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RESUMEN 

 

La presente Investigación está orientado a implementar la Metodología BIM para la etapa 

de Diseño (Etapa de Formulación y Evaluación en la Fase del ciclo de Inversión) y etapa 

de Ejecución (Ejecución Física en la Fase del Ciclo de Inversión) de las vías vehiculares 

del Distrito de Pillco Marca, provincia de Huánuco, en el departamento de Huánuco. Para 

cumplir dicho objetivo primero identificaremos las variables del problema, para luego 

medirlas con los indicadores que nos ayudaran a verificar o refutar la hipótesis.  

Para la etapa de Diseño se realizó el modelo BIM 3D de obra lineal del cual se va obtener 

metrados fehacientes de la partida de pavimentación, lo que sin duda van a reducir la 

probabilidad de pedir un adicional de obra o ampliación de plazo cuando se está 

ejecutando el proyecto, a diferencia del método tradicional, el cual conlleva a mayores 

metrados, elevando el presupuesto por sobrecosto de algunas partidas, como es el caso 

de las partidas de movimiento de tierras que más incidencia tiene en una obra lineal, en 

nuestro caso en la vía urbana del Distrito de Pillco Marca, así mismo para esta etapa se 

va obtener los planos compatibles  del modelo entre el plano de planta, perfil y planos 

de secciones transversales ya que al usar una herramienta BIM el procedimiento de las 

modificaciones es de forma automática.  

Para la etapa de Ejecución se desarrolló el modelo BIM de obra lineal 3D y 4D del cual 

se obtuvo el reporte de la detección de conflictos entre las subdisciplinas (elemento x 

elemento) desde fases tempranas para no tener muchos inconvenientes a la hora de 

ejecutar el proyecto, puesto que muchas veces se suele trabajar con un tiempo adicional 

en los planos de replanteo cuando se está ejecutando el proyecto, lo que sin duda 

conlleva a un atraso, por último del modelo BIM 4D se obtendrá la planificación de las 

partidas de pavimentación mediante una secuencia constructiva y de esta manera tener 

un mejor panorama del proyecto para identificar las restricciones y solucionarlas a 

tiempo, del mismo modo identificar los requerimientos de urgencia ya sea de recursos, 

mano de obra, equipos livianos, maquinaria pesada, entre otros. 

Palabras claves:  Metodología BIM, BIM, Diseño, Ejecución, Optimizar, vías 

vehiculares, vía urbana. 
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ABSTRACT 

 

This Research is aimed at implementing the BIM Methodology for the Design stage 

(Formulation and Evaluation Stage in the Investment Cycle Phase) and the Execution 

Stage (Physical Execution in the Investment Cycle Phase) of the District's vehicular 

roads. from Pillco Marca, Huánuco province, in the Huánuco department. To meet this 

objective, we will first identify the variables of the problem, and then measure them with 

the indicators that will help us to verify or refute the hypothesis. 

For the Design stage, the 3D BIM model of the linear work was made, from which reliable 

metrics of the paving item will be obtained, which will undoubtedly reduce the probability 

of requesting an additional work or extension of the term when it is being executed. the 

project, unlike the traditional method, which leads to higher numbers, raising the budget 

due to the cost of some items, as is the case of the items of earthworks that have the 

most impact on a linear work, in our case in the Urban road of the District of Pillco Marca, 

likewise for this stage the compatible plans of the model will be obtained between the 

floor plan, profile and cross-section plans since when using a BIM tool the modification 

procedure is automatic. 

For the Execution stage, the 3D and 4D corridor BIM model was developed from which 

the report of the detection of conflicts between the sub-disciplines (element x element) 

was obtained from the early stages so as not to have many inconveniences when 

executing the project , since many times it is usual to work with additional time in the 

stakeout plans when the project is being executed, which undoubtedly leads to a delay, 

finally from the BIM 4D model the planning of the paving items will be obtained by means 

of a constructive sequence and in this way have a better overview of the project to identify 

restrictions and solve them in time, in the same way to identify the emergency 

requirements, be it resources, labor, light equipment, heavy machinery, among others. 

Keywords: Methodology BIM, BIM, Design, Execution, Optimize, vehicular roads, urban 

roads. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación muestra la implementación de la metodología BIM (Building 

Information Modeling) en una obra pública, para la fase de Diseño (Etapa de 

Formulación y Evaluación en la Fase del ciclo de Inversión) y etapa de Ejecución 

(Ejecución Física en la Fase del Ciclo de Inversión) del proyecto vial: “MEJORAMIENTO 

Y CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS VEHICULARES, PEATONALES Y ÁREAS VERDES 

EN LA AV. JUAN VELASCO ALVARADO, CAYHUAYNA ALTA, DISTRITO DE PILLCO 

MARCA – HUÁNUCO – HUÁNUCO”, entendiéndose que aplicar nuevas metodologías 

a los proyectos hará que en corto y largo plazo estos sean más eficientes y 

transparentes.  

De esta forma se indica que las vías urbanas representan la parte esencial sobre la cual 

están construidos los sistemas de transporte, a través de los cuales se moviliza gran 

parte de la población a nivel mundial,  al igual que son esenciales para realizar las 

actividades económicas de los países, por lo cual es de gran importancia que su diseño 

se haga de forma óptima y utilizando las tecnologías más avanzadas de la ingeniería.  

Es por ello que en la presente investigación se plantea el uso de modelos y herramientas 

BIM, los cuales van  a permitir la elaboración de diseño más óptimos que ofrezcan 

mejoras en cuanto al desarrollo gerencial de los proyectos e refiera.  

En este trabajo de grado se realizó como una muestra a lo que es la gestión en la etapa  

de Diseño y Ejecución en un entorno BIM de un proyecto, en base a la  entidad ejecutora, 

de esta forma luego se trabaja la propiedad a través del Building Information Modeling 

(BIM), aplicando:   

 Metodología colaborativa entre los equipos de la entidad ejecutora y de los 

consultores (tesistas), encargados de elaborar el Plan de Ejecución BIM para la 

etapa de diseño y etapa de ejecución. 

 Utilización de herramientas BIM de Ingeniería Civil, para realizar el modelo BIM 

3D de la obra lineal, y el modelo BIM 4D, para la la planificación de dicha obra 

con la simulación constructiva 4D de la pavimentación. 

Por medio de los trabajos de investigación se puede dar respuesta a temas que no han 

sido desarrollados a profundidad o de los cuales existen hipótesis por verificar. En 
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nuestro caso, la presente investigación tiene el objetivo de generar ideas, soluciones y 

también contribuir al desarrollo de conocimiento  hacer una aportación al conocimiento 

sobre el tema en desarrollo.  

Para realizar un proyecto de investigación es necesario que este cumpla con la 

estructura reglamentada por la Universidad para de esta forma asegurar que se lancen 

los objetivos establecidos, es por ello que se describen las partes en que está compuesta 

la investigación:  

METODOLOGÍA DE LA PARTE COMÚN. 

La metodología que se va a emplear en la parte común de este Trabajo de Grado 

corresponde los IX capítulos, para finalmente culminar con las conclusiones y 

recomendaciones, el cual se puede analizar en la Figura 1: 

 En el capítulo I, se realiza la descripción del problema de investigación, en 

donde se explica la justificación e importancia del problema, las limitaciones, 

delimitaciones y alcances. Asimismo, la formulación del problema de 

investigación, formulación de los objetivos, formulación de hipótesis, y la 

respectiva operacionalización de las variables. 

 En el capítulo II, se explica detalladamente el marco teórico, el cual está 

relacionado con el problema de investigación, en primera instancia se detalla los 

antecedentes a nivel internacional, nacional y local. Asimismo, se vio necesario 

realizar una recopilación teórica de la Metodología BIM y el estado del arte sobre 

BIM en el Perú y a nivel internacional. Para ello se ha hecho un trabajo de 

recopilación y análisis de información de diferentes fuentes para ahondar los 

conocimientos y comprenderlos mejor ya que en nuestro país se está normando 

su uso con la participación del Plan BIM Perú para su respectiva implementación. 

Finalmente se realizó la recopilación de las bases teóricas y bases conceptuales 

del problema de investigación. 

 En el capítulo III, se especifica la metodología de la investigación trabajada, 

nivel de estudio, tipo de estudio, diseño de investigación, población, muestra y 

técnicas e instrumentos. De igual manera se vio por conveniente en este capítulo 

desarrollar   los flujos de la gestión de la información, durante la fase de ejecución 

de los activos para comprender mejor la metodología que se va a desarrollar en 
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la presente investigación. Por último, ya con los conocimientos previos del ítem 

anterior se desarrolló la metodología aplicada para el modelo BIM 3D y el modelo 

BIM 4D, mediante flujos de trabajo colaborativo. 

 En el capítulo IV, antes de comenzar a aplicar la metodología BIM para la 

investigación, se ha realizado una descripción del proyecto: “MEJORAMIENTO 

Y CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS VEHICULARES, PEATONALES Y ÁREAS 

VERDES EN LA AV. JUAN VELASCO ALVARADO, CAYHUAYNA ALTA, 

DISTRITO DE PILLCO MARCA – HUÁNUCO – HUÁNUCO” COD. SNIP 

Nº182082.Posteriormente se detalló la formación de los equipos de trabajo 

según los objetivos de la investigación, formado por disciplinas, obra lineal 3D y 

Planificación 4D.  

 En el capítulo V, se especifica los Requisitos de Intercambio de Información 

(EIR) de la entidad, sin embargo, en el país los EIR son los famosos términos de 

referencia o TDR, que forman parte del requerimiento del área usuaria, que son 

la base para la contratación de los servicios. En este caso los tesistas hemos 

elaborado los TDR para la aplicación de la metodología BIM en obras públicas 

para la fase de ejecución de los activos, ya que actualmente el nivel de madurez 

de la entidad sobre esta metodología de trabajo es prematuro, de igual modo la 

entidad carece de un Gestor BIM en su plantel pues recientemente la DGPMI ( 

Dirección General de Programación Multianual de Inversiones) con una de sus 

oficina que es el Plan BIM Perú están publicando sus normativas referentes a los 

estándares BIM, en los cuales se explica detalladamente los Roles BIM y sus 

respectivas funciones. Por último, cabe precisar que los requerimientos se 

basaron en los objetivos de la presente investigación, tanto para la etapa de 

diseño y ejecución de las vías vehiculares de la Av. Juan Velasco.   

 En el capítulo VI, en respuesta a los términos de referencia de la entidad, los 

tesistas hemos detallado los apartados y el contenido mínimo que deberá tener 

el Plan de Ejecución BIM (BEP) para la fase de ejecución de los activos. Cabe 

señalar que el BEP es un documento que describe cómo el equipo ejecutivo 

manejará los aspectos de gestión de la información del nombramiento y define 

los métodos de trabajo, procesos, características técnicas, roles, 
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responsabilidades y entregables requeridos para la respuesta. La etapa de 

inversión de la aplicación del desarrollo BIM. 

 En el capítulo VII, para llevar a cabo el trabajo conjunto de las distintas 

disciplinas, se crea un Entorno de Datos Comunes, así como la codificación 

específica de los documentos de trabajo aplicada por los miembros del grupo de 

investigación. 

 En el capítulo VIII, se presenta la discusión de resultados de la investigación, 

tanto para la fase de diseño, como para la fase de ejecución. Para la fase de 

diseño se presenta el desarrollo de los flujos de procesos BIM del modelo 3D y 

para la etapa de ejecución el desarrollo de los flujos de procesos del modelo 3D 

y 4D. 

 En el capítulo IX, se detallan los resultados o entregables generados en el 

capítulo anterior, los cuales están relacionados directamente con los objetivos de 

la presente investigación. Para la etapa de diseño o elaboración del expediente 

técnico se entrega el Modelo BIM 3D de obra lineal, Planos compatibles de obra, 

metrados fehaciente y para la etapa de Ejecución física se entrega el Modelo BIM 

4D, informe de detección de conflictos, y la planificación constructiva de la 

pavimentación (Simulación 4D). 

Finalmente, se generan las conclusiones una vez desarrollada la investigación  se 

aplica la metodología BIM a la fase de ejecución de la inversión pública en 

referencia, que viene ser la fase del ciclo de inversión durante el cual el activo es 

diseñado y construido. En resumen, comprende la elaboración del expediente técnico 

y la ejecución física y financiera respectiva, los cuales son áreas de estudio extensos 

y que es casi imposible desarrollar en el plazo que dura la investigación, por lo que 

se han desarrollado según los alcances y objetivos descritos en el capítulo I. 
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Diagrama  1: metodología y flujo de trabajo adoptado en la parte común de la investigación. 
Fuente: elaboración propia.   
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CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 
 

1.1. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA  

1.1.1. Antecedentes del problema  

Dese sus inicios, la industria de la construcción tiene que lidiar con la interrelación 

y el flujo de información entre muchos participantes, así como con las limitaciones 

técnicas de cada época. La mayor limitación técnica en el proceso de desarrollo 

de la ingeniería del proyecto es que el plan de construcción no se puede integrar 

automáticamente, lo que significa que si desea cambiar la distribución de las 

habitaciones de una fábrica, debe modificar el plan, cortes, paredes, acabados, 

techos. , etc. del edificio de la fábrica; pasillos lo mismo ocurre con la vista en 

planta, la sección longitudinal y la sección transversal de una obra lineal. (Mattos 

y Valderrama, 2014). 

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

conduce a la incompatibilidad entre planes, incluso entre planes de la misma 

profesión, para resolver estos problemas se necesita mucho tiempo para 

considerar el número de planes y el número de profesiones, lo más importante 

son los cambios constantes, estos cambios no terminarán en el momento de la 

licitación del proyecto, y durarán hasta los últimos días de su ejecución. Por lo 

que el documento de la exposición de motivos del Decreto Legislativo que 

Modifica la Ley N°30225-Ley de contrataciones del Estado señala que hoy en 

día, precisamente los errores en el expediente técnico constituyen uno de los 

principales motivos de demoras y paralizaciones en obras públicas. (Mattos y 

Valderrama, 2014). 

A este problema se suma el hecho de que en Perú, un país en desarrollo con una 

competencia cada vez más feroz, los clientes y / o propietarios demandan 

proyectos cada vez más rápidos, con plazos ajustados y más complicados. Por 

tanto, el problema no es solo el conflicto y la incompatibilidad entre los elementos, 

sino también la falta de información, la insuficiencia del diseño y desarrollo de la 
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ingeniería, la omisión, la información poco clara o confusa, etc. (Rodríguez, 

2014). 

Todo esto conducirá a mayores costos del proyecto y tiempo de ejecución y, en 

última instancia, tendrá un impacto negativo en los propietarios y ejecutores. 

(Rodríguez, 2014). 

Como parte de la solución de los complejos problemas del desarrollo de 

proyectos, apareció en Perú una herramienta técnica relativamente nueva, su 

acrónimo en inglés es BIM (Building Information Modeling), que permite modelar 

proyectos en tres dimensiones y agregarles modelos 3D Brindar información para 

la gestión de proyectos, y al mismo tiempo, actualiza automáticamente todas las 

vistas del proyecto (planta, alzado, corte, etc.) para cada cambio realizado. 

(Rodríguez, 2014). 

Asimismo,  el documento de la exposición de motivos del Decreto Legislativo que 

Modifica la Ley N°30225-Ley de contrataciones del Estado señala que otra forma 

de superar los errores en el expediente técnico, es que todos los profesionales 

involucrados en la obra trabajen a través de un sistema que represente 

digitalmente y de manera integrada todas las características físicas y funcionales 

de la construcción y permita comprobar de forma rápida y segura si existen 

interferencias o algún problema de integración entre los distintos elementos de la 

obra. (Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado) 

En ese contexto, el modelado de información de construcción denominado BIM, 

por sus siglas en inglés ( Building Information Modeling) es una herramienta que 

ha demostrado contribuir a una mayor eficiencia en las obras públicas, pues 

permite integrar toda la documentación del proyecto en un solo sistema, evitando 

asi que las distintas especialidades que participan en la obra consignen 

información contradictoria. (Moreno, 2018) 

Las vías vehiculares en estudio que abarca del tramo 0+000km al tramo 3+220km 

ubicada en Cayhuayna Alta, distrito de Pillcomarca, provincia de Huánuco, 

departamento de Huánuco no es ajena a esta problemática, ya que se encontró 
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incompatibilidades en metrados, planos, especificaciones técnicas y presupuesto 

del expediente técnico, por consiguiente, se está generando problemas en la 

etapa de ejecución, que demanda un tiempo adicional para solucionar estos 

inconvenientes. 

Estos problemas ocurridos en obra, nos motivaron a buscar una solución contra 

estos problemas de incompatibilidades en metrados y planos, aplicando la 

Metodología BIM en el proyecto de la investigación, pues esta herramienta de 

gestión en estos últimos años para el sector de la construcción se ha vuelto muy 

útil por la facilidad de estar interrelacionado desde la etapa de diseño y ejecución. 

1.1.2. Fundamentación del problema  

En la actualidad, los proyectos de infraestructura vial todavía se basan en gran 

medida en métodos 2D articulados para el diseño, la verificación y la transmisión 

de información. En muchos casos, las escenas en 3D se generan solo con fines 

de visualización y difusión del diseño. Esto ha provocado ineficiencias en las 

entidades y empresas que lideran la construcción y gestión de estas 

infraestructuras. Por lo tanto, se está intentando mejorar el diseño y la gestión de 

la infraestructura vial mediante la introducción de herramientas BIM y formatos 

estandarizados originalmente diseñados para edificios. (Moreno, 2018) 

La región Huánuco no es ajeno a esta situación, es decir se siguen realizando el 

diseño de los proyectos con el método tradicional, lo que conlleva que dichos 

proyectos tengan mayores costos y plazos en la etapa de ejecución, lo que sin 

dura impactará negativamente sobre el constructor y el propietario.  

Como parte de la solución a los problemas en el ámbito de la construcción surge 

una metodología relativamente nueva en la ciudad de Huánuco, denominada por 

sus siglas en inglés como BIM (Building Information Modeling), que no se trata 

solo de un software que permite modelar el proyecto de forma integrada, sino es 

una herramienta de gestión que permite el desarrollo del proyecto de forma 

eficiente llegándose inclusive a cumplir todos los objetivos planteados. 
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El modelo BIM 3D en proyectos de construcción puede representar mejor una 

nueva forma de trabajar, que está produciendo cambios cada vez más 

significativos. La tecnología actual nos permite realizar modelos 3D  de proyectos 

durante las etapas de diseño, planificación y programación, que son comúnmente 

utilizados por empresas de arquitectura, ingeniería y construcción. El modelo 3D 

almacenará toda la información detallada del proyecto, y sus múltiples 

aplicaciones se utilizan para identificar conflictos, compatibilizar el proyecto, 

cuantificar materiales y simulaciones 4D del proceso constructivo. (Moreno, 

2018) comprender el alcance de la tecnología BIM y cómo usarla en los diferentes 

procesos del proyecto, y cómo estos procesos deben ajustarse o rediseñarse 

para aprovechar la asistencia de integración que brindan estas herramientas no 

solo es una ventaja para arquitectos e ingenieros, sino que también para el propio 

cliente, porque puede comprender la mayoría de los aspectos del proyecto de 

antemano y el posible impacto económico de los cambios de trabajo. (Moreno, 

2018) 

Muchos de los empresarios dedicados al rubro de la construcción en la ciudad de 

Huánuco aún siguen trabajando con el método tradicional por muchos factores, 

uno es que muchos desconocen la metodología BIM, otros debido a que piensan 

que es muy caro o no sirve y otros por temor al cambio, sin embargo, en el sector 

público esta metodología se va a incorporar progresivamente en los proyectos, 

tal como lo señala la publicación del diario El Peruano, (2018): 

 El domingo 9 de diciembre de 2018 con DECRETO SUPREMO N°284-

2018-EF, se “Aprueban el reglamento del decreto legislativo que crea el 

sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones”. 

 El domingo 28 de julio de 2019 con DECRETO SUPREMO N°237-2019-

EF “Aprueban Plan Nacional de Competitividad y Productividad, en cuya 

Medida de política 1.2: Plan BIM”. 

 El domingo 8 de setiembre del 2019 con DECRETO SUPREMO N°289-

2019-EF “Aprueban disposiciones para la incorporación progresiva de 

BIM en la inversión pública”. 
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El decreto establece un enfoque colaborativo para incorporar gradualmente el 

modelado digital de la información de construcción del sector público en el marco 

del programa BIM, incluyendo hojas de ruta y medidas de implementación, así 

como pautas para el uso de métodos BIM en el dominio público. (Decreto 

Supremo Nº 289-2019-EF)  

 El domingo 8 de agosto de 2020, con DISPOSICIÓN 

COMPLEMENTARIA TRANSITORIA N°007-2020-EF/63.01, Aprueban 

los lineamientos para la utilización de la metodología BIM en las 

inversiones púbicas 

 Con fecha 26 de abril de 2021, se publica la NORMA TÉCNICA 

PERUANA NTP-ISO 19650-1 “Organización y digitalización de la 

información sobre edificios y obras de ingeniería civil incluyendo el 

modelado de la información de la construcción (BIM). Gestión de la 

información mediante el modelado de la información de la construcción. 

Parte 1: Conceptos y principios” y NTP-ISO 19650-2 “Organización y 

digitalización de la información sobre edificios y obras de ingeniería civil 

incluyendo el modelado de la información de la construcción (BIM). 

Gestión de la información mediante el modelado de la información de la 

construcción. Parte 2: Fase de ejecución de los activos” 2021. 

 El 11 de junio del 2021 se publicó la RD N°0002-2021-EF que aprueban 

el Plan de Implementación y Hoja de Ruta del Plan BIM Perú. 

 Con fecha 27 de julio del 2021 aprueban la “Nota Técnica de Introducción 

BIM: Adopción en la Inversión Pública” y la “Guía Nacional BIM: Gestión 

de la Información para inversiones desarrolladas con BIM” 

En este sentido, la incorporación de BIM por las empresas y entidades públicas 

permitirá mejorar la calidad, eficiencia y transparencia de la inversión pública. 

Entonces es de vital importancia el uso de la metodología BIM en los proyectos 

tanto en entidades públicas como privadas por lo que esta investigación está 

basada en el uso de herramientas BIM para un proyecto de pavimentación. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

1.2.1. Justificación del Problema 

En la   etapa de ejecución de los proyectos se pueden observar los verdaderos 

problemas que nacen en la etapa de diseño, como pueden ser planos que 

presentan conflictos, información inconsistente o incompleta, falta de suficiente 

nivel de detalle para algunos planos, especificaciones y planos que se 

contradicen, entre otros. Ante esta situación la metodología BIM, viene ganando 

acogida en muchas empresas peruanas, quienes la ven como una solución, 

aumentando la calidad y eficiencia del proyecto, reduciendo costo y tiempo. 

