arequipa”, el autor menciona que los modelos 5D, facilitan el control de
costos durante la construcción de una obra. Además, demuestran que siguiendo los
principios de constructibilidad con BIM, genera un óptimo desarrollo del proyecto. Por
otra parte, realizó una comparación en los metrados, entre la metodología tradicional y
metodología BIM, en el cual obtuvo una variación de 0.52% en Estructuras y 0.63% en
Arquitectura. Por lo tanto, se puede deducir que la metodología BIM es una excelente
herramienta para realizar los metrados, porque gracias a los datos obtenidos se
reducen los errores desde la etapa de diseño (Encalada, 2016).

Por otro lado, en una tesis sobre la metodología de información de edificaciones (BIM)
la cual tiene por título “Estudio comparativo del sistema de gestión tradicional versus la
metodología BIM, en la etapa de diseño y construcción en las dimensiones 4D y 5D,
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caso de estudio obra: mejoramiento de los servicios de salud en el Centro de Salud Ttio
– Distrito de Wanchaq – Provincia de Cusco – Región Cusco”, los autores mencionan
que la metodología tradicional es obsoleta e ineficaz, al compararla con la metodología
BIM. Debido a que, usando modelos BIM 4D redujeron a 35 días el trabajo en la
ejecución del casco estructural, dado que gracias al uso de modelos 3D a través de
Revit y la implementación de Naviswork lograron la identificación de interferencias en
la etapa de diseño. Adicionalmente, implementaron modelos BIM 5D, para mejorar el
presupuesto del proyecto, donde el costo obtenido en la ejecución del casco estructural
fue de S/ 1,303,064.10, pero en el costo inicial que fue desarrollado por la metodología
tradicional estimaron S/ 1,773,882.98, el cual generó una variación de S/ 470,818.88,
optimizando el costo en 27%. Por lo tanto, esta metodología optimiza el costo y tiempo
de la obra, debido a la facilidad de identificar problemas y errores desde etapas
tempranas del proyecto (Alvarez, Ccahuana, Quiroz, y Quispe, 2020).
De igual forma en la tesis “Eficiencia de la metodología BIM a través de la simulación
4D, 5D en el control de tiempos y costos para la obra mejoramiento del servicio de
seguridad ciudadana en el distrito de Puno, 2017 – 2018”, para optar el Título
Profesional de Ingeniero Civil, el autor menciona que con las herramientas que brinda
la metodología BIM, logro obtener resultados positivos, a causa de las representaciones
tridimensionales del proyecto que generaron una información útil para el modelo. Por
consiguiente, el autor indica que con la simulación 4D se evitaron retrabajos, donde
gracias a la solución anticipada de los problemas encontrados, se obtuvo una reducción
del tiempo en 7.69% respecto al cronograma inicial, el cual inicialmente señalaba 15
días más de trabajo. Por otra parte, en la simulación 5D, se recabo información exacta
para la cantidad de material a usar para cada actividad, y generar así requerimientos
exactos para la ejecución de la obra, el cual se ve reflejando al obtener una reducción
de S/ 24,159.38, el cual representa el 6.84% de ahorro para el proyecto. Por esta razón,
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esta metodología debe ser difundida en cualquier proyecto ya sea público o privado, ya
que influye de manera positiva en el costo y tiempo (Ramos, 2019).
Por último, en el artículo “BIM para Asegurar el Costo Contractual de Obra y su
Implementación en un Proyecto Multifamiliar”, para optar el Grado Académico de
Magister en Dirección de la Construcción, el autor analiza los proyectos realizados por
dos empresas del rubro de la construcción. Cada una se especializa en un área
diferente, es decir una se dedica a la etapa de construcción y la otra a la gerencia de
proyectos. Con el fin de evaluar las deficiencias que ocurren en proyectos a causa de
numerosas incompatibilidades e interferencias, generando sobre costos, penalidades,
pérdidas de utilidades, etc. El estudio recolecto la información de cinco proyectos,
donde se examinaron los ratios de RFIs, porcentajes de adicionales, tendencias y
plazos de entrega a fin de estudiar la situación de los proyectos que utilizan BIM y a su
vez los que utilizan el método tradicional. Donde concluyó que la empresa que no
empleo la metodología BIM, tuvo un incremento de 6% de su costo contractual de obra.
Por otro lado, la empresa que opto por utilizar la metodología BIM, tuvo un incremento
menor respecto a su costo contractual el cual es de 2%. En conclusión, la metodología
BIM redujo en dos tercios el incremento del costo contractual del proyecto a diferencia
del método tradicional, al influir positivamente en la gestión del costo (Viñas, 2015).

A nivel internacional

La metodología BIM en el ámbito latinoamericano aún no está desarrollada y adaptada
a proyectos, así como el ámbito nacional, esto se comprueba al analizar la tesis
realizada en Zapopan (México), sobre “Diagnóstico del uso Tecnologías en la
Construcción y Factibilidad Financiera de un modelo BIM 5D”, donde el autor da a
conocer la utilización y la factibilidad financiera que genera un modelo 5D. Por lo tanto,
menciona que en la mayoría de las obras en México la representación de los proyectos
es mayoritariamente en CAD, donde lo utilizan para la parte arquitectónica alrededor de
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98%, en representaciones gráficas estructurales el 78%, instalaciones sanitarias el 71%
e instalaciones eléctricas el 67 %. Por lo tanto, el 85 % de las construcciones en México,
acepta que no implementa BIM. Por otro lado, al evaluar el uso BIM en un proyecto,
arroja como resultado en la parte financiera (TIR), que tiene una rentabilidad promedio
de 43.15 % al usar BIM, y que el proyecto evaluado en el rubro de la construcción
genera un VAN de $ 5,277,899.51 con un descuento de 10% de su tasa en 5 años de
vida. Por esta razón, se debe difundir el uso de BIM en Latinoamérica, ya que este
método no es muy usado (Durán, 2017).
Por otro lado, la tesis realizada en Bogotá (Colombia), sobre “Aplicación de la Gerencia
de Proyectos para Planificación de Recursos Humanos con Apoyo Modelos BIM 5D.
Caso de Estudio: Ampliación y Remodelación de las Instalaciones de una
Transportadora de Valores”, el autor menciona que al implementar conjuntamente el
PMI y BIM es beneficioso, ya que ayuda a decidir qué sistema estructural es mejor antes
de que estos se ejecuten, es así que el autor analiza dos obras, en el cual una de ellas
se desarrolla para una ampliación de una bodega con concreto y la otra sobre una
remodelación de una bodega con estructura metálica, en donde compara los
rendimientos de los dos sistemas estructurales. Por lo que, al final de la simulación BIM
deduce que en estructuras metálicas se generó un aumento de 26.98% del rendimiento
del personal respecto a la de concreto, a pesar de que ambas contaban con la misma
cantidad de cuadrilla. Por otra parte, menciona que la estructura de concreto tiene un
costo mayor de 11.86 % respecto a la otra, y estos datos se obtuvo gracias a los
modelos BIM 5D. Por lo tanto, se concluye que con el trabajo colaborativo de la gerencia
y BIM, se puede predecir qué proyecto es más beneficioso que otro, antes de que se
ejecute, y así evitar errores, interferencias y sobrecostos durante la ejecución de la obra
(Rincón, 2019).
Igualmente, en la tesis realizada en Guayaquil (Ecuador), sobre “Comparación del
sistema tradicional vs la implementación del BIM (Building Information Management) en
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la etapa de diseño y seguimiento en ejecución. Análisis de un caso de estudio”, el autor
informa sobre una comparación entre dos metodologías de diseño. Por un lado, se
encuentra la metodología tradicional, donde es frecuente el uso de CAD y Excel. Por
otro lado, se encuentra la metodología BIM, donde se basa en modelos 3D, a través del
uso de software de Revit y Ms Project. Con la finalidad de analizar las etapas de un
proyecto de una vivienda unifamiliar. Donde obtuvo datos sobre el uso de BIM, en la
etapa de diseño generando un 42.86% más de eficiencia que la metodología tradicional,
en la etapa del cálculo de cantidades (metrados), es 25% más eficiente que la otra
metodología, ya que los metrados son exactos, y en el tiempo de desarrollo del
presupuesto a través de modelos BIM es 40% más optimo, a diferencia de la
metodología tradicional. Sin embargo, estos datos solo son de arquitectura y
estructuras, por lo que si se usara en las demás especialidades el beneficio seria mayor.
Finalmente, se puede deducir que el uso de BIM es sencillo y genera resultados
óptimos, a diferencia de la metodología tradicional (Pacheco, 2017).

Bases Teóricas

Implementación BIM en el Perú
La implementación de la metodología de modelado de información de edificaciones
(BIM), empezó hace más de 15 años mediante la elaboración de proyectos piloto por
parte de empresas lideres en el sector de construcción, como Cosapi, Marcan, Aesa,
Graña y Montero (Espinoza y Pacheco, 2014). Todo ello, con el propósito de recabar
información de los beneficios que se conseguirían al utilizar una metodología diferente
a la tradicional. Con la intención de mostrar a potenciales clientes, que al haber
cambiado de metodología bajo la perspectiva de que ocurre una reducción de costos en
la etapa de diseño del proyecto, se logra minimizar los problemas y errores que se
presentan en el proyecto.

13

Desde ahí que, el sector privado es el que viene impulsando y logrando tener mayor
experiencia al utilizar la metodología BIM en sus proyectos, mayormente en las etapas
de diseño y construcción. Un ejemplo fue el caso de la empresa Graña y Montero en el
año 2005 al haberse adjudicado la construcción del proyecto “Edificio Educativo
Universidad del Pacifico”, situado en el distrito de Jesús María, Lima. El proyecto tuvo
un plazo de entrega de 15 meses, estuvo conformado por 6 sótanos y 5 niveles de torre,
con un área de terreno de 2000 metros cuadrados y un área construida de 17682 metros
cuadrados como se puede observar en la Figura 4 (Alcántara, 2013).

Figura 4. Modelado BIM 3D del Proyecto Educativo Universidad del Pacifico, (Alcántara, 2013).

Para el desarrollo de este proyecto se hizo uso de la metodología BIM, debido a su
complejidad al tener una estructura diferente en cada piso, la cual está conformada por
sistemas de extracción de monóxidos, paredes y falsos cielos rasos con tratamientos
acústicos, etc. Por ello, el edificio no conto con ningún piso típico; del mismo modo se
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hizo usó de la metodología BIM para la detección de incompatibilidades e interferencias,
compatibilización de la documentación y planificación del proyecto. En síntesis, el haber
utilizado la metodología BIM en el proyecto, permitió a la empresa evaluar los beneficios
que se obtienen en las etapas de diseño y construcción, al haber optimizado la gestión
de la información con las herramientas que brinda la metodología BIM, y con ello
reduciendo el costo del proyecto (Alcántara, 2013).
Tras haber observado los resultados alentadores en el mundo y a nivel nacional al haber
implementado la metodología BIM en la gestión de la información y costo, el gobierno
aprobó el decreto supremo N.º 237-2019-EF “Plan Nacional de Competitividad y
Productividad” en el año 2019, con el objetivo de incrementar la productividad del país
y por consecuencia también el crecimiento económico. Con el objetivo de garantizar la
adopción progresiva de la metodología BIM en la inversión pública. Estos cambios giran
en torno a una transformación digital a lo largo del país, para cerrar la brecha de
infraestructura que existe, con la ayuda de nuevas metodologías de gestión de la
información como el BIM. A fin de mejorar la gestión de costos a lo largo del ciclo de
vida de proyectos (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019).
La ejecución del presente plan está prevista desde el año 2019 al 2030, consta de hitos
específicos con el propósito de facilitar el seguimiento y monitoreo del cumplimiento de
las metas. Está compuesto de cuatro hitos temporales como se observa en la Figura 5.

Figura 5. Hitos temporales del Plan Nacional de Competitividad y Productividad, (Ministerio de Economía
y Finanzas, 2019)
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El primer hito corresponde a medidas de corto plazo, las cuales son las medidas que ya
se desarrollaron, que corresponden a la aprobación de disposiciones para la adopción
gradual de la metodología BIM para la inversión pública.
El segundo hito gira entorno a los logros establecidos en el Decreto Supremo N° 0542011-PCM “Plan Bicentenario”. Además, tiene como ejes estratégicos las medidas de
la Política Nacional de Competitividad y Productividad, la publicación de los estándares
y requerimientos BIM elaborados por el Plan BIM Perú. Paralelamente, se comienza el
desarrollo de proyectos piloto aplicando la metodología BIM y la estrategia de formación
de capital humano para su uso.
El tercer hito comprende las metas hacia el mediano plazo, las cuales abarcan desde la
adopción de la metodología BIM por parte del Gobierno Nacional y los Gobiernos
Regionales en las inversiones públicas con tipologías seleccionadas; la aprobación del
marco regulatorio del BIM y su articulación con los sistemas administrativos del Estado.
Por último, la publicación de la primera versión de la plataforma tecnológica habilitante
BIM en sectores priorizados.
Para terminar el cuarto hito corresponde a los logros a largo plazo, los cuales engloban
desde el empleo de la plataforma tecnológica habilitante BIM para todo el sector público,
hasta el uso obligatorio y normado de la metodología en todos los proyectos del sector
público.
Cabe resaltar que el nivel de conocimiento referente a la implementación de la
metodología BIM y sus herramientas por parte de la mayoría de las empresas del sector
de la construcción en el Perú, aun es de conocimiento básico. Principalmente, a que se
utiliza mayoritariamente solo para la visualización 3D de un proyecto, obviando los
demás beneficios que se obtienen al implementar la metodología de manera íntegra
(Macalupu y Sánchez, 2019).
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Asimismo, en una encuesta alusiva a la metodología BIM como se observa en la Figura
6, realizada a tres empresas del rubro de la construcción respecto al uso o
implementación del BIM y sus herramientas en sus proyectos. Se recabo que la mayoría
lo utiliza para una visualización 3D del modelado como ya se mencionó; de igual forma
lo emplean para la compatibilización de las diferentes especialidades del proyecto; del
mismo modo para la obtención de metrados; luego para la simulación del desarrollo
constructivo de un proyecto y para la extracción de planos 2D a partir del modelado
virtual. Finalmente cabe resaltar que lo más sobresaliente de la encuesta es que ninguna
de las tres empresas utiliza la metodología BIM en la dimensión 5D, la cual trata sobre
costos y presupuestos (Macalupu y Sánchez, 2019).

Si la respuesta anterior es afirmativa, Usted escoja para que usos
están aplicando la metodología BIM en su Empresa
Visualizacion del Modelo en 3D

32%

Compatibilizacion de Instalaciones

23%

Planos 2D a partir de Modelos en 3D

10%

Obtencion de Cantidades de Trabajo bajo el…

19%

Simulaciones de la Construcción (BIM 4D)

16%

Costos y Presupuestos (BIM 5D)

0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Figura 6. Grafica sobre el Conocimiento de la Metodología BIM, (Macalupu y Sánchez, 2019).

Gestión del Costo
La Gestión del Costo es aquella que contiene los procesos de planificación, estimación,
presupuestación y control de costo, que tienen como objetivo que el proyecto finalice
dentro de los límites que brinda el presupuesto autorizado (PMI, 2017).
Planificación de la Gestión de los Costes: Es el procedimiento mediante el cual se han
de llevar cabo los procesos de estimación, presupuesto, dirección y control de costes
del proyecto (PMI, 2017).
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Estimación de los Costes: Es el proceso a través del cual se elabora una aproximación
de los bienes monetarios imprescindibles para terminar el trabajo de un proyecto (PMI,
2017).
Determinación de la Presupuestación: Es el proceso mediante el cual se unifican los
costes estimados de las tareas individuales o conjuntos de trabajo con el objetivo de
definir una línea base de costes (PMI, 2017).
Control de los Costes: Es el proceso de seguimiento de la situación del proyecto para
renovar y gestionar los costes, en base a la gestión de la línea base de los costes (PMI,
2017).
Asimismo, identifica, recopila, mide, clasifica y comunica la información respecto a los
proyectos, a los especialistas del área, con la finalidad de mejorar la toma de decisiones,
en cuanto a los costos, planificación y control del proyecto (Hansen y Maryanne, 2006).
Gestión del Diseño

La gestión del diseño es una acción que consiste en conseguir que en el desarrollo de
un proyecto se cumplan los objetivos previstos y se cometan el mínimo de errores
mediante la correcta organización, evaluación y dirección de los procesos, para obtener
un diseño deseado en términos de costos, plazos, calidad, funcionalidad y uso
esperados por el cliente (Almonacid, Navarro, y Rodas, 2015).

Importancia de la Gestión del Diseño
•

Genera un enfoque en el diseño de todo el proceso de desarrollo del proyecto,
para asegurar que se cumplan los plazos y costos con los que se proyectó de
acuerdo con las expectativas del cliente, para garantizar la viabilidad del
Proyecto.
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•

Concentra las acciones de coordinación de las partes involucradas en el
proyecto, para asegurar que el resultado final responda a lo que el propietario
desea

•

Dirige el proceso de coordinación y contratación de las actividades que se
desarrollan de forma paralela al proceso de diseño garantizando los objetivos de
diseño, plazos y calidad, proporcionando información actualizada y necesaria en
el proyecto.

•

Dirige el proceso de planificación, para un diseño y control optimo en todas las
fases del ciclo de vida de un proyecto.

•

Inspecciona la fase de diseño y construcción del proyecto, para evitar errores e
incompatibilidades que provocan adicionales, deductivos u atrasos.

Fases de la Gestión del Diseño
De acuerdo con la tesis del ingeniero (Valdés, 2014). Este modelo presenta una
orientación lineal, con grados consecutivos de definición del proyecto, de sus
especificaciones y costos. Se divide en cuatro etapas principales:
1) Fase de gestación, en la que aparece la idea del proyecto y se hace un estudio
muy básico para darse cuenta de si tiene alguna racionalidad la realización del
producto.
2) Fase de Definición o Ingeniería de Desarrollo, en la que se evalúa el proyecto
con información específica (estudios de mercado, estadísticas u otro que permita
sustentar la idea).
3) Fase de materialización o Ingeniería de Ejecución, en la que se realiza el diseño
y la ejecución del proyecto.
4) Fase de Operación, en la que se realiza la entrega del producto. (Valdés, 2014)
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Constructabilidad
En 1986 el Construction Industry Institute (CII), definió la Constructabilidad como: “El
uso óptimo del conocimiento y experiencia de construcción en la planificación, en el
diseño, en las adquisiciones y en el manejo de las operaciones de construcción”.
La constructabilidad es una metodología muy eficiente para conseguir un óptimo
progreso e integración del conocimiento y experticia constructivas en la gestión de
proyectos de construcción. Esta práctica contiene las operaciones de planificación,
diseño y ejecución, se orienta a la captura de conocimientos operacionales para tratar
las peculiaridades y restricciones de la obra, con el motivo de cumplir los objetivos del
proyecto, como se observa en la Figura 7 (Orihuela A y Orihuela, 2003).

Figura 7. Etapas del proyecto donde se puede aplicar la Constructabilidad, (Orihuela A y Orihuela, 2003)

Ámbito de la Constructabilidad
Los objetivos del proyecto estan limitados al entorno que se desea cubrir. Puesto que,
como se observa en la Figura 8, existe una relacion de constructabilidad entre las etapas
de diseño y construccion, es decir que las deciciones en el diseño impactan el correcto
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desarrollo de la etapa de construcción y de las misma manera la etapa de construccion
tiene una influencia en las decisiones de diseño.

Figura 8. El ámbito de la constructabilidad definido por CIRIA. (McGeorge y Palmer , 1997)

Los Principios de la Constructabilidad
El Construction Industry Institute (CII), desarrollo un manual donde se identifican los
doce principios de la constructabilidad, para aplicarlos al ciclo de vida de un proyecto:
Tabla 1.
Principios de la constructabilidad, (McGeorge y Palmer , 1997)

Principio

Definición

Integración

La constructabilidad debe de ser una
parte integral del plan del proyecto.

Conocimiento constructivo

El plan del proyecto debe contar con
conocimiento y experiencia constructiva.

Equipo experto

El equipo debe de ser experto y de
composición apropiada para el proyecto.

Objetivos comunes

Recursos disponibles

Factores externos

La constructabilidad aumenta cuando el
equipo consigue el entendimiento del
cliente y los objetivos del proyecto.
La tecnología de la solución diseñada
debe de ser contrastada con los recursos
disponibles.
Pueden afectar al coste y/o programa del
proyecto
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Programa

Métodos constructivos

Asequible

Especificaciones

El programa global del proyecto debe ser
realista, sensible a la construcción y tener
el compromiso del equipo del proyecto.
El proyecto de diseño debe de considerar
el método constructivo a adoptar.
La constructibilidad será mayor si se tiene
en cuenta una construcción asequible en
la fase de diseño y de construcción.
Se aumenta la constructibilidad cuando
se considera la eficiencia constructiva en
su desarrollo.
Su uso aumentará la constructibilidad.

Innovaciones constructivas

Retroalimentación

Se aumenta la constructibilidad si el
equipo realiza un análisis de postconstrucción.

La implementación de los principios de constructabilidad que se observan en la Tabla 1,
registraron ahorros de entre 1.1% y 10.7% del costo total en la etapa de diseño en
diferentes proyectos (Russel y Jaselskis, 1992).
Impacto de la Aplicación de la Constructabilidad en la Etapa de Diseño de
Proyectos
La aplicación del concepto de constructabilidad en la toma de decisiones en la etapa de
diseño de un proyecto otorga una mejora a la productividad en la construcción y la
gestión de proyectos de construcción (Orihuela A y Orihuela, 2003).
Debido a que es una práctica que puede ser convertida en una metodología, para
obtener mayores beneficios aplicándola en etapas tempranas de diseño y construcción
de proyectos, todo ello se comprueba en los siguientes gráficos:
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Figura 9. Curva de costo e impacto de las decisiones de diseño, (Almonacid, Navarro, y Rodas, 2015).

Como se observa en la Figura 9, el nivel de influencia que existe en la etapa de
investigación y diseño en el costo del proyecto es mayor al de la etapa de licitación y
construcción. Es decir, que los cambios que se realice en la etapa de diseño no
afectaran de manera significativa la evolución del costo, en contraste si las
modificaciones se realizan en la etapa de construcción el impacto sobre el costo del
proyecto será alto.

Figura 10. Desarrollo esquemático de un proyecto en base al costo, (Almonacid, Navarro, y Rodas, 2015).
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Como se aprecia en la Figura 10, se muestra un gráfico que nos indica la flexibilidad
para hacer cambios en las diferentes fases y etapas del ciclo de vida de un proyecto, en
comparación al grafico anterior donde se observa el porcentaje de inversión de cada
fase y etapa del proyecto. De igual forma respecto al grafico anterior que se visualiza en
la Figura 9, se observa que la mayor flexibilidad para realizar cambios se da en la etapa
de diseño; por otra parte, la etapa de construcción presenta mayores dificultades para
hacer cambios al proyecto. En otras palabras, la constructabilidad en la etapa de diseño
es fundamental para evitar que el porcentaje de inversión se incremente.
Lean Construction
El lean Construction o Construcción sin perdidas se origina al adaptar la filosofía del
Lean Production a la Construcción. Debido al éxito que se vio al implementar esta
filosofía, y a partir de los años 50, en las fábricas de autos de la conocida marca
japonesa “Toyota Motors”, donde se observó que ayudo en la mejora de los procesos
de elaboración de vehículos por parte de sus fábricas al obtener una mejor eficiencia
que sus contrapartes norteamericanas, dado que se requirieron menos recursos, tiempo
y se minimizaron los fallos de fabricación notablemente (Pérez, Toro, y López, 2019).
Esta filosofía se logró compartirla a toda la industria de la construcción, gracias a un
estudio presentado en la Universidad de Standford en 1992, nombrado Aplicaciones de
la Nueva Filosofía de Producción para la Construcción (Applications of The New
Production Philosophy to Construction), por el autor (Koskela, 1992)
Con el propósito de mejorar la ejecución de cualquier obra, ya que el LC se emplea para
la disminución de perdidas, aplicando los principios como la formación del personal, la
disminución del inventario y el incremento de la productividad en todas las etapas que
forman parte del proceso de construcción de un proyecto. Todo ello desde el
planteamiento inicial hasta la etapa de construcción, abarcando todo el ciclo de vida de
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un proyecto. Con la finalidad de mejorar la eficiencia de los procesos y flujos (Pons,
2014).
Herramientas del Lean Construction
Como ya se indicó en el párrafo anterior, el Lean Construction mejora los procesos que
forman parte de la ejecución y elaboración de un proyecto en todo su ciclo de vida, a
través del cumplimiento de los objetivos en los plazos indicados, con la ayuda de
herramientas, procedimientos o técnicas que se diferencien a los métodos utilizados
tradicionalmente. A continuación, se mencionarán las técnicas del LC utilizadas para la
elaboración de este trabajo de investigación.
Sectorización
La sectorización es una herramienta de la filosofía de la construcción sin perdidas (lean
Construction), que se basa en el fraccionamiento del área de una actividad o tarea del
proyecto lo más proporcionado posible en pequeños lotes de trabajo o llamados
sectores, que tienen como objetivo la función de equilibrar la cantidad de trabajo a
ejecutar, al tener un metrado simililar entre sectores. Esta herramienta es un paso que
se debe de realizar de manera previa antes de desarrollar los trenes de trabajo, que se
destinan para la elaboración de la programación del proyecto (EDIFICA, 2011). Por
ejemplo,

se

visualiza

en

la
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Figura 11 la sectorización de un conjunto habitacional, que fue seccionado en 5 áreas
de similar metrado.

Figura 11. Sectorización de Residencial Montesol - Dolores, (Goyzueta y Puma, 2016)

Tren de Actividades
Después de sectorizar las áreas de trabajo del proyecto, se emplea otra herramienta del
LC, el cual es el tren de actividades que se aplica para secuenciar las actividades,
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previamente listadas de cada partida que conforma la obra, las cuales van enlazadas
(como vagones) entre cada una (EDIFICA, 2011). Una particularidad del tren de
actividades es que todas las actividades se consideran estaciones de trabajo, es decir
se consideran como cuellos de botella todos los procesos. Con la finalidad de que se
tenga el mismo avance diariamente, al balancear la cantidad de recursos y cuadrillas,
minimizando el pico de trabajo; por lo tanto, reduciendo los tiempos muertos. Por
ejemplo, en la Figura 12, se observa el tren de actividades propuesto para la ejecución
de muros pantalla de un edificio multifamiliar que está conformado por dos sótanos y
ocho niveles. Los sectores de trabajo se detallan como “1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G y
1H”, evaluándose solo ocho días de avance.

Figura 12. Tren de Actividades de Muro Pantalla, (EDIFICA, 2011)

Cronograma Maestro
El Cronograma Maestro es un instrumento del LC que configura el alcance de cualquier
proyecto en su totalidad. En caso de que existan varios contratistas, el cronograma
maestro integra todos los cronogramas de los contratistas. Asimismo, este plan maestro
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nos indica los hitos establecidos y fechas claves de la obra, es por ello por lo que cuando
este plan este completo, recién se comienza a elaborar la programación de cada fase
del proyecto (Calderón, 2020). Como por ejemplo la programación de obra del edificio
multifamiliar que se visualiza en la Figura 13.

Figura 13. Cronograma Maestro Proyecto Multifamiliar, Elaboración Empresa Constructora

Lean Design
El Lean Design o diseño esbelto es la utilización del pensamiento esbelto o Lean
Thinking, al utilizar sus ideas e instrumentos para la optimización de los procesos de
diseño y desarrollo de los proyectos a lo largo de su ciclo de vida. Todo ello, desde la
generación del concepto del proyecto hasta la etapa de operación de este, con el
objetivo de maximizar el valor y reducir los desperdicios.
Para ello el Lean Construction Institute (LCI), nos brinda herramientas que facilitan la
planificación y control de proyectos, mediante su perspectiva de visión global en la etapa
de diseño plantean el sistema de entrega de proyectos sin perdidas (Lean Project
Delivery System), como se puede observar en la Figura 14, se compone de 5 módulos
los cuales son: Definición del Proyecto, Diseño Lean, Suministro Lean, Ensamblaje Lean
y el uso.
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Figura 14. Módulos del sistema de entrega de proyectos (LPDS), (Ballard, 2000).

Sistema de entrega de proyectos (PDS)

El sistema de Entrega de Proyectos (Project Delivery System, PDS), corresponde a la
forma de contratación de servicios de diseño y/o construcción de un proyecto, bajo un
marco contractual que involucra a los stakeholders a trabajar de manera colaborativa
desde la etapa de gestación hasta la de operación del proyecto. Para lograr cumplir los
objetivos del proyecto, garantizando la optimización de los recursos y reducción de las
restricciones antes del inicio de la etapa de ejecución.

Estos acuerdos permiten, tal como lo indica (Pons, 2014), la flexibilidad entre los
miembros del equipo para ofrecer mayor valor al cliente y/o propietario y crear un
interés/riesgo compartido en el resultado del proyecto. En general, los modelos de
entrega de proyectos son diversos y diferentes, algunos de los más conocidos son los
siguientes: Diseño/Licitación/Construcción, Diseño/Construcción, Llave en mano,
Concesiones y Entrega integra del Proyecto. En el Perú se utilizan mayormente los
modelos D/L/C y el D/C, como se observa en la Figura 15.
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Figura 15. Sistemas de Entrega de Proyectos (PDS) más adoptados en el Perú. Elaboración propia.

Modelos PDS más Aplicados
Modelo Diseño/Licitación/Construcción

El modelo Diseño/Licitación/Construcción es el sistema de entrega más aplicado en el
Perú, principalmente en proyectos públicos. Un aspecto importante es que la etapa de
diseño y construcción son contratados a empresas diferentes. Se compone de tres
etapas, las cuales son: diseño preliminar y detallado, licitación y construcción. La parte
del diseño está compuesta por la elaboración de planos con sus respectivas
especificaciones técnicas, las cuales a su vez formaran parte de los documentos
contractuales y de licitación. Una vez terminado el proceso de diseño y licitación se
procede al de construcción, como se observa en la siguiente Figura 16.
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Figura 16. Proceso de desarrollo de proyectos de construcción basados en el sistema
Diseño/Licitación/Construcción, (Alcántara, 2013).

Modelo Diseño/Construcción

El modelo Diseño/Construcción a diferencia del modelo Diseño/Licitación/Construcción,
las etapas de diseño y construcción son contratados o licitadas a una solo empresa, lo
que permite la eliminación de la etapa de licitación permitiendo un ahorro de tiempo del
proyecto impactando de manera positiva en el costo. Este modelo puede ser
conformado por un diseñador/constructor o por un contratista general/diseñador
(Arquitecto) /constructor (Ingeniero), como lo muestra la Figura 17.

Figura 17. Enfoque del modelo Diseño/Construcción (Autodesk, 2018).
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Este enfoque de sistema de entrega de proyectos se emplea de manera frecuente en
proyectos donde se requiere reducir el tiempo de entrega del proyecto al superponer
las etapas de diseño y construcción, lo que lo asemeja a proyectos tipo “Fast Track” o
proyectos de ejecución rápida. Este tipo de modelo de acuerdo con el estudio realizado
por (Konchar & Sanvido, 1998), permite un 6.10% de ahorro en los costos y una
reducción

del

tiempo

de

entrega

en

33.5%

a

comparación

del

modelo

Diseño/Licitación/Construcción, como se observa en la siguiente Figura 18

Figura 18. Comparación del modelo Diseño-Construcción vs. modelo Diseño-Licitación-Construcción,
(Konchar y Sanvido, 1998)

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)
Concepto

Se entiende como aquellas herramientas y métodos computacionales e informáticos
que ayudan a procesar, recabar, sintetizar, recuperar, manipular y distribuir la
información representada de la forma más variada. Todo ello, mediante herramientas
que generan soportes y canales para el procesamiento de la información, para dar
forma, registrar, almacenar y difundir los contenidos digitalizados (Cappuyns, 2019).
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Cabe resaltar, que las herramientas TIC son relacionadas con el (Hardware) y
(Software) de programas que vendrían a ser solo parte de las herramientas que
componen a las TIC (Saldías, 2010). De acuerdo con (Almonacid, Navarro, y Rodas,
2015), estas tecnologías presiden nuevas capacidades para tratar la información como
son:

a) Su gran capacidad para almacenar enormes cantidades de información. Esto
cambia el papel tradicional del simple almacenamiento independiente por cada
área de trabajo digitalizada.
b) Las nuevas formas de comunicación entre los individuos. Las redes de
comunicación y telemática posibilitan el intercambio de información entre
ordenadores de un modo eficiente y transparente, rompiendo los obstáculos
espaciales y temporales que en otras épocas eran impensables.
c) La capacidad de tratamiento de la información, y no sólo textuales, sino de otros
sistemas de símbolos, hoy muy arraigados en la vida cotidiana como son los
lenguajes audiovisuales, multimedia, hipertexto, etc.

En la actualidad, las tecnologías de información y comunicación tienen un rol muy
importante en la revolución tecnológica que se está desarrollando en la elaboración de
proyectos, debido a que permiten optimizar los tiempos, al mejorar los procesos
tradicionales de construcción provocando la reducción de las (Horas/Hombre),
permitiendo centrarse en las tares críticas y de gran valor en el proyecto.

El impacto que generan las TIC está provocando que se desarrolle una nueva etapa de
la civilización humana llamada “sociedad de la información y del conocimiento”
(Almonacid, Navarro, y Rodas, 2015), la cual se observa en la Figura 19.
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Figura 19. Advenimiento de la sociedad de la información (Almonacid, Navarro, y Rodas, 2015)

Tecnologías de la Información en la Planificación y Construcción

La importancia de las TIC en la construcción se está incrementando, debido a que
permite la optimización de procesos, minimizando las pérdidas y desperdicios, logrando
mejorar la competitividad de las empresas. Adicionalmente, se está volviendo un
requisito indispensable el uso de las TIC, ya que el volumen de datos que las empresas
manejan es cada vez mayor, además consideran que los procesos se deben
automatizar para ahorrar recursos económicos y horas hombre, debido a la alta
competencia y exigencia que existe en el mercado (Barrera, s.f.)

Las TIC tienen un papel fundamental en la planificación y construcción de proyectos,
puesto que hace mejor la aplicación del concepto de constructabilidad, ya que permite
una mejor intercomunicación entre los involucrados del proyecto, lo que permite la
optimización de recursos desde la fase de diseño y planificación, a través del
diagnóstico temprano de varias secuencias de construcción de manera digital,
visualizando como se desarrollaran los procesos a lo largo del ciclo de vida del proyecto
(Garcia, 2010).

Las TIC están estrechamente relacionado con tres elementos principales como se
visualiza en la Figura 20:
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•

Personas: Forman parte de la organización de la empresa, son un factor
importante puesto que son los que manejaran los procesos y las herramientas.

•

Herramientas: Están conformadas por los softwares que permiten el desarrollo
de los procesos en los proyectos

•

Procesos: Métodos de trabajo

Figura 20. Conocimiento relacionado con tres elementos principales. Triangulo BIM (Almonacid, Navarro,
y Rodas, 2015)

Importancia de Tecnologías de Información en la Construcción

En la actualidad, la implementación de las herramientas TIC en el sector construcción
es vital debido a que influyen de manera positiva en la reducción del tiempo de trabajo
y en los errores humanos, asegurando el éxito del proyecto (Fustamante, 2014). Como
se puede visualizar en la Figura 21 en la etapa de diseño e ingenieria se tiene un mayor
nivel de influencia en el costo del proyecto, a comparacion de la etapa de inicio de obra.
Lo que permite buscar procesos eficientes para garantizar la calidad de la obra,
minimizando las ordenes de cambio que pueden incrementar el costo del proyecto.
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Figura 21. El importante rol de la T.I en la industria de la construcción. (Garcia, 2010)

De acuerdo con el estudio elaborado por (Colwell, 2008), el cual se basó en opiniones
de expertos en dirección de proyectos y en su propia experiencia, identifico las
herramientas TIC más influyentes en la construcción como se visualiza en la Tabla 2,
el modelado 3D y 4D tiene un porcentaje considerable de influencia en los proyectos de
construcción.

Tabla 2.
Herramientas TIC más influyentes en la construcción. (Saldías, 2010).
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Diseño y Construcción Virtual – VDC (Virtual Design & Construction)

La metodología VDC, se origina alrededor del año 2001 y se desarrolla en la
Universidad de Standford, a través del Centro de Investigación de Ingeniería. Por lo
tanto, en el 2010 comienza a ser implementado por las empresas dedicadas al rubro de
construcción e ingeniería, para poder optimizar su performance. Sin embargo, para
implementar este modelo se necesita la integración colaborativa de los equipos de
diferentes disciplinas, procesos, sistemas e información desde la etapa inicial, con el
objetivo de cumplir las metas del negocio y/o proyecto (Corrales y Saravia, 2020).

Virtual Design and Construction (VDC), se basa en 4 pilares esenciales, para optimizar
y minimizar esfuerzos y reducir los cambios en la ejecución del proyecto. Por lo tanto,
estos cuatro pilares son: Modelado BIM de un proyecto, ICE (Integrated Concurrent
Engineering), definiciones y conocimiento de Lean Construction y Métricas (Numero de
RFI’s, Tiempo de RF’S y Ordenes de Cambio), tal como se puede observar en la Figura
22 (Corrales y Saravia, 2020).

Figura 22. Virtual Design and Construction. (Corrales y Saravia, 2020)

Metodología Tradicional vs BIM
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A los inicios de la implementación del CAD, fue todo un cambio radical, ya que se
pretendía ser la nueva herramienta indispensable para la industria de la construcción y
para todos los involucrados, debido a que existía una gran demanda de obras, si bien
es cierto inicialmente satisfacía cierta demanda, pero esto no es suficiente, ya que se
requiere la disminución de plazos en los proyectos, por los constantes errores que
genera la metodología tradicional. Por esta razón, la metodología BIM pretende
revolucionar la forma de construir, analizar y gestionar las obras, en el cual la
información requerida se vincule y se comparta con todos los involucrados, para agilizar
el proceso a través de las representaciones graficas que nos brinda BIM (Mosquera,
Hernández, Donato, y Cuchimba, 2019).

BIM

La metodología BIM, (Modelo de Información de Edificaciones), es un conjunto de
herramientas y métodos de trabajo, donde se determinada la información de manera
coordinada, coherente computable y continua, que utilizan diversos modelos
compatibles con la información necesaria para que el proyecto pueda desarrollarse.
Esta metodología, está revolucionando la industria de la construcción para diseñar,
construir y gestionar los proyectos, debido a que existe una incompatibilidad de
intercambio de información por parte de los miembros de un equipo de un proyecto, que
incrementa el costo y plazo del proyecto, por lo que BIM es una herramienta
colaborativa e indispensable. (Choclán, Soler, y González, 2014)

Beneficios BIM

Existen diversos beneficios que brinda BIM, y esto es según cada stakeholder, pero hoy
en día el beneficio más conocido es reducir errores y conflictos que existe entre las
especialidades de los planos (Farfán y Chavil, 2016).
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En una investigación que se realizó, mencionaron 15 beneficios generales sobre BIM,
de los cuales 3 son los más relevantes. En primer lugar, se encuentra los errores y
omisiones, que son los principales problemas que se dan en un proyecto, por lo que, al
mejorar estos aspectos, genera una reducción en los trabajos innecesarios. Por lo tanto,
se reduce el plazo y costo de la construcción. En segundo lugar, se encuentra la mejora
de comunicación entre la colaboración del cliente y proyectista, ya que una de las
tendencias de PDS es aumentar la colaboración y comunicación entre los integrantes
de un equipo. Finalmente, es realzar la imagen de la empresa, ya que los modelos BIM,
también puede ser usados para el marketing. Además, esto genera una mejora en la
reputación y negocio de la empresa (Farfán y Chavil, 2016).

Adicionalmente, podemos encontrar diversos beneficios que se puede brindar en varias
etapas de la construcción como es el diseño/ingeniería y la construcción. A
continuación, se detallará cada uno de ellos.

Durante la etapa de diseño/ingeniería

Durante la etapa de diseño se mejora la comunicación entre especialistas involucrados,
clientes, proveedores y personal encargado de la ejecución del proyecto, por lo tanto,
reduce el tiempo de cambio de información entre stakeholders y optimiza el diseño de
varias especialidades en la toma de decisiones. Además, minimiza las ordenes de
cambio y RFI´s, por el cual permite agilizar a tiempo real de la modificación de planos y
precios. También, facilita el análisis del sistema del proyecto, como la energía eléctrica,
flujo de aire, entre otros (Farfán y Chavil, 2016).

Durante la etapa de construcción

Durante la etapa de construcción se pueden encontrar diversos beneficios, como es el
caso de tener la información completa del proyecto antes de ejecutarse y así tener una
visión clara de la edificación. Además, facilita obtener una mejor gestión de las
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secuencias constructivas, que busca reducir conflictos y errores, para evitar re-trabajos
y retrasos durante la ejecución. También, acelera el intercambio de información, el cual
genera una mayor productividad de staff (Farfán y Chavil, 2016).

Tipos de Modelos BIM
Hay diversos Modelos BIM, que generalmente se conoce como Dimensión “D”, cada
dimensión tiene su propia característica, que puede ser desde 3D hasta 8D, tal como
se muestra en la Figura 23.

Figura 23. Dimensión BIM 8D. (Durán, 2017)

A continuación, se define las dimensiones que serán utilizadas en este trabajo de
investigación

BIM 3D

En la metodología BIM la estructura principal son los modelos 3D, ya que se puede
visualizar geométricamente los elementos que componen el proyecto, a lo largo de su
ciclo de vida, donde posibilita la presentación de los modelos, y ayuda a verificar que el
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diseño es construible con el objetivo de reducir y evitar errores, retrasos y perdidas
(Durán, 2017).

Las diferentes especialidades como estructura, arquitectura, instalaciones eléctricas y
sanitarias pueden colaborar entre sí, dando lugar a un diseño integrado, que facilita la
visualización y recorrido virtual del proyecto, ayudando a los implicados a tener una idea
más clara del trabajo a desarrollarse como se muestra en la Figura 24 (Ubierna, 2020).

Figura 24. Modelado BIM 3D de diferentes especialidades, (XS CAD Limited, 2019)

BIM 4D

En el desarrollo de los modelos 4D, se asocia a un modelo 3D el tiempo o secuencia
de simulación del procedimiento, para desarrollar un proyecto de construcción. Estos
modelos, a través de un calendario de actividades se vinculan con las tareas
programadas, para evitar y detectar cualquier interferencia, inconvenientes o previstos
antes de ejecutarse el proyecto. Por lo tanto, en los modelos 4D, se conoce la ruta
crítica del proyecto y las holguras entre actividades o tareas a desarrollarse (Durán,
2017).
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Modelado
3D

Cronograma
de Obra

Modelado 4D (Tiempo)
Figura 25. Factor de tiempo añadido al modelado 3D, Elaboración Propia.

El cronograma del proyecto que se vinculará al modelado 3D para obtener la simulación
4D se realizará con el ayuda del software Naviswork Manage, el cual se estará
explicando a detalle posteriormente. En este cronograma deben de estar definidas las
tareas a ejecutarse con sus respectivos tiempos y secuencias de ejecución. Con el
objetivo de poder realizar una simulación de la construcción del proyecto optima, y poder
identificar los conflictos entre elementos que se pueden generar en la programación
inicial de obra. Por ejemplo, en la Figura 26 se observa la vinculación del cronograma
del proyecto con los elementos 3D, donde se analizarán los problemas que se pueden
generar, antes de la ejecución.
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Figura 26. Modelado BIM 4D, (Pérez, Toro , y López, 2019)

BIM 5D

En los modelos 5D, se estima con una mayor precisión la cantidad de costos y
materiales que serán necesarios para ejecutarse la obra, el cual genera con una mayor
precisión el costo financiero del proyecto, y así tener en cuenta si es rentable o no la
obra que se ejecutara. Además, gracias a la herramienta de vinculación “Plugin de
Revit” se desarrolla que los softwares trabajen coordinadamente con la estandarización
de las normas para mejorar el alcance de los modelos 5D. (Durán, 2017).
Seguidamente, se explicarán los procesos necesarios para la obtención del modelado
en cinco dimensiones de la obra.

43

Figura 27. Factor de costo añadido al modelado 4D, Elaboración Propia.

Como se observa en la Figura 27, la obtención del modelado 5D, es la adición del costo
al modelado 4D, pero previamente se debe de haber realizado el modelado 3D y el
cronograma del proyecto que representa el factor del tiempo para obtener el modelado
4D. Luego se observa un ejemplo que expresa de mejor manera la visualización del
proceso de vinculación entre Revit y Arquímedes.

Figura 28. Modelado BIM 5D, (CYPECAD, 2021)
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En la Figura 28, se muestra el modelado de una vivienda unifamiliar que está compuesta
por dos niveles, este modelo está vinculado con la ayuda del Plugin instalado en Revit
al presupuesto del proyecto realizado en Arquímedes, logrando una interoperabilidad
que mejora el alcance del BM 5D.
Herramientas BIM

Existen diferentes herramientas BIM en cada dimensión. A continuación, se nombrará
a detalle los softwares disponibles que se usará para realizar esta Tesis, y se
mencionará los softwares comunes para cada dimensión.

REVIT (Autodesk)

Este software ayuda a modelar y agrupar diversas disciplinas como arquitectura,
estructura y MEP, para un crear un modelo único y unificado para generar proyectos
rentables y eficientes (AUTODESK Revit, 2021).

También se pueden utilizar los siguientes softwares para la dimensión 3D, las cuales
son: “Allplan (Nemetschek), Aecosim (Bentley Systems), Vectorworks (Nemetschek),
Edificius (ACCA Software), Civil 3D (Autodesk) y ArchiCAD (Graphisoft)” (Ubierna,
2020).
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Figura 29. Interfaz Revit, (AUTODESK Revit, 2021).

Naviswork (Autodesk)

El software de Navisworks ayuda a la coordinación, simulación, análisis y revisión del
diseño, una de las funciones principales es detectar interferencias y conflictos entre
especialidades (Estructura vs Arquitectura, Estructura vs IIEE, etc). Adicionalmente
este software, genera una simulación del proceso constructivo, obteniendo así un
modelo con programación de las actividades del proyecto (AUTODESK Naviswork,
2021).