Las obras lineales por lo general como es el caso de las pistas y veredas no 

tienen valores exactos de metrados y estos suelen cambiar cuando están en la 

etapa de ejecución, repercutiendo de alguna u otra forma en la obra, con 

ampliación o adicional de plazo, es decir probabilidad de tener mayores costos, 

en un tiempo mayor al programado en la etapa de diseño. Debido a esto surge la 

metodología BIM que más que un software es un modelo dinámico de gestión 

con información que nos permite simular el proyecto y acercarnos a la realidad. 

Detectar incompatibilidades en etapa de diseño ya es un gran beneficio, ya que 

se podrá dar solución en fases tempranas, por ende, la etapa de ejecución 

seguirá su desarrollo sin muchos inconvenientes, asimismo al ser un modelo con 

información se puede obtener fácilmente los metrados de la herramienta, cuyos 

valores se acercan a la realidad, por lo tanto, su incidencia sobre los costos no 

será mayor, y los tiempos de trabajo no requerirán de ampliación de plazo. 

La investigación planteada es muy importante ya que, desde el punto de vista 

teórico, permitirá ampliar y profundizar la información teórica al profesional, 

asimismo desde la perspectiva metodológica servirá como guía para el desarrollo 

de proyectos con la misma forma de trabajo. 

Una de las justificaciones mas evidentes para el desarrollo de la aplicación de la 

metodología BIM en el proyecto de las vías vehiculares de la Av. Juan Velasco 

es que en los últimos años se han desarrollado iniciativas desde el sector público 

y privado para mejorar el diseño, construcción y operación de infraestructura, a 



7 

 

través de la investigación, desarrollo e innovación en el sector de la construcción. 

A través del Plan BIM Perú, cuya política actualmente viene desarrollando la 

estrategia nacional para la implementación progresiva de la adopción y uso de 

BIM en los procesos de las fases del ciclo de inversión. Del mismo modo se 

justifica en que la aplicación de la metodología BIM en obras de infraestructura 

vial se encuentra en una etapa temprana, es decir con un nivel de madurez inicial, 

porque lo que el presente trabajo de Grado servirá de aporte para el desarrollo 

de otras investigaciones sobre la metodología BIM en proyectos viales del sector 

público. 

1.2.2. Importancia del Problema 

La importancia radica principalmente en que la aplicación de la Metodología BIM 

sobre los proyectos civiles, en especial obras de carreteras, pistas y veredas 

tendrán un impacto social positivo, pues al terminarse la obra en el plazo previsto, 

la población disfrutará del confort de la obra y cumplirá sus expectativas, no 

siendo necesario reclamos o contradicciones a la entidad. Asimismo, al tener 

datos de incompatibilidades en la etapa de diseño, esta se puede dar solución en 

fases tempranas y si es necesario realizar coordinaciones con la población, esto 

se hará con tiempo para no generar malestar en su trabajo o economía. 

Al culminarse la obra con los costos y tiempo determinado en la etapa de diseño, 

sin duda esto tendrá un impacto económico positivo para toda la población, pues 

no será necesario generar documentos a la entidad financiera como es el 

Ministerio de Economía y Finanzas, ya que estos trámites suelen ser muy 

engorrosos y requieren de tiempo, por el contrario, abrirá las puertas para 

ejecutar nuevos proyectos en beneficio de la población, tales como parques, 

canales de riego, obras de saneamiento básico, entre otros. 
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1.3. LIMITACIONES, DELIMITACIONES Y ALCANCES 

1.3.1. Limitaciones 

1.3.1.1. Limitaciones de Espacio 

• Aquí en la ciudad de Huánuco no existen centros de capacitación para poder 

realizar talleres sobre el manejo de la herramienta BIM y la gestión BIM, por lo 

que dichos talleres lo realizaremos en la ciudad de Lima de forma online. 

• Por temas del estado de emergencia del covid-19 la obra en ejecución 

“MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS VEHICULARES, 

PEATONALES Y ÁREAS VERDES EN LA AV. JUAN VELASCO ALVARADO, 

CAYHUAYNA ALTA, DISTRITO DE PILLCO MARCA – HUÁNUCO – 

HUÁNUCO”, se paralizó, lo que trajo consigo cambio de los directivos de la 

entidad, generando ciertos inconvenientes con la posibilidad de poder  formar 

parte del equipo de la obra, ya que se generó cierta desconfianza por parte de 

los nuevos directivos.  

• Carencia de información, debido a la falta de antecedentes y referentes locales 

sobre la metodología BIM en obras de carretera en el sector público. 

• Carencia en el medio de modeladores BIM e instructores en obras de 

infraestructura vial, para modelar especialidades de estructura, instalaciones 

eléctricas, hidrología, hidráulica y drenaje que estén vinculados con el modelo de 

obra lineal 3D, ya que aplicar la metodología BIM en obras de infraestructura vial 

actualmente se encuentra en una etapa prematura. 

1.3.1.2. Limitaciones de Tiempo 

• La falta de tiempo por parte de los directivos de la entidad para respondernos a 

tiempo las solicitudes referentes a la investigación, como por ejemplo se solicitó 

algunos datos de partida, como planos y cronograma de obra, también se solicitó 

la participación de la entidad para realizar capacitaciones con el área de obras 

para departir temas sobre la metodología BIM en entidades públicas, en particular 

sobre los términos de referencia  BIM. Asimismo, se solicitó la participación 

de la entidad en una encuesta con el área de obras para identificar el nivel de 

madurez en que se encuentran sobre temas BIM en obras de infraestructura.  
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• La premura del tiempo, para desarrollar la investigación en toda su amplitud para 

etapa de diseño (elaboración del expediente técnico) y la etapa de ejecución 

(ejecución física en obra), ya que 18 meses son insuficientes, sobre todo porque 

el estado de arte de la metodología BIM en el Perú está en constante cambio.  

1.3.1.3. Limitaciones Logístico 

• Limitada capacidad económica de los tesistas para pagar un asesor externo 

para realizar un modelo BIM 3D con un LOD 4 para la obra lineal. 

• Limitada capacidad económica de los tesistas para pagar un asesor externo 

para realizar un modelo de planificación 4D de toda la obra lineal. 

• Limitada capacidad económica para obtener la licencia de las herramientas BIM 

(civil 3D, infraworks, Navisworks y trimble conect). En el caso del civil 3D, 

infraworks y Navisworks de la casa de Autodesk se trabajará con la licencia 

educativa, para el caso del trimble connect de la casa de tekla se trabajará con 

el plan personal que es totalmente gratis. 

• Limitada capacidad económica de poder contar con una hardware que cumpla 

con los requisitos para desarrollar un modelado 3D de todo el proyecto de obra 

lineal con un nivel de detalle LOD 4 y con un nivel de información LOI 4. 

1.3.2. Delimitaciones 

• Según las limitaciones presentes en cuanto a la modelación de especialidades 

(estructuras, instalaciones eléctricas, hidrología, hidráulica y drenaje) para 

obras de infraestructura vial, se vio por conveniente Delimitar el proyecto en 

un modelo BIM de obra lineal, que incluye la pavimentación, ciclovía, área 

verde, sardineles, veredas, rampas, cunetas, tanto para la fase de diseño y 

ejecución. 

• Se delimita el modelado BIM 3D de obra lineal solamente al segundo tramo 

desde el Km 0+000-Km 3+220 para la etapa de Diseño y para la etapa de 

Ejecución desde el Km 0+020-Km 1+600, ya que la entidad nos proporcionó 

datos de partida (curvas de nivel, alineamiento vertical, alineamiento 

horizontal, secciones transversales) hasta dichas progresivas. 
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• Debido a la extensión de la metodología BIM y los objetivos específicos de la 

investigación se delimitará únicamente a las herramientas BIM para la etapa 

de diseño y etapa de ejecución, siendo este reforzado con otros recursos, 

como lo son la colaboración entre personas y los procesos, los cuales no son 

ajenas tampoco a las herramientas colaborativas. Cabe precisar que del 

modelo BIM 3D y del modelo BIM 4D que se va a generar con las herramientas 

respectivas nos vamos a centrar en la partida de pavimentación, por ser la 

mas crítica en cuanto a costo y tiempo. 

• Se delimitará la planificación de las partidas de pavimentación en el 

cronograma Gantt, únicamente a la obra lineal, es decir partidas de 

pavimentación (losa de concreto, base, subbase) y de ser posible la berma 

central (sardineles, área verde), mas no partidas de estructuras como los 

aceros dowells. 

1.3.3. Alcances 

Se especifican los siguientes alcances de la investigación, los cuales si serán 

desarrollados por los tesistas: 

1.3.3.1. Alcances para la etapa de diseño: 

A. Alcances del Mapeo de procesos  

• Se realizará los flujos de trabajo de la metodología que será aplicado 

para el modelado BIM 3D usando la plataforma colaborativa Miro. 

• Se obtendrá los flujos de proceso BIM de las herramientas elegidas en 

la investigación (Civil 3D e Infraworks) empleando la plataforma 

colaborativa Miro.  

• Como soporte de la documentación BIM, se realizarán los mapeos de 

procesos de los Usos BIM para la etapa de diseño, los cuales son pieza 

fundamental en la elaboración del BEP, para luego determinar con 

precisión el nivel de información necesaria (LOIN= LOD+LOI) con los 

que se trabajara el modelo BIM 3D de las vías vehiculares de la Av. Juan 

Velasco. En este caso se usará Microsoft Visio para la elaboración de 

los flujos. 
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B. Alcances en la colaboración de personas 

• Se realizará la colaboración entre los tesistas mediante el entorno 

común de datos (ECD) para la gestión y almacenamiento de la 

información del modelo BIM 3D por medio de la colaboración digital 

en la nube, usando la herramienta BIM Trimble Connect y Autodesk BIM 

360 plataforma propia de Infraworks. 

• Se realizará la colaboración entre los tesistas mediante el entorno 

común de datos (ECD) para la gestión y almacenamiento de la 

documentación generada tanto para la investigación como para la 

metodología BIM (borrador de tesis, documentos BIM para la etapa de 

diseño, referencias, aportes, entre otros), empleando la plataforma 

colaborativa Dropbox. 

• Por último, se realizará reuniones de coordinación para planificar, 

plantear metas, proponer, sugerir, acordar o solucionar ciertos 

inconvenientes que se presenten a lo largo de la investigación. Cabe 

precisar que dicha reunión se llevará a cabo únicamente entre los 

tesistas y serán programados usando Microsoft Teams y el servicio de 

videoconferencia Google meet.  

C. Alcances de la infraestructura (Herramienta) 

• Se realizará el modelado BIM 3D de la obra lineal con niveles de detalle 

LOD 3 y niveles de información LOI 3.  

• Se obtendrá los metrados de la obra lineal (pavimentación, ciclovía, área 

verde, sardineles, veredas, rampas, cunetas, estacionamiento, base de 

asiento de concreto) priorizando en el análisis los resultados de la 

pavimentación y de la berma central (ciclovía)  

• Se obtendrá los planos compatibles de la obra lineal planta, perfil y 

secciones laminados, con su respectivo cálculo de materiales. 
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1.3.3.2. Alcances para la etapa de ejecución: 

A. Alcances del Mapeo de procesos 

• Se realizará los flujos de trabajo de la metodología que será aplicado 

para el modelado BIM 3D y 4D usando la plataforma colaborativa Miro. 

• Se obtendrá los flujos de proceso BIM de las herramientas elegidas en 

la investigación (Civil 3D, Infraworks y Navisworks) empleando la 

plataforma colaborativa Miro.  

• Como soporte de la documentación BIM, se realizarán los mapeos de 

procesos de los Usos BIM para la etapa de ejecución, los cuales son 

pieza fundamental en la elaboración del BEP, para luego determinar con 

precisión el nivel de información necesario (LOIN= LOD+LOI) con los 

que se trabajara el modelo BIM 3D de las vías vehiculares de la Av. Juan 

Velasco. En este caso se usará Microsoft Visio para la elaboración de 

los flujos. 

B. Alcances en la colaboración de personas 

• Se realizará la colaboración entre los tesistas mediante el entorno 

común de datos (ECD) para la gestión y almacenamiento de la 

información del modelo BIM 3D y el modelo BIM 4D por medio de la 

colaboración digital en la nube, usando la herramienta BIM Trimble 

Connect y Autodesk BIM 360 plataforma propia de Infraworks. 

• Se realizará la colaboración entre los tesistas mediante el entorno 

común de datos (ECD) para la gestión y almacenamiento de la 

documentación generada tanto para la investigación como para la 

metodología BIM (borrador de tesis, documentos BIM para etapa de 

ejecución, referencias, aportes, entre otros), empleando la plataforma 

colaborativa Dropbox. 

• Por último, se realizará reuniones de coordinación para planificar, 

plantear metas, proponer, sugerir, acordar o solucionar ciertos 

inconvenientes que se presenten a lo largo de la investigación. 

Asimismo, se realizará SESIONES de Ingeniería Concurrente Integrada 

(ICE) para detectar conflictos que se presentan habitualmente en el 
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modelo BIM 3D. Cabe precisar que ambas reuniones se llevarán a cabo 

únicamente entre los tesistas y serán programados usando Microsoft 

Teams y el servicio de videoconferencia Google meet.  

C. Alcances de la infraestructura (Herramienta) 

• Se obtendrá el informe de detección de conflictos del modelado 3D de 

la pavimentación. 

• Se obtendrá la planificación 4D en el Navisworks, vinculando el 

modelado BIM 3D de la pavimentación con el cronograma Gantt para 

la generación de la simulación constructiva de dichas partidas. 

NOTA: 

Cabe resaltar que el modelado BIM 3D para la etapa de ejecución será 

diferente al de la etapa de diseño, pues la entidad aprobó el cambio de 

pavimento flexible a rígido por ser esta más durable en el tiempo. Del 

mismo modo se realizará el modelado BIM 3D de la obra lineal con 

niveles de detalle LOD 3 y niveles de información LOI 3, únicamente de 

la pavimentación y la berma central (área verde más sardinel). La 

documentación generada del modelo 3D de obra lineal como metrados 

y planos compatibles, serán adjuntados en la siguiente investigación de 

forma virtual como entregables. 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

1.4.1. Problema general  

¿EN QUE MEDIDA LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA BIM 

OPTIMIZARÁ EL DISEÑO Y EJECUCIÒN EN EL PROYECTO DE LAS 

VIAS VEHICULARES DEL DISTRITO DE PILLCO MARCA? 

1.4.2. Problemas específicos 

1. ¿En qué medida la aplicación de un modelo BIM 3D en el proyecto de las 

vías vehiculares del distrito de Pillco Marca permitirá la obtención de 

metrados fehacientes de la pavimentación para la etapa de Diseño? 
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2.  ¿En qué medida la aplicación de un modelo BIM 3D en el proyecto de las 

vías vehiculares del distrito de Pillco Marca permitirá la obtención de planos 

compatibles de la obra lineal para la etapa de Diseño? 

3. ¿En qué medida la aplicación de un modelo BIM 4D en el proyecto de las 

vías vehiculares del distrito de Pillco Marca permitirá la detección de 

conflictos de la pavimentación para la etapa de Ejecución? 

4. ¿En qué medida la aplicación de un modelo BIM 4D en el proyecto de las 

vías vehiculares del distrito de Pillco Marca permitirá planificar partidas de 

pavimentación para la etapa de Ejecución? 

1.5. FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS  

1.5.1. Objetivo general  

DESARROLAR LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA BIM PARA 

OPTIMIZAR EL DISEÑO Y EJECUCIÒN EN EL PROYECTO DE LAS VIAS 

VEHICULARES DEL DISTRITO DE PILLCO MARCA. 

1.5.2. Objetivos específicos  

1. Realizar el modelado BIM 3D del proyecto de las vías vehiculares del distrito 

de Pillco para la obtención de metrados fehacientes de la pavimentación para 

la etapa de Diseño. 

2. Realizar el modelado BIM 3D en el proyecto de las vías vehiculares del 

distrito de Pillco Marca para la obtención de planos compatibles de la obra 

lineal para la etapa de Diseño. 

3. Realizar el modelado BIM 4D en el proyecto de las vías vehiculares del 

distrito de Pillco Marca para la detección de conflictos de la pavimentación 

para la etapa de Ejecución. 

4. Realizar el modelado BIM 4D en el proyecto de las vías vehiculares del 

distrito de Pillco Marca para planificar partidas de pavimentación para la 

etapa de Ejecución. 
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1.6. FORMULACIÓN DE LAS HIPÓTESIS  

1.6.1. Hipótesis general  

SI DESARROLLAMOS LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA BIM 

OPTIMIZAREMOS EL DISEÑO Y EJECUCIÒN EN EL PROYECTO DE 

LAS VIAS VEHICULARES DEL DISTRITO DE PILLCO MARCA. 

1.6.2. Hipótesis específicas  

1. Sí realizamos el modelado BIM 3D del proyecto de las vías vehiculares del 

distrito de Pillco Marca obtendremos metrados fehacientes de la 

pavimentación para la etapa de Diseño. 

2. Sí realizamos el modelado BIM 3D en el proyecto de las vías vehiculares del 

distrito de Pillco Marca obtendremos planos compatibles de la obra lineal 

para la etapa de Diseño. 

3. Si realizamos el modelado BIM 4D en el proyecto de las vías vehiculares del 

distrito de Pillco Marca detectaremos conflictos de la pavimentación para la 

etapa de Ejecución. 

4. Sí realizamos el modelado BIM 4D en el proyecto de las vías vehiculares del 

distrito de Pillco Marca planificaremos partidas de pavimentación para la 

etapa de Ejecución. 

1.7. VARIABLES  

1.7.1. Variable independiente  

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA BIM 

1.7.2. Variable dependiente  

Optimizar el diseño y ejecución de las Vías vehiculares del Distrito de Pillco 

Marca. 

 

Para mayor detalle de la formulación del problema, objetivos, hipótesis y variables se 

anexa la matriz de consistencia. 

Anexo 1: Matriz de Consistencia de la investigación.  
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1.8. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

En la presente tabla se muestra las variables con sus dimensiones e indicadores. 

Tabla 1: Variables, Dimensiones e indicadores de la Investigación 

TITULO VARIABLE DIMENSIONES SUB DIMENSIONES INDICADOR 

APLICACIÓN 
DE LA 
METODOLO
GÍA BIM 
PARA 
OPTIMIZAR 
EL DISEÑO Y 
EJECUCIÓN 
DE LAS VÍAS 
VEHICULAR
ES DEL 
DISTRITO DE 
PILLCO 
MARCA-2020 

V.I APLICACIÓN 
DE LA 
METODOLOGÍA 
BIM 

HERRAMIENTA/
TECNOLOGÍA 

Modelo BIM 3D 
Cuadro de cuantificación de mediciones 

N° de planos compatibles laminados 

Modelo BIM 4D 
% de productividad al identificar conflictos en el modelo 

% de productividad en la planificación vinculado con el modelo 3D 

PROCESOS Mapeo de Procesos 

% de productividad al usar el flujo de trabajo de la metodología para 
el modelado BIM 3D y 4D. 

% de productividad al usar el flujo de procesos BIM de las 
herramientas (Civil 3D, Infraworks y navisworks) 

% de productividad del mapeo de procesos de los usos BIM para la 
elaboración del BEP. 

PERSONAS 

Entorno Común de 
Datos (ECD) 

% de productividad de almacenar la información en la nube 

Reuniones de 
coordinación 

% de productividad en la planificación de metas y solución de 
problemas que se presentan en la investigación 

Sesiones ICE % de productividad en la detección de conflictos del modelo 

V.D. OPTIMIZAR 
EL DISEÑO Y 
EJECUCIÓN DE 
LAS VÍAS 
VEHICULARES 
DEL DISTRITO 
DE PILLCO 
MARCA 

DISEÑO DEL 
PROYECTO 

Metrados en el 
modelo 3D 

Valor numérico del metrado de una partida X con el modelo 3D 

Planos Compatibles 
del modelo 3D 

Grado de coordinación entre el plano en planta, perfil y secciones 

EJECUCIÓN DE 
LA OBRA 

Detección de 
Conflictos 

N° de conflictos identificado en el modelo 

Planificación 4D Tiempo planificado vinculado con el modelo 3D 
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En la presente tabla se muestra las definiciones conceptuales y operativas de las variables, 

así como las dimensiones y subdimensiones de la investigación. 

Tabla 2:  Definición operacional y conceptual de las variables y dimensiones 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES 

SUB 
DIMENSIONES 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

V.I 
APLICACIÓN 
DE LA 
METODOLOGÍA 
BIM 

Es el uso de 
una 
representación 
digital 
compartida de 
un activo 
construido 
(predio) para 
facilitar los 
procesos de 
diseño, 
construcción y 
operación para 
formar una 
base confiable 
para la toma de 
decisiones. 

HERRAMIENTA/
TECNOLOGÍA 

Modelo BIM 3D 

Cuadro de cuantificación de 
mediciones 

N° de planos compatibles 
laminados 

Modelo BIM 4D 

% de productividad al identificar 
conflictos en el modelo 

% de productividad en la 
planificación vinculado con el 
modelo 3D 

PROCESOS 
Mapeo de 
Procesos 

% de productividad al usar el 
flujo de trabajo de la metodología 
para el modelado BIM 3D y 4D. 

% de productividad al usar el 
flujo de procesos BIM de las 
herramientas (Civil 3D, 
Infraworks y navisworks) 

% de productividad del mapeo de 
procesos de los usos BIM para la 
elaboración del BEP. 

PERSONAS 

Entorno Común 
de Datos (ECD) 

% de productividad de almacenar 
la información en la nube 

Reuniones de 
coordinación 

% de productividad en la 
planificación de metas y solución 
de problemas que se presentan 
en la investigación 

Sesiones ICE 
% de productividad en la 
detección de confilctos del 
modelo 

V.D. 
OPTIMIZAR EL 
DISEÑO Y 
EJECUCIÓN DE 
LAS VÍAS 
VEHICULARES 
DEL DISTRITO 
DE PILLCO 
MARCA 

La fase de 
diseño es la 
fase del ciclo de 
inversión que 
comprende la 
elaboración del 
expediente 
técnico y la fase 
de ejecución se 
refiere a la 
construcción 
fisica del activo. 