También se pueden utilizar los siguientes softwares para la dimensión 4D que viene a
ser la planificación de obra, las cuales son: “Synchro Pro (Bentley) TCQi, Project
(Microsoft) y Primavera P6” (Ubierna, 2020).

46

Figura 30. Interfaz Navisworks, (AUTODESK Naviswork, 2021).

Arquímedes (CYPE)

Este software ayudar a generar presupuestos de construcción y ofertas, esta
información puede ser obtenida al utilizar la base de datos de otros proyectos, bancos
de precios, y ajustes con varios sistemas. Por esta razón, Arquímedes puede ser usado
por constructoras y proyectistas, ya que puede generar un análisis del ciclo de vida de
un proyecto, a través de vinculaciones con otros programas como Revit. Por lo tanto,
este software genera grandes beneficios, ya que cualquier cambio que se genere en el
modelo se verá reflejado en el presupuesto, el cual este suceso es conocido como
bidireccionalidad (CYPECAD, 2021).

También se pueden utilizar los siguientes softwares para la Dimensión 5, el cual viene
a ser los costes, mediciones y presupuestos, las cuales son: “Presto - Cost It,
Gest.MidePlan (Arktec), iTwo y Vico Office” (Ubierna, 2020).
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Figura 31. Interfaz CYPE Arquímedes, (CYPECAD, 2021).

Nivel de Madurez BIM
Tras haber realizado una pequeña descripción e introducción de los conceptos más
importantes relacionados a la metodología de modelado de información de edificaciones
(BIM), se explicará el concepto actual del uso y normativas BIM que se están utilizando
en el Perú y además de las que se usaran en este proyecto.
Actualmente, la nación que más ha implementado la metodología BIM en el sector de la
construcción en todos los proyectos públicos es el Reino Unido. Previamente, habiendo
definido las bases de las normativas BIM, generando su implementación progresiva con
el paso del tiempo, es por ello por lo que se fueron generando unos niveles de
requerimiento para los proyectos públicos. Los cuales son nombrados niveles de
maduración BIM “UK BIM Levels” (Ortega, 2016). Están dentro de un rango de 0 a 3
como se observa en la Figura 32. A continuación, se hará una breve explicación de la
definición de cada nivel:
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Figura 32. Niveles de madurez BIM. (PAS 1192-2:2013)

Nivel 0: Este nivel de madurez BIM no cuenta con técnicas que permitan una
colaboración fluida en el proyecto, es decir la forma en que se desarrollan son mediante
formatos CAD de dos dimensiones. Generando información del proyecto limitada al
mezclar los formatos electrónicos obtenidos de los sistemas CAD, imprimiéndolos en
papel.
Nivel 1: Este nivel de madurez BIM cuenta con técnicas que permiten una colaboración
parcial del proyecto, es decir el intercambio de información aun no es completamente
bidireccional. Está compuesto por la unión de las dimensiones CAD 2D y los modelos
3D. A fin de obtener una correcta documentación y visualización del proyecto, es decir
los planos que se generen en 2D servirán para el desarrollo de la documentación
necesaria para su posterior aprobación legal y el modelado 3D permitirá obtener vistas
tridimensionales del diseño conceptual y arquitectónico del proyecto.
Nivel 2: Este nivel de madurez BIM se distingue por el trabajo colaborativo entre los
participantes del proyecto, mediante el modelado de las diversas especialidades que lo
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conforman con softwares compatibles con el BIM. Garantizando el intercambio de
información entre los colaboradores, mediante formatos de intercambio de datos
comunes como el IFC (Industry Foundation Class) o el COBie (Construction Operations
Building Information Exchange). Asimismo, este nivel de madurez BIM fue empleado
obligatoriamente por las empresas privadas, para la elaboración de cualquier proyecto
perteneciente al sector público por el Gobierno del Reino Unido desde el 2017.
Nivel 3: Este nivel de madurez mencionado como “Open BIM”, abarca el concepto de
interoperabilidad de datos del modelado del proyecto entre los diferentes especialistas
y agentes que lo desarrollaron, y están relacionados a él. Mediante una plataforma web
con acceso total a datos de los componentes del proyecto en la nube, con el propósito
de que los agentes puedan observar, modificar, informarse e incluso modificar el
proyecto desde cualquier lugar.
El nivel de madurez BIM que se está implementando en el Perú es de nivel 2, el cual
está desarrollándose bajo la cooperación de todos los involucrados referentes al sector
de la construcción como: proyectistas, contratistas, constructores, etc. (Goyzueta y
Puma, 2016).
Nivel de Detalle del BIM (LOD)
Los Niveles de Desarrollo o de Detalle más conocidos como “LOD”, son requisitos de
información que se encuentra en las diferentes etapas de un proyecto. En la actualidad,
podemos encontrar dos normativas, uno dada por los estadunidenses de la American
Institute of Architects (AIA), que define la norma G202TM–2013, en donde establece 5
niveles de LODs, en el cual se encuentran LOD 100, LOD 200, LOD 300, LOD 400 y
LOD 500. Por otro lado, se encuentra la norma británica que estable 7 niveles LODs, en
donde presentas las siguientes: LOMD1, LOMD2, LOMD3, LOMD4, LOMD5, LOMD6 y
LOMD7. Si bien es cierto ambas normas tienen el mismo propósito de establecer el nivel
de información necesaria para la matriz el proyecto, pero en esta tesis se aplicará la

50

norma estadunidense, debido a que se comenzando a implementar en algunos
proyectos peruanos (Rodrigo, 2016).
LOD 100

Es un modelo básico, donde se tiene un diseño general, que proporcionará el área,
volumen y la orientación del modelo conceptual (Ayasta, Guilllen, y Izquierdo, 2016).

Además, este nivel es el más básico, en donde se realiza los primeros bocetos, dando
como resultado las primeras dimensiones y volumetrías del modelo exterior, de igual
manera se realiza los primeros estudios de factibilidad económica, a través de
aproximaciones dadas por el costo por área (Rodrigo, 2016).

LOD 200

Proporciona de maneral general y aproximada información sobre el proyecto, como la
localización, forma, orientación y tamaño. Por lo tanto, a este nivel de detalle, solo se
puede tener mediciones con cifras aproximadas, pero se puede vincular información no
grafica al diseño, que puede ser de gran ayuda para maximizar la capacidad de análisis
del proyecto (Ayasta, Guilllen, y Izquierdo, 2016).

También, este nivel de desarrollo establece la volumetría interior y exterior de la
edificación, al igual que los usos del inmueble, pero aún no están definidas al 100% sus
dimensiones, por ejemplo, en España este nivel corresponde al anteproyecto (Rodrigo,
2016).

Como se observa, en la Figura 33, se muestra el modelado 3D de una viga invertida y
columna con un nivel de detalle LOD 200, donde se puede apreciar que la ubicación y
composición no están definidos (Lezama, 2019).
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Figura 33. Ejemplo LOD 200, (Lezama, 2019)

LOD 300

Proporciona de manera precisa información sobre el diseño, al tener un nivel de detalle
constructivo de mayor magnitud a diferencia de LOD 200, e igualmente se puede
vincular información no grafica al diseño (Ayasta, Guilllen, y Izquierdo, 2016).

Además, en este LOD, se define elementos de la especialidad de arquitectura, por lo
que, se puede extraer mediciones del modelo arquitectónico de manera precisa. Por
otro lado, los sistemas de instalaciones no están definidos en su totalidad, solo
parcialmente (Rodrigo, 2016).

Como se observa, en la Figura 34, se muestra una viga invertida y columna modelado
en 3D con una LOD 300, donde se puede apreciar que la ubicación y composición si
están definidos y se asemejan a la realidad (Lezama, 2019).
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Figura 34. Ejemplo LOD 300. (Lezama, 2019)

LOD 400

Proporciona el nivel de detalle imprescindible para la construcción, fabricación y
medidas exactas, en el tamaño, ubicación, forma, orientación y cantidad, con
información detallada sobre el montaje e instalación, e igualmente se puede vincular
información no grafica al diseño (Ayasta, Guilllen, y Izquierdo, 2016).

Asimismo, en este nivel se definen completamente la información de las especialidades
de estructura e instalaciones, en donde los modelos están coordinados y no se
encuentran interferencias, por lo cual el modelo está preparado para ejecutarse en una
obra real, pero la mayoría solo define un entregable intermedio, ya que solo establecen
aproximaciones iniciales de coordinación, y por ello establen un nivel de “LOD 350”
(Rodrigo, 2016).

Como se observa, en la Figura 35, se muestra una viga invertida y una columna
modelada en 3D con un LOD 400, donde se puede apreciar que la ubicación y
composición de los detalles de acero de cada elemento estructural está definido,
(Lezama, 2019).
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Figura 35. Ejemplo LOD 400. (Lezama, 2019)

LOD 500

Este nivel de detalle simboliza el desarrollo del proyecto, es decir la forma de cómo se
va a construir, y según las condiciones de obra. Adicionalmente, en este nivel se puede
observar el mantenimiento y funcionamiento de instalación (Ayasta, Guilllen, y
Izquierdo, 2016).

También, en este nivel de desarrollo se extrae toda información adquirida en la
ejecución del proyecto según el LOD 400, como modificaciones y cambios que se
pudieron generar en la obra. Finalmente, en LOD 500 se agregan datos como la fecha
de adquisición de los equipos, mobiliarios, así como la marca de ascensores, aire
acondicionado, entre otros (Rodrigo, 2016).
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Figura 36. Progresión en la información añadida al modelo según LODs. (PracticalBIM, 2013)

Con todo lo mencionada anteriormente, en la Figura 36, se observa una silla en los
diferentes niveles de desarrollo, desde LOD 100 hasta LOD 500, es decir, que se
presenta el nivel de información desde lo más básico, hasta lo más completo.

Relación de BIM y LOD

Después de conocer los conceptos y definiciones de LOD y BIM, en una convención
desarrollaron un análisis de las diferentes fases de la relación que existe entre BIM y
LOD, tal como se puede observar en la Tabla 3.

Tabla 3.
Marco conceptual: Fases del Proyecto - LOD - Dimensiones BIM. (Latorre, Sanz, Sanchez, y Viduarre,
2016)

Etapa

Estudios Previos

LOD

100

Dimensión

Justificación

2D/3D

Fase en la que se define de modo
elemental y esquemático. Se corresponde
con LOD 100, elemento definido de forma
genérica, volumen/área. Dimensiones
2D/3D para visualizar cómo será el
proyecto
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Anteproyecto

200

Proyecto Básico 300/350

Proyecto
Ejecución

Documentación
final de la obra

400

500**

2D/3D/5D

2D/3D/4D/5D/6D

2D/3D/4D/5D/6D

Características generales del proyecto:
formales, constructivas y económicas. LOD
200:
Elemento
con
dimensiones,
mediciones y localización aproximada.
Grado de definición de proyecto básico.
Dimensiones 2D/3D y de forma
esquemática 5D*
A falta de desarrollo completo de algunos
sistemas constructivos
(estructura/instalaciones), se definen las
exigencias que debe cumplir el edificio
(proyecto básico). LOD 300/350:
definición correcta. Dimensiones 2D/3D.
Aplicar 4D*/5D*/6D* en esta fase, aporta
valores muy aproximados a los finales.
El proyecto se define al nivel requerido
para la ejecución. LOD 400: elemento
completamente
definido.
Pueden
aplicarse con fiabilidad 2D/3D/4D/5D/6D

Al finalizar la obra, se genera la
documentación fin de obra. Si se mantiene
actualizado el modelo BIM, dicha
2D/3D/4D/5D/6D/7D
documentación final es fiable y completa
(LOD 500). Dimensión 7D, Gestión Integral
del Edificio.

(*) Implica que la dimensión no se ajusta por completo a la fase de desarrollo del proyecto.
(**) Futuros desarrollos de las nD son susceptibles de incorporarse a esta categoría LOD.

Solicitudes de información (RFI)

Las solicitudes de información o más conocido por sus siglas en inglés como RFI
(Request for Information), es un instrumento utilizado en la construcción, para aclarar
cualquier detalle solicitado, en especificaciones o notas en planos y en el resto de los
documentos contractuales. Por esta razón, el encargado de ejecutar la obra es quien
mayormente acata esta herramienta. Por lo tanto, a la espera de una respuesta a este
procedimiento, el constructor evita conflictos por reclamos y/o contratos. Por ello,
cuando se tiene una respuesta, se comunica a todos los que participan en el proyecto
y es aceptado generalmente como una orden de cambio. Además, en los RFI’s se
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pueden encontrar resúmenes de análisis y soluciones de las consultas, que
mayormente se da por cambios de diseño antes y durante la construcción, como por
ejemplo la variación de material o cualquier requerimiento por parte de los clientes, que
generalmente se genera por omisiones y errores de información en los planos y el
expediente (Farfán y Chavil, 2016).
Número de RFI’s
El número de RFI’s, son inscritos en los documentos LOG, donde se anota cualquier
cambio, aclaración, restricción, entre otros que son hallados en el proyecto. Estos RFI’s
se encuentran desde las primeras etapas como es el diseño y/o pre-construcción
(Corrales y Saravia, 2020).
Tiempo de Respuestas de RFI’s
Se anotan en el documento LOG el tiempo en que las consultas de RFI’s son
detectados, hasta el día que se recibe en el área encargada de producción. Además,
para reducir y mejorar el tiempo de respuesta de RFI’s se implementa VDC, ya que
gracias al modelo 3D y el ICE contribuir a lograr este objetivo (Corrales y Saravia, 2020).

Número de Órdenes de Cambio

En el documento de Ordenes de Cambio, se identifica la cantidad de costo y retraso
que fue causado por diversos cambios que se producen durante el proyecto. Por esta
razón, con la metodología BIM, se puede identificar desde etapas tempranas estos
cambios, que por consecuencia puede generar mayores costos (Corrales y Saravia,
2020).

Incompatibilidades
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Las incompatibilidades se dan, porque la representación gráfica no se relaciona con
otra documentación, pues en la mayoría de proyectos no existe relación entre el plano
general y los de detalle, ya que la información que refleja es totalmente distinta a la otra
y no guarda ninguna relación. Además, esto suceso es común en nuestro país, por lo
que mayormente se suele copiar información de cierto proyecto y utilizarlo en otro, vista
que solo realizan cambios en la documentación y el área de la construcción, no
obstante, el resto de información se ignora como las especificaciones técnicas, detalles,
información del suelo, procesos constructivos, entre otros, que solo son colocados para
llenar datos (Encalada, 2016).

Figura 37. Ejemplo de Incompatibilidad de plano de estructuras. (Encalada, 2016)

En la Figura 37, se puede visualizar que el diámetro de una columna en el plano
estructural de un proyecto es diferente al que se aprecia en la sección de la misma
columna, esto es a causa de no haber compatibilizado los planos en la etapa de diseño,
ocasionando sobrecostos en la etapa de construcción.
Interferencias

Las interferencias son fallas que están ubicadas en los planos, ya sea por un elemento
que no posibilita la correcta construcción, instalación del objeto o elemento, que puede
generarse por su ubicación, propiedad física, geometría, entre otros. Por lo tanto, estas
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deficiencias, se dan mayormente entre una especialidad y otra, así como se observa en
la Figura 38, donde existe una interferencia entre la tubería de desagüe y de agua
(Encalada, 2016).

Figura 38. Ejemplo de tuberías instalaciones sanitarias. (Encalada, 2016)

Definiciones de términos básicos

Metodología: Es la ciencia o técnica para la elaboración de una investigación científica
de manera eficaz, a través de procedimientos racionales, a fin de conseguir los
diferentes objetivos planteados en el proceso de investigación (Pérez, 2021).

BIM: La metodologia BIM (Building Information Modeling) o modelado de información
de edificaciones es el conjunto de herramientas y métodos de trabajo, donde se
determinada la información de manera coordinada, coherente, computable y continua.

BIM 5D: Es la quinta dimensión del Modelado de Información de Edificaciones, donde
se integran los costes al proyecto, con la finalidad de mejorar la rentabilidad de la obra,
llevando a cabo los cálculos de metrados y gestionando el costo en las etapas del
proyecto (Cappuyns, 2019).
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Modelo BIM: Es una base de datos, que consta de información visual y gráfica, que
tiene como objetivo el desarrollo de simulaciones constructivas, visualización de la
localización de los componentes del proyecto, elaboraciones de operaciones del
proyecto mediante softwares, etc. (Goyzueta y Puma, 2016).

Interoperabilidad: Es el intercambio de datos entre softwares, que tiene como objetivo
la unificación del flujo de trabajo, para automatizar los procesos que conforman el ciclo
de vida de un proyecto (Muñoz, 2020).

Softwares: Es el conjunto de programas y procedimientos que permiten a un ordenador
llevar a cabo determinados trabajos.
LOD: Los Niveles de Desarrollo o de Detalle más conocidos como “LOD”, son requisitos
de información que se encuentran en las diferentes etapas de un proyecto (Rodrigo,
2016).

Costos: En sentido general, el Costo es un conjunto de esfuerzos económicos
realizados con el propósito de provocar un ingreso determinado. Este compuesto por
dos elementos: uno físico, el cual es el ingreso que es medible y reconocible, y el
segundo es la acreditación de su valor monetario (Armesto, y otros, 2015).

Gestión del Costo: Es aquella que contiene los procesos de planificación, estimación,
presupuestación y control de costo, que tienen como objetivo que el proyecto finalice
dentro de los límites que brinda el presupuesto autorizado (PMI, 2017).

Estimaciones de costo: Es el proceso que consiste en la estimación de los costos del
conjunto de tareas que conforman el proyecto, juntamente con los recursos que se
requieren para culminarlas (Mulcahy, 2018).

Presupuesto: Es la determinación del valor general del conjunto de recursos del
proyecto, aprobados económicamente mediante el cronograma (PMI, 2017).
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Metrados: De acuerdo con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, es
el computo o cuantificación de las partidas de la cantidad de obra a llevar a cabo
(Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2011).

Interferencias: Las interferencias son fallas que están ubicadas en los planos, ya sea
por un elemento que no posibilita la correcta construcción, instalación del objeto o
elemento (Encalada, 2016).

Compatibilizaciones: Es el proceso mediante el cual se integran todos los diseños de
las diferentes especialidades que conforman un proyecto, que tienen como objetivo la
reducción de observaciones previo a la etapa de ejecución de una obra (JLV
Consultores, 2019).
RFI’s: Las solicitudes de información o más conocido por sus siglas en inglés como RFI
(Request for Information), es un instrumento utilizado en la construcción, para aclarar
cualquier detalle solicitado, en especificaciones o notas en planos y en el resto de los
documentos contractuales (Farfán y Chavil, 2016).

Optimizar: Es la acción de alcanzar resultados óptimos, mediante la mejora en el
desarrollo de alguna tarea.

Partidas: Las partidas representan cada uno de los productos o servicios que
constituyen el presupuesto de un proyecto (Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, 2011).
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CAPÍTULO 3

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Tipo y nivel de investigación

Tipo de investigación
La presente tesis es de tipo aplicada, dado que la investigación aplicada es aquella que
guía a la obtención de un nuevo conocimiento, con la finalidad de brindar medidas de
solución para problemas de manera práctica (Alvarez, 2020). Es por ello por lo que el
presente trabajo de investigación forma parte de este tipo, ya que se obtendrá la
información de los metrados, interferencias y procesos a partir de la implementación de
la metodología BIM, que se generan en la etapa de diseño de una obra de edificación,
para dar solución a los problemas que se ocasionan en la etapa de construcción.
Esta información se obtuvo a través del modelado de la edificación, el cual se realizó de
las siguientes especialidades: arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias e
instalaciones eléctricas.
Luego de identificar las metrados, interferencias e incompatibilidades, se analizó los
beneficios del BIM en la fase de diseño del proyecto.
Nivel de investigación
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Los estudios correlacionales tienen como propósito determinar la vinculación o relación
que existe entre varios conceptos, características o variables. Además, el análisis que
predomina más es el cuantitativo, pero con interpretaciones y calificaciones cualitativas,
para poder conocer el comportamiento de una variable, al saber cómo se comporta la
otra variable (Caballero, 2014).
El nivel de la investigación es correlacional, pues en esta tesis se relaciona la variable
independiente que es la metodología BIM 5D, y la variable dependiente es la gestión del
costo.

Método y diseño de investigación

Método de la investigación
El enfoque cuantitativo, se basa en análisis numéricos y estadísticos, para poder
comprobar la hipótesis, con el propósito de corroborar teorías y patrones de
comportamiento (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014).
Por lo tanto, el método de la investigación del presente trabajo es cuantitativo, ya que
se usará la estadística descriptiva, y se tendrá que clasificar, reunir y examinar una cierta
cantidad de datos como los metrados, interferencias e interoperabilidad de softwares,
para poder obtener los resultados.
Diseño de la investigación
El diseño de investigación del presente trabajo será experimental, debido a que se
manipulara la variable independiente que es el BIM 5D para analizar los posibles
resultados en la variable dependente que es la gestión del costo, lo que proporcionara
la optimización del costo en la etapa de diseño de un proyecto en el distrito de Comas.
Variables de la investigación
La presente tesis como ya se mencionó anteriormente, cuenta con dos variables de
investigación, la primera es la variable independiente “BIM 5D”, la cual esta
interrelacionada con la variable dependiente “Gestión del Costo”. Es decir, que la
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variable dependiente necesitara la aplicación de la variable independiente. Asimismo,
se realizó la Matriz de consistencia; la Matriz de operacionalización de las variables y la
Matriz de definición operacional de las variables, las cuales se muestran en el capítulo
de Anexos. (Visualizar el ANEXO N° 1, 2 y 3)

Población y muestra de la investigación

Población
La población de estudio es aquella que cumple con una secuencia de enfoques
predeterminados, conformada por un grupo de casos, que están definidos y limitados
(Arias, Villasís, y Miranda, 2016). Por ello, el presente trabajo tiene como población a 11
profesionales que forman parte del staff de una obra en la fase de diseño.
Muestra
La muestra del presente trabajo de investigación es no probabilística, debido a que la
designación de los componentes no se basa en la probabilidad, sino que en
procedimientos relacionados con los objetivos de la investigación (Hernández,
Fernández, y Baptista, 2014). De la misma forma será por muestreo por cuotas, dado
que se fundamenta en el conocimiento del sector de la población más idóneo para el
propósito de la investigación (Arias, Villasís, y Miranda, 2016).
Fórmula estadística:

(1)
Dónde:
n = Tamaño de la muestra para variable cuantitativa
Z = Nivel de confianza = 95 % = 1.96 (Ver ANEXO N°4: Tabla Estadística de Nivel de
Confianza)
N = Tamaño de la población = 11
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S2 = Varianza = 780.97
e = Error estándar = 5
Operando la fórmula se obtuvo el siguiente resultado:

𝑛=

1.962 ∗ 780.97 ∗ 11
= 10
52 ∗ 11 + 1.962 ∗ 780.97

La muestra del presente trabajo de investigación estará conformada por 10
profesionales involucrados al proceso de diseño de una obra de construcción en el
distrito de Comas.