DISEÑO DEL 
PROYECTO 

Metrados en el 
modelo 3D 

Valor numérico del metrado de 
una partida X con el modelo 3D 

Planos 
Compatibles 
del modelo 3D 

Grado de coordinación entre el 
plano en planta, perfil y 
secciones 

EJECUCIÓN DE 
LA OBRA 

Detección de 
Conflictos 

N° de conflictos identificado en el 
modelo 

Planificación 
4D 

Tiempo planificado vinculado con 
el modelo 3D 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

 

2.1 ANTECEDENTES.  

2.1.1  A Nivel Internacional 

•  Acuña, (2018) en su investigación sobre la “Aplicación de modelo BIM para 

proyectos de infraestructura vial”. Ecuador. Señaló que aplicar mejoras y 

subsanar errores o demoras en la fase de investigación o diseño es más fácil e 

infinitamente menos costoso que corregir las demoras o costos en las fases de 

construcción y operación del proyecto. Por lo tanto, las enormes ventajas de la 

metodología de desarrollo o implementación están en el proceso de formar el 

ciclo del proyecto de la carretera Utilice BIM. Asimismo, señala que la 

implementación de métodos basados en modelos digitales BIM puede predecir 

muy de cerca las condiciones finales del proyecto, simular e identificar posibles 

conflictos en su contexto. 

•   Trejo, (2018) en su investigación “Estudio de impacto del uso de la Metodología 

BIM en la planificación y control de proyectos de ingeniería y construcción” 

Señalar que BIM es una herramienta que tiene un impacto positivo en el proceso 

de planificación y control de proyectos mineros, industriales, de construcción e 

infraestructura en términos de alcance, tiempo, costo y calidad. 

•   El estudio realizado por Guzmán, (2017) tuvo como objetivo Cuantificar los 

beneficios de la coordinación BIM en algunos proyectos seleccionados para la 

detección temprana de posibles problemas en la etapa de la construcción. En 

primer lugar, analizó la situación en Chile, realizó una encuesta a diferentes 

profesionales del campo de la construcción y la comparó con la encuesta 

realizada por CDT en 2011. Para el cálculo de las ganancias monetarias se 

seleccionarán cinco proyectos: tres proyectos que están coordinados con BIM y 

dos proyectos que no están coordinados, se busca que tengan características 

similares para una mejor comparación. Concluyó que a través de la coordinación 

BIM, se pueden detectar interferencias en varias etapas antes de que se puedan 

evitar los costos de construcción y de ingeniería especiales. Además, al utilizar 

BIM, dado que su modelo único contiene toda la información profesional 

involucrada en el proyecto, se puede mejorar la toma de decisiones y se pueden 

reducir las pérdidas potenciales y el tiempo de construcción. Recomienda que se 
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debe dar una mayor preocupación a las especialidades Arquitectura, Cálculo y 

Alcantarillado por presentar mayores interferencias. Esta tesis de chile está 

relacionada con el problema de investigación del presente proyecto ya que como 

lo explica en sus líneas el objetivo es cuantificar los beneficios de la coordinación 

BIM para la detección temprana de interferencias, y en este proyecto de 

investigación uno de los indicadores está relacionado con la detección de 

interferencias. 

2.1.2 A nivel Nacional 

•   Chavarría, (2018) en su investigación “La metodología BIM para optimizar el 

diseño de la carretera Lauricocha- Pacchancca, Ayacucho 2018” La conclusión a 

la que se llegó es que los resultados de la aplicación del método BIM en este 

proyecto permitieron identificar 320 incompatibilidades en la etapa de diseño, 38 

en la parte tangente, que representan el 11,88% del diseño de la vía de 6 

kilómetros como muestra representativa, 10 de las más pequeñas. Radio, 

equivalente a 3,13%, 93 espirales (29,1%), coordinación de contorno de 3 planos 

(0,94%), 86 ensanchamiento (26,88%), 86 peralte (26,88%) y 4 visibilidad de 

frenado (1,25%)), no hay inconsistencia que se encuentran en CAD tradicional, 

lo que provocará accidentes y condiciones inseguras para el conductor del 

vehículo. 

•  Gómez, (2019) en su investigación “Administración de tecnologías BIM para la 

optimización de procesos en empresas constructoras de la provincia de 

Huancayo” señala que las  empresas constructoras que utilizan tecnología BIM 

han logrado una excelente productividad en el desarrollo de proyectos de diseño. 

El costo y tiempo de preparación son similares a los desarrollados usando 

AutoCAD, pero los resultados han sido mejores que los efectos visuales para 

lograr el atractivo del proyecto para los clientes. . 

•  Puma y Goyzueta. (2016) en su investigación “Implementación de la metodología 

BIM y el sistema LAST PLANNER 4D para la mejora de gestión de la obra 

Residencial Montesol-Dolores” señala que La aplicación de la metodología BIM 

mejora el sistema de coordinación en el proyecto, descubre problemas y 

preguntas en la etapa más temprana del proyecto, permite adoptar la mejor 

solución y ahorra tiempo, costo y calidad. De igual manera, señaló que al 

planificar la combinación de Last Planner y modelado 4D, al poder visualizar el 
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cronograma e identificar interferencias de tareas, ver el estado de avance del 

proyecto a lo largo del tiempo y analizar posibles problemas futuros, lo que puede 

ayudarnos a predecir Posibilidades futuras El problema ocurrió. La estrategia 

constructiva es correcta en base a los avances logrados y las medidas correctivas 

se toman de manera oportuna. 

• El estudio realizado por Farfán y Chavil, (2016). tuvo como objetivo evaluar el 

estado en el que se encuentra la implementación de la metodología BIM en las 

empresas peruanas mediante el análisis de los impactos que produce su 

aplicación en los proyectos a fin de disminuir los problemas e inconvenientes 

contractuales durante la construcción de un proyecto. Recoge y verifica 

información a través de encuestas y entrevistas a diferentes profesionales que 

participan directa o indirectamente en BIM. Concluyó que la implementación de 

BIM durante la fase de diseño puede reducir el impacto de componentes 

adicionales. En promedio, el aumento de 2.65% en proyectos de oficinas se debió 

a documentos de trabajo insuficientes, mientras que la implementación de BIM 

resultó en la misma disminución de 0.45% y mejores indicadores de confiabilidad 

en el presupuesto de trabajo. Sugiere que en el proceso de implementación de 

BIM, no se produzca una gran "teoría" para implementarlo, sino que se desarrolle 

gradualmente, de modo que el impacto de los cambios no produzca rechazo, sino 

una transición casi natural. Además, también recomienda que se siga 

desarrollando BIM durante la fase de construcción para poder responder 

rápidamente a los cambios y poder determinar su impacto en otras profesiones. 

2.1.3 A nivel Local 

•   Huaynate, R. y Ortiz, C. (2015). En la tesis se aplicó la Metodología BIM (Building 

Information Modeling) en las carreras de arquitectura, estructura, electricidad y 

saneamiento en el proyecto “Mejoramiento de los servicios académicos de la 

Escuela de Economía Hermilio de la Universidad Nacional”. Valdizán "gestiona 

la interferencia e incompatibilidad, y describe los beneficios de utilizar este 

método en proyectos de construcción. Sus aplicaciones requieren de un software 

que permita la interacción entre profesionales. Utilizamos el siguiente software: 

Revit®2014, Navisworks Manage® 2014; además de otro software que se puede 

vincular al software ya mencionado, como: Microsoft Excel 2013, MS Project® 

2013 y Adobe Dreamweaver®, así como a los medios de almacenamiento en la 

nube (Dropbox). 
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•   Reyes, N. (2018). El proyecto de tesis “Propuesta de diseño geometrico en 

carreteras de camino vecinal utilizando software autocad civil 3D” se ha 

propuesto que el diseño es una parte importante de los proyectos de 

infraestructura vial, porque la ubicación, forma y marco geométrico de los 

elementos están diseñados para lograr funcionalidad, seguridad, comodidad, 

estética, economía y compatibilidad. El trabajo de investigación actual es ejecutar 

el programa de diseño geométrico de la vía parcial, para ello se utiliza el software 

AutoCAD Civil 3D, ya que brinda soluciones de diseño, explanación, planificación 

de la producción y maquetación en el campo de la ingeniería; soporta el flujo de 

trabajo de la tecnología BIM y ayuda a los ingenieros civiles, delineantes técnicos 

y expertos relacionados a tener una mejor comprensión.  

•  Tabraj, B., y Herrera, J. (2019). Esta tesis está orientado al uso del BIM, con ello 

se analizó y comparó los rendimientos obtenidos en la obra “HOSPITAL 

REGIONAL HERMILIO VALDIZAN NIVEL III-1”. Por ciertos factores que afectan 

a la provincia, la producción de mano de obra en edificaciones en la provincia es 

diferente a la de Lima (Andrés Wenceslao talavera-2005) Este proyecto de tesis 

nos brinda los resultados de la producción de la obra "HOSPITAL REGIONAL" 

HERMILIO VALDIZAN NIVEL III -1 "Utilizando el modelado virtual BIM, 

encontramos la diferencia entre Capeco y los documentos técnicos. El análisis 

de desempeño se calcula mediante la recolección de datos de campo. Por esta 

razón, usamos algunos formatos para medir el desempeño laboral en proyectos 

de concreto armado: vigas, columnas, platos y platos ligeros. 

•   Medina, M., & Edwin, F. (2019). El propósito de esta tesis para obtener el título 

de ingeniería civil es demostrar la importancia de implementar la metodología 

BIM en el proyecto, y cómo la aplicación de la metodología en la fase de 

preparación del proyecto puede ayudar a optimizar el costo adicional, tiempo y 

calidad. de la fase de ejecución del proyecto. El objetivo principal de la 

metodología BIM es utilizar y generar un único modelo de información de 

construcción mediante el uso y la colaboración de todas las disciplinas para 

construir una base de datos completa, que contiene la información gráfica y 

técnica de todos los elementos existentes. Este método se aplica al módulo de 

vivienda docente COLEGIO NACIONAL AGROPECUARIO Nº 34277- BILINGÜE 

SAN PABLO del proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
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EDUCATIVOS DE LA I.E.I. COLEGIO NACIONAL AGROPECUARIO Nº 34277- 

BILINGÜE SAN PABLO. 

•   Cayco, K. (2019) Actualmente Existen muchos tipos de software especial para el 

diseño profesional de carreteras, pero algunos tienen mayores ventajas que 

otros. El propósito de este trabajo de investigación es realizar el diseño 

geométrico de la vía terciaria con la ayuda de uno de los software BIM más 

utilizados en mi país, AutoCAD Civil 3D, y utilizar el software BIM muy español 

para su contraparte. denominado ISTRAM ISPOL en Europa.; Utilicé como 

muestra el proyecto de "Análisis Comparativo de Tres Tipos de Diseño de 

Geometría Vial del Software AutoCAD Civil 3D e ISTRAM ISPOL" a 4,49 km y lo 

apliqué a Chico-Sancaragra-Cuchicancha-Mal Paso- Proyecto Choquicocha-

Santa Rosa de mejoramiento vial colindante Tablahuasi- Milpo-Quiulacocha, 

Distrito Conchamarca-Ambo-Huánuco.   

• Ortega, C., & Gavidia, C. (2019)  La presente tesis, desarrolla la implementación 

de la metodología BIM 4D al sistema LAST PLANNER en la construcción del 

Hospital Regional Hermilio Valdizán nivel III-1, con el objetivo de mejorar la 

gestión de la productividad, ya que los mayores retos en el sector de la 

construcción es conseguir que los proyectos cumplan con lo planificado en plazo, 

costo y calidad. Su implementación requiere softwares que permiten la 

interacción entre el sistema Last Planner (LPS) y la metodología BIM 4D, para el 

cual se empleó los siguientes: Revit, Dynamo, Navisworks y softwares que 

puedan vincularse a los ya mencionados como: Microsoft Excel y Microsoft 

Project. En el primer capítulo, se ha realizado una revisión bibliográfica sobre 

conceptos fundamentales e importantes en la planificación de obra como: Lean 

Construcción y su herramienta de planificación Last Planner. 

2.2 METODOLOGÍA BIM 

A continuación, se desarrolló un apartado sobre el método BIM, su avance y evolución en 

el tiempo, y algunas de sus ventajas y características más importantes. 

BIM se desarrolla como una poderosa herramienta de diseño la cual, permite el monitoreo 

y control de un proyecto desde su inicio hasta su posterior demolición cumpliendo su vida 

útil.  (Oussouboure y Victore, 2017). 
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Seguidamente  se presenta la Figura 1, se puede observar como trabaja el ciclo de BIM en 

un proyecto el cual muestra la obra desde su construcción hasta su demolición y 

cumplimiento de vida útil.  

 
Figura 1 Ciclo de vida BIM propuesto por Autodesk para proyectos de Ingeniería. Fuente: Autodesk 
Inc. 

2.2.1 Situación de la implantación de la metodología BIM 

Se explica a continuación la cómo se lleva a cabo el proceso de implementación BIM  a 

nivel mundial,  también latino américo  y en Perú. 

2.2.1.1 En el Mundo 

También se analiza los modelos de construcción en otros países del mundo, los cuales 

son de vanguardia como por ejemplo Reino Unido y los países escandinavos. Sin 

embargo en Australia y Canadá cada vez van mejorando la aplicación de la metodología 

BIM.  
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Figura 2 Mapa de implantación e inserción BIM en el mundo 2016. Fuente: Gestor Energético. 

 

La madurez alcanzada por el método BIM en cada país es el resultado de su propia 

concepción del método, creando instituciones encargadas de redactar y actualizar 

diferentes normativas, adaptándose a las necesidades y características culturales de cada 

país. 

 
Figura 3 País con mandos BIM en el mundo. Fuente: BICP Global BIM Study 2017. 
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Figura 4. BIM en el mundo. Fuente: seminario Plan BIM Perú 2021. 

2.2.1.2 Contexto de BIM en Latinoamérica 

En los últimos años, los sectores público y privado han tomado iniciativas para mejorar 

el diseño, la construcción y la operación de la infraestructura a través de la investigación, 

el desarrollo y la innovación en el sector de la construcción. (Zúñiga, 2020). 

Por ello, existen algunos organismos internacionales en América Latina que tienen como 

objetivo promover la adopción de BIM en los países de la región, como la red BIM del 

gobierno latinoamericano, que está compuesta por representantes del sector público de 

países latinoamericanos. La región, actualmente integrada por Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, México, Perú y Uruguay, tiene como objetivo aumentar la 

productividad de la industria de la construcción a través de la transformación digital y 

acelerar el plan nacional de implementación BIM a través de la promoción de 

lineamientos comunes. y trabajo colaborativo preferencial Comercio de la región e 

intercambio de conocimientos. Los miembros de la Red trabajan en forma colaborativa 

para el desarrollo de acciones, estrategias comunes y otros contenidos, generando 

productos que sirvan como apoyo consultivo, informativo y de difusión para el 

cumplimiento de los objetivos de la Red. (Zúñiga, 2020). 
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Figura 5 . Red BIM GOT Latam. Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=uuu40yKDry4 

 

2.2.1.3 Adopción BIM en Perú 

A. Adopción de BIM en la industria de la construcción 

En el mundo entero la necesidad de construcciones ha aumentado debido al crecimiento 

de la población a nivel mundial, por lo cual el uso de BIM se ha necesario, tanto en el 

sector público como privado reconocen los beneficios que tiene la aplicación de esta 

poderosa herramienta.  (Murguía, 2017). 

B. Adopción de BIM en el sector público 

Recientemente se publicó la Resolución Directoral N° 0002-2021-EF/63.012 que 

aprueba el Plan de Implementación y Hoja de Ruta del Plan BIM Perú y la actualización 

del Anexo N° 01 que contiene el resumen de acciones a realizar en el corto, mediano y 
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largo plazo para el uso progresivo de esta metodología colaborativa de modelamiento 

digital de la información. (Anahua, 2020) 

Así, la aprobación del Plan BIM Perú, anticipada por D.S. N° 289-2019-EF y su 

modificatoria, traza la ruta a transitar para lograr de manera progresiva la adopción de 

BIM en el sector público. Esta planificación con objetivos específicos al 2030, presenta 

cuatro líneas estratégicas que agrupan las acciones que el Estado seguirá para adoptar 

esta metodología a nivel nacional; las cuales han sido definidas a partir de un análisis de 

la situación actual de la industria de la construcción y el enfoque de Perú frente a los 

desafíos y oportunidades identificados, para definir cómo adoptar la metodología BIM. 

(Anahua, 2020) 

 

 

Figura 6 : BIM en Perú. Fuente: plan de competitividad y productividad 

 

2.2.2 Ventajas de la metodología BIM 

A continuación se exponen las ventajas que tiene la aplicación de metodología BIM frente 

al uso tradicional de CAD.  

Como se indica a la curva Mac Leamy, sirve para identificar las ventajas del uso e 

implementación de la metodología BIM:  
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Figura 7. Curva del Esfuerzo del Proceso Constructivo de Mac Leamy. Fuente: 
https://www.metricobim.com/bim. 

 

A continuación se indica lo que representa las curvas de Mac Leamy, según Tarancon, 

(2019): 

1. Línea de color Verde: representa  que el esfuerzo/coste es mucho más elevado o 

mayor cuando el proceso de toma de decisiones se realiza en la etapa de diseño y 

construcción de la obra.  

2. Línea de color Roja: representa que el coste que se produce por los cambios que 

se realizan en el proceso de construcción se van a hacer mayor a medida que se da 

avance en el proyecto.   

3. Línea de color Amarilla: aquí se indica cómo se hace la distribución sobre el esfuerzo 

cuando se está en las etapas de diseño que se realizan mediante el desarrollo de la 

metodología básica de CAD.  

4. Línea de color  Azul: esta línea hace referencia sobre el esfuerzo el cual da como 

resultado cuando se hace la implementación de la metodología BIM en proyectos 

que son del área de construcción de edificaciones.  

En la siguiente figura se muestran los beneficios de la aplicación de la metodología BIM:  

https://www.metricobim.com/bim
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Figura 8. Las ventajas de la metodología BIM. Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Figura-2-

Esquema-Ventajas-BIM-Elaboracion-propia_fig1_331320493 

 

2.2.3 Dimensiones BIM 

Las dimensiones BIM son la forma en que se hace la conexión  de datos y la gestión de 

modelo del BIM. De esta forma las dimensiones de los datos se agregan y hace que el 

proyecto sea más entendible, e esta forma se define el tiempo en que será desarrollado así 

como el costo, su rendimiento, mantenimiento entro otros.  (Tarancon, 2019). 

 

Figura 9. Dimensiones BIM. Fuente: https://es.cadbimsurveys.com/entiende-dimensiones-bim. 

https://www.researchgate.net/figure/Figura-2-Esquema-Ventajas-BIM-Elaboracion-propia_fig1_331320493
https://www.researchgate.net/figure/Figura-2-Esquema-Ventajas-BIM-Elaboracion-propia_fig1_331320493
https://es.cadbimsurveys.com/entiende-dimensiones-bim
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2.2.4 Niveles de madurez BIM  

Cuando se habla del nivel de madurez, se refiere a como se hace la evaluación de distintas 

capacidades de BIM que se aplican a una empresa y como esta percepción de esta en los 

poryectos. (Hoyos, 2019). 

2.2.4.1 Niveles de madurez en UK. 

Este modelo cuenta con cuatro Niveles, perfectamente identificables en el gráfico. Estos 

niveles, ya conocidos por la mayoría, son los siguientes: 

 Nivel 0.  

Este nivel se refiere a la definición sobre el modo en que se hará la implementación 

del modelo o metodología BIM, de esta forma en el primer nivel se emplea el 

desarrollo realizado en CAD por cada una de las disciplinas las cuales intervienen 

en la realización del modelo.  

 Nivel 1.  

En esta etapa se realiza el modelo digital que estará en CAD 3D, en la cual no se 

realizaran los intercambios de archivos. En cada disciplina se va a desarrollar su 

propio modelo de forma separada.  

 Nivel 2. 

Por su parte, en este nivel el trabajo ya se ha basado sobre la creación de los 

modelos de forma virtual sobre la obra, de esta forma serán capaces de trasmitir la 

información que va a proporcionar en sustitución de la documentación tradicional, 

en lo que se refiere a los planos del proyecto.  

 Nivel 3. 

En este ultimo nivel se genera el modelo único que será compartido con todo el 

personal de las distintas disciplinas para que de esta forma todo el equipo se 

incorpore y se hagan las intervenciones de todos en el equipo.  
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D  

Figura 10. Niveles de madurez BIM. Fuente: https://bimenmexico.blogspot.com/2020/03/el-modelo 
-de-madurez-bim-britanico.html. 
 

2.2.4.2 Niveles de madurez BIM en el Perú de la Gestión de la Información 

 

Los niveles de madurez en la gestión BIM se determinan según la NTP-ISO 19650-1 y 

19650-2, a continuación se mencionan:  

 Inexistente:  

En la entidad no se tiene experiencia en la implantación de BIM, no cuenta el 

personal con experiencia en el área.  

 Inicial:  

En esta etapa hay un acercamiento a la información de BIM pero sin embargo esta 

no ha sido implementada sobre algunas inversiones.  

 

 

 

 

https://bimenmexico.blogspot.com/2020/03/el-modelo%20-de-madurez-bim-britanico.html
https://bimenmexico.blogspot.com/2020/03/el-modelo%20-de-madurez-bim-britanico.html
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Definido:  

Se han desarrollado inversiones basados en la gestión de información BIM norma  

NTP - ISO 19650 1 y 19650-2. 

 Gestionado: 

La entidad si maneja sus inversiones sobre la gestión de la información BIM, de 

forma obligatoria todas las inversiones debe hacerse con esa metodología.  

 Integrado:  

La gestión sobre la información BIM es de alto dominio por la entidad, lo que refleja 

un sentido uniforme y estandarizado de forma global.  

 

 Optimizado:  

Se cuenta con una gestión de información BIM, alineada a la NTP ISO 19650, con 

un nivel de madurez alto y con miras hacia el mejoramiento.  

 

A lcontinuación lse lmuestra lla lrelación lque lexiste lentre llos lniveles lde lmadurez 

ly llos lrecursos lque lincluye lla lGestión lde lla linformación lBIM. lEn lla lprimera 

lfila lhorizontal lse lmencionan len lletras lde lla lA lhasta lla lF llos lniveles lde 

lmadurez lde lla lgestión lde lla linformación lBIM l(Inexistente, lInicial, lDefinido, 

lGestionado, lIntegrado ly lOptimizado). lEn lla lcolumna lvertical lse lindican llos 

lrecursos lde lla lgestión lde lla linformación lque lse levalúan l(OIR, lAIR, lPIR, lEIR, 

lBEP, lTIDP/MIDP ly lCDE). lCada lnivel lde lmadurez lasociado la lcada lrecurso lde 

lgestión lde linformación ltendrá lun lgrado lde ladopción lque lpuede lser lno lexiste, 

lnivel lbásico, lnivel lintermedio lo lnivel lmaduro.   
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Diagrama  2. Niveles de Madurez BIM. Fuente: guía nacional BIM.
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2.2.5 Usos BIM 

2.2.5.1 Usos BIM según la Guía de Pensilvania 

El estudio de la Universidad de Pennsylvania se actualiza con frecuencia, pero en la actualidad los usos reconocidos son los 25 que 

siguen: 

 

             Figura 11. Usos BIM a lo largo del ciclo de vida. Fuente: Project excecution planning guide versión 2.1. mayo 2011. 