Técnica e instrumentos de la recolección de datos

Técnica
En el presente trabajo de investigación se empleó la técnica de observación, debido a
que se acumulara y registrara información relevante respecto a la situación real del
proyecto (Arias J. L., 2020). Con la finalidad de clasificar, registrar e interpretar los datos
en la etapa de diseño de una obra que son necesarios para el cumplimiento del estudio.

Instrumento
En el presente trabajo de investigación se empleó la lista de chequeo como instrumento
de medición, además se analizaron reportes técnicos y económicos del proyecto.
Asimismo, este instrumento tiene 3 requisitos fundamentales, los cuales son:
Confiabilidad, validez y objetividad. A continuación, se describirán cada uno de los
requisitos respectivamente:
Confiabilidad

La medición del criterio de confiabilidad se emplea para verificar la solidez de los ítems
o preguntas que se estiman mediante una respuesta dicotómica, es decir que tiene
como respuesta dos alternativas, con la finalidad de saber cómo se interrelacionan las
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respuestas con el resultado general de la investigación (Gonçalves, y otros, 2015). Este
criterio se resolverá con la aplicación del coeficiente de Kuder Richardson (KR-20), el
cual requiere de solo una manipulación del instrumento, originando un factor que va de
0 a 1. Por otro lado, su formulación diagnostica el grado de coherencia y exactitud, en
la Tabla 4 se observan los valores de confiabilidad, así como la formula del coeficiente
KR-20:

Tabla 4.
Valores para el criterio de Confiabilidad, Elaboración Propia.

Confiabilidad
No es Confiable
Baja
Moderada
Fuerte
Alta

Valores
-1.00 a 0.00
0.01 a 0.49
0.50 a 0.75
0.76 a 0.89
0.90 a 1.00

Formula KR-20:

𝑛
𝜎𝑡2 − ∑ 𝑝𝑖 𝑞𝑖
𝐾𝑅20 = (
)∗
𝑛−1
𝜎𝑡2

(2)

Donde:

𝜎𝑡2 = Varianza de las cuentas de la prueba
𝑛 = Número total de items en la prueba
𝑝𝑖 = Proporción de personas que responden correctamente a cada ítem
𝑞𝑖 = Proporción de personas que responden incorrectamente a cada ítem
Cálculo del coeficiente de Kuder Richardson para la tesis

Para el cálculo del coeficiente de KR-20, se realizó un cuestionario para determinar el
alcance de la gestión del costo en un proyecto. Donde se formuló 10 preguntas
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dicotómicas, donde el Si equivalía a respuesta correcta = 1 y el No equivalía a respuesta
incorrecta = 0. Todo ello con el fin de conocer si los datos que se adquieren a partir de
la lista de chequeo son confiables. Por consiguiente, se aplicó el presente test a 10
personas referentes al tema para evaluar su fiabilidad.

Validez

Se realizará una ficha de juicio experto para evaluar la validez del contenido de la
presente investigación, lo que nos ayudara a identificar si los resultados representaran
la solución de los problemas en la realidad. En primer lugar, se mide el grado de
simultaneidad entre expertos a través de un test de validación, referente a las preguntas
planteadas. En otras palabras, se deberá comprobar que el test efectivamente si
describe el nivel de gestión del costo en un proyecto. En segundo lugar, a cada pregunta
se le estipulará un puntaje mínimo y máximo por persona, el cual es de 10 y 30 puntos
respectivamente, con la finalidad de que tenga su respectiva validez. Por otro lado, el
cuestionario se realizará a 10 expertos referentes al tema, el formato se puede observar
en el (Anexo 4) y la ficha validada por 01 experto se puede visualizar en el siguiente
anexo (Anexo 7)

Tabla 5.
Escala de validez de contenido, Elaboración propia

Valido
10 - 16

No valido
17- 23

Ambiguo
24 -30

Técnica e instrumentos de análisis de datos

Técnica

En la presente tesis se empleó la estadística descriptiva como técnica de análisis de
datos, debido a que la información obtenida debe de transformarse en datos que
mejoren la comprensión de las hipótesis planteadas, a través de tablas, cuadros,
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gráficos o figuras. Asimismo, la estadística descriptiva es viable en el trabajo debido a
que se tienen datos cuantitativos (Rendón, Villasís, y Miranda, 2016).

Instrumento

Se utilizarán como instrumento de análisis de datos, los programas de Autodesk como
Revit y Naviswork, de la misma manera el programa de Cype Arquímedes.
Adicionalmente, se emplearán múltiples tablas y gráficos, que tienen como objetivo
mejorar la explicación de la información analizada, las cuales serán de la misma
atribución.

Procedimiento

Procedimiento de recolección de datos

Aplicación de Lista de Chequeo: Se aplicará la lista de chequeo con el objetivo de
verificar o rechazar el requisito de la aplicación del estudio para la parte interesada. La
lista de chequeo se aplicará a profesionales involucrados al proceso de diseño de una
obra de construcción en el distrito de Comas. La lista de chequeo incluirá criterios que
favorezcan la medición de los indicadores de las variables del trabajo de investigación.

Análisis de los planos CAD de las diferentes especialidades: Después de comprobar si
es necesaria la presente investigación mediante los resultados de la lista de chequeo,
se analizaran los diferentes planos en 2D de todas las especialidades que conforman
el proyecto, con el fin de identificar su alcance y distribución, para su posterior
modelamiento en 3D.

Análisis de los especificaciones y detalles del proyecto: Seguidamente se identificarán
las especificaciones y detalles del proyecto, orientado de acuerdo con su importancia.
Por ejemplo, en la especialidad de estructuras se localizarán las medidas de los
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empalmes y ganchos de los diferentes elementos estructurales, de acuerdo con el
diámetro de los aceros.

Análisis de reportes técnicos y económicos del proyecto: De la misma forma se
adquirirán los informes técnicos y económicos del proyecto en la etapa de diseño
llevados a cabo por la empresa constructora, para analizar el presupuesto del proyecto
y sus elementos.

Procedimiento de análisis de datos

Procesamiento de los datos a través del software Revit: Tras haber ordenado la
información recolectada, se procederá a modelar en 3D las diferentes especialidades
del proyecto, en base a los planos en CAD y con la implementación de la metodología
BIM, con el objetivo de realizar un análisis de las tablas de cuantificación que se
generaran de las diferentes especialidades con el software Revit, para su posterior
comparación con el enfoque tradicional.

Procesamiento de los datos a través del software Cype Arquímedes: De manera
paralela se realizara el presupuesto del proyecto, con la ayuda de la interoperabilidad
entre los softwares Revit y Arquímedes, a fin de obtener los beneficios al compararlos
con el proceso de elaboración del presupuesto con el enfoque tradicional.

Procesamiento de los datos a través del software Naviswork: Acto seguido se llevara a
cabo el modelado 5D de la edificación, al unir el modelado 3D con el tiempo y costo del
proyecto, con los datos recabados de la programación del proyecto en la etapa de
diseño y el presupuesto realizado previamente con Arquímedes, para el análisis de las
interferencias e incompatibilidades, y la simulación del edificio multifamiliar.

69

Obtención de gráficos: Tras realizar el modelado en 5D, se extraerá la información
mediante la elaboración de tablas y gráficos, que ayudaran a explicar y comparar la
aplicación de la metodología BIM con el enfoque tradicional.

Análisis comparativos de datos calculados: Finalmente se hará la comparación de los
puntos calculados, para determinar los beneficios en el modelado 5D
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CAPÍTULO 4

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el actual capitulo se expondrán los resultados y discusiones obtenidos a través del
análisis y procesamiento de la información del proyecto. El capítulo estará conformado
por 5 subcapítulos. En el subcapítulo 4.1 se mencionará la información general del
proyecto, los documentos de planificación y costo del proyecto; en el subcapítulo 4.2 se
mencionará la información proporcionada del proyecto en 2D; en el subcapítulo 4.3 se
describirá la elaboración de los modelos BIM en la dimensión 3D, 4D y 5D; en el
subcapítulo 4.4 se procesarán los resultados; en el subcapítulo 4.5 se analizará los
resultados y por último en el subcapítulo 4.6 las discusiones.

A continuación, se presenta el computo de la confiabilidad de la lista de chequeo para
realizar el trabajo de investigación mediante el análisis estadístico de Kuder Richardson
(KR20).
Análisis estadístico del “KR-20”

El cálculo del coeficiente KR20, se desarrolló según el procedimiento referido en el
capítulo previo, el cual nos servirá para definir la confiabilidad de la lista de chequeo
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elaborada. Por consiguiente, en la siguiente tabla se muestra el resultado del coeficiente
KR20, con sus respectivos parámetros.

Tabla 6.
Resultados del coeficiente KR20, Elaboración Propia

Varianza
6.72

n
10

KR20
0.79

Como se visualiza en la Tabla 6, el resultado del coeficiente KR20 fue de 0.79, lo cual
según la Tabla 4 nos indica que el instrumento de medición posee una fuerte
confiabilidad, revelando que hay una homogeneidad entre los especialistas respecto al
problema y la necesidad de investigación que se plantea en la presente tesis. Los
resultados de manera completa del cálculo del coeficiente KR20, se muestran en el
Anexo 9.

Información General del Proyecto

El proyecto por estudiar es un edificio de departamentos que comprende 65 Flats y 18
Lofts (todos de interés social), el cual se encuentra localizado en el distrito de Comas,
Provincia y Departamento de Lima. De igual forma, abarca un área de terreno de
2017.50 m2, el cual comprende un área construida de 7,150 m2 aproximadamente. La
edificación contiene 13 pisos superiores y un sótano. Este proyecto se licito bajo el
contrato de Suma Alzada. Asimismo, este proyecto comenzó a ejecutarse a partir del 02
de agosto del 2021.

Arquitectura

Desde el primer nivel al segundo nivel se cuenta con 4 Flats por piso y 3 Lofts. Asimismo,
tiene dos ingresos peatonales, y un estacionamiento planteado en el mismo piso.
Además, cuenta con 1 núcleo de circulación vertical conformados por una escalera con
vestíbulo previo y 02 ascensores, así como se observa en la Figura 39 yFigura 40.
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El Flat está distribuido de la siguiente manera: sala-comedor, baño, cocina, dormitorio
principal con baño personal, con área aproximada de 61 m2.

El Loft está distribuido de la siguiente manera: sala-comedor, baño, cocina, dormitorio
principal con baño personal y despacho, con un área aproximada de 72 m2.

Figura 39. Planta Arquitectura 1° nivel, Elaboración Empresa Constructora.

Figura 40. Planta Arquitectura 2° nivel, Elaboración Empresa Constructora.

Por otro lado, a partir del tercer nivel todos los pisos impares son típicos. De igual
manera, a partir del cuarto nivel todos los pisos pares son típicos. Conjuntamente,
cuentan con 5 flats por nivel cada uno de un área aproximada de 61 m2 y 2 Lofts cada
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dos niveles de un área aproximada de 72 m2, así como se aprecia en la Figura 41
yFigura 42.

Figura 41. Planta típica Arquitectura 3° nivel, Elaboración Empresa Constructora.

Figura 42. Planta típica Arquitectura 4° nivel, Elaboración Empresa Constructora.

Finalmente, el treceavo piso, cuenta con 5 Flats de 61 m2 cada uno, y 2 Flats de 52 m2
cada uno. Los Flats del último nivel, están distribuido de la siguiente manera: salacomedor, baño de visita, cocina, dormitorio principal con baño personal, así como se
visualiza en la Figura 43.
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Figura 43. Planta Arquitectura 13° nivel, Elaboración Empresa Constructora.

Estructura

La cimentación planteada consiste en unas zapatas aisladas, vigas de cimentación y
platea de cimentación, como se visualiza en la Figura 44. También, incluye un muro de
contención para soportar el empuje lateral del terreno colindante.

Figura 44. Platea de Cimentación – Estructura, Elaboración Empresa Constructora

La estructura está conformada en ambas direcciones por muros de 15, 25 y 30 cm de
espesor; y por vigas y losas macizas de concreto armado como se puede apreciar en la
Figura 45. Estos elementos tienen como función principal dotar al edificio de adecuada
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rigidez y resistencia ante cargas laterales para asegurar un buen comportamiento ante
cargas sísmicas,

Figura 45. Planta de Aligerado 3° nivel -Estructura, Elaboración Empresa Constructora

Instalaciones Sanitarias

Las instalaciones sanitarias son el conjunto de sistemas de tuberías de agua fría,
caliente, desagüe y ventilación, que desempeñan un papel fundamental en el
abastecimiento de agua potable y la eliminación de aguas residuales en la edificación.
•

Sistema de Agua fría
La red de agua fría está compuesta por una cisterna con un volumen de
almacenamiento de 80 m3, un cuarto de bombas ubicado al costado de la
cisterna, tuberías de 3” y 2 1/2” de diámetro para la red exterior, alimentadores
de agua con tuberías de diámetro de 3”, 2 1/2”, 2”, 1 1/2” y 1”, tuberías de
diámetro variable de 1/2” y 1” para la red interior. Asimismo, las tuberías y
accesorios son de Polipropileno PN 10, con uniones a termofusión. Por otro lado,
el sistema de bombeo es de presión constante y está conformado por cinco
electrobombas centrifugas.

•

Sistema de Agua caliente
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La red de agua caliente está compuesta desde el equipo de producción de agua
caliente hasta los aparatos sanitarios que cuentan con este servicio como las
duchas y lavatorios. Además, las tuberías y accesorios de la red de distribución
de agua caliente son de Polipropileno PN 16. La unión entre tuberías y
accesorios son a termofusión. Los diámetros de las tuberías y accesorios varían
entre 1/2” y 3/4”

Figura 46 y Figura 47, se observar los planos de instalación de agua fría y caliente, el
cual fue realizado en AutoCAD por parte los especialistas en sanitarias.

Figura 46. Planta típica de Instalaciones de Agua Fría y Caliente (3°,5°,7°,9° y 11° Nivel), Elaboración
Empresa Constructora.

Figura 47. Planta típica de Instalaciones de Agua Fría y Caliente (4°,6°,8°,10° y 12° Nivel), Elaboración
Empresa Constructora.

•

Sistema de Desagüe y Ventilación
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La red de desagüe está compuesta por colectores horizontales empotrados en
las losas de los pisos correspondientes y conducidos hacia los montantes de
desagüe, la red de recolección de desagüe empotrada o colgada son de PVC
Clase Pesada con uniones a simple presión. Los diámetros de las tuberías varían
entre 2” y 6”. De igual manera, las tuberías de 3” de diámetro y menores tienen
una pendiente de 1.50% y las tuberías de 4” de diámetro y mayores tienen una
pendiente de 1%.
Para el sistema de ventilación de los aparatos sanitarios del edificio, se utilizó la
ventilación mediante el uso de válvulas de admisión de aire.
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Figura 48. Planta típica de Instalaciones de desagüe (3°,5°,7°,9° y 11° Nivel), Elaboración Empresa
Constructora.

Figura 49. Planta típica de Instalaciones de desagüe (4°,6°,8°,10° y 12° Nivel), Elaboración Empresa
Constructora.

En la Figura 48 yFigura 49, se observa los planos de instalación de desagüe, el cual fue
realizado en AutoCAD por parte de especialistas sanitarios.
Instalaciones Eléctricas

Son el grupo de circuitos eléctricos interiores y exteriores que tienen como fin proveer
de energía y potencia eléctrica al edificio. Está compuesto por tuberías de Cloruro de
Polivinilo (PVC) del tipo pesado (P), cajas de paso, interruptores, tomacorrientes,
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artefactos de iluminación de emergencia, tableros generales, de distribución y en los
departamentos.

Agregando a lo anterior, los cables que forman parte del circuito eléctrico están
fabricados con cobre recocido sólido o cableado concéntrico, aislados y para operación
continua a la máxima temperatura del conductor, se clasifican por su calibre en mm2.
En esa línea, los conductores de calibre 6 mm2 y menores pueden ser sólidos, y de
calibre 10 mm2 y mayores serán cableados.

Figura 50. Planta típica de Instalaciones Eléctricas (3°,5°,7°,9° y 11° Nivel), Elaboración Empresa
Constructora.
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Figura 51. Planta típica de Instalaciones Eléctricas (4°,6°,8°,10° y 12° Nivel), Elaboración Empresa
Constructora.

En la
Figura 50 y Figura 51, se observa los planos de instalaciones eléctricas, desarrollado en
AutoCAD por los especialistas.

Información Proporcionada del Proyecto

La información que fue adquirida está compuesta por planos de las especialidades de
Arquitectura, Estructura, Instalaciones Sanitarias y Eléctricas; con sus respectivos
esquemas, cuadros de detalle y secciones constructivas.
Luego se organizó la información brindada, para realizar un análisis de las
especificaciones de cada plano, con el fin de proceder con la elaboración de los modelos
en 3D, habiendo configurado el espacio de trabajo del software Revit 2020. Se analizó
el tipo de estructura, componentes y materiales que conforman el proyecto.
Adicionalmente, se analizó los elementos que conforman la especialidad de
arquitectura, para que no existan interferencias entre los elementos no estructurales con
los estructurales, como pueden ser tabiques, dinteles, ventanas y escaleras
Tabla 7.
Inventario de planos de proyecto. Elaboración Propia

Inventario de planos del proyecto
Numero

Código

Descripción

1

U-01

Plano de Ubicación

2

A-01

Planta Arquitectura Sótano 1, Nivel 1, y 2

3

A-02

Planta Arquitectura: Nivel 3, 5, 7, 9 y 11

4

A-03

Planta Arquitectura: Nivel 4, 6, 8, 10 y 12

5

A-04

Planta Arquitectura: Nivel 13 y Azotea

6

A-05

Elevaciones
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7

A-06

Detalle de Barandas en Unidades de Vivienda

8

A-07

Detalle de Cuarto de Bombas

9

A-08

Detalle de Escaleras en Unidades de Vivienda

10

A-09

Detalle de Escaleras Nucleadas

11

A-10

Detalle Hall de Ascensores

12

A-11

Detalle de Cocinas en Unidades de Vivienda

13

A-12

Detalles de Vanos y Mamparas

14

A-13

Detalles de Vanos y Puertas

15

A-14

Detalles de Pisos en Unidades de Vivienda

16

A-15

Detalles de Baños en Unidades de Vivienda

17

A-16

Detalles de Vanos y Ventanas

18

A-17

Secciones Constructivas - Detalles de Fachadas

19

A-18

Secciones Constructivas - Detalles de Fachadas

20

E-01

Especificaciones Generales

21

E-02

Planta de Cimentación

22

E-03

Cortes de Cimentación

23

E-04

Encofrado de Sotano 1

24

E-05

Cuadro de Tipos de Nucleos de Placas

25

E-06

Cuadro de Detalles de Acero de Placas

26

E-07

Encofrado de Techo: Nivel 1

27

E-08

Encofrado de Techo: Nivel 2

28

E-09

Encofrado de Techo: Nivel 3,5,7,9 y11

29

E-10

Encofrado de Techo: Nivel 4, 6, 8, 10 y 12

30

E-11

Encofrado de Techo: Nivel 13 y Azotea

31

E-12

Secciones de Vigas

32

E-13

Secciones de Escaleras

33

E-14

Detalles tipicos I
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34

E-15

Detalles tipicos II

35

IE-01

Montantes del Edificio

36

IE-02

Alumbrado Planta General Nivel 1 y 2

37

IE-03

Alumbrado Planta General Nivel 3, 5, 7, 9 y 11

38

IE-04

Alumbrado Planta General Nivel 4, 6, 8, 10 y 12

39

IE-05

Alumbrado Planta General Nivel 13

40

IE-06

Red de Energia y Buzones Sotano 1

41

IE-07

Red de Energia y Buzones Nivel 1

42

IE-08

Tomacorrientes Planta General Nivel 1 y 2

43

IE-09

Tomacorrientes Planta General Nivel 3, 5, 7, 9 y 11

44

IE-10

Tomacorrientes Planta General Nivel 4, 6, 8, 10 y 12

45

IE-11

Tomacorrientes Planta General Nivel 13

46

IS-01

Red de Agua Planta General Nivel 1 y 2

47

IS-02

Red de Agua Planta General Nivel 3, 5, 7, 9 y 11

48

IS-03

Red de Agua Planta General Nivel 4, 6, 8, 10 y 12

49

IS-04

Red de Agua Planta General Nivel 13

50

IS-05

Red de Desagüe Planta General Nivel 1 y 2

51

IS-06

Red de Desagüe General Nivel 3, 5, 7, 9 y 11

52

IS-07

Red de Agua Desagüe General Nivel 4, 6, 8, 10 y 12

53

IS-08

Red de Desagüe Planta General Nivel 13

54

IS-09

Planta y Cortes de Cisterna de Consumo Domestico

55

IS-10

Esquema de Alimentadores de Agua

56

IS-11

Esquema de Montante de Desagüe

En la Tabla 7, se detalla el inventario de todos los planos o modelos 2D proporcionado
por parte de los especialistas de cada área, en donde se cuenta en total 56 planos en
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AutoCAD. A continuación, se procederá con la explicación del desarrollo de los modelos
3D de cada especialidad.

Desarrollo de modelos BIM

La implementación de modelos BIM en este trabajo de investigación, se desarrolla a
partir de la información obtenida del expediente técnico del proyecto en la etapa de
diseño, el cual comprende: planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias y
eléctricas en la dimensión 2D. Por lo tanto, a partir de los datos en 2D se logra la
parametrización y conversión a un modelo 3D, adicionando el tiempo a este modelo, se
obtiene un modelo 4D y sumando a esto el costo se adquiere un modelo 5D.

La interrelación entre software al implementar BIM, permite optimizar la calidad de la
gestión de la información en la etapa de diseño del proyecto, reduciendo el tiempo y
costo. Previamente, se realizó un diagrama de flujo antes de aplicar la metodología BIM,
así como se puede observar a continuación.
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Figura 52. Diagrama de Flujo de Implementación de la Metodología BIM, Elaboración Propia.

En la Figura 52, se muestra un diagrama de flujo para poder optimizar el proceso de
desarrollo de un proyecto en la etapa de diseño, en donde se puede visualizar todos los
procesos necesarios para aplicar el enfoque tradicional y BIM 5D, con el objetivo de
elaborar el presupuesto para el expediente técnico. Por un lado, se muestra los pasos
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necesarios para implementar la metodología BIM, a través de modelos 2D los cuales
fueron desarrollados por especialistas, donde se analizaron los detalles de cada uno
para posteriormente plasmarlo en modelos 3D, con la ayuda del software Revit. Luego,
a este modelo se le incorpora el tiempo de programación previamente realizado con la
ayuda de herramientas lean y el software Ms Project, con la finalidad de obtener un
modelado 4D con el apoyo del software Navisworks Manage. Finalmente, se adiciona
los metrados obtenidos del modelado en Revit y se desarrolla el análisis de precios
unitarios del proyecto con el motivo de generar un presupuesto a través del software
CYPE Arquímedes al intercambiar datos del modelado. Estos costos de las partidas se
adicionan al modelado 4D con la ayuda del software Naviswork, con el objetivo de
adquirir un modelado 5D. Adicionalmente, si existiera algún cambio en el proyecto, solo
se actualiza los modelos, ya que no es necesario realizar todos los procesos
nuevamente debido a la interoperabilidad que existe entre Revit y Arquímedes.
Finalmente, una vez que el proyecto no tenga más cambios por parte del cliente y los
especialistas, se procederá a realizar el expediente técnico, que posteriormente será
necesario para licitar y que el contratista ganador pueda ejecutar la obra, hasta el cierre
del proyecto.