1 Levantamiento de condiciones existentes (L. Topográfico)

2 Estimación de cantdades y costos

3 Planificación de fases ( Modulo 4D)

4 Analisis del cumplimiento del programa especial (zonificacion)

5 Analisis de ubicación / Analisis de Sitio (Emplazamiento)

6. Coordinación 3D

7

8 Revision de Diseño

9 Analisis Estructural

10 Analisis Lumínico

11 Analisis Energético

12 Analisia Mecánico

13 Otros analisís de Ingenieria

14 Evaluación de Sustentabilidad

15

16

17 Diseño sistemas constructivas

Uso BIM Primario 18 Fabricación Digital

Uso BIM Secundario 19 Control de Obra

20. Modelo de registro <> Modelación As-Built

21 Gestión de Activos

22 Analisís de sistemas

23 Mantenimiento  preventivo

24 Gest. y Sequimienot de espacios

25 Plan y gestión de emergencias

Usos BIM a lo largo del ciclo de vida (organizados en orden cronológico inverso desde la implementación del proyecto)

Diseño de especialidades <> Autoria 

de diseño

Validación de Normas <> Validación 

de codigo

Planificación de Obra

Usos BIM a lo largo del ciclo de vida

PLANIFICACIÓN DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN
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2.2.5.2 Usos BIM según la Guía BIM Peruana 

Los Usos BIM son métodos de aplicación de BIM para alcanzar uno o más objetivos 

específicos a lo largo del ciclo de inversión. Estos Usos sirven para explicar las diferentes 

formas en que las partes interesadas pueden utilizar BIM dentro de una inversión. (Murguía, 

2019). A lcontinuación, lpresentamos lveintiocho lUsos lBIM lnacionales. 

1) Levantamiento lde lcondiciones lexistentes l 

2) Análisis ldel lentorno lfísico l 

3) Diseño lde lespecialidades l 

4) Elaboración lde ldocumentación l 

5) Visualización l3D l 

6) Coordinación lde lla linformación l 

7) Análisis ldel lprograma larquitectónico l 

8) Estimación lde lcantidades ly lcostos l 

9) Revisión lde ldiseño l 

10) Análisis lestructural l 

11) Análisis llumínico l 

12) Análisis lenergético lde llas linstalaciones 

13) Análisis lde lconstructibilidad l 

14) Análisis lde lotras lingenierías l 

15) Evaluación lde lsostenibilidad l 

16) Supervisión ldel lmodelo lde linformación l 

17) Detección linterferencias le lincompatibilidades l 

18) Planificación lde lla lfase lde lejecución l 

19) Diseño lsistemas lconstructivos lpara lejecución l 

20) Fabricación ldigital l 

21) Planificación lobras lpreliminares ly lprovisionales l 

22) Control lde lequipos lpara lmontajes l 

23) Modelo lde linformación lAsBuilt 

24) Gestión lde lactivos l 

25) Programación lde loperación ly lmantenimiento l 

26) Análisis lde llos lsistemas ldel lactivo 

27) Gestión ly lseguimiento ldel lespacio ldel lactivo l 

28) Planificación ly lprevención lde ldesastres 
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Tabla 3. Usos BIM Nacionales relacionados con las fases del ciclo de inversión (Fuente: Elaboración propia de Adaptado de “The New Zealand BIM 
Handbook”). 

Usos BIM Nacionales 
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2.2.6 Nivel de información necesaria (LOIN), Nivel de desarrollo (LOD) y de detalle 

(LOI) 

LOIN l(por lsus lsiglas len linglés, lLevel lof lInformation lNeed) les lel lNivel lde 

Información lNecesaria lpara lsatisfacer llos lobjetivos lrelacionados la lla linformación 

de luna linversión, len lcada lproceso lde lintercambio lde linformación.l(Venegas, 

2017). 

La ldefinición ldel lNivel lde lInformación lGráfica lse lhará la ltravés ldel lNivel lde 

Detalle l(LOD) ly lpara ldefinir lal lNivel lde lInformación lno lGráfica lse lhará la ltravés 

del lNivel lde lInformación l(LOI). lAmbos, lLOD ly lLOI, lson ligual lde limportantes ly 

definen lel lNivel lde lInformación lNecesaria l(LOIN), ltal lcomo lse lmuestra la 

continuación: l l 

 
Figura l12. lNivel lde lInformación lNecesaria l(Fuente: lGráfico ladaptado lde lMott 
lMacDonald l| lSmart lInfrastructure). 
 

Es limportante ldistinguir lel lNivel lde lDetalle l(LOD) ly lel lNivel lde lInformación (LOI), 

para lpoder lidentificar lcómo lcada luno lde lestos lniveles lavanza, lya lque len lciertos 

casos lno lse lrequiere lque lsean lequivalentes. lDependiendo lde llos lRequisitos lde 

Información lde lcada linversión, lse lpuede lnecesitar lque lel lLOI lsea lmás lelevado 

que lel lLOD, lo lviceversa. l l(Venegas, l2017). 

 

A lcontinuación, lse lpresenta lla lMatriz lde lNivel lde lDetalle l(LOD):   
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Tabla 4. Matriz de Nivel de Detalle (LOD) Fuente: elaboración propia de “Level of Development specification BIM Forum” - Imágenes Autodesk 

LATAM; https://www.salvamoret.com/ 

 

NIVEL DE 

DETALLE
LOD 1 LOD 2 LOD 3 LOD 4 LOD 5

Referencia
Elementos representados de forma 

referencial

Elementos representados de forma 

aproximada

Elementos representados de forma 

aproximada

Representación de elementos de fabricación e 

instalación 
Representa el As-built

*Detalle geométrico: Los elementos 

BIM son modelos como una volumetría, 

masa o elemento, de forma 

esquemática para estimar áreas, 

volumen, costos, orientación entre 

otros.

* Detalle geométrico: Los elementos 

BIM son modelos como un sistema, 

objeto o ensamble especifico con 

características de tamaño y forma básica. 

Permite medir directamente desde el 

elemento modelo.

* Detalle geométrico: Los elementos 

BIM son modelos como un sistema, 

objeto o ensamble especifico con 

características de cantidad tamaño y 

forma definida. Permite medir de forma 

precisa directamente desde el 

elemento.

*Detalle geométrico: Los elementos BIM son modelos 

como un sistema, objeto o ensamble especifico con 

características de cantidad, tamaño, forma definida, 

incluye elementos necesarios para las fabricación, 

instalación y montaje de elemento, como pieza, soporte 

y conexiones.          Permite medir de forma precisa 

directamente desde el elemento.

Los elementos BIM 

representan el tamaño, forma, 

ubicación, cantidad, 

orientación y cualquier otra 

información relevante, del 

proyecto terminado.

* Dimensiones BIM: Además para 

obtener información de las 

dimensiones 1D (puntos de partida), 2D 

(vector), 3D (modelo).

* Dimensiones BIM: Además para 

obtener información de las dimensiones 

2D (vector), 3D (modelo).

* Dimensiones BIM: Además para 

obtener información de las dimensiones 

3D (modelo).

* Dimensiones BIM: Adecuado para obtener información 

de la dimensión 3D (modelo).

* Dimensiones BIM: Adecuado 

para obtener información de la 

dimensión 3D (modelo).

*Ubicación: Ubicación y orientación 

aproximados.

*Ubicación: Ubicación referencial, 

permite analizar las interferencias de 

elementos modelados. La ubicación 

puede ser de dos tipos ubicación 

absoluta (coordenadas 

georreferenciadas, del proyecto entre 

otros) o ubicación relativa (ubicación del 

elemento referente a otro).

*Ubicación: Ubicación definida, permite 

analizar las interferencias de elementos 

modelados. La ubicación puede ser de 

dos tipos ubicación absoluta 

(coordenadas georreferenciadas, del 

proyecto entre otros) o ubicación 

relativa (ubicación del elemento 

referente a otro).

*Ubicación: Ubicación definida, permite analizar las 

interferencias de elementos modelados. La ubicación 

puede ser de dos tipos:                                            ubicación 

absoluta (coordenadas georreferenciadas, del proyecto 

entre otros) o relativa (ubicación del elemento 

referente a otro).

*Apariencia: Puede considerarse 

colores en la superficie para 

representar los tipos de elementos.

*Apariencia: Considera colores en la 

superficie para representar materiales y 

tipos de elemento.

*Apariencia: Considera materiales con 

textura en la superficie. Adecuado para 

realizar imágenes y videos recorridos 

más reales.

*Apariencia: Considera materiales con textura en la 

superficie. Las texturas pueden ser editadas con efecto, 

como profundidad y sombras para realizar imágenes y 

videos recorridos más reales.

*Comportamiento paramétrico: No 

requiere ingresar información 

paramétrica.

*Comportamiento paramétrico: Se 

puede ingresar información paramétrica 

parcial.

*Comportamiento paramétrico: Se 

requiere ingresar información 

paramétrica de manera completa.

* Comportamiento paramétrico: Se requiere ingresar 

información paramétrica de manera completa.

* Nota: Las características de los 

elementos BIM tienen muy altas 

probabilidades de cambiar al avanzar el 

diseño.

* Nota: Las características de los 

elementos BIM tienen altas 

probabilidades de cambiar al aumentar 

el nivel de detalle.

* Nota: Las características de los 

elementos BIM tienen pocas 

probabilidades de cambiar en las 

siguientes etapas del proyecto.

* Nota: Las características de los elementos BIM es 

improbable que varíen.

* Nota: Las características de 

los elementos BIM reflejan el 

estado actual fidedigna del 

proyecto terminado.

MATRIZ DE NIVEL DE DETALLE (LOD)

Descripción
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Tabla 5. Matriz de Nivel de Información (LOI). (Fuente: elaboración propia de VDAS-Appendix-5-Exchangeinformation-requirements-

EIR-template) 

 

NIVEL DE 

DETALLE
LOI 1 LOI 2 LOI 3 LOI 4 LOI 5

Referencia
Suficiente información para la identificación y 

la prefactibilidad

Suficiente información para la investigación y 

la prefactibilidad
Suficiente información para el diseño Suficiente información para la construcción Suficiente información para la gestión de activos

* Identificación de los elementos:                         

Identificación referencial, como el nombre.

* Identificación de los elementos:                         

Identificación general, como el nombre, tipo y 

categoría.

* Identificación de los elementos:                         

Identificación especifico, como el nombre, 

tipo y categorización, códigos o sistema de 

clasificación nacional o internacional.

* Identificación de los elementos:                         

Identificación especifico, indicando marca y 

modelo del proveedor.

* Identificación de los elementos:                         

Identificación específica, indicando el código del 

activo y utilizar formatos de intercambio de 

información (Open BIM) según requiera el 

sistema de.

* Contenido de información:                                

Los elementos BIM contiene información que 

describe el tipo, características y conclusiones 

especiales que deberá considerar el diseño.

* Contenido de información:                                 

Los elementos BIM contiene información 

general de las propiedades técnicas, que 

puedan ser basados de normas o estándares 

de diseño relacionados.

* Contenido de información:                                 

Los elementos BIM contiene información 

detallada y valores estimados de las 

propiedades técnicas.  Pueden utilizar 

metrados, atributos y parámetros para 

procesar información específica como costo, 

rendimiento energético, análisis estructural, 

condiciones medioambientales, entre otros.

* Contenido de información:                            

Los elementos BIM contiene información 

definida para la compra de los activos del 

proyecto.                                     Pueden utilizar 

metrados, atributos y parámetros para 

procesar información específica en obra, 

como costo, datos para la fabricación, 

control de seguridad y salud, entre otros.

* Contenido de información:                                       

Los elementos contienen información específica 

del activo que requiere mantenimiento.               

Asimismo, se asocia documentos relevantes para 

la gestión de activos como manuales de 

mantenimiento, funcionamiento, 

especificaciones técnicas o información requerida 

por los Requisitos de información de los activos 

(AIR).

* Nota:                                                                             

Describe la intensión del diseño y no contiene 

parámetro con valores técnicos.

* Nota:                                                                                                     

Indica las propiedades generales que cumplen 

con los requisitos de diseño.

* Nota:                                                                                                

Indica especificaciones técnicas que cumplen 

con las propiedades generales del elemento.

* Nota:                                                                                    

Indica especificaciones técnicas que ofrece 

el proveedor, las cuales cumple con las 

propiedades generales del elemento.

* Nota:                                                                                                      

Las propiedades específicas que deben 

transferirse a una base de datos de activos.

MATRIZ DE NIVEL DE INFORMACIÓN (LOI)

Descripción

Documento de Apoyo

Tipos de documento:                                                                                                                                                                                                                                                    

Los documentos de apoyo proporcionan información relevante de los sistemas y/o elementos que pueden ser asociados en los distintos 

niveles de información según los requisitos de información de la inversión como, por ejemplo: fotografías, imágenes, bocetos dibujados, 

esquemas gráficos, informes, especificaciones técnicas, manual de la instalación, manual de operaciones y mantenimiento, entre otros

* Los tipos de documentos válidos para los LOI 1 Y LOI 2, también se usan los LOI 3, LOI 4 y LOI 5

Formatos para asociar los documentos al modelo de información:                                                                                                                                                               

-Los documentos son insertados dentro del contenedor de información.                                                                                                                                                                        

-Los documentos son vinculados en los elementos dentro del contenedor de información a través de enlaces URL.                                                                                                                                                                                                                                                      

-Los documentos son anexados al contenedor de información y referencia a los elementos BIM a través de códigos o nombres para 

identificarlos.

*Las formas de asociar los documentos al modelo de información válidos para los LOI 1 y LOI 2, 

también se usan para los LOI 3, LOI 4 y LOI 5.
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2.2.6.1 Estándar aplicado en Reino Unido y Estados Unidos 

Existen ldistintos lniveles lde lBIM, lpara lel ldetalle, ldesarrollo le linformación, ltodos 

lbajo lun lconcepto lcomún: lLOD, lel lcual ltiene ldistintas linterpretaciones lque lderivan 

lde lestándares lde lEstados lUnidos l(NBIMS-US) ly ldel lReino lUnido l(NBS-UK). 

lEstados lUnidos lse lexplica lLOD lcomo lLevel lof lDevelopment, lmientras lque lel 

lReino lUnido lcomo lLevel lof lDefinition. l(Convers, l2020) 

A. Estándar laplicado len lReino lUnido 

 LOD l1: lConceptualización ly lcasi lnula lgeometría. 

 LOD l2: lEl lelemento lde lconstrucción lmodelado lproporciona luna lindicación lvisual 

ldel lelemento len lla letapa lconceptual, lidentificando lrequerimientos lclaves lcomo lel 

lacceso lo lzonas llibres lpara lel lposterior lmantenimiento. lEsta linformación les 

ladecuada lpara lla lcoordinación lespacial linicial lde llos lelementos lo lsistemas. 

 LOD l3: lEl lelemento lde lconstrucción lmodelado lproporciona luna lrepresentación 

lvisual ldel lelemento len lla letapa lde ldefiniciones ltécnicas lpara lsu lcoordinación 

lespacial lcompleta. 

 LOD l4: lEl lelemento lde lconstrucción lmodelado lproporciona luna lrepresentación 

lvisual ldel lelemento lpara luna letapa lde ldiseño, lcon lsu lcoordinación lespacial 

lcompleta. 

 LOD l5: lEl lelemento lde lconstrucción lmodelado lproporciona luna lrepresentación 

lvisual ldel lelemento len lel lproyecto lconstruido ly lprovee luna lreferencia, lpara lsu 

lposterior luso ly lmantenimiento 

 LOD6: lUn lmodelo lque lrepresenta lprecisamente lel lobjeto lconstruido. lCualquier 

lirregularidad lo lexcentricidad lde lla lconstrucción ldebería lser lmodelada 

 

Figura 13. Creación de componente de grado. Fuente https://blog.acaddemia.com/level-of-
development-level-of-definition-level-of-detail-level-of-information-o-level-of-model-
development/ 
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B. Estándar aplicado en EE. UU 

 LOD l100 lEl lelemento lpuede lser lrepresentado lgráficamente len lel lmodelo lcon 

lun lsímbolo lu lrepresentación lgenérica. lEstas lrepresentaciones lmuestran lla 

lexistencia lde lun lcomponente, lpero lno lsu lforma, ltamaño lo lubicación lprecisa. 

lLa linformación ldebe lser lconsiderada laproximada. 

 LOD l200: lEl lelemento lse lrepresenta lgráficamente lcomo lun lsistema lgenérico 

lde lobjeto, ltamaño, lforma, lubicación ly lorientación laproximados. lLa 

linformación lno lgráfica ltambién les laproximada. lEstas lrepresentaciones lson 

lrespecto ldel lvolumen lo lespacio lreservado. 

 LOD l300: lEl lelemento lrepresenta lgráficamente lcomo lun lobjeto lo lsistema 

lespecífico len ltérminos lde lcantidad, ltamaño, lforma, lubicación ly lorientación. 

lLa linformación lno lgráfica lse lcorresponde lcon lla linformación lgráfica. lLas 

lcantidades, ldimensiones, lformas, lubicación ly lorientación lsegún llo ldiseñado 

lse lpueden lobtener ldirectamente la ldel lelemento. 

 LOD l350: lIgual lal lLOD l300, lpero llas lrepresentaciones lse lvinculan lcon lotros 

lelementos ldel lmodelo lcercano lo ladjunto ly lse lincluyen llas lpartes ltales lcomo 

lsoportes lo lconexiones. 

 LOD l400: lLOD l350 lmás lla lmodelación lEstas lrepresentaciones lse lmodelan 

lcon lla lprecisión ly ldetalle lsuficiente lpara lsu lfabricación le linstalación. 

 LOD l500: lEl lelemento lmodelado les luna lrepresentación lfiel ldel lelemento lde 

lconstrucción lya lejecutado len lobra, lcon lsu ltamaño, lforma, lubicación ly 

lorientación lreal len lel lproyecto. lLa linformación lno lgráfica lestá lincluida len lel 

lobjeto, lasí lcomo lsus lvínculos lcon lotros lelementos. lEstas lrepresentaciones 

lse lrealizan luna lvez lconstruido lel lproyecto ly lson llas ladecuadas lpara lel 

lmantenimiento ly lel lfuncionamiento ldel lelemento len lel linmueble. 

 

 
Figura 14. Niveles de desarrollo. Fuente: https://muralit.es/lod-nivel-de-desarrollo/ 
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Figura 15. Convención US vs UK. Fuente: Maudez ingeniería 

 

2.2.7 Roles lBIM 

Los lRoles lBIM lson llas lfunciones lque lrealiza luna lo lmás lpersonas len lel ldesarrollo 

lde luna linversión. lUn lRol lBIM lno les lun lcargo. lLos lRoles lBIM lpueden lser lasumidos 

lpor llas lpersonas lde llos lequipos lexistentes, lprevia lcapacitación ly len lel lPerú lse lhan 

ldefinido llos lsiguientes lroles. l(Akintola, let lal.2017). 

2.2.7.1 Supervisor lBIM. 

Revisa ly lverifica lel lcontenido lde llos lmodelos lde linformación, lsegún llas lnormas ly 

requisitos lplanteados. 

2.2.7.2 Modelador lBIM. 

Produce lel lmodelo lde linformación, lsegún lsu lespecialidad. 

2.2.7.3 Coordinador lBIM. 

Coordina lel ldesarrollo lde lla linformación. 

2.2.7.4 Gestor lBIM. 

Gestiona lla linformación ly ldefine llos lpasos lpara lcumplir lcon llo lestablecido lpor lel 

Líder lBIM. 

2.2.7.5 Líder lBIM, 

Encargado lde lelaborar lla lestrategia lde ladopción lBIM la lnivel lorganizacional. 
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Figura l16. lRoles lbim. lFuente: lseminario lplan lBIM lPerú. 
 

2.2.8 Herramientas lBIM 

Se lexplica la lcontinuación lde lforma lbreve llas lherramientas lBIM, lpara lobra llineal l3D, 

lpara lplanificación, lvisores lde lmodelo ly lpara lla lgestión ldel lEntorno lde lDatos 

lComunes l(EDC). l(Gómez, l2019). 

2.2.8.1 Herramientas lde ldiseño lde lobra llineal l3D 

 Para ldiseño lde lobra llineal: lCivil l3D, lPower lCivil, lIstram lIspol, lMDT, lClip. 

 Para ldiseño lconceptual: lInfraworks. lSu linterfaz lpuede lobservarse len lla 

lFigura lsiguiente. l l 

2.2.8.2 Herramientas lpara lplanificación l4D 

Los ldiferentes lsoftwares ldisponibles len lel lmercado lpara labarcar lla ldimensión l4D 

lde lBIM, les ldecir, lla lplanificación lde lobra, lson: 

 Navisworks, lherramienta lde lla lcompañía lAutodesk. 

 iTwo, lherramienta lde lla lcompañía lRIB lSpain, 

 Synchro lPRO, lherramienta lde lla lcompañía lSynchro lLtd. 

 Navigator, lherramienta lde lla lcompañía lBentley. 