Modelamiento y parametrización 3D de la edificación

El modelo 3D de este proyecto, se realizó a partir de un plano en dos dimensiones, el
cual fue desarrollado previamente por especialistas de cada área, como arquitectura,
estructura, instalaciones sanitarias y eléctricas. Adicionalmente, para plasmar los
modelos en tres dimensiones, se tomó en cuenta la norma técnica de metrados y
procesos constructivos. Como por ejemplo la conexión entre viga y columna.

Arquitectura
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Para plasmar el modelado 3D de la especialidad de arquitectura, se hizo uso del
software Revit 2020, en donde el modelo se desarrolló a partir de los planos 2D, que fue
proporcionado por los especialistas.

Figura 53. Modelado de Arquitectura (Vista Lateral), Elaboración Propia.

Figura 54. Modelado de Arquitectura (Maqueta Virtual), Elaboración Propia.
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En la Figura 53 yFigura 54, se presenta el modelado de arquitectura de la edificación
estudiada, que fue realizado con la herramienta Revit, la cual fue renderizada para una
mejor apreciación de los detalles de la especialidad.
Modelado Isométrico con detalles (LOD 300)

Se modelo con el nivel de detalle LOD 300, para obtener las tablas de cuantificación de
los distintos elementos que forman parte de la especialidad de Arquitectura, debido a
que fue necesaria la información de sus dimensiones geométricas y el tipo de material.

Además, se empleó el mismo nivel de detalle para los tabiques, pisos, mobiliares, entre
otros, tal como se puede apreciar en la Figura 55.

Figura 55. Detalle Isométrico Cocina, Elaboración Propia.

En la Figura 55, se muestra un detalle Isométrico de la cocina de un departamento,
donde describe las características de los elementos como las dimensiones, tipo y marca,
como es el caso del cerámico, que indica un piso de la marca Celima, color Cerezo
Beige Mate con dimensiones de 45 cm x 45cm.
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Estructura

Para plasmar el modelado 3D de la especialidad de estructuras, se hizo uso del software
Revit 2020. Además, se empleó un nivel de detalle LOD 300 para las placas, muros
anclados, vigas, losas de cimentación, zapatas, escaleras, cimientos, losas macizas
entre otros elementos estructurales.

Figura 56. Modelado de Estructuras (Vista Longitudinal), Elaboración Propia.
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Figura 57. Modelado de Estructuras (Vista Renderizada), Elaboración Propia.

Modelado de aceros de refuerzo (LOD 300)

Con el propósito de que el modelado tenga la mayor precisión, se configuraron
previamente los detalles de los componentes de los elementos estructurales como:
ganchos, empalmes, recubrimientos, etc. Además, se tuvo en cuenta los diferentes
diámetros de los aceros que conforman los elementos estructurales, para obtener las
cantidades de metrado de forma correcta de acuerdo con el peso de cada varilla
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Figura 58. Detalle Modelado de Acero Estructural Cimentación, Elaboración Propia.

Figura 59. Detalle Isométrico Placa PL-04, Elaboración Propia.
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En la Figura 58, se tiene el modelado de acero de la platea de cimentación con un nivel
de detalle LOD 300, de igual manera se puede apreciar en la Figura 59 este mismo nivel
de detalle, donde se visualizan las diferentes dimensiones del acero que conforman la
platea y placas estructurales, las cuales son desde 8 mm a 5/8”.

Instalaciones Sanitarias

Para plasmar el modelado 3D de la especialidad de instalaciones sanitarias, se hizo uso
del software Revit 2020. Además, se empleó un nivel de detalle LOD 350 para la red de
agua fría, caliente, desagüe y ventilación, tomando en cuenta los accesorios y diámetros
de las tuberías según las especificaciones técnicas, tal como se puede apreciar a
continuación.

Figura 60. Modelado de Instalaciones Sanitarias, Elaboración Propia.
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En la Figura 60, se observa el modelado en Revit de la distribución de tuberías y
accesorios que conforman la red de instalaciones sanitarias, asimismo se muestran los
sistemas de agua fría, caliente, desagüe y ventilación.

Modelado de Tuberías de Agua fría, caliente y de desagüe (LOD 350)
A continuación, se presenta una vista isométrica de los baños de los departamentos tipo
Flat, los cuales están con un nivel de detalle LOD 350, debido a que están definidos en
su totalidad los sistemas de instalaciones, listo para ser usados en la etapa de ejecución
de la obra.

Figura 61. Vista Isométrica Instalaciones Sanitarias, Elaboración Propia.

En la Figura 61, se presenta un detalle isométrico de los baños de los departamentos
tipo Flats, donde la tubería de color azul simboliza las instalaciones de agua fría; de
igual manera la tubería de color rojo representa las instalaciones de agua caliente; por
otro lado, la tubería de color verde alude a las instalaciones de desagüe; además, las
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tuberías de color celeste simbolizan las instalaciones de ventilación. Por último, se
representan en 3D los aparatos sanitarios y accesorios.
Instalaciones Eléctricas

Para plasmar el modelado 3D de la especialidad de instalaciones eléctricas, se empleó
el software Revit 2020. Además, se aplicó un nivel de detalle LOD 350 para el sistema
eléctrico, el cual está comprendido por tubos, tomacorrientes, luminarias, interruptores,
cajas de paso, tableros eléctricos, medidores, y diferentes accesorios, de acuerdo con
el Código Nacional Eléctrico (CNE), tal como se puede apreciar en la siguiente imagen.

Figura 62. Modelado de Tubos de Instalaciones Eléctricas, Elaboración Propia.
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En la Figura 62, se puede apreciar el modelado de las instalaciones eléctricas de toda
la edificación, que comprenden las redes de distribución de tubos de cableado eléctrico,
el cual está representado de color rojo.
Modelado de Tubos de cableado eléctrico (LOD 350)
A continuación, se presentará un fragmento de la distribución de los tableros eléctricos,
el cual esta con un nivel de detalle LOD 350, debido a que el sistema eléctrico está
definido, listo para ser usados en la etapa de ejecución de la obra.

Figura 63. Vista Isométrica distribución de tuberías para tableros eléctricos, Elaboración Propia.

En la Figura 63, se visualiza la distribución de las tuberías para el cableado eléctrico de
los tableros de cada departamento, donde incluye sus accesorios.
Modelamiento 4D de la edificación
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A partir de la integración del modelo 3D y el cronograma maestro, se obtiene la
simulación 4D, el cual fue desarrollado con la ayuda de los softwares Microsoft Ms
Project y Navisworks. Asimismo, este modelo contiene la información necesaria para
obtener el ciclo de vida del proyecto, por lo que facilita la visualización de las etapas de
construcción de la edificación, desde la creación y/o planificación del proyecto.

Agregando a lo anterior, el modelamiento 4D también nos permite detectar las
interferencias al superponer y comparar los distintos modelos 3D de las diferentes
especialidades, para poder solucionarlos en la etapa de diseño del proyecto. A
continuación, se explicará con mayor detalle el desarrollo del modelo 4D.

Elaboración de Cronograma

El cronograma, se desarrolla a partir de las cuantificaciones, debido a que son las
cantidades de trabajo a ejecutar en la obra, que nos brinda el modelo 3D a través del
software Revit. Sumado a esto, se sectoriza la edificación como se observa en la Figura
64. También, en la Figura 65 se puede observar la sectorización con vista en planta,
propuesta después de haber realizado las iteraciones, hasta lograr un correcto balanceo
de trabajo.
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Figura 64. Sectorización Vista 3D, Elaboración Propia.

Figura 65. Sectorización Vista en planta, Elaboración Propia.
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Luego de haberse realizado la sectorización se extrajeron los metrados de los
componentes del modelo 3D de Revit, de acuerdo con el sector al que pertenecen. Por
ejemplo, en la Figura 66 se puede visualizar la tabla de cuantificación de las losas
macizas, debidamente balanceadas de acuerdo con la cantidad de trabajo a ejecutar
por sector.

Figura 66. Tabla de Cuantificación de Losas macizas, Elaboración Propia.

Después de la sectorización y de haber obtenido los metrados de acuerdo con cada
sector, se generó una distribución equitativa de trabajo, donde refleja una equivalencia
de la cantidad de personas necesarias por sector, como se observa en la Figura 67

TOTAL
LOSAS
VIGAS
COLUMNAS

555.32
189.01
1,958.32

SUBTOTAL HH 2,702.66
TOTAL HH POR SECTOR
CANTIDAD DE PERSONAS

SECTOR 1 (HH)
ACERO ENCOFRADO CONCRETO
21.46
84.42
13.13
11.15
62.44
2.39
138.89
311.36
52.75
171.50

458.21
697.98
87.25

68.27

SECTOR 2 (HH)
ACERO ENCOFRADO CONCRETO
21.35
113.60
16.77
19.10
13.67
1.77
110.82
326.33
45.23
151.27

453.60
668.64
83.58

63.77

SECTOR 3 (HH)
ACERO ENCOFRADO CONCRETO
21.42
112.57
16.72
18.46
16.15
1.58
139.70
285.38
40.29
179.59

414.10
652.28

58.59

81.54

SECTOR 4 (HH)
ACERO ENCOFRADO CONCRETO
28.37
92.40
13.13
15.13
25.69
1.48
149.60
309.20
48.77
193.10

427.30
683.76

63.37

85.47

Figura 67. Balanceo de Trabajo por Sector, Elaboración Propia.
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En adición, se realizó el tren de actividades con el apoyo del balanceo de trabajo hallado
previamente, y con los rendimientos de partidas de obras ejecutadas con similar sistema
de edificación, en donde se obtiene el Cronograma Maestro.

Figura 68. Parte del Tren de Actividades a nivel Macro del Cronograma Maestro, Elaboración Propia.

En la Figura 68 se observa una parte del cronograma maestro, el cual consta de los
trenes de trabajo elaborados en base a la sectorización previamente realizada que nos
ayudara a la elaboración del modelo 4D. Por otro lado, el cronograma maestro se puede
observar de manera completa en el Anexo 11.
Incorporación del tiempo a los componentes del modelo 3D

Luego de haber obtenido la programación de obra, se transformó el archivo Revit que
contiene el modelado 3D de la edificación en un formato “NWC”, compatibilizando la
información de los modelados de las diferentes especialidades con el software
Naviswork Manage. Después, se separó y agrego en conjuntos los elementos que
conforman los modelados 3D creados en Revit como se observa en la Figura 69. Es
decir, se agregaron los elementos estructurales como placas, vigas, losas, etc; según el
nivel al que pertenecen y de acuerdo con su proceso constructivo.
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Figura 69. Conjuntos de elementos en Naviswork Manage, Elaboración Propia.

Sumado a esto, con la herramienta “TimeLiner” se vinculó el conjunto de tareas para
obtener un posible cronograma, esta información se exporta al software Microsoft Ms
Project, con un formato “CSV”. Luego, se agrega el tiempo de ejecución de las partidas
según el Cronograma Maestro. Finalmente, con los datos obtenidos se genera un
cronograma del proyecto, donde se genera una ruta crítica, tal como se observa en la
Figura 70.

Figura 70. Cronograma en Ms Project, Elaboración Propia.
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A continuación, se presenta el siguiente procedimiento para obtener la simulación de las
fases de construcción de la obra, siguiendo el correcto proceso constructivo, para
obtener una correcta visualización de la secuencia constructiva del edificio multifamiliar,
desde la subestructura hasta la superestructura, incluyendo sus acabados.

Figura 71. Herramienta TimeLiner, Elaboración Propia.

En la Figura 71, se puede observar la herramienta “TimeLiner” del programa Navisworks
Manage, que permite realizar una simulación de la ejecución del proyecto, según el
cronograma realizado en Ms Project.

Interferencias

A partir de los modelos 3D de Revit previamente trabajados en un nivel de detalle (LOD
300), se obtiene de las diferentes especialidades las cuales son: arquitectura, estructura,
instalaciones sanitarias y eléctricas; una integración que tiene el propósito de visualizar
en un solo modelo todos los elementos geométricos de cada especialidad.

En primer lugar, se superponen los modelos 3D de acuerdo con su importancia, es decir
que se superponen las especialidades de Estructura y Arquitectura, luego las de
Estructura con Instalaciones Eléctricas y por último la de Estructura vs instalaciones
Sanitarias. Luego se crea las pruebas, configurando la tolerancia o diferencial de
distancia que el software considerara entre elementos de los diferentes modelos, para
considerarlos como una interferencia. Por ejemplo, si colocamos una tolerancia de
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medio centímetro, el Naviswork detectara interferencias irrelevantes que no generan
grandes cambios en el tiempo y costo del proyecto.

Finalizado el proceso de creación y configuración de las pruebas se procede a
ejecutarlas, obteniendo el número total de interferencias e incompatibilidades que
existen entre los modelos 3D con la herramienta “Clash Detective” de Naviswork
Manage, como se observa en la Figura 72.

Figura 72. Pruebas de Detección de Interferencias, Elaboración Propia.

Luego de conocer el total de interferencias de los diferentes modelados, se identifican
una por una midiendo su gravedad. Por lo que, se procede a subsanarla con la ayuda
del software Revit, verificando el Id de los elementos en conflicto en sus respectivos
modelos y posteriormente corrigiéndolos, y así como la interferencia hallada se procede
a corregir las restantes en la etapa de procesamiento.
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Figura 73. Interferencia entre una tubería y viga, Elaboración Propia.

En la Figura 73 se puede observar la interferencia entre una tubería de instalaciones
sanitarias y una viga, lo cual nos indica que es una interferencia grave, porque afectaría
directamente al sistema estructural del proyecto.
Modelamiento 5D de la edificación

Como se mencionó anteriormente esta dimensión añade los costos al modelo BIM, con
el objetivo de lograr una mejor gestión de los costos del proyecto en caso existan
variaciones, lo cual es común. Debido a que, están sujetos a las incompatibilidades entre
especialidades que surgen en el proceso de desarrollo de los proyectos, lo cual
incrementa los costos.

A continuación, se realizará una explicación de los pasos seguidos para obtener el
modelado BIM 5D a partir del modelo 3D y 4D realizado, al integrarle los costos mediante
el presupuesto.

Extracción de información paramétrica del modelo 3D y vinculación con
Arquímedes
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En primer lugar, se extrae la información del modelo 3D parametrizado, la cual contiene
los parámetros de tipo de los elementos los cuales son el tipo, familia, material,
dimensiones, etc. Con el propósito de, extraer las cantidades de obra a ejecutar para la
elaboración del presupuesto siguiendo un itemizado, como se puede observar en la
Tabla 8.

Tabla 8.
Itemizado algunas partidas del expediente técnico. Elaboración Propia.

Ítem
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.2
1.2.1
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.5
1.5.1

Descripción
Obras Provisionales y Preliminares
Obras Preliminares
Demolición y Limpieza Inicial
Limpieza Permanente de Obra
Acarreo de Desmonte y Sobrantes
Eliminación de Restos - Caja Ecológica
Trazo y Replanteo
Trazo y Replanteo Inicial
Trazo y Replanteo Durante la Obra
Obras y Trabajos Provisionales
Poza de Probetas
Servicios QA/QC
Ploteo de Planos Iniciales
Ensayo en Lab. De Terceros
Licencia de Software - Renovación
Transportes y Movilización Frente 2
Movilización y Desmovilización de Encofrados
Movilización y Desmovilización de Equipo Liviano
Transporte Vertical con Grúa Torre Frente 2
Transporte Vertical con Grúa Torre Frente 1
Acarreo de Material Vertical - Dúplex
Prorrateo de Obras Preliminares
Obras Preliminares Generales

Unidad

m2
m3
m3
m2
m2
und
lot
glb
glb
vje
vje
mes
mes
pso
glb

Con el fin de generar el presupuesto en Arquímedes, se agrega información sobre los
análisis de precios unitarios de cada partida del itemizado del proyecto, tomando en
cuenta cada uno de los recursos que lo conforman como: mano de obra, materiales,
herramientas y equipos, como se observa en la Figura 74.
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Figura 74. Análisis de Precios Unitarios en Arquímedes, Elaboración Propia.

Seguidamente, a través del complemento del software CYPE Arquímedes el cual es
instalado en Revit tal como se muestra en la Figura 75, se logra la vinculación que
permite trasladar la información de Revit a Arquímedes según ciertos parámetros, que
pueda identificarse en el software de presupuesto.

Figura 75. Complemento de Cype Arquímedes en Revit, Elaboración Propia.

En la Figura 76, se muestra una ventana que permite la Vinculación del modelo 3D con
Arquímedes, esta vinculación se puede realizar a un presupuesto ya realizado o a uno
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que aún se está elaborando, es decir que se pueden usar presupuestos de proyectos
similares o usar el banco de precios que brinda Arquímedes por defecto.

Figura 76. Vinculación de Revit con Arquímedes, Elaboración Propia.

Simultáneamente, el programa Arquímedes empieza a extraer la información de los
elementos que conforman el modelo 3D de Revit, donde finalmente se vincula con el
presupuesto elaborado previamente.

Figura 77. Vinculación de Información de Revit a Arquímedes, Elaboración Propia.

En la Figura 77, se muestra una ventana de vinculación de Arquímedes, en donde se
define a que modelo se vinculara el presupuesto para la posterior extracción de datos.
Además, en esta parte se establece la base de datos de APUS a usarse en la
elaboración del presupuesto.

106

Incorporación del costo a los componentes del modelado 4D
Después de haber obtenido el modelado 4D y el presupuesto previamente, se incorpora
el factor del costo respectivo a cada partida y componente que lo conforma, con la ayuda
del software Naviswork Manage. Todo ello, con el propósito de obtener un modelado
5D, el cual nos permite visualizar de manera integrada el tiempo y costo en el modelo
3D.

Figura 78. Incorporación del costo al modelado 4D, Elaboración Propia.

En la Figura 78, se observa la adición del costo al modelado 4D previamente realizado,
con la finalidad de obtener una simulación que nos indique el tiempo de ejecución con
su respectivo costo de todas las partidas que conforman el proyecto.
Simulación del modelado 5D
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Posterioremente, luego de haber adicionado el costo a los componentes del modelado
4D, se realizo una simulacion de la construccion del proyecto de la especialidad de
estructura como se contempla en la siguiente figura.

Figura 79. Simulación 5D de la construcción de la especialidad de Estructura del Edificio Multifamiliar,
Elaboración Propia.
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En la primera imagen de la Figura 79, se visualiza la representacion de la construccion
de la sub estructura del proyecto, que esta conformado por los cimientos y sotanos del
edificio multifamiliar con sus respectivos plazos de ejecucion y costo. En la segunda,
tercera y cuarta imagen se observa la representacion de la construccion de la
superestructura del proyecto, y de la misma manera a la primera imagen tienen sus
respectivos plazos de entrega y costo. Por ejemplo en la cuarta imagen nos indica que
tiene un tiempo de ejecucion de 19 semanas o 131 dias, con un costo total de
3’138,642.33 soles. Conjuntamente se realizó la simulación de la construcción de la
especialidad de Arquitectura del Edificio Multifamiliar como se representa en la siguiente
figura.

Figura 80. Simulación 5D de la construcción de la especialidad de Arquitectura del Edificio Multifamiliar,
Elaboración Propia.
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En la Figura 80, se representó la construcción de los elementos correspondientes a los
acabados y mobiliarios de la especialidad de arquitectura. Asimismo, se obtiene al igual
que la simulación de la especialidad de estructuras, el costo de acuerdo con el tiempo
de ejecución, como se analiza en la segunda imagen, el cual fue de 6,580,671 soles con
un tiempo de ejecución de 51 semanas.

Procesamiento

En esta sección se presenta el procesamiento de los modelos BIM, en las diferentes
dimensiones. Es decir, se extrae los datos necesarios para procesar la información
requerida para lograr los objetivos y comprobar las hipótesis planteadas en este trabajo
de investigación.

Cuantificación de partidas con Revit

Una vez que se realizó el modelo de las diversas especialidades, se extrae la
información referente a los componentes geométricos de cada modelo, es decir que se
obtiene la cuantificación de cada partida, con la ayuda de las herramientas de Revit.

Por ejemplo, se extrajo la cantidad de tabique a ejecutarse de la especialidad de
Arquitectura, el cual es representado en la unidad de medida “metros cuadrados”, tal
como se muestra en la Figura 81.

Figura 81. Tabla de cuantificación de tabiques, Elaboración Propia.

110

También, este proceso se repite en la especialidad de estructuras, donde se calcula la
cantidad de encofrado y concreto requerido por la losa maciza de la edificación, esta
cuantificación está representada en la unidad de medida “metros cuadrados” y “metros
cúbicos” respectivamente, como se observa en la Figura 82.

Figura 82. Tabla de cuantificación de concreto y encofrado de losas, Elaboración Propia.

De igual forma se calculó la cantidad de acero, de acuerdo con el diámetro de varillas
que se encuentra dentro de la losa maciza, el cual es representado en kg, como se
visualiza en la Figura 83.
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Figura 83. Tabla de cuantificación de aceros de losas, Elaboración Propia.

Asimismo, para obtener el metrado de las instalaciones sanitarias como muestra en la
Figura 84, se utilizó la misma herramienta de Revit, extrayendo la longitud de tuberías
según el diámetro y el tipo de sistema al que corresponde, ya sea instalación de agua
fría, caliente o de riego.

Figura 84. Tabla de cuantificación de tuberías de Instalaciones Sanitarias, Elaboración Propia.
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Tambien, para obtener el metrado de las instalaciones eléctricas, se reiteró el mismo
procedimiento utilizando la herramienta de Revit, se obtuvo la longitud de tubos de
cableado eléctrico según el diámetro, así como se visualiza en la Figura 85.

Figura 85. Tabla de cuantificaciones de tubos de cableado eléctrico, Elaboración Propia.

Finalmente, estas cuantificaciones obtenidas de los modelos realizados en Revit,
servirán para obtener la comparación de la precisión de los metrados al aplicar
metodología tradicional y al implementar la metodología BIM.

Obtención de interferencia e incompatibilidades

Después de haber realizado el desarrollo del modelado 4D, donde se obtuvieron las
interferencias que existe entre las especialidades, de los modelos Estructura vs
Arquitectura, Estructura vs Instalaciones Sanitarias, Estructuras vs Instalaciones
Eléctricas. Se realizo la identificación del número de interferencias encontradas por
especialidad, para extraer información sobre la causa de esta interferencia e
incompatibilidad detectada.

Seguidamente, se efectúa el reconocimiento de cada incidencia detectada por nivel de
la edificación, este proceso de coordinación y detección se realizó con la ayuda de los
softwares Revit y Navisworks. Primeramente, se identifica la interferencia, luego se
observan los ID de los elementos de cada modelado para poder corregirlos en el
software Revit, con el objetivo de poder subsanar progresivamente todas las
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interferencias encontradas, ya que inicialmente se encontraron 226 interferencias entre
Estructura vs Arquitectura; 87 interferencias entre Estructuras vs IIEE; y 76
interferencias entre Estructura vs IISS, así como se muestra a continuación.

Figura 86. Interferencia entre un tabique y una losa, Elaboración Propia.

En la Figura 86 , se visualiza la interferencia que existe entre un tabique y una losa, que
pertenece a los elementos de los modelos de estructuras y arquitectura.
Interoperabilidad entre los programas Revit - Arquímedes

A partir, de la vinculación entre Revit y Arquimedes, se extrajo la información de las
entidades parametrizadas del modelo, ya que previamente en Revit se agregó la marca
de tipo, para identificar la familia de cada elemento en la interfaz de Arquímedes.

Con el propósito de enlazar cada partida del presupuesto realizado previamente, se
comienza a seleccionar la información según la partida y la marca de tipo. Por ejemplo,
en la Figura 87 se muestra la partida de “Concreto fc=210 kg/cm2 – Losas”, donde se
asigna los elementos correspondientes a la familia según la marca de tipo, así como se
observa en la parte de “Project Name”, en donde este caso se usó la palabra “LOSAS”
para identificar con mayor facilidad aquellos elementos que corresponden a dicha
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partida. Además, se observa en la parte inferior la descripción y cuantificación de cada
elemento seleccionado, para que el usuario tenga la información certera de los
elementos que se estén vinculando al presupuesto realizado con CYPE Arquimedes.

Figura 87. Interfaz de vinculación de Arquímedes, Elaboración Propia.

Este proceso se repite en el resto de las partidas, en donde aquellas asignadas se
representan con un check verde, así como se observa en la Figura 88, donde muestra
que las partidas del título “Losas” como Concreto Armado, Encofrado y Desencofrado,
Acero Fy=4200 kg/cm2 y Curado de Concreto, están vinculadas, es decir que existe una
interoperabilidad entre Revit y Arquimedes, ya que si se genera algún cambio en Revit,
se reflejaría el cambio de cuantificación de las partidas vinculadas, a este proceso se le
denomina “Interoperabilidad entre Revit y Arquimedes”.

Figura 88. Vinculación completada de la partida de losa, Elaboración Propia.
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Con lo mencionado anteriormente, se extrae las mediciones de Revit al presupuesto de
Arquimedes, y aquellas partidas asignadas se resaltan con un fondo verde, asi como se
visualiza en la Figura 89, en el cual la partida de “Concreto Premezclado f’c=210 kg/cm2
-Losas”, tiene un metrado de 806.30 m3, así como “Encofrado y Desencofrado Normal
para Losas”, que representa 6565.70 m2 y “Acero fy=4200 kg/cm2 Grado 60” con
39571.94 kg. Este procedimiento también es aplicado al resto de las partidas que
componen el presupuesto.

Figura 89. Extracción de metrados a presupuesto en Arquímedes, Elaboración Propia.

Finalmente, este documento contiene información de los recursos como mano de obra,
materiales, equipos y herramientas, que son necesarios para posteriormente desarrollar
el expediente técnico.

Resultados

En esta sección se presenta los resultados obtenidos del procesamiento de los datos al
aplicar la metodología BIM 5D, conformado por los modelados 3D de las diferentes
especialidades, el tiempo de ejecución del proyecto y por el costo de las diferentes
partidas que conforman el presupuesto. Todo ello, mediante tablas ilustrativas y cuadros
comparativos. Es decir, que muestran los beneficios que brinda la metodología BIM, al
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optimizar el costo mediante la gestión de la información, y de realizar un correcto análisis
del costo desde la etapa de diseño de la obra. Además, los resultados adquiridos se
basaron en la información obtenida de la lista de chequeo aplicada a un total de 10
profesionales y especialistas de las áreas de gestión de proyectos, oficina técnica, BIM
y producción, es decir que todos los profesionales tienen participación con las variables
del presente trabajo de investigación en cada uno de sus proyectos. Asimismo, las listas
de chequeo se aplicaron de modo interpersonal de acuerdo con lo que optara el
encuestado, ya sea de forma personal o presencial.

A continuación, se presenta un diagrama de flujo sobre la aplicación de la metodología
BIM 5D.

Figura 90. Diagrama de flujo de implementación de BIM 5D, Elaboración Propia.
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En la Figura 90, se muestra el procedimiento que se llevó a cabo para implementar esta
metodología, el cual inicia por una propuesta de diseño del cliente, en donde se
comienza a elaborar los planos 2D con la ayuda del software AutoCAD por parte de los
especialistas de las diferentes áreas del proyecto. Posteriormente, se realiza los
modelos 3D con Revit, donde se obtuvieron los metrados de todas las partidas; luego,
se agregó el tiempo al modelado 3D, donde se consiguió el modelado 4D y por
consecuencia las interferencias, con el soporte del programa Navisworks Manage. Por
otro lado, se elaboró el presupuesto con la ayuda de CYPE Arquimedes, logrando la
interoperabilidad con Revit, de este modo se agregó el costo al modelo 4D, dando como
resultado un modelo 5D. Es decir, el modelado en la quinta dimensión es el resultado
de la unión de un modelo 3D más el tiempo y costo.

Hipótesis Especifica N° 1: La estimación de metrados con BIM repercutiría en la
gestión del costo en la etapa de diseño de una obra en el distrito de Comas en el
año 2021

A continuación, se presentarán los resultados obtenidos para dar demostración a la
hipótesis especifica N°1, a través de la variación de los metrados tradicionales, respecto
a BIM y la elaboración del porcentaje de ahorro logrado.

Variación de metrados tradicional vs BIM

A través de los resultados obtenidos de la lista de chequeo, la mayoría de encuestados
no implementa BIM para extraer sus metrados, ya que generalmente muchas de las
personas relacionada al rubro de la construcción desconocen este nuevo método para
la cuantificación y extracción de metrados a través del software Revit.
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Sí; 40.0%

No; 60.0%

Figura 91. Porcentaje de respuesta de la pregunta 1 “Utiliza el BIM para realizar los metrados”,
Elaboración Propia

En la Figura 91, se observa que el 60% de los encuestados no utiliza BIM para realizar
sus metrados, mientras el otro 40% si aplica la metodología BIM, debido a que muchos
de los especialistas desconfían o no tienen conocimiento para la aplicación de este
método.

Al implementar modelos 3D en el proyecto, podemos determinar los metrados con
mayor exactitud, a diferencia de la metodología tradicional, donde comúnmente se
generan mayores errores en la cuantificación, y esto puede afectar la cantidad de
recursos que son empleados en los diferentes elementos que componen la edificación
en cualquiera de las especialidades

No; 40.0%

Sí; 60.0%

Figura 92. Porcentaje de respuesta de la pregunta 2 “Diagnostica la precisión de los metrados de manera
previa a la etapa de ejecución Elaboración Propia
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En la Figura 92, se puede observar que el 40% de los especialistas encuestados no
corrobora si los metrados son correctos y precisos, ya que mencionan que metrar
tradicionalmente se puede convertir en una tarea tediosa y aquellos encuestados que
laboran en pequeñas empresas omiten este paso. Por otro lado, el 60% de los que
respondieron el test, respondieron que diagnostican de manera previa la correcta
estimación de metrados, pues se encuentran en obras de gran envergadura por lo que
tienen que realizar la cuantificación previa a la ejecución de la obra. Además,
profesionales que trabajan en empresas donde usan modelos BIM realizan un correcto
diagnóstico de sus metrados, pues este proceso es relativamente más sencillo para
ellos, gracias a la herramienta BIM.

A continuación, se presentará algunas tablas de la variación de la cuantificación que
existe entre BIM y el método tradicional de las especialidades de arquitectura,
estructuras, instalaciones eléctricas y sanitarias, las cuales tienen mayor incidencia en
el costo directo. Asimismo, en el Anexo 10, se puede observar el presupuesto del
proyecto, en donde se encontrará los metrados de todas las partidas al aplicar BIM.

Tabla 9.
Variación de metrados Estructura-Loza maciza. Elaboración Propia.

05.03.03

Estructura - Losa Maciza

Und

Metrado
sin BIM

Metrado
BIM

%
Variación

05.03.03.01

CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 T.I - LOSAS

M3

844.92

806.30

4.79%

05.03.03.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSAS

M2

7,052.87

6,565.70

7.42%

05.03.03.03

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60

KG

43,089.89

39,571.94

8.89%

05.03.03.05

CURADO DE ELEMENTO ESTRUCTURAL

M2

7,052.87

6,565.70

7.42%

En la Tabla 9, de Losa Maciza que forma parte de estructuras, se puede observar la
variación que existe entre el metrado sin y con BIM, generando en promedio 7.13% de
variación. Asimismo, se visualiza que existe una mayor incidencia en la partida de Acero,
ya que en el metrado tradicional es común, que las personas generen errores, debido a
que omiten detalles de anclajes, doblado de acero, empalmes, y el error más común en
estas partidas es el friso de la losa.
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Simultáneamente, al tener los resultados de metrados de las losas macizas, se realizó
el mismo procedimiento para las Placas que forma parte de la especialidad de
estructuras, como se muestra en la Tabla 10.

Tabla 10.
Variacion de metrados Placas. Elaboración Propia.
Und

Metrado
sin BIM

Metrado
BIM

%
Variación

05.02.01.01 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 T.I - MUROS Y PLACAS

M3

1,131.00

1,081.47

4.58%

05.02.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA MUROS Y PLACAS

M2

17,044.75 15,536.19

9.71%

05.02.01.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60

KG

87,069.13 79,235.15

9.89%

05.02.01.04 CURADO DE ELEMENTO ESTRUCTURAL

M2

17,044.75 15,536.19

9.71%

05.02.01

Placas

En la Tabla 10, se visualiza las partidas que forman parte de las placas del proyecto, en
el cual se generó en promedio 8.47% de variación entre el metrado sin y con BIM, como
se observa existe mayor incidencia en acero, debido a los diversos elementos de detalle
de esta partida, como estribos, doblez, empalmes entre otros.

A continuación, se presenta la Tabla 11 donde se obtienen los mismos resultados al
repetir el mismo procedimiento para extraer la cuantificación de aquellas partidas que
pertenecen a las vigas.

Tabla 11.
Variación de metrados Vigas. Elaboración Propia.
05.03.01

Vigas

Und

Metrado sin
BIM

05.03.01.01

CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 T.I - VIGAS

M3

105.52

05.03.01.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGAS

M2

05.03.01.03

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60

05.03.01.04

CURADO DE ELEMENTO ESTRUCTURAL

Metrado
BIM

% Variación

101.62

3.84%

1,591.44

1,466.36

8.53%

KG

23,835.41

21,863.34

9.02%

M2

1,591.44

1,466.36

8.53%

En la Tabla 11, de Vigas se encontró 7.48% de variación de la cuantificación metrado
sin y con BIM. Por ende, al igual que otras de partidas de estructuras la mayor incidencia
se genera en Acero, por omitir detalles en empalmes, anclajes, estribos, entre otros.
Además, uno de los errores más comunes en los encofrados se da en las vigas
peraltadas.
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Por otro lado, se obtuvo una fracción de los metrados con BIM de la especialidad de
arquitectura, en donde se observó que en tabiques de albañilería hubo una mayor
variación, como se visualiza en la Tabla 12.

Tabla 12.
Variación de metrados Tabiques de Albañileria. Elaboración Propia.
06.01.01

Tabiques de Albañilería

Und

Metrado sin BIM

Metrado BIM

% Variación

06.01.01.01

MURO PLACA P-10 SOLAQUEADO

m2

1,931.05

1,886.34

2.37%

06.01.01.02

MURO PLACA P-10 SOLAQUEADO
CORTAFUEGO

m2

1,931.05

1,886.34

2.37%

06.01.01.03

MURO PLACA P-14 SOLAQUEADO

m2

1,782.52

1,714.95

3.94%

06.01.01.04

MURO PLACA P-25 SOLAQUEADO

m2

333.03

320.81

3.81%

06.01.01.05

MURO BLOCK DE VIDRIO

m2

153.34

151.75

1.05%

06.01.01.06

MARCOS ASCENSORES

m2

51.32

50.82

0.99%

06.01.01.07

DETALLES DE FACHADAS

m

346.70

339.87

2.01%

06.01.01.08

CAMBIO DE FLAT FLEXIBLE

und

43.00

43.00

0.00%

En la Tabla 12, sobre Tabiques de Albañilería, la variación entre los metrados fue de
2.07% en promedio, ya que muchas veces el error que usualmente cometen es que
omiten descontar los vanos y peraltes de la viga, el cual puede traer una cuantificación
errónea, que posteriormente puede afectar el costo del proyecto.

Además, se obtuvo los metrados de los pisos de departamentos, repitiendo el mismo
método al aplicar BIM, así como se visualiza en la Tabla 13.

Tabla 13.
Variación de metrados Pisos Departamentos. Elaboración propia.
06.03.01.02

Pisos Departamentos

Und

Metrado sin BIM

Metrado BIM

% Variación

06.03.01.02.01

PISO LAMINADO 7MM DOSS

m2

759.94

742.78

2.31%

06.03.01.02.02

PISO CERAMICO BALCON- DOSS DPTOS

m2

170.38

167.07

1.98%

06.03.01.02.03

PISO CERAMICO SALA COMEDOR - DOSS
DPTOS

m2

646.61

632.40

2.25%

06.03.01.02.04

PISO CERAMICO COCINA - DOSS DPTOS

m2

284.40

278.50

2.12%

06.03.01.02.05

PISO CERAMICO BAÑO VISITA - DOSS DPTOS

m2

40.87

40.12

1.87%

06.03.01.02.06

PISO CERAMICO BAÑOS - DOSS DPTOS

m2

435.08

423.93

2.63%

06.03.01.02.07

TAPAJUNTA DE MDF ENTRE CERAMICO Y
LAMINADO

m

73.19

72.80

0.54%

Asimismo, se puede visualizar en la Tabla 13, que la variación no supera el 3%, a
diferencia de las partidas de estructuras donde supera el 7%, pero de igual manera esta
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incidencia si no es resuelta antes de que se ejecute la obra, puede generan un
sobrecosto al proyecto.

Luego, en la especialidad de instalaciones eléctricas, al aplicar la metodología BIM se
hallaron los resultados de la cuantificación de las partidas de tuberías de cableado
eléctrico, como se visualiza en la Tabla 14.

Tabla 14.
Variación de Tuberias-IIEE. Elaboración Propia.

07.03.08.01

Tuberías - IIEE

Und

Metrado sin BIM

Metrado BIM

% Variación

07.03.08.01.02

TUBERIA 25mm PVC SAP

ml

1,987.10

1,785.68

11.28%

07.03.08.01.03

TUBERIA 35mm PVC SAP

ml

9,322.71

8,216.01

13.47%

07.03.08.01.04

TUBERIA 40mm PVC SAP

ml

20.96

20.30

3.26%

07.03.08.01.05

TUBERIA 100mm PVC SAP

ml

78.90

75.63

4.32%

En la Tabla 14, se puede observar la variación de los metrados de las tuberías de las
Instalaciones Eléctricas, generando en promedio 8.08% de variación de metrados al no
usar BIM. A diferencia de las especialidades de estructuras y arquitectura, en
Instalaciones Eléctricas se genera una mayor incidencia, debió a que los metrados de
tuberías son complejas, ya que en algunos casos comenten errores al metrar la longitud
de la altura de las cajas de paso, y esta incidencia puede incrementar en proyectos de
gran envergadura.

Finalmente, se aplicó la metodología BIM para adquirir los metrados de las tuberías de
redes de distribución empotrada de la especialidad de instalaciones sanitarias, como se
muestra en la Tabla 15.

Tabla 15.
Redes de Distribución Empotrada- IISS. Elaboración Propia.

08.02.02.03

Redes de Distribución Empotrada - IISS

Und

Metrado sin BIM

Metrado BIM

% Variación

08.02.02.03.01

TUBERIA R-3 PN 10DE 1/2"

ml

55.11

54.00

2.05%

08.02.02.03.02

TUBERIA R-3 PN 10DE 3/4"

ml

3,721.24

3,388.00

9.84%

08.02.02.03.03

TUBERIA R-3 PN 10DE 1"

ml

8.02

8.00

0.25%
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En la Tabla 15, se puede visualizar los metrados de las diferentes tuberías de la red de
distribución de Agua Fría de la especialidad de Instalaciones Sanitarias, donde se
genera 4.05% de variación promedia entre los metrados de las diferentes metodos. Por
lo tanto, esta variación refleja los diversos errores que se puede cometer al realizar los
metrados de forma tradicional, pues el error común en estos metrados es asumir alturas
de los aparatos sanitarias, ya que algunos de los planos en 2D, no contienen detalles
de elevación.

Elaboración de porcentaje de ahorro

En el rubro de la construcción pocas empresas utilizan BIM, por lo que se realizó una
lista de chequeo, con la finalidad de confirmar que existen problemas al metrar con la
metodología tradicional, lo cual genera diversos errores que generan sobrecostos a los
proyectos de construcción.

No; 30.0%

Sí; 70.0%

Figura 93. Porcentaje de respuesta de la pregunta 3 “Reconoció problemas al metrar con el método
tradicional”, Elaboración Propia

En la Figura 93, se observa que el 70% de los especialistas encuestados en la industria
de la construcción, tuvo problemas al momento de metrar, ya que muchos mencionan
que metrando de manera convencional se encuentran diferentes incoherencias entre los
planos y detalles de las diferentes especialidades. Por otro lado, el 30% de encuestados
no reconoció ni encontró problemas, pues son personas ligadas al uso de la metodología
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BIM, en donde extraen sus metrados de manera sencilla a través de sus modelos 3D
realizados con Revit.

Adicionalmente, se realizó una lista de chequeo a diversas personas relacionadas al
rubro de la construcción para conocer si la metodología BIM puede evitar sobrecostos.

Sí; 40.0%

No; 60.0%

Figura 94. Porcentaje de respuesta de la pregunta 4 “Mejoro el BIM la detección de mayores metrados”,
Elaboración Propia

En la Figura 94, se visualiza que el 60% de encuestados no pudo evitar mayores
metrados al usar BIM, pues argumentan que no conocen esta herramienta, y en
consecuencia alegan que en las obras en el cual participaron, encontraron variaciones
en sus metrados reales, pero el 40% de encuestados menciona que si implementaron
BIM, ya que afirman que este método si evito mayores metrados, pues lograron realizar
una correcta cuantificación de los recursos de obra, evitando variaciones significativas
del costo contractual, por la diferencia que puede ocasionar un incorrecto metrado.

Después, de haber conseguido todos los metrados de las diferentes especialidades que
forman parte del proyecto, se elaboró el análisis de precios unitarios, lo cual permitió
obtener el costo directo de los metrados con BIM y sin BIM, como se contempla en la
Tabla 16.
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Tabla 16.
Variación de costo al implementar BIM. Fuente Propia.

Descripción
Obras provisionales y Preliminares
EHS y S
Sotano Estructuras
Sotano Arquitectura
Super Estructura Edificios
Arquitectura Edificios - Departamentos
Instalaciones Electricas
Instalaciones Sanitarias
Instalaciones Mecanicas
Sistema de Suministro e Instalación de Gas
Sistema de Agua Contra Incendio
Costo Directo
Ahorro en Soles

Con BIM
Sin BIM
S/ 899,212.62
S/ 902,000.18
S/ 209,933.03
S/ 209,933.03
S/ 635,527.18
S/ 636,861.79
S/ 71,027.63
S/ 71,102.21
S/ 2,503,115.15 S/ 2,534,904.71
S/ 3,371,001.04 S/ 3,410,947.40
S/ 1,137,734.07 S/ 1,148,144.34
S/ 714,452.17
S/ 721,253.76
S/ 175,032.75
S/ 175,581.48
S/ 164,307.37
S/ 164,479.90
S/ 213,468.25
S/ 213,905.86
S/ 10,094,811.26 S/ 10,189,114.64
S/ 94,303.38

En la Tabla 16, se presenta el resumen de la variación del costo al implementar BIM, el
cual, para calcular estos datos, se extrae la cuantificación por partida de cada uno de
los elementos, ya sea con BIM o con el método tradicional, así como se observa en la
Tabla 15. Por lo tanto, este proceso se aplica a cada una de las partidas que compone
el proyecto, y este metrado es multiplicado por el precio unitario que corresponde y da
como resultado el costo por partida ya sea con o sin BIM. Además, estos datos son
agrupados por especialidades y/o nivel del proyecto. Finalmente dando como resultado,
que al implementar BIM se genera un ahorro de S/ 94,303.38, el cual representa el
0.93% de incremento del costo al no usar BIM. Asimismo, se realizó una representación
gráfica de variación de metrado en porcentaje, así como se visualiza en la Figura 95.
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Figura 95. Porcentaje de Variación de metrado, Elaboración Propia.

En la Figura 95, se puede observar el porcentaje de variación de metrados del proyecto,
en donde la especialidad de Estructuras (Super Estructura Edificios) tiene 1.27%, el cual
refleja que en esa especialidad se genera mayor error al momento de metrar sin BIM,
ya que las partidas que componen estructuras pueden llegar a ser muy complejas y
confusas, por los detalles, empalmes, anclajes, entre otros que se pueden encontrar al
cuantificar Acero, al igual que en Encofrado se genera confusiones al metrar fondos de
viga, peraltes, entre otros.

Por otro lado, también se puede visualizar que la especialidad de arquitectura tiene 1.18
%, esta variación se da por los diversos errores que se puede cometer al metrar sin BIM,
como por ejemplo al cuantificar el área de un muro, muchas de las personas omiten
restar el peralte de la viga, no tomar en cuenta los dinteles, zócalos y contrazócalos,
tarrajeo de muros, derrames entre otros.

A continuación, se muestra en la Figura 96 una representación del ahorro al aplicar la
metodología BIM.
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Ahorro con metrados BIM
Total
Sistema de Agua Contra Incendio
Sistema de Suministro e Instalación de Gas
Instalaciones Mecanicas
Instalaciones Sanitarias
Instalaciones Electricas
Arquitectura Edificios - Departamentos
Super Estructura Edificios
Sotano Arquitectura
Sotano Estructuras
EHS y S
Obras provisionales y Preliminares

S/94,303.38
S/437.61
S/172.53
S/548.73
S/6,801.58
S/10,410.26
S/39,946.36
S/31,789.56
S/74.58
S/1,334.60
S/0.00
S/2,787.56

Figura 96. Ahorro al cuantificar partidas con BIM, Elaboración Propia.

En la Figura 96, se visualiza el ahorro en soles por cada especialidad, y como se puede
observar en Arquitectura se generó un ahorro de S/ 39,946.36 al usar BIM. Además,
esta cifra representa el mayor índice de ahorro, y es seguido por estructuras con S/
31,789.56, ya que estas dos especialidades representan el 76.07% de ahorro de todo
el presupuesto al implementar BIM. Es decir, que en arquitectura y estructura se genera
mayor error al momento de metrar.

Hipótesis Especifica N° 2: La detección de interferencias con BIM mejora la
gestión del costo en la etapa de diseño de una obra en el distrito de Comas en el
año 2021.

A continuación, se presentarán los resultados obtenidos para dar demostración a la
hipótesis especifica N°2, a través de la detección temprana de interferencias antes de
la etapa de ejecución de la obra.