 Vicio lOffice, lherramienta lde lla lcompañía lTrimble lConect. l l 

 Miro, lherramienta lde lpizarra ldigital. l 
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Para lque lestos lprogramas lsean lútiles lhan lde lvincular lmodelos l3D, 

lindependientemente lde lsu lprocedencia, lmodelados lsegún luna lestructura 

lconstructiva lque lse lasemeje la lsu lejecución lreal. l l 

2.2.8.3 Visores lde lModelo 

Actualmente luna lparte limportante lde lla lmetodología lBIM les lla lvisualización lde llos 

lmodelos lmientras lse lestá lllevando la lcabo lla lejecución lde lla lobra, les ldecir, lpoder 

lver lel lavance lde lla lobra l“in lsitu” lde lmanera ldigital. l 

En lel lmercado lexisten lnumerosos lvisores lde lmodelos l3D, lentre llos lque ldestacamos 

lla laplicación lSITE lde lSynchro l, lTekla l lo lSolibri l. l l 

 

2.2.8.4 Herramientas lpara lla lgestión ldel lentorno lcomún lde ldatos 

Para lla lgestión ldel lEntorno lComún lde lDatos l(ECD) lexisten ldiferentes lsoftwares, 

lentre lellos lcabe ldestacar lTrimble lConnect lperteneciente la lla lcasa lde loficce, lA360 

lperteneciente la lla lcasa lAutodesk ly lel lprograma lProject lWise lel lcual lpertenece la 

lla lcasa lBentley. lAdemás lde llos lanteriores, len lel lmercado lexisten lotros lprogramas 

lde lgestión ldel lECD lcomo lson lThink lProject.. 
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2.3 ESTADO DEL ARTE SOBRE BIM 

2.3.1 Publicaciones del sector privado en Perú 

Se presenta la línea de tiempo de BIM en el Perú en el sector privado: 

 
Figura 17. Línea de tiempo del BIM en el Perú del sector privado. Fuente: basado en cuadros presentados por el Ing. Alexader Almeida-Universidad 
de Lima, Danny Murguía, Omar Alfaro, José Salinas y la comunidad VDC del Perú
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2.3.1.1 Panamericanos 2019  

Los lJuegos lPanamericanos ly lParapanamericanos lLima l2019 lfueron lun lhito 

importante lpara lel lpaís, lno lsolo lpor lel lbuen ldesempeño lde llos ldeportistas 

nacionales, lsino ltambién lpor lel léxito lde lsu lorganización. lDebido lal lcontrato lEstado 

a lEstado lque lse lsuscribió lcon lel lReino lUnido, lse lutilizaron lpor lprimera lvez 

herramientas lcomo lel lPMO, lcontratos lNEC ly lel lBIM. l(Álvarez, let lal. l2019). 

2.3.1.2 Otros lproyectos lBIM len lel lsector lprivado 

 

A. Edificio lMultifuncional lU. lPacífico 

✓ Empresa: lGraña ly lmontero 

✓ Año: l2010 

B. Open lPlaza lHuancayo l 

✓ Empresa: lGraña ly lmontero 

✓ Año: l2015 

C. Central lNuclear lIter-Francia 

✓ Empresa: lIDAMBIM 

✓ Año: l2015 

D. Aeropuerto lde lSantiago lde lChile 

✓ Empresa: lTSC 

✓ Año: l2016 

E. Línea l1 ldel lmetro lde lLima, lpuentes len lel lrio lRímac ly lEvitamiento 

✓ Empresa: lConsorcio lTren leléctrico l/ lID l& lBIM 

✓ Año: l2013 

F. Puente lNanay lLoreto lPerú 

✓ Empresa: lCOSAPI/INCOT/TSC 

✓ Año: l2017 

G. Banco lEuropeo lLuxemburgo 

✓ Empresa: lTSC 

✓ Año: l2018 
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2.3.2 Publicaciones del sector público 

Se tiene la siguiente línea de tiempo del BIM en el sector público. 

 
Figura 18: Línea de tiempo del BIM en el Perú del sector público. Fuente: basado en cuadros presentados por el Ing. Alexander Almeida-Universidad 
de Lima, Danny Murguía, Omar Alfaro, José Salinas y la comunidad VDC del Perú.
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2.3.2.1 Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (MEF) 

La Dirección General de Programación Multianual de Inversiones es el órgano de 

línea del Ministerio con competencia de carácter nacional, encargado de diseñar los 

lineamientos de política de tratamiento de la inversión pública. Asimismo, es el rector 

del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, con 

autoridad técnico normativa a nivel nacional. Depende del Despacho Viceministerial 

de Economía. (Pinedo, 2014). 

A. Plan BIM Perú 

El Plan BIM Perú es una medida de política planteada en el Plan Nacional de 

Competitividad y Productividad e impulsada por el Ministerio de Economía y 

finanzas para la exitosa adopción de la metodología Building Information 

Modeling (BIM) en las inversiones públicas em infraestructura de todo el país.  

2.3.2.2 Por parte del Comité BIM 

El comité BIM pertenece al Instituto de la Construcción y el Desarrollo (ICD), 

organismo de la cámara peruana de la construcción (CAPECO) y es un grupo 

técnico que incorpora profesionales que forman parte en todas las etapas de un 

proyecto, incluyendo a: clientes, proyectistas y constructores, con experiencias 

directas en la aplicación del BIM en el Perú y en proceso de desarrollo. (Pinedo, 

2014). 

2.3.2.3 Por parte de INACAL 

El Instituto Nacional de la Calidad (INACAL) fue el encargado de traducir la norma 

internacional ISO-19650 

A. NTP-ISO 19650-1 

Organización y digitalización de la información sobre edificios y obras de 

ingeniería civil, incluyendo el modelado de la información de la construcción 

(BIM). Gestión de la información mediante el modelado de la información de la 

construcción. Parte 1: Conceptos y principios 

B. NTP-ISO 19650-2 

Organización y digitalización de la información sobre edificios y obras de 

ingeniería civil incluyendo el modelado de la información de la construcción 

(BIM). Gestión de la información mediante el modelado de la información de la 
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construcción. Parte 2: Fase de ejecución de los activos. 

2.3.2.4 Alianza BIM Perú 

El objetivo de la Alianza BIM Perú es promover la productividad, competitividad, 

calidad, transparencia, integridad y sostenibilidad de la actividad constructora, como 

la de mejorar la gestión de las Contrataciones del Estado, el desarrollo Urbano y el 

ordenamiento territorial.(Sanchís, 2020). Promover el empleo de tecnologías y 

metodologías con procesos innovadores de producción, información y 

comunicación. 

 
Figura 19: Actores involucrados en la Alianza BIM. Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.3 Base Normativa BIM 

2.3.3.1 Normatividad BIM Internacional 

BIM está, y ha estado, en constante evolución. Desde el modelo de Bew-Richards de 

2008 hasta el 2019 con las ISO 19650. (Lucena y Villena, 2019). 

Para mayor información en el anexo 2 se presenta la tabla resumen de las normas BIM 

internacionales 

Anexo 2 : Tabla resumen de normas BIM internacionales  

 

La línea de tiempo en la siguiente imagen rastrea el viaje BIM del Reino Unido, desde el 

GCS 2011, que introdujo BIM en la corriente principal de la industria de la construcción, 

hasta el mandato de nivel 2 de BIM del gobierno del Reino Unido de 'hacer que el nivel 

2 de BIM funcione como de costumbre' a través de ISO 19650 y más.  
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Figura 20:  Línea de tiempo de Normativa BIM internacional. Fuente: from ‘Building Information Modelling – UK Transition to ISO Standards’ 
presentation slides, reproduced with permission from BSI. 
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2.3.3.2 Normatividad BIM Nacional 

Se presenta la línea de tiempo de la Normatividad BIM Perú. 

 

Figura 21: Línea de tiempo del Marco Normativo BIM hasta mayo del 2021. Fuente: pdf del Ing. José Luis Rodríguez Corro 
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Figura 22: Línea de tiempo del Marco Normativo BIM hasta junio del 2021. Fuente: PTT del Ing. Cristhian Cabrera Mendoza 
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2.3.4 Estándares BIM en Perú 

 

Los Estándares BIM de aplicación nacional son los siguientes: 

✓ Usos BIM 

✓ El Nivel de Información Necesaria  

✓ Los Roles BIM. 

Estos estándares BIM ya fueron desarrollados en el acápite 2.2 Metodología BIM. 

 
Figura 23: Estándares BIM. Fuente: elaboración propia. 

 

2.4 BASES TEÓRICAS  

2.4.1 Metodología:  

1. Según lCortes, let. lal l(2004) l“La lMetodología les lla lciencia lque lnos 

lenseña la ldirigir ldeterminado lproceso lde lmanera leficiente ly leficaz 

lpara lalcanzar llos lresultados ldeseados ly ltiene lcomo lobjetivo ldarnos 

lla lestrategia la lseguir len lel lproceso.” l(p.2) 

2. Según lBarreto, let lal. l(2003). l“Metodología les lla lciencia lo lteoría lsobre 

llos lmétodos lpara lel lconocimiento lcientífico lde llas lrealidades ly lpara 

lla ltransformación lde lla lmisma. lComenzó la ladquirir limportancia ldesde 

lcomienzos lde lla ledad lmoderna, lcuando lBacon, lGalileo ly lluego 

lDescartes, lplantearon lla lcuestión l“del lmejor lcamino lpara lllegar la lun 

lconocimiento lefectivo, ly, la lla lvez, lriguroso lde lla lnaturaleza”.(p.14) 

3. Según lHernandez, let lal. l l(2014) l“Metodología lse lrefiere lal lestudio lde 

llos lmétodos lcomo lobjeto lde lconocimiento. lEs lla lteoría lde llos 

lmétodos lque lordena llas loperaciones lcognoscitivas ly lprácticas, len lla 

lacción lracional lprofesional.” l(p.1) 
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2.4.2 BIM: l 

1. Según lla lNational lBuilding lSpecification l(NBS, l2012) ldel lReino lUnido, 

lBIM lcubre lla lgeometría, lel lanálisis ldel lsoleamiento, lla linformación 

lgeográfica, llas lcantidades ly llas lpropiedades lde llos lcomponentes lde 

lla lconstrucción, lla lgestión lde lproyectos ly lgestión lde llas linstalaciones 

lposteriores la lla lconstrucción. lLos ldatos lde lBIM lse lpueden lutilizar 

lpara lilustrar ltodo lel lciclo lde lvida ldel ledificio, ldesde lsu lconcepción ly 

ldiseño lhasta llos lmateriales lde ldemolición ly lreutilización, lcantidades 

ly lpropiedades lde llos lmateriales lque lse lpuede lextraer lfácilmente ldel 

lmodelo, ly lel lalcance lde llas lobras, lincluida lla lgestión lde llos lobjetivos 

ldel lproyecto ly lla lgestión lde llas linstalaciones ldurante ltoda lla lvida ldel 

ledificio. 

2. La lNational lInstitution lof lBuilding lSciencies l(NIBS, l2014), lnos ldefine 

lque lBIM lpuede lser lvisto lcomo luna lrepresentación ldigital lde llas 

lprincipales lcaracterísticas lde luna linstalación, lasí lcomo luna lfuente lde 

lconocimiento lcomún lsobre ldicha linstalación, lde lmanera lque lpermita 

ltomar ldecisiones lfiables la llo llargo ldel lciclo lde lvida. 

3. Según lla lNorma lTécnica lPeruana lISO l19650 l- l1, lBuilding lInformation 

lModeling l(BIM) lo lModelado lde lInformación lde lla lConstrucción, les lel 

l“[…] luso lde luna lrepresentación ldigital lcompartida lde lun lactivo 

lconstruido, lpara lfacilitar llos lprocesos lde ldiseño, lconstrucción ly 

loperación, lcon lla lfinalidad lde lcontar lcon luna lbase lconfiable lpara lla 

ltoma lde ldecisiones l(Instituto lNacional lde lCalidad, l2021, lpág. l8). lEsta 

lrepresentación ldigital lo lmodelo lde linformación lintegra ltoda lla 

linformación lde luna linversión, ltanto lgráfica l(ejemplo: ltuberías 

ltridimensionales) lcomo lno lgráfica l(ejemplo: lpresupuestos). 

4. De lacuerdo lcon lel lSegundo lEstudio lde lAdopción lBIM len lLima ly 

lCallao l(Murguia, lVasquez, lBalboa l& lLara, l2021), lel l75% lde llos 

lencuestados lconsidera la lBIM luna lmetodología lde ltrabajo 

lcolaborativo, lmientras lque lel l25% lconsidera lque lBIM les luna 

ltecnología lpara ldetectar 

incompatibilidades. lEste lresultado lrefleja ldos lclaras ltendencias len 

referencia la lconceptualizar lBIM lcomo lmetodología lo ltecnología. lEl 

primer lgrupo lentiende la lBIM lcomo lun lproceso lcolaborativo la llo llargo 
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ldel lciclo lde lvida lde luna linversión, lmientas lque lel lsegundo lgrupo 

llimita lel luso la lun lmodelo l3D. 

5. Según lel lPlan lde lImplementación ly lHoja lde lRuta ldel lPlan lBIM lPerú 

l(2021) l“BIM lno les lsolo lel luso lde lherramientas ltecnológicas, lsino 

ldeber lser lentendido lcomo lun lconjunto lde lactividades lcolaborativas 

lbasadas len lestándares lque lutilizan lherramientas ldigitales lpara 

lgestionar lla linformación lde luna linversión”. l(p.10) 

2.4.3 Metodología lBIM l 

1. Según lMárquez, ly lPorras, l(2020). lBIM les lel lacrónimo lde lBuilding 

lInformation lModeling, lque lhace lreferencia la lmetodologías ly 

lprocedimientos lde ltrabajo lusando lla linformación lde luna lmanera 

lcontinua ly lordenada, lpara lposteriormente lutilizarlo len ldiseñar, lusar lo 

lconstruir ledificios. lEl lobjetivo lprincipal lBIM les lutilizar ly lproducir lun 

lúnico lmodelo lde linformación ldel ledificio lmediante lla lutilización ly 

lcolaboración lde ltodas llas ldisciplinas, lpara lllevar la lcabo luna lbase lde 

ldatos ltan lcompleta lcomo ltener linformación lgráfica ly ltécnica lde ltodos 

llos lelementos lpresentes. 

2. Según lPrada, l(2016). l“BIM lse lrefiere la lun lgrupo lde lpolíticas lde 

linteracción, lprocesos ly ltecnologías lpara lgerenciar llo lesencial ldel 

ldiseño ly llos ldatos ldel lproyecto len lun lambiente ldigital la ltravés ldel 

lciclo lde lvida ldel lproyecto”. l l(p.4) 

3. “El lobjeto ldel lBIM les lpermitir lque ltodos llos lparticipantes lde lun 

lproyecto ltrabajen len lconjunto, lcompartiendo linformación ly 

lactualizaciones lde lmanera leficiente. lCon lel lfin lde ldiseñar, lanalizar, 

lorganizar ly lgerenciar”. l(Pacheco ly l lRomero, l2019., lp.13). 

2.4.4 Fase lde lEjecución 

1. Según lla lGuía lNacional lBIM l(2021) les lla l“Fase ldel lciclo lde linversión 

ldurante lel lcual lun lactivo les ldiseñado ly lconstruido. lComprende lla 

lelaboración ldel lexpediente ltécnico lo ldocumento lequivalente ly lla 

lejecución lfísica ly lfinanciera lrespectiva.” l(p.20) 

2.4.5 Activo 

1. Según lla lGuía lNacional lBIM l(2021) lactivo les l“Ítem, lobjeto lo lelemento 

lque ltiene lpotencial lo lvalor lactual lpara luna lorganización. lEstos lrecursos 
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lson lcontrolados lpor luna lentidad lpública lcomo lconsecuencia lde lhechos 

lpasados l(adquisición, ltransferencia, lconstrucción, ldonación, letc.), lde llos 

lcuales lse lespera lrecibir lbeneficios leconómicos lfuturos lo lun lpotencial 

lde lservicios, ly lque lcontribuyen lal ldesarrollo lde lla lfunción ladministrativa 

lo lcometido lpúblico.” l(p.20) 

2.4.6 Federación 

Según lla lNTP lISO l19650-1 lfederación les l“creación lde lun lmodelo lde 

información lcompuesto la lpartir lde lcontenedores lde linformación 

separados.” l(p.8) 

2.4.7 Modelo lFederado 

Según lla lGuía lNacional lBIM l(2021) les lel l“Modelo lde lInformación 

compuesto la lpartir lde lcontenedores lde linformación lseparados, llos 

cuales lpueden lprovenir lde ldiferentes lequipos lde ltrabajo.” l(p.18) 

2.4.8 Estándar lBIM 

Según lel lDS-289-2019-EF lestándar lBIM les lel l“conjunto lde lacuerdos 

sobre lcómo lcompartir le lintercambiar linformación lde lmanera 

estructurada ly lconsistente lentre ltodos llos lagentes linvolucrados len lel 

desarrollo lde luna linfraestructura lpública, la llo llargo ldel lciclo lde 

inversión, lfomentando lel ltrabajo lcolaborativo le linterdisciplinario.” l(p.2) 

2.4.9 Matriz lde lresponsabilidades l 

Según lla lGuía lNacional lBIM l(2021) les lel l“Cuadro lque ldescribe lla 

participación ldel lpersonal lclave lmediante ldiversas lfunciones lpara lla 

ejecución lde ltareas lo lentregables.” l(p.18) 

2.4.10 Información lestructurada 

Según lla lGuía lNacional lBIM l(2021) les lla l“Información lque lincluye 

lmodelos lgeométricos, lreportes lde ldatos ly lbases lde ldatos.” l(p.21) 

2.4.11 Información lno lestructurada 

Según lla lGuía lNacional lBIM l(2021) les lla l“Información lque lno lposee 

una lestructura linterna lidentificable, lcomo lpor lejemplo ldocumentación 

adjunta ly lvideo.” l(p.22) 
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2.4.12 Modelo lde lInformación 

Según lla lGuía lNacional lBIM l(2021) les lel l“Conjunto lde lcontenedores 

lde linformación lestructurada ly lno lestructurada. lComprende ltoda lla 

ldocumentación ldesarrollada ldurante luna linversión, lla lcual lse 

lencuentra len luna lbase lconfiable lde linformación.” l(p.16) 

2.5 BASES lCONCEPTUALES l l 

2.5.1 BIM len lel ldiseño lde linfraestructura lvial 

La lmetodología lBIM les lversátil ly laplicable len lvarios lcampos lde lla 

lingeniería lcivil ly la lpesar lque lel lcampo lde lmayor ldesarrollo len 

ltecnología lBIM lse lha ldado len llas ledificaciones lo ledificios lpara 

lpersonas, lel lconcepto lde laplica lde ligual lmanera la ltravés lde 

ldiferentes lutilitarios, lestos lutilitarios lpodrán lvariar lde lla lestructura la 

ldiseñar. lPara lproyectos lde linfraestructura lvial lse ldeberá lusar lel 

lutilitario lcuyas lherramientas lfaciliten lla lcreación lde lelementos lviales. 

lComo lpor lejemplo lAutoCAD lcivil l3D”. l(Acuña, l2016) 

Según lAcuña, l(2016) lel lciclo lde lun lproyecto lBIM lpara linfraestructura 

lvial lcumple llas lsiguientes letapas, lcaracterizadas lpor: 

Programación lBIM lvial 

a) Planteamiento lde lalcance ly lobjetivos: llugares la lcomunicar, 

llineamientos ltécnicos, lpresupuesto lreferencial, lintención lde ldiseño, 

letc. 

b) Recopilación ly lanálisis lde linformación: lestudios lTPDA l(Tráfico 

lPromedio lDiario lAnual), ltopografía lreferencial, limágenes lsatelitales, 

linformación lde lposibles lexpropiaciones, lanálisis lde lzonas lde 

lriesgos, lidentificación lde lhidrografía ly lcaracterización lpreliminar lde 

lsuelos, letc. 

c) Planteamiento lde lflujo lde ltrabajo ly lelección lde lherramientas lBIM, 

lejemplo: lAutodesk, linfraworks, lAutoCAD lcivil l3D le lISTRAM lISPOL. 

Diseño lConceptual lBIM lvial 

a) Basado len linformación ldigitalizada lcomo lpor lejemplo lcartografía 

ldigitalizada, laerofotogrametría. 
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b) Planteamiento lde lalternativas la lnivel lconceptual. 

c) Análisis lo levaluación ltécnica, lgeométrica, lpresupuestaria lde 

lalternativas lde ldiseño, lbasado len luna linterface lBIM lque lbrinde 

lelementos lde ljuicio: lcantidades lde lobra. 

Diseño lde ldetalle lBIM lvial 

a) A lpartir lde lestudios ly lrecolección lde linformación len lcampo ly 

llevantamiento ltopográfico lterrestre. 

b) Selección lde lmejor lalternativa 

c) Aplicación lde lnormativa ly ldiseño lgeométrico ltécnico len lutilitario 

lBIM lpara lvialidades. 

d) Aplicación ldinámica lde lmateriales lal lmodelo lBIM 

Análisis lBIM lvial 

a) En lbase la linformación ltaquimétrica lobtenida ldespués lde lreplantear 

lel ldiseño ldefinitivo. 

b) Comprobación lsistematizada lde lnormativa ltécnica, lanálisis lgráfico ly 

lrecorrido lde lmodelo lvial, lanálisis lespacial lde linterferencia lentre 

lestructuras ly lcomputo lde lcantidades lde lobra. 

c) Elaboración lde ldiagrama lde lmasas 

d) Análisis lhidráulico lde lsistema lde ldrenaje lsuperficial, len lcaso lde 

lexistir. 

Documentación lBIM lvial 

a) Extracción lde lreportes lde ldiseño lgeométrico. 

b) Elaboración lde lplantilla lde lplano ly lextracción lde lplanos lde lplanta 

len lperfil 

c) Extracción lde lreportes lde lcuantificación lde lobra. 

Construcción/Presupuestario l(4D ly l5D) lBIM lvial 

a) Elaboración ly lvinculación ldel lplan lo lcronograma lde lejecución ldel 

lproyecto. 

b) Simulación lcronológica lde lla lconstrucción ldel lproyecto 
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c) Identificación lde lposibles lconflictos lcon lotras ldisciplinas lque 

lintervengan len lel lproyecto, lejemplo: ledificaciones ladyacentes 

2.5.2 Diseño lde luna lobra l 

1. Según lAcuña, l(2016) lnos lhabla lde lla lfase lde ldiseño lo lformulación 

lde luna lobra, len lel lcual lseñala llo lsiguiente: l 

✓ “En lesta lfase lse lestructura ly lformaliza lla lacción ly lquedan 

lestablecidos llos lrasgos ldefinitivos ldel lproyecto. 

✓ Para lesta lfase lse ltoman lcomo lpartida llos lanálisis lrealizados len 

lla lfase lde lidentificación. 

✓ En lesta lfase lse ldetermina llos lrecursos lnecesarios lpara lllevar la 

lcabo lla lacción, llo lque lse lconcreta len lun lpresupuesto.” 

2. Según lla lDIRECTIVA lN° l001-2019-EF/63.01- lDIRECTIVA lGENERAL 

lDEL lSISTEMA lNACIONAL lDE lPROGRAMACIÓN lMULTIANUAL lY 

lGESTIÓN lDE lINVERSIONES len llos lartículos lsiguientes lhabla lsobre 

lla letapa lde ldiseño len llos lproyectos: 

Artículo l36. lEtapa lde ldiseño ldel lproyecto lde linversión lcomo 

lAsociación lPúblico lPrivada lcofinanciada 

36.1 lLa letapa lde ldiseño ldel lproyecto lde linversión lcomo lAsociación 

lPúblico lPrivada lcofinanciada lse ldesarrolla ldurante llas lfases lde 

lEstructuración ly lTransacción lde llas lAsociaciones lPúblico lPrivadas 

lcofinanciadas. 

36.2 lEn lesta letapa lse ltiene len lcuenta llo lsiguiente: 

1. lLa lalternativa lde lsolución lcontenida len lel lestudio lde lpre-

inversión ldel lproyecto lde linversión les lreferencial, lpor llo lque ldicha 

lalternativa lde lsolución lpuede lser lmodificada. 

2. lLos lniveles lde lservicio lconsiderados len lel lestudio lde lpre-

inversión lpueden lser lmodificados lsiempre lque lse lcumpla lcon llos 

lmínimos lestablecidos lpor lla lnormativa ldel lSector lcorrespondiente. 
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Artículo l37. lEtapa lde lelaboración ldel lexpediente ltécnico lo 

ldocumento lequivalente 

37.1 lEsta letapa lse lencuentra ldentro lde lla lFase lde lEjecución 

lcontractual lde llas lAsociaciones lPúblico lPrivadas lcofinanciadas. 

37.2 lLuego lde lla laprobación ldel lexpediente ltécnico lo ldocumento 

lequivalente, lla lUEI lregistra lla linformación lresultante ldel lexpediente 

ltécnico lo ldocumento lequivalente laprobado len lla lSección lB. lDatos 

lde lla lfase lde lEjecución ldel lFormato lN°08-A: lRegistros len lla lfase 

lde lEjecución lpara lproyectos lde linversión, lsegún lcorresponda. 

37.3 lSi lexiste lalguna lmodificación lal lproyecto lde linversión ldurante 

lla lelaboración ldel lexpediente ltécnico lo ldocumento lequivalente, 

lesta ldebe lser lregistrada lpor lla lUEI len lla lSección lC. lDatos lde lla 

lfase lde lEjecución ldurante lla lejecución lfísica ldel lFormato lN°08-A: 

lRegistros len lla lfase lde lEjecución lpara lproyectos lde linversión. 

2.5.3 Ejecución lde luna lobra l 

1. Según lla lDIRECTIVA lN°001-2019-EF/63.01- lDIRECTIVA lGENERAL 

lDEL lSISTEMA lNACIONAL lDE lPROGRAMACIÓN lMULTIANUAL lY 

lGESTIÓN lDE lINVERSIONES len lel lartículo l38 lhabla lsobre lla letapa 

lde lejecución len llos lproyectos l 

Artículo l38. lEtapa lde lejecución lfísica 

38.1 lEsta letapa lse lencuentra ldentro lde lla lFase lde lEjecución 

lcontractual lde llas lAsociaciones lPúblico lPrivadas lcofinanciadas. lSe 

linicia lluego ldel lregistro lde lla laprobación ldel lexpediente ltécnico lo 

ldocumento lequivalente lhasta lla lculminación lde lla lejecución lfísica 

ldel lproyecto lde linversión len lel lmarco ldel lcontrato lde lAsociación 

lPúblico lPrivada lcofinanciada. 

38.2 lLa lUEI lregistra llas lmodificaciones lcorrespondientes len lel lBanco 

lde lInversiones len lla lSección lC. lDatos lde lla lfase lde lEjecución 

ldurante lla lejecución lfísica ldel lFormato lN°08-A: lRegistros len lla lfase 

lde lEjecución lpara lproyectos lde linversión. 
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Dichas lmodificaciones lse lrefieren lal lproyecto lde linversión ly lse 

lregistran lantes ldel linicio lde lla lejecución lde ldichas lmodificaciones. 

38.3 lLuego lde lla lfinalización lde lla lejecución lfísica lo lde lla 

lconformidad lde lla lpuesta len lmarcha, lsegún lcorresponda, lde 

lacuerdo la llo lregulado len lel lcontrato lde lAsociación lPúblico lPrivada 

lcofinanciada, lse lda linicio la lla lfase lde lFuncionamiento. lNo laplica lel 

lcierre ldel lproyecto lde linversión lal ltérmino lde lla lejecución lfísica la 

lfin lde lprogramar llos lpagos lcorrespondientes lque lefectúa lla lentidad 

lconforme llo lestablezca lel lrespectivo lcontrato. lSin lembargo, lse ldebe 

lregistrar lla lculminación lde lla lejecución lfísica lmediante lel lFormato 

lN°09: lRegistro lde lcierre lde linversión. 

38.4 lLa lUEI lrealiza lel lseguimiento lde lla lejecución ldel lproyecto lde 

linversión lde lacuerdo lal lplazo lestablecido len lel lcontrato lde 

lAsociación lPúblico lPrivada lcofinanciada. lDentro lde llos lprimeros ldiez 

l(10) ldías lhábiles ldel lmes lsiguiente lal lvencimiento ldel lperiodo lo 

lplazo lprevisto len ldicho lcontrato, lrealiza lel lregistro len lel lFormato 

lN°12-B: lSeguimiento la lla lejecución lde linversiones. 

2.5.4 Optimización 

1. Según lDionisio, ly lTorres, l(2021). lEs lel l“El lprocedimiento lusado len lel 

ldiseño lde lun lsistema lpara lmaximizar lo lminimizar lalgún líndice lde 

ldesempeño. lPuede limplicar lla lselección lde lun lcomponente, lun 

lprincipio lde lfuncionamiento lo luna ltécnica.” l(p.18) 

2. Según lChavarría l(2018) l“Se lpuede ldefinir lcomo loptimización la lla lmejor 

lforma lde lrealizar luna lactividad lcon layuda lde lun lordenador l(véase len 

lnuestro lcaso lun lsoftware) lutilizando lun lmínimo lde lrecursos, ly lcuyo 

lobjetivo lserá, ltratar ly ladecuar llos lrecursos ldisponibles, lde lforma lque 

lse lasegure luna lcorrecta lutilización ldel lrecurso lal ligual lque lmejorar lsu 

leficacia.” l(p.26) 

3. Según lla lpágina lhttps://www.significados.com/optimizacion/ l(2019) 

lOptimización lhace lreferencia la lla lacción ly lefecto lde loptimizar. lEn 

ltérminos lgenerales, lse lrefiere la lla lcapacidad lde lhacer lo lresolver 

lalguna lcosa lde lla lmanera lmás leficiente lposible ly, len lel lmejor lde llos 

lcasos, lutilizando lla lmenor lcantidad lde lrecursos. 

https://www.significados.com/optimizacion/
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2.5.5 Vías lvehiculares 

1. Según.http://drtcsanmartin.gob.pe/documentos/manual_conductor/ap10_Ut

ilizac_dela_Via.pdf l(2014) l“La lvía les lel lespacio ldonde lse ldesarrolla lel 

ltránsito. lSe ldenomina lvía la ltoda lcalle, lcarretera lo lcamino labierto lal 

luso lpúblico, lasí lcomo lal lcamino lprivado lutilizado 

por luna lcolectividad lindeterminada lde lusuarios.” l(p.148) 

2.5.6 Detección lde lConflictos 

1. Según lLloret, l(2017). l“Las lincompatibilidades lson lproblemas lque lse 

ldeben la luna lincorrecta lrepresentación lgráfica len llos lplanos lcuando lel 

ldetalle lde lun lelemento lno lguarda lrelación lcon llo lindicado len llos 

ldemás lplanos. lPor lejemplo, lcuando luna lviga laparece lde lun lancho 

ldistinto len lel lplano len lplanta lsi llo lcomparamos lcon lotro lplano lde 

lcorte lo lde ldetalle lde lla lmisma lviga.” l(p.17) 

2.5.7 Modelo lBIM l3D 

1. Según lla lGuía lNacional lBIM l(2021) lel lModelo lBIM l3D les lla 

l“Representación ltridimensional ldigital lde lla linformación lde lobjetos la 

ltravés lde lun lsoftware lespecializado.” l(p.16) 

2.5.8 Modelo lBIM l4D 

1. Según lel lblog lhttps://www.e-zigurat.com/blog/es/construccion-

programacion-4d-updates-progreso-tiempo-real/ l(2020) l“El lmodelado lde 

linformación lde lconstrucción l4D l(4D lBIM) les lun lproceso lpara lla 

lvinculación linteligente lde lun lmodelo ldigital l3D lcon linformación 

lrelacionada lcon lel ltiempo lo lla lprogramación. lProporciona linformación 

lprecisa ly lútil lsobre lproyectos lde lconstrucción lpara lequipos.” l 

2. Según lel lblog lhttps://biblus.accasoftware.com/es/bim-4d-que-es-y-como-

se-asocia-la-propiedad-tiempo-a-un-objeto-de-un-modelo-bim/ l(2018) l“La 

lcuarta ldimensión ldel lBIM l(BIM l4D), lde lhecho, lpermite lanalizar ly 

lcontrolar llos ltiempos lde lconstrucción. lDe lesta lforma, llos lproyectistas 

lpueden lcoordinar llos ldiferentes ltemas ly lplanificar llas lactividades 

lrelacionadas lcon lel lproceso lde lconstrucción.” l 

3. Según lel lblog lhttps://biblus.accasoftware.com/es/bim-4d-que-es-y-como-

se-asocia-la-propiedad-tiempo-a-un-objeto-de-un-modelo-bim/ l(2018) l“El 

lBIM l4D laporta linformación lcomplementaria lal lmodelo: lproporciona lal 
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lprofesional lherramientas lque lle lpermiten loptimizar lla lplanificación, lla 

lgestión ldel lproyecto ly lla lejecución lde lobra.” l 

2.5.9 Planificación 

1. Según  Agudelo, y Meza, (2010). " Es un proceso científicamente organizado 

y frecuentemente de gran amplitud, para obtener un objetivo determinado. 

El género es el proceso y la diferencia es su organización ya que es posible, 

también, lograr objetivos mediante la improvisación." 

2. La Organización Definicion.org establece que Planificación es la acción 

global o conjunto de medidas pertenecientes a un plan establecido y 

concreto, realizado a la consecución de un fin. 

3. Para la Dirección o Management, la planificación es un proceso de 

preparación de decisiones referentes al futuro del sistema a dirigir con lo que 

se condicionan-posibilitan futuras decisiones. 

4. Según González, (2010). “es una forma concreta de la toma de decisiones 

que aborda el futuro específico que los gerentes quieren para sus 

organizaciones. Es un proceso continuo que refleja los cambios del 

ambiente en torno a cada organización y se adapta a ellos. Es el proceso de 

establecer metas y elegir medios para alcanzar dichas metas. 

5. Según Salazar y Romero, (2006). “Es el proceso de seleccionar información 

y hacer suposiciones respecto al futuro para formular las actividades 

necesarias para realizar los objetivos organizacionales. 

2.5.10 Planeación de obra 

1. Según el blog https://victoryepes.blogs.upv.es/tag/planificacion-de-obras/  

(2017)," La planeación de obra se resume en la administración, 

coordinación y preparación de todos los recursos que requiere tu empresa 

para operar un proyecto: recursos humanos, materiales y financieros 

agrupándolos para operar en un tiempo y costo determinado previamente." 

2.5.11 Metrados  

1. El glosario de la NTP Metrados para obras de edificación y habilitaciones 

urbanas, señala que en " En conformidad con el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, es el cálculo o la cuantificación por partidas de 

la cantidad de obra a ejecutar."  (p.5) 

2. De conformidad con lo señalado en el Anexo Único del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado, "Anexo de Definiciones" el "metrado" es 

https://victoryepes.blogs.upv.es/tag/planificacion-de-obras/
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el cálculo o la cuantificación por partidas de la cantidad de obra a ejecutar, 

según la unidad de medida establecida.  

2.5.12 Fehaciente 

1. Según la página https://diccionario.leyderecho.org/fehaciente/(2017) 

fehaciente es “Verdadero, fidedigno, auténtico, merecedor de crédito.” 

2. Según García, (2002).  “Que prueba o demuestra algo de forma clara e 

indudable. Se aplica al testimonio, prueba o documento que prueba algo 

de forma indudable o da fe.” 

2.5.13 Planos Compatibles 

1. Según la página https://postgradoingenieria.com/planos-arquitectonicos-

importancia-construccion/  (2018) señala que “los planos consisten en una 

representación gráfica y detallada de un proyecto de construcción.”. Son 

planos compatibles si existe coordinación entre sus especialidades, sin 

interferencias, ni conflictos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://diccionario.leyderecho.org/fehaciente/
https://postgradoingenieria.com/planos-arquitectonicos-importancia-construccion/
https://postgradoingenieria.com/planos-arquitectonicos-importancia-construccion/
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CAPÍTULO lIII: l lMETODOLOGÍA lDE lLA 

lINVESTIGACIÓN 
 

3.1. ÁMBITO l 

El lámbito lde lestudio les lla lobra lpor lAdministración lDirecta l“MEJORAMIENTO 

lY lCONSTRUCCIÓN lDE lLAS lVIAS lVEHICULARES, lPEATONALES lY lAREAS 

lVERDES lEN lLA lAV. lJUAN lVELASCO lALVARADO, lCAYHUAYNA lALTA, 

lDISTRITO lDE lPILLCO lMARCA l- lHUANUCO l- lHUANUCO" 

3.2. POBLACIÓN l 

Para lla lpoblación lse ltomó len lcuenta llos lproyectos llineales ldel ldepartamento 

lde lHuánuco, len letapa lde laprobación ldel lexpediente ltécnico ly letapa lde 

lejecución. 

3.3. MUESTRA l 

El ltamaño lde lla lmuestra lpara lla linvestigación les lla lobra lpor ladministración 

ldirecta l"MEJORAMIENTO lY lCONSTRUCCIÓN lDE lLAS lVIAS lVEHICULARES, 

lPEATONALES lY lAREAS lVERDES lEN lLA lAV. lJUAN lVELASCO lALVARADO, 

lCAYHUAYNA lALTA, lDISTRITO lDE lPILLCO lMARCA l- lHUANUCO l- 

lHUANUCO" 

3.4. NIVEL lY lTIPO lDE lESTUDIO l 

3.4.1. Nivel lde lestudio 

El lnivel lo lalcance lde lla linvestigación len lel lproyecto lde linvestigación les 

lexplicativa ldel ltipo laplicada lya lque lexiste luna lrelación lcausa-efecto lentre 

lla lvariable lindependiente ly ldependiente lrespectivamente. l(Arias, l2006). 

lAsimismo, lla lintención lde lla linvestigación lse lcentra len lexplicar lla laplicación 

lde lla lmetodología lBIM lpara loptimizar lel ldiseño ly lejecución lde llas lvías 

lvehiculares ldel ldistrito lde lPillco lMarca, lprovincia lde lHuánuco. 

Hernández, let lal. l(2014) lseñala. lLos lestudios lexplicativos lestán ldirigidos la 

lresponder lpor llas lcausas lde llos leventos ly lfenómenos lfísicos lo lsociales. 

lComo lsu lnombre llo lindica, lsu linterés lse lcentra len lexplicar lporque locurre lun 

lfenómeno ly len lqué lcondiciones lse lmanifiesta lo lporque lse lrelaciona ldos lo 

lmás lvariables. 

Borja, l(2012) lseñala. lLa linvestigación laplicada lbusca lconocer, lactuar, lconstruir 

ly lmodificar luna lrealidad lproblemática. lEstá lmás linteresada len lla laplicación 
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linmediata lsobre luna lproblemática lantes lque lel ldesarrollo lde lun lconocimiento 

lde lvalor luniversal. 

3.4.2. Tipo lde lInvestigación 

✓ Investigación lcualitativa ly lcuantitativa 

El ltrabajo lestá lenmarcado len luna linvestigación lcualitativo lporque lse lva 

la ldesarrollar llos ltérminos lde lreferencia ly lPlan lde lEjecución lBIM lpara 

luna lentidad lpública ly lcuantitativo lporque lse lobtendrá lresultados ldel 

ltipo lestadístico lpara lvalidar lla lhipótesis 

✓ Observacional 

Los ldatos lreflejan lla levolución lnatural lde llos leventos 

✓ Prospectivo lo lProelectivo 

Los ldatos lson lrecogidos lde lla lrealidad. 

✓ Analítico 

Es lbivariado, lporque lestudia ldos lvariables, lplantea ly lpone la lprueba 

lhipótesis, lestablece lla lasociación lentre ldimensiones le lindicadores. 

Hernández, let lal. l(2014) lafirmaron lque lla linvestigación lcuantitativa les 

lsecuencial ly lprobatorio. lAsimismo, lindica lque lde llas lpreguntas lse 

lestablecen lhipótesis ly ldeterminan lvariables; lse ltraza lun lplan lpara 

lprobarlas l(diseño); lse lmiden llas lvariables len lun ldeterminado lcontexto; 

lse lanalizan llas lmediciones lobtenidas lutilizando lmétodos lestadísticos, ly 

lse lextrae luna lserie lde lconclusiones lrespecto lde llas lo lla lhipótesis. 

3.5. DISEÑO lDE lINVESTIGACIÓN l 

Hernández,et lal. l(2014) ldefine lexperimento lsituación lde lcontrol len lla lcual lse 

lmanipulan, lde lmanera lintencional, luna lo lmás lvariables lindependientes 

l(causas) lpara lanalizar llas lconsecuencias lde ltal lmanipulación lsobre luna lo lmás 

lvariables ldependientes l(efectos). 

Borja, l(2012) lmenciona lque lla linvestigación lexperimental les laquella 

linvestigación len lque lla lhipótesis lse lverifica lmediante lla lmanipulación 

l“deliberada” lpor lparte ldel linvestigador lde llas lvariables. lEsta linvestigación 

ldeterminará lla lrelación lcausa l- lefecto lde lun lfenómeno lfísico lo lsocial. l 

Asimismo, lBorja, l(2012) ldefine la llos lcuasi lexperimentos lcomo llos 

lexperimentos len llos lcuales llos lgrupos lde lestudio lno lhan lsido lescogidos lal 
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lazar lporque lya lestaban lformados lde lesa lmanera lantes lde lla linvestigación. 

lAdoptan llas lmismas lmodalidades lque llos lexperimentos lpuros. 

En leste lproyecto lde linvestigación ldesarrollaremos lel ldiseño lde linvestigación 

lexperimental ldel ltipo lcuasiexperimental, lporque lel lgrupo lde lcontrol lno lserá 

lmanipulado, lya lque lestá lconformado lantes ldel lexperimento. lEl lgrupo lde 

lcontrol len lnuestro lcaso lviene la lser lel lexpediente ltécnico lpara lel ldiseño ly 

lejecución lde llas lvías lvehiculares. 

 lDonde: 

 

 l l l l l l l l l l 

 l l l l l l l l l lG: lgrupo lde lsujetos lo lcasos l 

• En lnuestro lcaso ltenemos lel lgrupo lexperimental lque les lel lproyecto 

l"MEJORAMIENTO lY lCONSTRUCCIÓN lDE lLAS lVIAS lVEHICULARES, 

lPEATONALES lY lAREAS lVERDES lEN lLA lAV. lJUAN lVELASCO 

lALVARADO, lCAYHUAYNA lALTA, lDISTRITO lDE lPILLCO lMARCA l- 

lHUANUCO l- lHUANUCO" len lel lcual lle lañadiremos lel lestímulo, les ldecir 

lla lmetodología lBIM lpara lla letapa lde ldiseño ly lejecución. 

X: lTratamiento, lestimulo lo lcondición lexperimental l(presencia lde lalgún 

lnivel lo lmodalidad lde lla lvariable lindependiente). 

• En lnuestro lcaso lel lestímulo les lla lmetodología lBIM, laplicada lal lproyecto 

len lreferencia. 

0: lUna lmedición lde llos lsujetos lde lun lgrupo. 

• En lnuestro lcaso ltendremos l2 lmediciones, luna lque lcorresponde lal lgrupo 

lexperimental lel lproyecto lde llas lvías lvehiculares lJuan lVelasco laplicando 

lla lmetodología lBIM lpara lel ldiseño ly lejecución ly lla lotra lque lcorresponde 

lal lgrupo lde lcontrol lel lproyecto lde llas lvías lvehiculares lJuan lVelasco 

lsegún lexpediente ltécnico loriginal, lque lfue ltrabajada lcon lla lmetodología 

ltradicional, ltanto lpara lla letapa lde ldiseño ly lejecución. 

 

 

 

𝐺𝑒 → 𝑥 → 𝑜1 

𝐺𝑐 → ⋯ → 𝑜2 
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(….): lAusencia lde lestímulo. lIndica lque lse ltrata lde lun lgrupo lde lcontrol 

lo ltestigo. 

• En lnuestro lcaso lviene la lser lel lexpediente ltécnico laprobado lpara lla 

letapa lde ldiseño ly lejecución, len llos lcuales lno lse lle laplicará lel lestímulo, 

lpor lende, lvendrá la lser lnuestro lgrupo lde lcontrol lque lnos layudara la 

ldeterminar lmediante luna lcomparación lcuan lóptimo les laplicar lla 

lmetodología lBIM len llas lvías lvehiculares lJuan lVelasco lAlvarado. 

3.6. TÉCNICAS lE lINSTRUMENTOS l 

3.6.1. Fuentes lde lrecolección lde ldatos. 

Se ldistinguen ldos ltipos lfundamentales lde lfuentes lde linformación: l 

• Fuentes lprimarias: lEs laquella lque lprovee luna lcerteza lclara ly 

lmanifiesta lde lla lque lno lse lpuede ldudar lsobre lel ltema lde 

linvestigación. lSiendo lescritas ldurante lel ltiempo lque lse lestá 

lestudiando. lLas lfuentes lprimarias lofrecen lun lpunto lde lvista ldesde 

ladentro ldel levento len lparticular lo lperiodo lde ltiempo lque lse lestá 

lestudiando, lasí lmismo lse lrecolectan ldatos lde llas lobservaciones ly 

lexperiencias ladquiridas, lcomo ltambién laprovechando llos ldatos 

lobtenidos lpor lotros. l(Arias, l2006) 

• Fuentes lsecundarias: lSe lrealizó luna lconsulta lde lenciclopedias, llibros, 

lrevistas, lfolletos, lcartillas, lmemorias, lmanuales, lartículos, lnormas, 

lboletines, letc. len llo lreferente la lla linvestigación lpara lsus ldiversas 

lnecesidades. 

3.6.2. Técnicas lde lInvestigación 

3.6.2.1. Técnicas lde lCampo 

• Encuesta: limplica lla lrecopilación, lAveriguación ly lanálisis lde llas 

lrespuestas lmediante lun lConjunto lde lpreguntas ltipificadas ldirigidas lal 

lárea lde lobras lde lla lentidad lsobre lla lmetodología lBIM, lpara lconocer 

lsus lopiniones, lactitudes ly lsentimientos lhacia lel ltema len lestudio ly 

ltomar ldecisiones lpara lla lelaboración lde lla ldocumentación lBIM. 