Interferencias entre especialidades en la fase de diseño

De acuerdo con los resultados conseguidos a través de la lista de chequeo, el 80% de
los especialistas encuestados no utiliza el BIM para la detección de interferencias.
Debido a que la mayoría no utiliza la metodología BIM para el desarrollo de sus
proyectos en la fase de diseño.
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Sí; 20.0%

No; 80.0%

Figura 97. Porcentaje de respuesta de la pregunta 5 “Utiliza el BIM para la detección de interferencias”,
Elaboración Propia

Como se visualiza en la Figura 97, según los datos obtenidos de la lista de chequeo,
solo el 20% de los profesionales encuestados utilizo la metodología BIM para la
detección de interferencias en sus proyectos, dado que tienen una noción respecto a la
aplicación de la metodología BIM. Por el contrario, el 80% respondió que no utiliza el
BIM para la detección de interferencias, ya que con el enfoque tradicional solo se
contempla el proyecto mediante planos en 2D, dificultándose la identificación y posterior
corrección de las interferencias.

Sí; 30.0%

No; 70.0%

Figura 98. Porcentaje de respuesta de la pregunta 6 “Reconoció los problemas por incompatibilidad de
planos en la fase de diseño”, Elaboración Propia

De igual forma, como se observa en la Figura 98, el 30% de los encuestados menciono
que, si reconoció los problemas por incompatibilidad de planos en la fase de diseño,
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debido a que indicaron que implementaron la metodología BIM para el desarrollo de sus
proyectos, unificando todas las especialidades en un solo modelado 3D, obteniendo un
reporte de interferencias de manera anticipada a la etapa de ejecución, evitando los
problemas de incompatibilidades de planos. En contraste, el otro 70% de los
encuestados menciono que no reconoció los problemas por incompatibilidad de planos
en la fase de diseño, debido a diversas razones, una de las principales fue debido a la
gran cantidad de planos y especificaciones técnicas que se tienen por proyecto, ya que
la mayoría de planos son realizados en 2D, lo cual dificulta la detección de la mayoría
de incompatibilidades en la fase de diseño.

En el actual proyecto de investigación se identificaron las interferencias e
incompatibilidades en la fase de diseño, mediante la integración de los modelados de
las especialidades que conforman el edificio multifamiliar con la ayuda de las
herramientas que nos brindan los programas Naviswork y Revit, como se observa a
continuación.

Luego de obtener las interferencias que se generan al superponer las especialidades en
el programa de Naviswork Manage, se genera un reporte que nos indica la cantidad de
interferencias entre especialidades, como se visualiza en la Tabla 17. Estas
interferencias son halladas en la etapa de diseño, lo cual nos permite saber cuántas de
estas incidencias se pueden transformar en reportes de requerimientos de información
(RFIs), los cuales generan sobrecostos y fechas de aplazamiento de las actividades que
se ejecutaran en la etapa de construcción.

Tabla 17.
Cantidad de interferencias por especialidades del proyecto, Elaboración Propia.

Especialidades
Estructura vs Arquitectura
Estructura vs Instalaciones Sanitarias
Estructura vs Instalaciones Eléctricas
Total

Cantidad de Interferencias
226
87
76
389
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En la Tabla 17, se muestra las interferencias entre especialidades, donde al superponer
las especialidades de “Estructuras vs Arquitectura”, se identificaron 226 interferencias;
de igual forma en “Estructura vs Instalaciones Sanitarias”, se hallaron 87 interferencias;
por último, en “Estructura vs Instalaciones Eléctricas”, se encontraron 76 interferencias.
Seguidamente se realizó un gráfico de porcentajes de interferencias, así como se
observa en la Figura 99.

%Interferencias
Estructura vs
Instalaciones
Eléctricas
20%
Estructura vs
Instalaciones
Sanitarias
22%

Estructura vs
Arquitectura
58%

Figura 99. Porcentaje de Interferencias por Especialidades, Elaboración Propia.

En la Figura 99, se obtiene el porcentaje de interferencias respecto al total, detectadas
en el modelado 4D entre la superposición de las diferentes especialidades. Donde se
analizó que la mayor cantidad de interferencias encontradas fue en las especialidades
de “Estructura vs Arquitectura”, debido a que estas disciplinas tienen una relación
dependiente una de la otra, es decir que para ejecutarse la especialidad de Arquitectura
primero debe de realizarse la de Estructuras. En consecuencia, existe mayor riesgo en
que se presenten interferencias constructivas. Asimismo, ambas especialidades son las
más importantes del proyecto, dado que son las que se desarrollan en la mayoría de las
etapas de ejecución de la obra y concentran entre ambas el mayor porcentaje del
presupuesto.
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Sí; 30.0%

No; 70.0%

Figura 100. Porcentaje de respuesta de la pregunta 7 “Identifica las interferencias en la etapa de diseño”,
Elaboración Propia

Como se observa en la Figura 100, el 30% de los especialistas sondeados respondió
que, si identificaron las interferencias en la etapa de diseño de sus proyectos, debido a
que implementaron la metodología BIM. Por el contrario, el otro 70% de los especialistas
sondeados respondió que no identificaron las interferencias en la etapa de diseño de
sus proyectos, dado que mayoritariamente trabajan con el enfoque tradicional en el
desarrollo de sus proyectos. En el presente trabajo se hallaron las interferencias en la
etapa de diseño como se pudo observar anteriormente, lo cual permitió hallar la métrica
siguiente que nos brindó una mejor la gestión del costo del proyecto.

Por otro lado, como se visualiza en la

Tabla 18, se realizó una relación entre el porcentaje total de interferencias por metro
cuadrado de área construida del proyecto, con la finalidad de obtener los beneficios al
identificar de manera anticipada las interferencias.

Tabla 18.
Métrica de porcentaje de Interferencias/m2. Elaboración Propia.

Costos
Costo de obra contractual
Área Construida (m2)

Proyecto
S/. 14,413,371.52
7150
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Interferencias
Interferencias/m2 (%)

389
5.44%

En la

Tabla 18, se obtiene una métrica que nos indica 5.44% de interferencias por metro
cuadrado de área construida del proyecto. Este porcentaje nos ayudara a saber el nivel
de incidencia que afecta al costo de la obra contractual, es decir que esta métrica
contribuye a la identificación de posibles modificaciones e incrementos que pueden
afectar al presupuesto contractual ya obtenido.

Hipótesis Especifica N° 3: La interoperabilidad entre softwares influye en la mejora
del BIM 5D en la etapa de diseño de una obra en el distrito de Comas en el año
2021

A continuación, se presentarán los resultados obtenidos para dar demostración a la
hipótesis especifica N°3, a través de la interoperabilidad de datos al elaborar el
presupuesto del proyecto.

Variación del presupuesto al aplicar la interoperabilidad

De acuerdo con los resultados conseguidos mediante la lista de chequeo, el 90 % de
los especialistas testeados no utilizaron la interoperabilidad en la etapa de diseño.
Debido a que, en la mayoría de proyectos el intercambio de información entre los
involucrados sigue siendo mínimo, ya que se sigue trabajando con el método
tradicional.
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Sí; 10.0%

No; 90.0%

Figura 101. Porcentaje de respuesta de la pregunta 8 “Ha utilizado la interoperabilidad en la etapa de
diseño”, Elaboración Propia.

Como se puede visualizar en la Figura 101, según los datos obtenidos de la lista de
chequeo realizada, solo el 10% de los encuestados menciono que utiliza la
interoperabilidad en sus proyectos, resaltándose que el encuestado que utilizo la
interoperabilidad fue un especialista con un conocimiento avanzado en BIM. Por el
contrario, el otro 90% de encuestados respondió que no utiliza la interoperabilidad en la
etapa de diseño de sus proyectos, debido a diversas razones, una de las principales fue
que no conocen sobre el tema o sobre la metodología BIM, desconociendo los
beneficios que pueden desarrollar con el intercambio de información en la etapa previa
a la construcción.

Sí; 40.0%

No; 60.0%
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Figura 102. Porcentaje de respuesta de la pregunta 9 “Conoce al nivel de madurez BIM”, Elaboración
Propia.

Asimismo, como se puede observar en la Figura 102, según los datos obtenidos de la
lista de chequeo aplicada, solo el 40% de los encuestados conoce sobre el nivel de
madurez BIM, ya que eran especialistas con dominio sobre la metodología BIM. En
contraparte el 60% indico que no conoce el nivel de madurez BIM, dado que no tiene un
amplio conocimiento de la metodología BIM. Sin embargo, sin saber sobre la aplicación
de esta metodología, utilizaron un nivel de madurez BIM en el nivel 0, es decir que los
proyectos que desarrollan son mediante los formatos en CAD en dos dimensiones. En
la actual investigación se desarrolló la interoperabilidad entre los softwares, para la
obtención del presupuesto del proyecto mejorando los procesos de elaboración de este.
Es por ello, que se abordó el tema de la interoperabilidad y por ende se empleó un nivel
3 de madurez BIM, obteniendo resultados positivos a través del intercambio de datos
entre los softwares Revit y Arquímedes al elaborar el presupuesto del proyecto, los
cuales se mostraran a continuación.

Tras haber importado la informacion parametrica del modelo 3D de Revit a Arquimedes,
y luego de haberlo sincronizado con la estructura del presupuesto, se obtuvo por cada
especialidad el importe del costo directo del proyecto en soles, lograndose la
interoperabilidad y en consecuencia se logro un nivel 3 de madurez BIM en la
elaboración del presupuesto, asi como se observa en la Tabla 19.

Tabla 19.
Resumen del Presupuesto del Proyecto. Elaboración Propia.

Resumen
Obras provisionales y Preliminares
EHS y S
Sótano Estructuras
Sótano Arquitectura
Super Estructura Edificios
Arquitectura Edificios - Departamentos
Instalaciones Eléctricas

Importe (S/.)
899,212.62
209,933.03
635,527.18
71,027.63
2,503,115.15
3,371,001.04
1,137,734.07
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Instalaciones Sanitarias
714,452.17
Instalaciones Mecánicas
175,032.75
Sistema de Suministro e Instalación de Gas
164,307.37
Sistema de Agua Contra Incendio
213,468.25
Costo Directo (C.D)
10,094,811
Gastos Generales (G.G) 10.00 %
1,009,481
Utilidad (U) (% C.D) 10%
1,110,429
Sub Total (C.D + G.G + U)
12,214,722
Impuesto General a las Ventas (I.G.V) (% (C.D + G.G + U)) 18%
2,198,649
Presupuesto Total de Obra (C.D + G.G + U + I.G.V)
14,413,371.52
Son: Catorce Millones Cuatrocientos Trece Mil Trescientos Setenta y Un 51/100
Soles
En la Tabla 19, se muestra el resumen del presupuesto en donde se detalla el costo de
cada especialidad, el cual se obtuvo al multiplicar el precio unitario de cada partida con
su respectivo metrado importado de Revit. De manera que se tiene un costo directo de
S/.10,094,811, asignando 10% para utilidades y 10% para gastos generales, dando
como subtotal el importe de S/.12,214,722. Es asi que, se tiene un presupuesto total de
S/.14,413,371.52 incluido I.G.V. Del mismo modo, se observo que se mejoro el proceso
de elaboracion del presupuesto, dado que con la interoperabilidad se logro el
intercambio de datos entre Revit y Arquimedes, unificando los datos en un solo
programa, evitandose procesos innecesarios. Como por ejemplo el calculo de los
metrados y analisis de precios unitarios en Microsoft Excel.

Sí; 20.0%

No; 80.0%
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Figura 103. Porcentaje de respuesta de la pregunta 10 “Ha evitado reprocesos al actualizar el
presupuesto por modificaciones en el diseño en el proyecto”, Elaboración Propia

Adicionalmente, en los resultados de lista de chequeo respecto a la pregunta 10, como
se contempla en la Figura 103, solo el 20% de los especialistas menciono que, si se
evitaron reprocesos al actualizar sus presupuestos. Por el contrario, el 80% de los
especialistas menciona que no evitaron reprocesos al actualizar el presupuesto por
modificaciones de diversa índole en el diseño de un proyecto, ya que como se mencionó
anteriormente aún se siguen desarrollando con el enfoque tradicional. Por ello, en el
presente trabajo de investigación al aplicar el BIM 5D, se tuvo como resultado una
reducción de los reprocesos al elaborar el presupuesto en la etapa de diseño, como se
comprueba con la siguiente demostración.

Luego de haber obtenido el presupuesto del proyecto se realizo un ejemplo, el cual
constara en la adición de un nivel al edificio a solicitud hipotetica del cliente, para aplicar
el concepto de interoperabilidad, con el proposito de que exista el intercambio de
información referente al presupuesto del proyecto entre Revit y Arquimedes, evitando
reprocesos innecesaros como se menciono anteriormente. Debido a que, en la mayoria
de proyectos en la etapa de diseño relacionados a viviendas multifamiliares, existe una
gran probabilidad de que se presenten cambios o modificaciones inesperadas por parte
del cliente o por factores externos como se menciono en la Figura 1.

Tabla 20.
Resumen del Presupuesto del Proyecto Modificado. Elaboración Propia.

Resumen
Obras provisionales y Preliminares
EHS y S
Sótano Estructuras
Sótano Arquitectura
Super Estructura Edificios
Arquitectura Edificios - Departamentos
Instalaciones Eléctricas
Instalaciones Sanitarias

Importe (S/.)
899,212.62
209,933.03
635,527.18
71,027.63
2,620,799.82
3,606,235.49
1,220,936.44
767,644.29
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Instalaciones Mecánicas
175,032.75
Sistema de Suministro e Instalación de Gas
164,307.37
Sistema de Agua Contra Incendio
213,468.25
Costo Directo (C.D)
10,584,124.87
Gastos Generales (G.G) 10.00 %
1,058,412.49
Utilidad (U) (% C.D) 10%
1,164,253.74
Sub Total (C.D + G.G + U)
12,806,791.09
Impuesto General a las Ventas (I.G.V) (% (C.D + G.G + U)) 18% 2,305,222.40
Presupuesto Total de Obra (C.D + G.G + U + I.G.V)
15,112,013.49
Son: Quince Millones Ciento Doce Mil Cero Trece 48/100 Soles

Seguidamente, como se observa en la Tabla 20 se realizo el mismo procedimiento con
el que se obtuvo el presupuesto del proyecto, con la diferencia que ahora agregaremos
un nivel al edificio multifamiliar. De manera que se tiene un costo directo modificado de
S/.10,584,124.87, asignando 10% para utilidades y 10% para gastos generales, dando
como subtotal el nuevo importe de S/.12,806,791.09. Es asi que, se tiene un
presupuesto total de S/.15,112,013.49 incluido I.G.V. al agregar un nivel mas al edificio
multifamiliar.

Finalmente, como se puede observar en la Figura 104, se obtuvo la variación de
importes de las partidas de ambos presupuestos, identificando las partidas donde se
generó una mayor, menor o nula variación respecto al importe del presupuesto sin
modificar. Todo ello con el propósito de verificar si la interoperabilidad funciono de
acuerdo con lo previsto al haber agregado un piso más al proyecto.
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Figura 104. Variación de importes entre presupuestos, Elaboración Propia.

Por consiguiente, en la Figura 104 se realizó un análisis de cada partida con el motivo
de identificar donde hubo el mayor porcentaje de variación. Como se visualiza en las
partidas de obras provisionales y preliminares, EHS y S; Sótano Estructuras y
Arquitecturas; Instalaciones mecánicas, de Gas y de ACI se tuvo una variación nula.
Esto fue debido a que en el ejemplo hipotético solo se integró un nivel más al proyecto
en los modelados 3D de Estructura, Arquitectura, Instalaciones Eléctricas y Sanitarias.
Por ello, solo se incrementó la variación del importe de las partidas de Superestructura,
Arquitectura, Instalaciones Eléctricas y Sanitarias.

Con ello se comprobó que se evitan reprocesos innecesarios a través de la
implementación de la metodología BIM 5D, a través de la interoperabilidad de datos al
elaborar el presupuesto del proyecto en la etapa de diseño, observándose que se obtuvo
una variación entre los presupuestos de 4.85% respecto al costo directo.

Discusión

Finalmente, al haber desarrollado y procesado toda la información del trabajo de
investigación se discutirán los hallazgos clave en un orden lógico, comparándolos con
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los trabajos de investigación que forman parte del estado del arte. Además, se
proporcionará las respuestas a los objetivos e hipótesis planteados para esta Tesis.

Discusión de resultados de la estimación de metrados al implementar la
metodología BIM 5D

Al aplicar la metodología BIM 5D, en el diseño de una obra de edificación se tiene como
resultado una mejora optima en la estimación de metrados. Por ello, el autor (Encalada,
2016) indica que optimizo su cuantificación, al obtener una variación de metrado en
Estructura y Arquitectura, de 0.52% y 0.63% respectivamente, y al comparar con esta
tesis se identificó que las especialidades de arquitectura, estructuras, instalaciones
eléctricas y sanitarias tienen una mayor porcentaje de variación de metrado, dando
como resultado 1.27%, 1.18%, 0.91% y 0.95% respectivamente, esto se refleja en la
Figura 95, debido a las complicaciones y errores que puede cometer el personal
encargado de la cuantificación. Por lo tanto, una mayor incidencia en el metrado genera
un sobrecosto innecesario.

Asimismo, el autor (Ramos, 2019), indica que la reducción del costo al realizar metrados
con la metodología tradicional vs BIM, genera un ahorro de S/.24,159.39. Por esta razón,
en la presente tesis al aplicar BIM se logró una reducción de 0.93% del costo que
representa el metrado de todo el proyecto, representado S/.94,303.38 en ahorro al usar
BIM, así como se visualiza en la Tabla 16.

Discusión de resultados de la detección de interferencias con la metodología BIM
5D en la etapa de diseño

Al implementar la metodología BIM 5D para optimizar la gestión de costo, mediante la
detección de las interferencias de las diferentes especialidades en la fase de diseño del
proyecto se determinó que existe un 5.44% de interferencias por m2 construido, como
se observa en la
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Tabla 18. Es decir que aplicando la metodología BIM se obtuvo una detección temprana
de las interferencias en la fase de diseño, lo que permitió que no se origine una gran
cantidad de solicitudes de información (RFI) en la etapa de construcción. Como
mencionan en su investigación (Almonacid, Navarro, y Rodas, 2015), donde estimaron
que los RFIs se reducen alrededor del 90% antes de iniciar la etapa de construcción, al
identificarlas y resolverlas en la fase de diseño, el porcentaje restante está conformado
por problemas que ocurren en obra.

Adicionalmente se evitaron partidas adicionales y extensiones de plazo, como en la
investigación del autor (Viñas, 2015) donde se observó que en dos obras que aplicaron
la metodología tradicional con un costo de obra contractual de S/.18,307,693.57 y
S/.14,409,078.68 respectivamente, los RFI jugaron un papel importante en la
generación de adicionales y extensiones de plazo, dado que se obtuvo un incremento
en relación de los adicionales sobre el presupuesto contractual de 1.34% y 5.60%
respectivamente en cada obra. Asimismo, en las dos obras hubo penalidades por
extensiones de plazo que ascendían en S/.1,000,000 y S/.171,224 cada una, los cuales
corresponden en un porcentaje respecto al costo contractual de 5.46% y 1.19%.

Es por ello por lo que la aplicación de la metodología BIM 5D en la etapa de diseño
reduce las interferencias del proyecto, antes de que se transformen en solicitudes de
información (RFI) en la etapa de construcción. En conclusión, se optimizo la gestión del
costo al evitar sobrecostos en el proyecto.

Discusión de resultados al elaborar el presupuesto de una obra con la
interoperabilidad entre Revit y Arquimedes

Al implementar la metodología BIM 5D, la mayoría de los autores no se enfoca en
desarrollar modelos 5D interoperables, ya que generalmente se basan en una madurez
BIM de nivel 2, donde hay un intercambio de información entre los softwares BIM, a
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través de formatos compatibles entre ambos programas como IFC y COBie, al facilitar
el trabajo colaborativo entre los distintos participantes. Es decir que solo hay un
intercambio de información unidireccional y modelos no interoperables.

Como por ejemplo en el trabajo de investigación de los autores (Alvarez, Ccahuana,
Quiroz, y Quispe, 2020), que a través de su modelado 3D, tuvieron un intercambio de
información entre los programas Revit y Navisworks de manera unidireccional, ya que
se basaron en un nivel 2 de maduración BIM, aplicando los formatos rvt y nwc para
obtener su modelado 4D, al cual incorporaron sus precios unitarios del expediente
técnico, obteniendo un modelado 5D y con una simulación financiera en Naviswork
lograron optimizar el costo del proyecto en 27%. Por otro lado, el autor (Ramos, 2019)
para implementar BIM 5D, solo se basó en los metrados y el costo que genera esta
variación, además de controlar los costos mensuales valorizados.

La presente tesis, a diferencia de los estudios de investigación mencionados, propone
implementar la interoperabilidad entre softwares, es decir que se aborda una parte del
nivel 3 de maduración BIM, dado que se tuvieron datos interoperables al realizar el
presupuesto con los programas CYPE Arquímedes y Revit, al utilizar la herramienta de
vinculación denominada “Plugin Revit”. Esta herramienta brindo una actualización
automática de cualquier cambio que pueda existir en el futuro del proyecto ya sea por
el cliente o por los especialistas, evitando reprocesos innecesarios al realizar un nuevo
presupuesto con el procedimiento habitual. Así como se observa en la Figura 104, al
realizar una simulación de un posible cambio en el proyecto, en el cual se considera
que se adiciono un nivel más en la edificación, donde se observó el incremento de
4.85% respecto al costo directo, al actualizar el presupuesto mediante la
interoperabilidad entre Revit y Arquímedes.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones
Conclusión de la Hipótesis General “La Aplicación de la metodología BIM 5D optimiza
la gestión del costo en la etapa de diseño de una obra en el distrito de Comas en el año
2021”, ya que con la Modelación de Información de Edificaciones en la quinta dimensión,
se optimizo la gestión del costo mediante la estimación correcta de los metrados; la
detección temprana de interferencias e incompatibiliades con los modelados BIM; y por
último, al elaborar el presupuesto del proyecto con la interoperabilidad entre Revit y
CYPE Arquimedes.
Conclusión de la Hipótesis Especifica N° 1 “La estimación de metrados con BIM
repercutiría en la gestión del costo en la etapa de diseño de una obra en el distrito de
Comas en el año 2021”, debido a que se obtuvo un ahorro de S/.94,303.38 al optimizar
la estimación de lo metrados de todo el proyecto al implementar la metodología BIM 5D
respecto a los que se hallaron con la metodología tradicional, lo que representa una
reducción de 0.93% con relación al costo directo. Asimismo, las especialidades que
influyeron más en el costo fueron la de arquitectura y estructuras. Por lo tanto, se
concluye que la Hipótesis Especifica N° 1 ha sido favorable, dado que la estimación de
metrados con BIM si repercutió positivamente en la gestión del costo.
Conclusión de la Hipótesis Especifica N° 2 “La detección de interferencias con BIM
mejora la gestión del costo en la etapa de diseño de una obra en el distrito de Comas
en el año 2021”, ya que se logró detectar las interferencias entre especialidades del
proyecto de manera previa a la etapa de construcción, donde se obtuvo un 5.44% de
interferencias por m2 de área construida, reduciendo la mayoría de solicitudes de
información (RFI) por interferencias que se pueden generar en la fase ejecución de la
obra. Con el fin de evitar sobrecostos, así como menciona (Viñas, 2015) en donde
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observó, que en aquellas obras que aplicaron la metodología tradicional se generaron
adicionales y extensiones de plazo, al incrementar el presupuesto contractual de dos
obras en 1.34% y en 5.60% respectivamente, por los incidentes mencionados
anteriormente. Por esta razón, se concluye que la Hipótesis Especifica N° 2 ha sido
favorable, al mejorar la gestión del costo del proyecto, al evitar sobrecostos innecesarios
antes de que se ejecute la obra.
Conclusión de la Hipótesis Especifica N° 3 “La interoperabilidad entre softwares influye
en la mejora del BIM 5D en la etapa de diseño de una obra en el distrito de Comas en
el año 2021”, se alcanzó la interoperabilidad de datos al elaborar el presupuesto del
proyecto. Esto, se comprobó al realizar un cambio hipotético del proyecto por parte del
cliente, el cual consta en la adición de un nivel superior a la edificación, donde se obtiene
que al realizar el proceso de elaboración del presupuesto se vuelve más dinámico el
intercambio de datos, es decir que al modificar el modelo 3D, se actualiza el presupuesto
de manera fácil y sencilla sin la necesidad de repetir los procesos necesarios para la
elaboración del mismo. Todo ello, se verifica al visualizar el incremento del costo directo
entre el presupuesto actual y modificado en 4.85%. A diferencia, de otros autores que
aplican BIM 5D donde no implementan la interoperabilidad, como los realizados por
(Alvarez, Ccahuana, Quiroz, y Quispe, 2020) y (Ramos, 2019). Por ello, se concluye que
la Hipótesis Especifica N° 3 ha sido favorable, dado que si hubo una influencia de mejora
del BIM 5D en el proceso de elaboración y actualización del presupuesto.

Recomendaciones

Se recomienda aplicar la metodología BIM 5D, en cualquier proyecto de construcción,
para mejorar la gestión y control de costo. Puesto que, optimiza el costo desde la etapa
de diseño hasta el cierre del proyecto, gracias a la retroalimentación que se genera
durante todo el proceso de flujo de información que es necesaria para la construcción
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de una obra civil, que puede comprender, hospitales, colegios, carreteras, puentes,
entre otros.

Se sugiere, que antes de vincular los programas de Revit y Arquímedes para lograr la
interoperabilidad al elaborar un presupuesto, se debe de haber realizado los modelos
de todas las especialidades del proyecto en un nivel de detalle de LOD 300 a 350.

Se recomienda, fomentar el uso de la metodología BIM desde la etapa universitaria,
debido a que el gobierno aprobó el Decreto Supremo N.º 237-2019-EF, donde menciona
que cualquier proyecto del sector público se adapte progresivamente a la metodología
BIM.

Se aconseja, que todos los especialistas que tengan relación con el proyecto, deben de
tener conocimiento del Modelado de Información de Edificaciones a un nivel intermedio,
para extraer todos los beneficios de esta metodología.

Se sugiere que al aplicar la metodología BIM 5D, se debe realizar una correcta
simulación, para facilitar la visualización de las etapas del ciclo de vida de un proyecto,
que posteriormente servirán para el control de costo de la obra.

Se recomienda aplicar BIM, desde la etapa de diseño, ya que se puede prevenir
conflictos entre el contratista y el cliente, debido a la optimización de la gestión del costo,
al evitar los posibles cambios de plazo y costo, ya sea por adicionales, mayores
metrados y deductivos.

El BIM es una metodología que mejora los procesos de gestión de información en todo
el ciclo de vida de un proyecto, y no se aplica solamente en la etapa de diseño como se
realizó en la presente tesis, es por ello por lo que se sugiere implementar esta
metodología en todas las etapas que comprende un proyecto.
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ANEXO 1
Matriz de Consistencia
PROBLEMA PRINCIPAL

OBJETIVO PRINCIPAL

HIPÓTESIS PRINCIPAL

¿De qué manera la Aplicación de la
metodología BIM 5D optimiza la gestión
del costo en la etapa de diseño de una
obra en el distrito de comas en el año
2021?

Determinar mediante la Aplicación de la
metodología BIM 5D la optimización de la
gestión del costo en la etapa de diseño
de una obra en el distrito de comas en el
año 2021.

La Aplicación de la metodología BIM
5D optimiza la gestión del costo en la
etapa de diseño de una obra en el
distrito de Comas en el año 2021.

VARIABLES

ESPECIFICOS

ESPECIFICOS

¿De qué forma la interoperabilidad entre
softwares influye en la mejora del BIM 5D
en la etapa de diseño de una obra en el
distrito de Comas en el año 2021?

Evaluar de qué forma la interoperabilidad
entre softwares influye en la mejora del
BIM 5D en la etapa de diseño de una
obra en el distrito de Comas en el año
2021

La interoperabilidad entre softwares
influye en la mejora del BIM 5D en la
etapa de diseño de una obra en el
distrito de Comas en el año 2021.

¿En qué medida la estimación de
metrados con BIM repercute en la
gestión del costo en la etapa de diseño
de una obra en el distrito de Comas en el
año 2021?

Analizar cómo la estimación de metrados
con BIM repercute en la gestión del costo
en la etapa de diseño de una obra en el
distrito de Comas en el año 2021

La estimación de metrados con BIM
repercutiría en la gestión del costo en
la etapa de diseño de una obra en el
distrito de Comas en el año 2021

¿De qué modo la detección de
interferencias con BIM mejora la gestión
del costo en la etapa de diseño de una
obra en el distrito de Comas en el año
2021?

Comprobar el modo en que la detección
de interferencias con BIM mejora la
gestión del costo en la etapa de diseño
de una obra en el distrito de Comas en el
año 2021

Indicador =
Interoperabilidad entre
softwares

Nivel de
investigación:
Correlacional.
Técnicas de
recolección de
datos:
Observación
Instrumento:
Lista de Chequeo

Indicador = Metrados
La detección de interferencias con BIM
mejora la gestión del costo en la etapa
de diseño de una obra en el distrito de
Comas en el año 2021

METODOLOGÍA

Tipo de
investigación:
Aplicada

Xi: BIM 5D
ESPECIFICOS

INDICADORES

Yi: Gestión del Costo

Muestra Piloto:
10 profesionales
involucrados
al
proceso de diseño
de una obra en el
distrito de Comas.

Indicador= Interferencias
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ANEXO 2
Matriz de Definición Operacional de Variables

HIPÓTESIS GENERAL

VARIABLE X

VARIABLE Y

La Aplicación de la metodología
BIM 5D optimiza la gestión del
costo en la etapa de diseño de una
obra en el distrito de Comas en el
año 2021.

BIM 5D

Gestión del Costo

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

DIMENSIONES

INDICADORES

H1: La estimación de metrados
con BIM repercutiría en la gestión
del costo en la etapa de diseño de
una obra en el distrito de Comas
en el año 2021

H2: La detección de interferencias
con BIM mejora la gestión del
costo en la etapa de diseño de una
obra en el distrito de Comas en el
año 2021

Modelado 5D

DIMENSIONES

INDICADORES

Estimaciones de costo

Metrados

Compatibilizaciones de especialidades

Interferencias

Interoperabilidad entre softwares

H3: La interoperabilidad entre
softwares influye en la mejora del
BIM 5D en la etapa de diseño de
una obra en el distrito de Comas
en el año 2021.
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ANEXO 3
Matriz de Operacionalización de Variables

VARIABLES

DEFINICIÓN CONCEPTUAL

V.I BIM 5D

El BIM 5D, es el modelado de información de
una edificación en la quinta dimensión, la cual
comprende la unión de el modelado 3D con el
tiempo (4D) y costo de una obra (Durán,
2017). Tiene como objetivo, mejorar la
estimación de la cantidad de costos y
materiales que serán necesarios para
ejecutarse la obra, desarrollar la detección de
interferencias e incompatibilidades, optimizar
la interoperabilidad de datos y por último
mejorar la toma de decisiones.

V.D Gestión
del Costo

La Gestión del Costo es aquella que contiene
los procesos de planificación, estimación,
presupuestación y control de costo, que tienen
como objetivo que el proyecto finalice dentro
de los límites que brinda el presupuesto
autorizado (PMI, 2017).
Asimismo, identifica, recopila, mide, clasifica y
comunica la información respecto a los
proyectos, a los especialistas del área, con la
finalidad de mejorar la toma de decisiones, en
cuanto a los costos, planificación y control del
proyecto (Hansen y Maryanne, 2006).

DIMENSIONES

Modelado 5D

Estimaciones de
costo

Compatibilizaciones
de especialidades

INDICADORES

Interoperabilidad
entre softwares

ESCALA DE MEDICION ORDINAL

ITEM

Ha utilizado la interoperabilidad en la etapa de diseño

8

Conoce al nivel de madurez BIM

9

Ha evitado reprocesos al actualizar el presupuesto por
modificaciones en el diseño en el proyecto

10

Utiliza el BIM para realizar los metrados

1

Mejoro el BIM la detección de mayores metrados

4

Diagnostico la precisión de los metrados de manera previa a
la etapa de ejecución

2

Reconoció problemas al metrar con el método tradicional

3

Identifica las interferencias en la etapa de diseño

7

Reconoció los problemas por incompatibilidad de planos en la
fase de diseño

6

Utiliza el BIM para la detección de interferencias

5

Metrados

Interferencias
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ANEXO 4
Tabla Estadística de Nivel de Confianza
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ANEXO 5
Formato de la Lista de Chequeo
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ANEXO 6
Formato de Test de Validez Ficha de Juicio Experto
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ANEXO 7
Test de Validez Ficha de Juicio Experto
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ANEXO 8
Cálculo del Coeficiente KR20 para la Confiabilidad del Instrumento
Lista de
chequeo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RC
RIC
P
Q
PQ
VAR=
n=

P.1

P.2

P.3

P.4

P.5

P.6

P.7

P.8

P.9

P.10

1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
4
6
7
4
2
3
3
1
4
1
6
4
3
6
8
7
7
9
6
9
0.40 0.60 0.70 0.40 0.20 0.30 0.30 0.10 0.40 0.10
0.60 0.40 0.30 0.60 0.80 0.70 0.70 0.90 0.60 0.90
0.24 0.24 0.21 0.24 0.16 0.21 0.21 0.09 0.24 0.09
6.72
10

Total
4
2
2
2
7
2
2
1
4
9
35

1.9300

2
 n   t −  pi qi
KR 20 = 

 t2
 n −1

KR20=

0.79
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ANEXO 9
Presupuesto del Proyecto

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

ANEXO10
CronogramaMaestro

ITEM

DESCRIPCION

1.00 OBRAS PRELIMINARES
OBRAS PROVISIONALES
SERVICIOS
2.00 SOTANOS
MOVIMIENTO DE TIERRAS (INCL. RELLENOS)
EXCAVACIÓN MASIVA Y ELIMINACIÓN SOT 1
RELLENO DE SOBRE EXCAVACIÓN SOT 1
MUROS DE SOSTENIMIENTO - MUROS CONTRATERRENO
EXCAVACIÓN DE PAÑOS
PERFILADO DE TERRENO Y LECHADA
EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN
SOLADO DE CIMENTACIÓN
COLOCACIÓN DE ACERO DE CIMIENTO Y MURO
ENCOFRADO DE CIMENTACIÓN
CONCRETO DE CIMIENTOS
ENCOFRADO DE MURO
TAPADO DE PAÑOS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN
CONCRETO DE MURO
DESTAPADO Y DESENCOFRADO
ESTRUCTURAS
SOTANO 1 - ZAPATAS
SOTANO 1 - COLUMNAS Y PLACAS
SOTANO 1 - TECHO
3.00 DEPARTAMENTOS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
PLATEA DE CIMENTACIÓN
MEJORAMIENTO
RELLENO
CIMENTACIÓN
ESTRUCTURAS
PLACAS
ACERO VERTICAL
ENCOFRADO VERTICAL
CONCRETO VERTICAL
VIGAS
ENCOFRADO FONDO DE VIGAS
ACERO EN VIGAS
ENCOFRADO COSTADO DE VIGA
LOSA
ENCOFRADO DE LOSA
ACERO DE LOSA
CONCRETO LOSA Y VIGAS
ESCALERAS
ENCOFRADO ESCALERA
ACERO ESCALERA
CONCRETO ESCALERA
PARAPETOS
ACERO VERTICAL
ENCOFRADO VERTICAL
CONCRETO VERTICAL
ARQUITECTURA
ALBAÑILERIA
MAPEO
PICOTEO Y AMOLADO SUPERESTRUCTURA
SOLAQUEO INTERIORES SUPERESTRUCTURA
LIMPIEZA Y TRAZO TABIQUERIA
INST. ELECTRICAS TABIQUERIA
INST. SANITARIAS TABIQUERIA
INSTALACION TABIQUERIA
SOLAQUEO TABIQUERIA
ACABADOS
INSTALACION DINTELES DE DRYWALL
PINTURA LIMPIEZA MUROS Y TECHOS
ACABADO DE BARANDAS INT. DPTO
INSTALACIÓN DE CERAMICO
FRAGUA DE CERAMICO
PINTURA/ IMPRIMADO - EMPASTE GRUESO
PINTURA/ EMPASTE FINO
INST. DE MARCOS Y HOJAS INTERIORES
INST. DE MARCOS Y HOJAS PRINCIPALES
PINTURA/ PRIMERA MANO PINTURA
INST. APARATOS SANITARIOS
MUEBLES DE COCINA Y CLOSETS
INST. DE VENTANAS
INST. MANPARAS
TABLEROS DE GRANITO
PINTURA DE PUERTAS INTERIORES
PINTURA DE PUERTAS PRINCIPALES
PAPEL MURAI
COLOCACIÓN DE PLACAS Y TOMACORRIENTES
COLOCACIÓN DE EXTRACTORES
PINTURA/ REMASILLADO SEGUNDA MANO
INST. DE PISO LAMINADO
SELLADO DE VENTANAS Y MAMPARAS
LIMPIEZA DE DEPARTAMENTOS
REVISIÓN DE DEPARTAMENTOS
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
ENTREGA DE DEPARTAMENTOS
ACABADOS A/C
INST. BARANDAS
SOLAQUEO DUCTO DE ASCENSOR E IIEE
INSTALACIÓN DE ASCENSORES
EMPASTE DE PINTURAS (INCL. SELLADO)
MONTANTES DE AGUA
MONTANTES, CAJAS ELECTRICAS Y COMUNICACIÓN
MONTANTES, RED DE ACI, GABINETES
PISO DE CEMENTO PULIDO
ACABADO DE CARPINTERIA METÁLICA
PRIMERA MANO DE PINTURA
PUERTAS DE DUCTOS
EQUIPOS DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN
PUERTAS CORTA FUEGO
ACABADO DE PUERTAS CORTA FUEGO
REMASILLADO Y ACABDO DE PINTURA
LIMPIEZA

L
2-8

M
3-8

S01
X
4-8

J
5-8

V
6-8

L
9-8

S1

S1
S1

S2
S1

S2
S2

S2
S2

S3
S2

S02
S03
S04
S05
M
X
J
V
L
M
X
J
V
L
M
X
J
V
L
M
X
10-8 11-8 12-8 13-8 16-8 17-8 18-8 19-8 20-8 23-8 24-8 25-8 26-8 27-8 30-8 31-8 1-9
S3
S3

S3
S3

S4
S3

S4
S4

S4

S1

S1

S2

S1

S1
S1
S1
S1

S2

S1
S1
S1
S1
S1
S1

S3

S2
S1
S1
S1
S1
S1
S1

S3

S2
S2
S2
S2
S1
S1
S1
S1

S4

S2
S2
S2
S2
S2
S2
S1
S1
S1
S1

J
2-9

S06
X
8-9

J
9-9

S1

S2

S2

S3

S3

S4

S3
S3
S1

S4
S3
S1

S4
S4
S2

S4
S2

S3

S3

S1

S2

S2

S3

S3

S4

S07
S08
V
L
M
X
J
V
L
M
X
J
V
L
M
10-9 13-9 14-9 15-9 16-9 17-9 20-9 21-9 22-9 23-9 24-9 27-9 28-9

S09
X
J
29-9 30-9

S10
X
6-10

S11
L
M
X
J
11-10 12-10 13-10 14-10

V
15-10

L
18-10

M
19-10

S12
X
20-10

J
21-10

V
22-10

L
25-10

M
26-10

S13
X
27-10

J
28-10

V
29-10

S1-P1 S1-P1 S2-P1 S2-P1 S3-P1 S3-P1 S4-P1 S4-P1 S1-P2 S1-P2 S2-P2 S2-P2 S3-P2 S3-P2 S4-P2 S4-P2 S1-P3 S1-P3 S2-P3 S2-P3 S3-P3 S3-P3 S4-P3 S4-P3 S1-P4
S1-P1 S1-P1 S2-P1 S2-P1 S3-P1 S3-P1 S4-P1 S4-P1 S1-P2 S1-P2 S2-P2 S2-P2 S3-P2 S3-P2 S4-P2 S4-P2 S1-P3 S1-P3 S2-P3 S2-P3 S3-P3 S3-P3 S4-P3 S4-P3 S1-P4
S1-P1 S1-P1 S2-P1 S2-P1 S3-P1 S3-P1 S4-P1 S4-P1 S1-P2 S1-P2 S2-P2 S2-P2 S3-P2 S3-P2 S4-P2 S4-P2 S1-P3 S1-P3 S2-P3 S2-P3 S3-P3 S3-P3 S4-P3 S4-P3 S1-P4

S1-P4 S2-P4 S2-P4
S1-P4 S2-P4 S2-P4
S1-P4 S2-P4 S2-P4

S3-P4
S3-P4
S3-P4

S3-P4
S3-P4
S3-P4

S4-P4
S4-P4
S4-P4

S4-P4
S4-P4
S4-P4

S1-P5
S1-P5
S1-P5

S1-P5
S1-P5
S1-P5

S2-P5
S2-P5
S2-P5

S2-P5
S2-P5
S2-P5

S3-P5
S3-P5
S3-P5

S3-P5
S3-P5
S3-P5

S4-P5
S4-P5
S4-P5

S1-P1 S1-P1 S2-P1 S2-P1 S3-P1 S3-P1 S4-P1 S4-P1 S1-P2 S1-P2 S2-P2 S2-P2 S3-P2 S3-P2 S4-P2 S4-P2 S1-P3 S1-P3 S2-P3 S2-P3 S3-P3 S3-P3 S4-P3 S4-P3
S1-P1 S1-P1 S2-P1 S2-P1 S3-P1 S3-P1 S4-P1 S4-P1 S1-P2 S1-P2 S2-P2 S2-P2 S3-P2 S3-P2 S4-P2 S4-P2 S1-P3 S1-P3 S2-P3 S2-P3 S3-P3 S3-P3 S4-P3 S4-P3
S1-P1 S1-P1 S2-P1 S2-P1 S3-P1 S3-P1 S4-P1 S4-P1 S1-P2 S1-P2 S2-P2 S2-P2 S3-P2 S3-P2 S4-P2 S4-P2 S1-P3 S1-P3 S2-P3 S2-P3 S3-P3 S3-P3 S4-P3

S1-P4 S1-P4 S2-P4
S1-P4 S1-P4 S2-P4
S4-P3 S1-P4 S1-P4

S2-P4
S2-P4
S2-P4

S3-P4
S3-P4
S2-P4

S3-P4
S3-P4
S3-P4

S4-P4
S4-P4
S3-P4

S4-P4
S4-P4
S4-P4

S1-P5
S1-P5
S4-P4

S1-P5
S1-P5
S1-P5

S2-P5
S2-P5
S1-P5

S2-P5
S2-P5
S2-P5

S3-P5
S3-P5
S2-P5

S3-P5
S3-P5
S3-P5

S1-P1 S1-P1 S2-P1 S2-P1 S3-P1 S3-P1 S4-P1 S4-P1 S1-P2 S1-P2 S2-P2 S2-P2 S3-P2 S3-P2 S4-P2 S4-P2 S1-P3 S1-P3 S2-P3 S2-P3 S3-P3 S3-P3 S4-P3
S1-P1 S1-P1 S2-P1 S2-P1 S3-P1 S3-P1 S4-P1 S4-P1 S1-P2 S1-P2 S2-P2 S2-P2 S3-P2 S3-P2 S4-P2 S4-P2 S1-P3 S1-P3 S2-P3 S2-P3 S3-P3 S3-P3
S1-P1 S1-P1 S2-P1 S2-P1 S3-P1 S3-P1 S4-P1 S4-P1 S1-P2 S1-P2 S2-P2 S2-P2 S3-P2 S3-P2 S4-P2 S4-P2 S1-P3 S1-P3 S2-P3 S2-P3 S3-P3 S3-P3

S4-P3 S1-P4 S1-P4
S4-P3 S4-P3 S1-P4
S4-P3 S4-P3 S1-P4

S2-P4
S1-P4
S1-P4

S2-P4
S2-P4
S2-P4

S3-P4
S2-P4
S2-P4

S3-P4
S3-P4
S3-P4

S4-P4
S3-P4
S3-P4

S4-P4
S4-P4
S4-P4

S1-P5
S4-P4
S4-P4

S1-P5
S1-P5
S1-P5

S2-P5
S1-P5
S1-P5

S2-P5
S2-P5
S2-P5

S3-P5
S2-P5
S2-P5

S1-P5 S1-P5
S1-P5

S1-P5
S1-P5
S1-P5

S1-P6
S1-P5
S1-P5

S1-P6
S1-P6

S1-P5

S1-P6
S1-P6
S1-P6

S1-P6
S1-P6

S1-P6

S1-P3
S4-P2
S3-P2
S3-P2
S2-P2
S2-P2
S1-P2
S1-P2

S1-P3
S1-P3
S4-P2
S3-P2
S3-P2
S2-P2
S2-P2
S1-P2

S2-P3
S1-P3
S4-P2
S4-P2
S3-P2
S3-P2
S2-P2
S2-P2

V
3-9

L
6-9

M
7-9

V
1-10

L
4-10

M
5-10

J
7-10

V
8-10

M
2-11

S14
X
3-11

J
4-11

V
5-11

L
8-11

M
9-11

S15
X
10-11

J
11-11

V
12-11

L
15-11

M
16-11

S16
X
17-11

J
18-11

V
19-11

S17
L
M
X
J
V
L
M
22-11 23-11 24-11 25-11 26-11 29-11 30-11

S4-P5
S4-P5
S4-P5

S1-P6
S1-P6
S1-P6

S1-P6
S1-P6
S1-P6

S2-P6
S2-P6
S2-P6

S2-P6
S2-P6
S2-P6

S3-P6
S3-P6
S3-P6

S3-P6
S3-P6
S3-P6

S4-P6
S4-P6
S4-P6

S4-P6
S4-P6
S4-P6

S1-P7
S1-P7
S1-P7

S1-P7
S1-P7
S1-P7

S2-P7
S2-P7
S2-P7

S2-P7
S2-P7
S2-P7

S3-P7
S3-P7
S3-P7

S3-P7
S3-P7
S3-P7

S4-P7 S4-P7 S1-P8 S1-P8 S2-P8 S2-P8 S3-P8 S3-P8 S4-P8 S4-P8 S1-P9 S1-P9
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