• La lobservación: lSe lhizo luso lde lesta ltécnica lpara lrecoger linformación 

lde lmanera ldirecta ldel lproyecto len lestudio, la ltravés lde lla ltoma lde 

limágenes ly lvideos lapoyados lpor lcámaras lfotográficas lentre lotros, llas 

lcuales lnos lservirán lpara lpoder ldescribir lel lestado lactual lde llas lvías 
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lvehiculares lde lla lAv. lJuan lVelasco. 

• La lentrevista: lSe lhizo luso lde lesta ltécnica lpara lsolicitar lel lpermiso 

lde lla lentidad lpara lque lse lnos lproporcione llos ldatos lde lpartida lpara 

lel lmodelado lBIM l(planos, lpresupuesto, lcronograma lde lobra, lentre 

lotros). lAsí lmismo lpara lsolicitar lel lpermiso lpara lrealizar lla lrespectiva 

lencuesta lsobre lla lmetodología lBIM. l 

3.6.2.2. Técnicas lde lRecolección lde ldatos 

• Material lelectrónico l(Internet): lPara lla lrecopilación lde linformación ly 

ldatos lque lnos lpermitan lanalizar ly lconocer lel ltema len lestudio. 

• Libros 

• Revistas lacadémicas 

• Manuales 

• Blog 

• Normas lnacionales le linternacionales 

3.6.3. Instrumentos lpara lla lrecolección lde ldatos. 

3.6.3.1. Instrumentos lde lrecolección lde ldatos 

• Cuestionario 

• Fichas lde lobservaciones 

• Cámara lfotográfica 

• Grabadora 

• Apuntes 

3.6.3.2. Instrumentos lde lprocesamiento lde ldatos 

• Word, lExcel, lMsPoject, lMicrosoft lteams, lMicrosoft lVisio 

• Herramientas lBIM l(civil l3D, linfraworks, lNavisworks) 

• Autocad l2D 

• Plataformas lcolaborativas l(Trimble lConnect, lAutodesk lBIM l360, lMiro, 

lMicrosoft lteams, lDropbox) 

• Servicios lde lvideoconferencia l(zoom, lGoogle lmeet) 

• USB, lMemoria lexterna 

• Hadware l(disco lsólido, lmemoria lRAM) 

• Cañón lmultimedia 

• Monitor. 
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3.7. GESTIÓN lDE lLA lINFORMACIÓN lBIM l l 

El lproceso lde lGestión lde lla lInformación lBIM lse linicia lcada lvez lque lse lrealiza luna 

lnueva ldesignación len lla lfase lde lFormulación ly lEvaluación, lfase lde lEjecución lo lfase 

lde lFuncionamiento ldel lciclo lde linversión, lintroduciendo ldiferentes lniveles lde 

lRequisitos lde lInformación. lEste lproceso labarca locho lactividades, llas lcuales lse 

lencuentran lalineadas lal lciclo lde lgestión lde lla linformación. 
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l 

Diagrama l l3. lproceso lde lGestión lde lla lInformación lBIM, lsegún lla lNTP l- lISO l19650-2. lFuente: lAdaptado lde lla lNTP-ISO l19650-2:2021. 
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3.7.1. Partes linvolucradas len lla lGestión lde lla lInformación lBIM l l 

Las lpartes linvolucradas len lel lproceso lde lgestión lde lla linformación lde luna 

linversión ldesarrollada laplicando lBIM, lson llas lsiguientes: l l 

 

Figura l24.: lPartes lInvolucradas len lel lproceso lde lGestión lde lla lInformación lBIM. 

l(Fuente: lGráfico ladaptado lde lGuidance lPart lA lEdition l1 l- lThe lInformación 

lManagement lFunction land lResources) 

 

3.7.2. Etapas lOrganizacionales 

Las lactividades ldel lproceso lde lGestión lde lla lInformación lBIM lse lrelacionan 

lcon llas ldiferentes lEtapas lOrganizacionales lBIM, lobedeciendo la llas 

lnecesidades, lel lalcance ly lla lgestión lde lla linformación lde lla linversión. lEstas 

letapas lrepresentan lun ldesarrollo lde lpasos ly ltareas la lseguir, lque lactualmente 

lpueden lrealizarse ldentro lde llos lflujos lde ltrabajo ltradicionales. l(Márquez l ly l 

lPorras, l2020). 

Estas letapas lson: lEtapa lde lEstrategia, lEtapa lde lGestión, lEtapa lde lProducción 

ly lEtapa lde lArchivo. 
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Diagrama l l4. lRelación lentre llas lEtapas lOrganizacionales ly lel lproceso lde lGestión lde lla 
lInformación lBIM ldurante lel ldiseño, lconstrucción ly lpuesta len lservicio lde llos lactivos l(Fuente: 
lguía lnacional lBIM). 

 

3.7.3. Documentos lpara lla lGestión lde lla lInformación lBIM l l 

En lel lproceso lde lgestión lde lla linformación lBIM, lse lrequiere lde ldistintos ltipos 

lde ldocumentos, llos lcuales lforman lparte ldel lintercambio lde linformación lentre 

llas lpartes linvolucradas len lel ldesarrollo lde luna linversión. lEstos ldocumentos 

lestán lalineados la lla lJerarquía ldel lMarco lColaborativo lNacional, llos lcuales 

lsirven lde lreferencia ly lestablecen llos llineamientos lpara lla ladopción lde lBIM. l. 

l(Márquez l ly l lPorras, l2020).Asimismo, llos ldocumentos lestán lrelacionados lal 

lciclo lde linversión, ldebiendo lexpresarse len lfunción la lla lfase lo letapa len lla 

lque lse lplanea ldesarrollar lla linversión, lclasificándose lde lla lsiguiente lmanera: l 
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Figura l25.: lHerramientas lBIM ldel lMarco lColaborativo l(Fuente: lguía lnacional lBIM) 
 

3.7.4. Actividades ldentro ldel lproceso lde lGestión lde lla lInformación lBIM 

l l 

Para lla lejecución lde lla lGestión lde lla lInformación lBIM, lse lestablecen locho 

lactividades, llas lcuales lcontienen lsub lactividades lespecíficas len lrelación la llas 

lresponsabilidades lde lcada luna lde llas lPartes linvolucradas len lel lproceso lde 

lgestión lde lla linformación ly lsegún lla lEtapa lOrganizacional lBIM len lla lque lse 

lencuentre. l(Márquez l ly l lPorras, l2020). 

A lcontinuación lse lpresenta lel lflujo lde lproceso lde llas lsub lactividades la lmayor 

ldetalle 
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Diagrama l l5. lProceso lde lgestión lde lla linformación lduración lde lfase lde lejecución len llos lactivos. lFuente: lelaboración lpropia. 
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3.7.4.1. Actividad l1: lEvaluación lde lNecesidades l l 

En lesta lactividad lse ldesarrolla, luna lvez ldefinidos llos laspectos lorganizacionales lpara lla ladopción lde lBIM, llos 

lRequisitos lde lInformación lOrganizacional l(OIR) lvinculados la luna linversión. l l(Márquez l ly l lPorras, l2020). 

Esta lactividad lestá lcompuesta lpor locho lsub lactividades, llas lcuales lse ldetallan la lcontinuación len lla lfigura. 

 

Diagrama l l6. lProceso lde lgestión lde lla linformación- levaluación lde lnecesidades. lFuente: lelaboración lpropia. 
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3.7.4.2. Actividad l2: lPetición lDe lOfertas l l 

Esta lactividad lse ldesarrolla luna lvez lterminada lla lEvaluación lde lNecesidades. l lLuego lde lhaber lconsolidado llos lOIR, 

lla lParte lque lDesigna ldeberá ltener ldefinido lel lalcance lde lla linversión, lbrindando lla linformación lde lreferencia lpara 

lel ldesarrollo lde llos lEIR. lEsta lactividad lestá lcompuesta lpor lcuatro lsub lactividades, llas lcuales lse lpresentan la 

lcontinuación. l l 

 

Diagrama l l7. lProceso lde lgestión lde lla linformación l– lpresentación lde lofertas. lFuente: lelaboración lpropia. 
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3.7.4.3. Actividad l3: lPresentación lDe lOfertas l l 

Esta lactividad lse ldesarrolla luna lvez lculminada lla lPetición lde lOfertas. lLuego lde lhaber ldefinido lel lalcance ldel lservicio 

lrequerido len lel ldesarrollo lde luna linversión, lse ldefine lal lresponsable lde lla lfunción lde lla lgestión lde lla linformación ly 

lse lestablecen llos lprocesos lpara lel ldesarrollo lde lla lfase lo letapa lde luna linversión. lEsta lactividad lestá lcompuesta lpor 

lsiete lsub lactividades, llas lcuales lse lpresentan la lcontinuación: l l 

 

Diagrama l l8. lProceso lde lgestión lde lla linformación l– lpresentación lde lofertas. lFuente: lelaboración lpropia. 
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3.7.4.4. Actividad l4: lContratación l l 

Este lperiodo lse ldesarrolla luna lvez lterminado lel lperiodo lde lPresentación lde lOfertas, ldonde lse lasignan ltareas lal lEquipo 

lde lEjecución, lde lacuerdo lal lproceso lde lgestión lde lla lInformación. lSe lestablecerán llos lrequisitos, ltérminos ly lcondiciones 

lque laseguren lque lel lEquipo lde lEjecución lcumpla lcon llo lestablecido len llos lrequisitos lde linformación. l 

Asimismo, lla lParte lDesignada lPrincipal ltiene lla lresponsabilidad lde: li) lrecopilar ly lensamblar llos ldocumentos ldel lcontrato, 

lii) lelaborar lel lBEP ldefinitivo, liii) lrecopilar llos lTIDP, liv) lelaborar lla lMatriz lde lResponsabilidades ly lv) lintegrar lestos ldos 

ldocumentos len lel lMIDP. lEsta lactividad lestá lcompuesta lpor lsiete lsub lactividades, llas lcuales lse lpresentan la 

lcontinuación: 

 

Diagrama l l9. lProceso lde lgestión lde lla linformación l– ldesignación. lFuentes: lelaboración lpropia. 
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3.7.4.5. Actividad l5: lMovilización l l 

Terminado lel lperiodo lde lContratación, lse lda linicio lal lperiodo lde lmovilización, lel lcual lse lrefiere la llas lactividades lque 

ldeben lllevarse la lcabo ldespués lde lque lla lParte lque lDesigna lhaya lseleccionado la lla lParte lDesignada lPrincipal, lquien 

ldeberá lestablecer ly lrealizar lactividades lesenciales lantes ldel ldesarrollo lde lla linversión, lpara lasegurarse lde lque lcuentan 

lcon lla linformación, llos lrecursos ly lel lequipo lnecesario l lpara liniciar lla lelaboración lde llos lentregables lde linformación 

lreferidos la lsu lcontratación. lEsta lactividad lestá lcompuesta lpor ltres lsub lactividades.  

 

Diagrama l l10. lProceso lde lgestión lde lla linformación l– lmovilización. lFuente: lelaboración lpropia. 
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3.7.4.6. Actividad l6: lProducción lColaborativa lde lla lInformación l l 

Esta lactividad lse ldesarrolla luna lvez lterminado lel lperiodo lde lMovilización, ldonde lla lParte lDesignada lrealiza lla 

lejecución/producción lde lla linversión, len lcolaboración lcon llos lmiembros ldel lEquipo lde lEjecución, lpara lobtener lel lmejor 

lproducto lantes lde lla lentrega lde linformación la lla lParte lque lDesigna. lEsta lactividad lestá lcompuesta lpor lcinco lsub 

lactividades, llas lcuales lse lpresentan la lcontinuación: 

 

Diagrama l l11. lProceso lde lgestión lde lla linformación l– lproducción lcolaborativa lde lla linformación. lFuente: lelaboración lpropia. 
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3.7.4.7. Actividad l7: lEntrega ldel lModelo lde lInformación l 

Este lperiodo lse ldesarrolla luna lvez lterminado lel lperiodo lde lProducción lColaborativa lde lla lInformación, lmomento len lel 

lque lla lParte lDesignada lPrincipal lrecibe llos lcontenedores lde linformación ldel lequipo lde ltrabajo, lpara lque lsean lrevisados 

ly laprobados lpara lla lentrega ldel lModelo lde lInformación la lla lParte lque lDesigna, lquien la lsu lvez ldebe lrevisar ly laprobar 

lsegún llos lrequisitos lde linformación lde lla linversión. lEsta lactividad lestá lcompuesta lpor lcuatro lsub lactividades, llas lcuales 

lse lpresentan la lcontinuación: 

 

Diagrama l l12. lProceso lde lgestión lde lla linformación l– lentrega lde lmodelo lde linformación. lFuente: lelaboración lpropia. 
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3.7.4.8. Actividad l8: lFin lde lla lfase lde lEjecución l 

En leste lperiodo lfinal, lel lEquipo lde lProyecto lparticipa len lla lrecolección lde llecciones laprendidas lpara lfuturas linversiones. 

lEsta lactividad lestá lcompuesta lpor ldos lsub lactividades, llas lcuales lse lpresentan la lcontinuación: 

 

Diagrama l l13. lProceso lde lgestión lde lla linformación l– lfin lde lla lfase lde lejecución. lFuente: lelaboración lpropia. 
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3.7.5. Relación lentre lel lproceso lde lGestión lde lla lInformación lBIM ly llas 

lfases ldel lciclo lde linversión. l l 

El lproceso lde lGestión lde lla lInformación lBIM ldurante lel ldiseño, lconstrucción 

ly lpuesta len lservicio lde llos lactivos lsegún lla lNTP-ISO l19650-2, lse lpuede 

lrelacionar ldirectamente lcon llas lfases ldel lciclo lde linversión. l(Prada, l2016). 

Este lproceso lse linicia lcada lvez lque lse lrealiza luna lnueva ldesignación len lla 

lfase lde lFormulación ly lEvaluación, lEjecución ly lFuncionamiento. lEn lel lcaso lde 

lla lfase lde lProgramación lMultianual lde lInversiones l- lPMI, lse lpodrán lutilizar 

lalgunos lusos lBIM lde lmanera lprogresiva lpara lgenerar linformación lque 

lcontribuya len lla ltoma lde ldecisiones len lla letapa lde lElaboración lde lla lCartera 

lde lInversiones l(CI). lAsimismo, lesta lfase lse lretroalimentará lde llas llecciones 

laprendidas lque lse lrecojan lde llas linversiones lpúblicas lque lapliquen lBIM. 

l(Prada, l2016). 

A lcontinuación, len lla lfigura lsiguiente lse lpresenta lla lrelación lentre llas lfases 

ldel lciclo lde linversión ly lel lproceso lde lGestión lde lla lInformación lBIM, ldonde 

lse lvisualiza lque, lpor lcada ldesignación len lla lfase lde lformulación ly levaluación, 

lejecución lo lfuncionamiento, lse ldeben lrepetir llas lactividades lque lforman lparte 

ldel lproceso lde lgestión lde lla linformación. lCabe lresaltar lque lla lactividad l1 lse 

lrealiza luna lsola lvez lal linicio lde lla lgestión lde lla linformación. l 
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Diagrama l l14. lFases ldel lciclo lde linversión lvs. lproceso lde lGestión lde lla lInformación lBIM l(Fuente: lElaboración lpropia) 
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3.8. METODOLOGÍA lAPLICADA lPARA lEL lMODELO lBIM l3D 

3.8.1. Flujo lde ltrabajo lpara lel lmodelo lBIM l3D len lla lfase lde lDiseño ly 

lejecución 

Se laplicará lel lmismo lflujo lde ltrabajo lpara lel lmodelado lBIM l3D len lla 

lfase lde ldiseño ly lejecución. lPara lello lse lutilizará lherramientas lBIM lde 

lingeniería lcivil lpara lrealizar lel lmodelo lde lla lobra llineal l3D. 

Se lseguirá lel lsiguiente lprocedimiento lpara lla lmodelación l3D lde lla lobra 

llineal lde llas lvías lvehiculares lde lla lAV. lJuan lVelasco. 

1. Búsqueda lde ldatos lCAD l2D lde lpartida: lla lentidad lDRTC lHuánuco 

lnos lfacilita llos ldatos lde lpartida lpara liniciar lcon lel lmodelado lde lla 

lobra llineal, lentre lellos lestán lel lplano lcatastral, lel lplano len lplanta lde 

larquitectura, lalineamiento lhorizontal, lalineamiento lvertical, lplanos lde 

lsecciones ltransversales, lentre lotros. 

2. Análisis ly lselección lde lla lherramienta linformática: lal lcontar lcon 

llas llicencias leducativas lde lla lcasa lde lAutodesk lse lvio lpor 

lconveniente, ltrabajar lcon llas lsiguientes lherramientas lBIM, lcivil l3D le 

linfraworks. 

3. Generación ldel lEspacio lde lAlmacenamiento: lse leligió lcomo 

lentorno lcolaborativo lpara ltrabajar lel lmodelo lde lobra llineal l3D, lla 

lplataforma ltrimble lconnect, len lel lcual lse lalmacenará ltoda lla 

linformación lreferente lal lmodelado lBIM, lpara lla lsincronización len 

ltiempo lreal lde llos larchivos lcompartidos, ltanto lpara lla letapa lde ldiseño 

lcomo lde lejecución. 

4. Creación ldel lmodelo l3D lde lsuperficie: lse lusa lel ldato lde lpartida 

lde llas lcurvas lde lnivel lpara lla lgeneración lde lla lsuperficie, lcon lel 

lapoyo lde llas lplantillas lpara lya ltener llos lestilos ldefinidos. 

5. Creación ldel lmodelo l3D lalineamiento lhorizontal: lse lusa lel ldato lde 

lpartida lde llos lalineamientos lhorizontales lpara lseguir ltrabajando lsobre 

lla lsuperficie lcon llas lrespectivas lplantillas. 

6. Creación ldel lmodelo l3D lalineamiento lvertical lo lrasantes: lse lusa 

lel ldato lde lpartida lde llas lpolilíneas lde llas lrasantes lsobre lla lsuperficie 

ly llos lalineamientos lhorizontales lcon llas lrespectivas lplantillas. 
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7. Creación lmodelo l3D lde lobra llineal: lse lusa lel ldato lde lpartida lde 

llas lsecciones ltransversales lpara lcrear llos lsubbasembly len lel lcivil 

lcomposer lpara lla lcreación lde llos lrespectivos lassemblys lde lla lobra 

llineal. lYa ldefinido llas lsecciones ltransversales lprocedemos la lcrear llos 

lcorredores lde lla lobra llineal ltanto lpara lla letapa lde ldiseño l( lciclovia, 

lcarril lderecho, lcarril lizquierdo, lvereda lderecha, lvereda lizquierda) l 

lcomo lde lejecución l( lberma lcentral, lcarril lderecho, lcarril lizquierdo, 

lvereda lderecha ly lvereda lizquierda). lCabe lprecisar lque lcada lcorredor 

lha lseguido llos lpasos lanteriores lpara lsu lgeneración. lAsimismo, lla 

lgeneración ldel lcorredor lpermite lel lcálculo lde lmateriales ldel lmodelo 

lde lobra llineal l3D l(pavimento, lbase, lsubbase, lcuneta, lciclovía, 

lestacionamiento, lveredas, lrampas, lentre lotros) l 

8. Interoperabilidad lde llos ldatos lgenerados: luna lvez lgenerado lel 

lcorredor lde lla lobra llineal, lse lrealiza lla lrespectiva linteroperablidadad 

ldel lcivil l3D lcon lotras lherramientas, lmediante llos lformatos, lIFC, 

lLANDXML, lIMMX, lentre lotros. lAsimismo, lse lobtiene llas lmediciones 

ldel lmodelo lmediante lformato lxlsx. 

9. Creación ldel lmodelo l3D lcon linteroperabilidad lde lcivil l3D la 

lInfraworks: lSe lrealiza lla linteroperabilidad lentre lel linfraworks ly lel lcivil 

l3D lde lmanera ldirecta, lya lque lla lplataforma linfraworks lpermite lla 

linteroperabilidad ldirecta, lsiempre ly lcuando lestas ltrabajen lcon lla 

lmisma lversión len laño. lEn lnuestro lcaso lse ltrabajó lcon lcivil l3D l2021 

le linfraworks l2021. lDe leste lmodo lgeneramos lel lmodelo l3D ldel 

lcorredor lde lla lobra llineal. 

10. Creación lde lmodelo l3D la lmás ldetalle lcon larchivos lde l3D 

lwarehouse: lPara luna lmejor lvisualización l3D lse lañaden lal lmodelo 

larchivos lde l3D lwarehouse lcomo lpostes, larboles, lplantas 

lornamentales, lpersonas, lvehículos, lseñalizaciones, lentre lotros. 

11. Creación lde lmodelo l3D lcon lvideo ldel lproyecto: lPara luna lmejor 

lvisualización l3D lse lañaden lal lmodelo larchivos lde l3D lwarehouse 

lcomo lpostes, larboles, lplantas lornamentales, lpersonas, lvehículos, 

lseñalizaciones, lentre lotros. 

12. Creación lde lmodelo l3D lcon lvideo ldel lproyecto: lSe lgenera luna 

lnueva lvista lconceptual ldel lproyecto ldentro ldel linfraworks lpara lgenerar 
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lguiones lgráficos lcon lrecorrido ldel lmodelo, lcuyo lvideo lfinal lquedará 

len lformato lavi. 

13. Creación ldel lmodelo l3D lfinal lcon limágenes lrender: lse lgenera ldel 

lmismo lmodo luna lnueva lvista lconceptual ldel lproyecto lpara lcrear 

lpuntos lde lvista lcon limágenes lrender lmás lrepresentativos ldel lmodelo 

len lformato ljpg. 

14. Interoperabilidad lde llos ldatos lgenerados: lpor lúltimo, lse lexportan 

llos ldatos ldel lmodelo lsiendo lestas linteroperables lcon llos lsiguientes 

larchivos: 

✓ Con lBIM l360 lpara lvisualizar lel lmodelo 

✓ Imágenes lrender len lformatos ljpg. 

✓ Video len lformato lAvi 

✓ Mediciones len lformato lExcel lxlsx. 

A lcontinuación, lse lpresenta lel lflujo lde ltrabajo lpara lla lgeneración ldel 

lmodelo l3D len lla letapa lde ldiseño ly lejecución: 
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Diagrama l l15: lFlujo lde ltrabajo lpara lel lmodelado lBIM l3D len lla lfase lde lDiseño ly lejecución. 
lFuente: lelaboración lpropia. 
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3.9. METODOLOGÍA lAPLICADA lEN lLA lPLANIFICACIÓN l4D 

3.9.1. Flujo lde ltrabajo lpara lel lmodelo lBIM l4D len lla lFase lde lejecución 

En leste lapartado lse lpresenta lel lflujo lde ltrabajo lque lse lseguirá lpara lla 

lgeneración ldel lmodelo lBIM l4D, les ldecir lse lvincula lel lmodelo l3D lde 

lobra llineal lcon lel lcronograma lGannt lde lplanificación lde llas lpartidas. 

lEste lflujo lde ltrabajo lva, ldesde lel lestudio lde llos lmétodos lde lplanificación 

ltradicional, lhasta lla lcreación lde luna lsimulación lconstructiva lde lla lobra 

llineal lcon lun lmodelo lBIM l4D. 

Las lfases lque ldesarrollan lla lmetodología lde lla lDisciplina lde lPlanificación 

l4D les lla lque lse lexpone la lcontinuación ly lse lesquematiza len lel 

lDiagrama l20. 

1. Investigación lsobre lmétodos lde lplanificación: lse lllevará la lcabo 

luna lrecopilación lde llos ldiferentes lmétodos lde lplanificación lque lse 

lhan lusado len lel lsector lAEC l(Sector lde lla lconstrucción, lArquitectura 

le lingeniería) lcomo lson: lDiagrama lde lGantt, lMétodo lde lla lruta lcrítica 

l(CPM), lCurva lde lproducción lAcumulada, lPERT, llíneas lde lbalance 

l(LOB) ly lel lanálisis lde lvalor lganado l(EVA). 

2. Introducción la lla lplanificación l4D ly lelección lde lla lherramienta 

lBIM lde ltrabajo: lSe lrealizará luna lintroducción la lla lplanificación l4D, 

les ldecir, lcon lmetodología lBIM, lexponiendo llas lventajas lque lofrecen 

llas lherramientas linformáticas lmás lpotentes ldisponibles len lel lmercado 

l(Naviswork, liTwo, lSynchro lPRO, lNavigator ly lVico lOffice) lpara 

ldeterminar lla lelección lde llas lmás lconveniente. 

3. Importación ldel lmodelo lBIM l3D, lproporcionada lpor lla lDisciplina 

lde lObra lLineal: lse lprocederá la lla limportación ldel lmodelo lBIM l3D, 

la lpartir ldel lcual lse lrealiza lla lsimulación lconstructiva lde lla 

lpavimentación. lEsta limportación lnos lpermitirá lconfirmar lla 

linteroperabilidad lentre ldos lherramientas lBIM, luna lde lplanificación ly 

lotra lde ldiseño. 

4. Reporte lde lDetección lde lconflictos l(Clash ldetective) ly 

lactualización ldel lmodelo l3D lde lobra llineal: lSe lrealiza lla lrevisión 

ldel lmodelo l3D lverificando lla lcompatibilidad lentre lplanta, lperfil ly 

lsecciones ltransversales. lAsí lcomo ltambién lel lreporte ldetección lde 
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lconflictos, lque lcomprueba lsi lhay lconflictos lentre l2 lobjetos ldel lmodelo 

lo len lel lpropio lproceso lde lconstrucción. lLuego lde lidentificar llos 

lconflictos len lel lmodelo lse lprocede la lla lactualización ldel lmodelo lde 

lobra llineal l3D, lpara lla lextracción lcorrespondiente lde lla 

ldocumentación, lcomo lmetrados ly lplanos. 

5. Importación lde lla lPlanificación lde lla lPavimentación l(Diagramas 

lGantt lde lObra): lSe lrealizará lla limportación ldel lDiagrama lde lbarras 

lGannt lde lla lpavimentación la lla lherramienta lBIM l(Navisworks). lEsta 

limportación lnos lpermitirá lconfirmar lla linteroperabilidad lentre luna 

lherramienta lBIM ly lMicrosoft lProject, luna lherramienta lde lplanificación 

ltradicional. lCabe lprecisar lque lel lcronograma lGantt les lun ldato lde 

lpartida, lel lcual lnos lfue lproporcionado lpor lla lentidad, lpor lmedio lde lla 

lresidencia lque lactualmente lviene lejecutando lel lproyecto. 

6. Estimación lde lla lduración lde llas lActividades lde lla lobra len lbase 

la lsu lmedición ly lrendimientos: lSe lrealiza lla lestimación lde lla 

lduración lde llas lactividades lde lpavimentación lpara lsu lplanificación 

lreal, len lbase la lla lmedición ldel lmodelado l3D lde lobra llineal. lEn 

lcuanto la llos lrendimientos lesta lse lobtendrá lde llos ldatos lde lpartida 

ldel lpresupuesto lproporcionado lpor lla lresidencia lde lla lobra lpistas ly 

lveredas lde lJuan lVelasco. 

7. Elaboración lde lla lplanificación lpropuesto le limportación la lla 

lherramienta lBIM l4D. l 

Una lvez lestimado lla lduración lde llas lactividades, lse lrealiza lla 

lplanificación len lel lMS lProject lpara lelaborar lel lDiagrama lde lbarras 

lGantt lpropuesto lpor llos ltesistas, lpara lluego lproceder la limportarlo la 

lla lherramienta lBIM l4D, lque len lnuestro lcaso les lel lNavisworks lde lla 

lcasa lde lAutodesk. 

8. Asignación lde lobjetos ldel lmodelo l3D lde lobra llineal la llas 

lactividades lde lla lplanificación: l lse lrealiza lla lasignación lde llos 

lobjetos l3D lde lla lpavimentación l(base, lsubbase, llosa lde lconcreto, 

lárea lverde, lsardineles) la llas lactividades ldel lcronograma lGantt. 

lAsimismo, lse lpuede lrealizar lla lrespectiva lsectorización lpor ltramos, lel 

lcual les lun laporte lfundamental lcuando lse lejecuta lla lobra, lcalculando 

lnuevas lduraciones lsegún llos ltramos lpropuestos lpor lel lplanificador lde 
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lobra l(residente). lCabe lrecalcar lque lse lrealizará lla lsectorización lde l2 

ltramos l(del l0+020-0+860 ly ldel l0+860-1+600) la lmodo lde lmuestra lpor 

ltratarse lde luna linvestigación. 

9. Modelo lBIM l4D l(Simulación lconstructiva lde lla lpavimentación) l: 

lpara lfinalizar lse lexporta ldel lmodelo l4D lel lvideo lde lla lsimulación 

lconstructiva lde lla lpavimentación len lformato lAvi. 
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Diagrama l l16: lFlujo lde ltrabajo lpara lel lmodelado lBIM l4D len lla lfase lde lDiseño ly lejecución. 
lFuente: lelaboración lpropia. 
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CAPÍTULO lIV: lDESCRIPCIÓN lDEL 

lPROYECTO lY lFORMACIÓN lDE lLOS 

lEQUIPOS lDE lTRABAJO l 

 

4.1. DESCRIPCIÓN lDEL lPROYECTO l 

4.1.1 Descripción ldel lproyecto lpara lla lfase lde lDiseño 

4.1.1.1 Descripción ldel lproyecto lBase l 

1. Nombre ldel lProyecto: l 

“MEJORAMIENTO lY lCONSTRUCCIÓN lDE lLAS lVÍAS lVEHICULARES 

lPEATONALES lY lÁREAS lVERDES lDE lLA lAVENIDA lJUAN lVELASCO 

lALVARADO lDISTRITO lDE lPILLCO lMARCA l– lHUÁNUCO l- lHUÁNUCO” l  

2. Entidad 

Dirección lRegional lde lTransportes ly lComunicaciones lHuánuco l(DRTC 

lHuánuco). 

3. Fecha lde laprobación ldel lExpediente lTécnico 

El lexpediente ltécnico lreformulado lN°01 lfue laprobado lcon lRD lN° l602-

2019-GRH-GRI/DRTC lel l18 lde ldiciembre ldel l2019. 

4. Ubicación ldel lProyecto 

El lárea len lestudio lse lencuentra lubicada len lel ldistrito lde lPillco lMarca, lel 

lpunto lde lpartida ldel lprimer ltramo lse lubica len lla lintersección lde lAv. lJuan 

lVelasco ly lla lAv. lUniversitaria lhasta lun ltramo lde l86.23m. ly lla lsegunda 

lvía lse lubica ldesde lel lparque llas lflores len lla lprogresiva lKm l0+000 

l(Cayhuaynita), ly lel lpunto lde lllegada lde lla lvía lse lubica len lla lcarretera 

lcentral la lla laltura lde lla lProlongación lJuan lVelasco lAlvarado len lel lKm 

l3+220.00 lKm l(Otorongo). 
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Actualmente lesta lvía lse lencuentra len lservicio, lpresentando lcaracterísticas 

lde ltransitabilidad len lmal lestado. l 

Departamento           : Huánuco. 

Provincia  : Huánuco. 

Distrito  : Pillco lMarca. 

Localidades  : Todas llas láreas lInfluentes len lel lproyecto. 

 

 

Figura l26: lUbicación ly láreas lde linfluencia ldel lproyecto. lFuente: lElaboración lPropia. 
 

5. Finalidad ldel lproyecto 

El lpresente lproyecto lse ldesarrolla lcon lel lfin lde lmejorar llas lcondiciones 

lde lvida lde lla lpoblación lde lla lAv. lJuan lVelasco lAlvarado lintegrada lpor 

llos lsectores lde lCayhuaynita, lArcoragra, lMirador, lCayhuayna lAlta, 

lCayhuayna lBaja, lPotracancha, lOtorongo ly lHuanca lchupa ldel ldistrito lde 

lPillco lMarca, la lfin lde lreducir llas linadecuadas lcondiciones lde 

ltransitabilidad lvehicular ly lpeatonal lsiendo lla lcausa lprincipal lla 

lInfraestructura lvial lcon lcaracterísticas ltécnicas ly lde ldiseño linadecuadas lal 

lcontexto lurbano lexistente. l 

Ante lesta lnecesidad lel lDRTC lde lHuánuco lha lconsiderado loportuno 

lelaborar lel lestudio la lnivel lde lExpediente lTécnico ldel lproyecto 

ldenominado: l“MEJORAMIENTO lY lCONSTRUCCIÓN lDE lLAS lVÍAS 

lVEHICULARES lPEATONALES lY lÁREAS lVERDES lDE lLA lAVENIDA 

lJUAN lVELASCO lALVARADO lDISTRITO lDE lPILLCO lMARCA l– 
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lHUÁNUCO l- lHUÁNUCO” lel lcual lresponde la lla lcapacidad lde lgestión lde 

llas lautoridades lde lturno lpara lresponder la llas lnecesidades lde lsu 

lpoblación ly lsu lfunción lde lbúsqueda lde lfinanciamiento ly lsu lposterior 

lejecución. 

Comprometidos lcon lel lobjetivo lde lmejorar llas lcondiciones lde lvida lde llos 

lpobladores, lla lMunicipalidad lDistrital lde lPillco lMarca lha lvisto lconveniente 

lhacer llos lesfuerzos lnecesarios ly llograr lcanalizar ldichos lrecursos len lbien 

lde lla lciudadanía ldel ldistrito lde lPillco lMarca. 

 

6. Descripción ldel lproyecto 

Consiste len lla lconstrucción lde luna lvía lde ldos lsentidos ldividido lpor luna 

lciclovía lubicado len lel lcentro ly lcuenta lcon llos lsiguientes lcomponentes: 

• Primer ltramo lcuenta lcon luna llongitud lde l86.23 lm. lque lempieza len 

lel lcruce lcon lAv. lUniversitaria lhasta llos l86.23m. lde lJuan lVelasco 

lAlvarado. 

 

Figura l27: lPrimer ltramo ldel lproyecto l0+000-0+086.23. 
 

• Segundo ltramo: ltiene luna llongitud lde l3+220.00m lque lcomienza len lel 

lparque lla lflores ly lfinalmente lculmina len lla lintersección lcon lAv. 

lUniversitaria. 
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Figura l28: lSegundo ltramo ldel lproyecto l0+000-3+220. 

 

7. Componentes ldel lproyecto 

El lproyecto lse ldivide len l18 lcomponentes: 

Obras lprovisionales, lseguridad ly lsalud, ltrabajos lpreliminares, ltramo lde 

lprueba l(200m), lexplanaciones, lpavimento lasfáltico, lestacionamiento lde 

lasfalto, lpavimento lentre lcruces lde lcalles, lciclovía lde lconcreto lrígido, 

lveredas, lrampas ly lsardineles, lparadero ly ldescanso lpeatonal, lsistema lde 

ldrenaje lpluvial, lsistema lde lagua ly ldesagüe, lmuros lde lcontención, 

lseñalización ly lseguridad lvial, láreas lverdes, lvarios, lplan lde lmanejo 

lambiental. 

8. Topografía lexistente 

El l80% lde lla ljurisdicción ldel lámbito lgeográfico ldel ldistrito lde lPILLCO 

lMARCA ltiene luna ltopografía lagreste laccidental lque lcorresponde 

lgeneralmente la lla lubicación lde lsus lcentros lpoblados; lmientras lel l20% 

ltiene luna ltopografía lplana lagreste ly lcorresponde la lla lcapital ldel ldistrito. 

9. Base ltopográfica 

La lbase ltopográfica lfue lproporcionada lpor lla lentidad lcomo ldatos lde 

lpartida, lel lplano ltopográfico l(curvas lde lnivel), lalineamiento lvertical, 

lalineamiento lhorizontal, lsecciones ltransversales ly lel lplano lde lplanta 

l(arquitectura). 
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10. Presupuesto lde lobra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Plazo lde lejecución 

De lacuerdo lal lCronograma lde lDIAGRAMA lGANTT, lel lplazo lde lejecución 

lserá lde l210 ldías lcalendarios 

12. Modalidad lde lejecución 

La lobra lserá lejecutada lpor lADMINISTRACION lDIRECTA. 

 

4.1.1.2 Descripción ldel lproyecto lBIM lpara lla lfase lde lDiseño 

1. Propuesta lde laplicación lBIM 

Se lpropone lla laplicación lde lla lmetodología lBIM lpara lla letapa lde ldiseño 

l(elaboración ldel lexpediente ltécnico) lsegún llos lalcances ly lobjetivos lde lla 

linvestigación. lEsta lpropuesta lse lhace lcon lla lfinalidad lde lcomprobar lla 

loptimización lde lla lmetodología lsobre lun lproyecto lde linfraestructura, lel 

lcual les lalgo lpionero le linnovador len lel lsector. 

Esta laplicación lde lmetodología lBIM, lalbergará lel ldiseño lde lla lobra llineal 

l3D ldel lsegundo ltramo ldel lKm l0+000-Km3+220, lel lcual lpermitirá lla 

lobtención lde lmodelos lvirtuales, limágenes lrender, lmetrados ly lplanos 

lcompatibles. 

 

PRESUPUESTO lDE lLA lOBRA 

COSTO lDIRECTO   

  l13’ l040, l665. l67 
l 

 l     l 

GASTOS lGENERALES l(6.12%)  775, l142. l43 l 

 l     l 

 l     l 

SUB lTOTAL    13’ l815, l808. l10 l 

 l     l 

EXPEDIENTE lTECNICO   122, l400. l00 l 

 l     l 

SUPERVISION l(2.75%)   348, l219. l50 l 

 l     l 

PRESUPUESTO lTOTAL  l  l 14’ l286, l427. l60 l 
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2. Procedimiento lpara lla laplicación lBIM 

Se lseguirá lde lmanera lordenada llos lsiguientes lprocedimientos: 

a) Una lvez laprobado lel lBEP lde lcontrato lpor lla lentidad, lse lda lpie la 

liniciar lla lelaboración lde llos lentregables lsolicitados lpor lla lentidad. 

b) Se linicia lcon luna lreunión lde lcolaboración len llos lcuales lse ltratarán 

llos lsiguientes lpuntos: 

-Se lexplican llas lplataformas lcolaborativas lque lse lvan la lusar ldurante 

lel ldesarrollo ldel lproyecto l(Trimble lConnect, lDropbox, lMiro, lMicrosoft 

lTeams). l 

-Se ldetallan llos llineamientos lque lse lseguirán lpara lla lgestión lcorrecta 

ldel lEntorno lComún lde lDatos, lcomo lpor lejemplo lla lnomenclatura lde 

llos larchivos. 

-Se ldesignan llos lroles lBIM la lcada luno lde llos lintegrantes ldel lequipo, 

len lnuestro lcaso lpara lla letapa lde ldiseño l(Elaboración ldel lexpediente 

ltécnico) lse lnombra lcomo lGestor lBIM ly lCoordinador lBIM la lHammer 

lMautino lVilca ly lModelador lBIM la lLizbeth lMiraval lRojas. 

c) El lGestor lBIM lentrega lel lBEP laprobado lpor lla lentidad lal lcoordinador 

lBIM ly lal lModelador lBIM lpara lla lconsideración lde llos lestándares len 

llos lmodelos l3D ly l4D. 

d) El lGestor lBIM lentrega llos ldatos lde lpartida lproporcionada lpor lla 

lentidad lal lcoordinador ly lmodelador lBIM. 

e) El lmodelador lBIM linicia lcon lel lproceso lde lmodelado lde lla lobra llineal 

lrespetando llas lactividades lya ldefinidas len lel lflujo ldel lUSO lBIM: 

lDiseño lde lespecialidades. 

f) El lmodelador lBIM luna lvez lculminado lel lmodelo len lel lcivil l3D, lentrega 

lla linformación lal lcoordinador lBIM lpara lsu lrevisión lvisual len lla lmisma 

lherramienta. 

g) El lCoordinador lBIM laprueba lla lgeneración lde lla ldocumentación ldel 

lmodelo lBIM lrespetando lel lmapeo lde lprocesos ldel lUSO lBIM: 

lGeneración lde lla ldocumentación ly lel lproceso ldel lUSO lBIM: 

lEstimación lde lcantidades ly lcostos lde lla lherramienta lCivil l3D. 

h) Una lvez lobtenido lla ldocumentación ldel lmodelo lplanos lcompatibles ly 

lmétricas lel lModelador lBIM linicia lcon lla lmaqueta lvirtual len lla 

lherramienta lInfraworks lrespetando lel lproceso lUSO lBIM: lVisualización 
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l3D lpara lla lgeneración ldel lrecorrido lvirtual l(video) ly lde llas limágenes 

lmás lrepresentativos. 

3. Obra llineal l3D la lmodelar 

En llas lsubdisciplinas lde lla lobra llineal lse lmantiene llos ldatos lde lpartida 

lproporcionada lpor lla lentidad. 

1.01  lPavimentación 

En leste lcaso lla lsección ltransversal lde lla lpavimentación lcomprende 

llas lsiguientes ldimensiones: 

-Ancho lde lcarril lderecho ldel lpavimento lde l4.70 lm 

-Ancho lde lcarril lizquierdo ldel lpavimento lde l4.70 lm 

1.02  lCiclovía 

Constituye lla lberma lcentral, lconformado lpor lla llosa lde lconcreto lde 

lla lciclovía, lárea lverde ly lsardinel, lcon llas lsiguientes ldimensiones: 

-Ancho lde lla llosa lde lla lciclovía lde l2m 

-Área lverde lde llongitud lvariable. 

-Ancho lde lsardinel lde l0.15 lm. 

1.03  lDrenaje llongitudinal 

El ldrenaje llongitudinal les lde lsección ltriangular lde l0.40 lcm lde lancho 

lcon ltalud lde l1.6:1 

1.04  lVeredas l 

Las lveredas lson lde ldimensión lvariable la llo llargo lde lla lvía, ltanto 

lpara lel llado lderecho le lizquierdo, lesto la lconsecuencia lde lque lla 

lzona la lintervenir lya lcuenta lcon llas lcasas lconstruidas. 

 

1.05  lÁrea lverde len lveredas l 

En llas lveredas lexisten lárea lverde ly lsardineles lcon llas lsiguientes 

ldimensiones: 

-Área lverde lde llongitud lvariables. 

-Ancho lde lsardinel lde l0.10 lm 

1.06  lRampas l 

Del lmismo lmodo llas lrampas lson lde ldimensión lvariable, lestas 

lforman lparte lde llas lveredas lpara lla lcirculación lpeatonal. 
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1.07  lEstacionamiento 

En llas láreas ldonde lel lancho lde lvivienda la lvivienda les lconsiderable 

lse lestán lproponiendo lestacionamiento lde ldimensiones lvariables. 

1.08  lBase lde lasiento lde lconcreto 

A llo llargo lde llas lveredas lexisten lalgunos lasientos lde lconcreto, llos 

lcuales lpara lsu lmodelado lrequieren lun lmayor lnivel ldetalle, lpor lello 

lse lestá lconsiderando lsolo lla lbase lde ldichos lasientos. 

1.09  lCorte ly lRelleno 

Se lcalcula llos lvolúmenes lde lcorte ly lrelleno lsegún lla ltopografía lde 

lla lsuperficie ly lde llos lcorredores. 

4.1.2 Descripción ldel lproyecto lpara lla lfase lde lejecución 

4.1.2.1 Descripción ldel lproyecto lBase l 

1. Estado lsituacional ldel lexpediente lTécnico: l 

Debido la lun lcambio ldel ltipo lde lpavimento len llas lvías lvehiculares 

lde lpavimento lflexible la lrígido lla lentidad lvio lpor lconveniente liniciar 

lcon lla lreformulación ldel lexpediente ltécnico ldel lproyecto: 

l“MEJORAMIENTO lY lCONSTRUCCIÓN lDE lLAS lVÍAS lVEHICULARES 

lPEATONALES lY lÁREAS lVERDES lDE lLA lAVENIDA lJUAN lVELASCO 

lALVARADO lDISTRITO lDE lPILLCO lMARCA l– lHUÁNUCO l- lHUÁNUCO” 

lconsiderando llos lnuevos lcambios. 

2. Entidad 

Dirección lRegional lde lTransportes ly lComunicaciones lHuánuco l(DRTC 

lHuánuco). 

 

3. Fecha lde laprobación ldel lExpediente lTécnico 

El lexpediente ltécnico lreformulado lN°03 lfue laprobado lcon lRD lN° l165-

2021-GRH-GRI/DRTC lel l21 lde lmayo ldel l2019 lconsiderando llos lcambios 

ldel ltipo lde lpavimento. 

4. Componentes ldel lproyecto 

El lproyecto lse ldivide len l14 lcomponentes: 
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Obras lprovisionales, lseguridad ly lsalud, ltrabajos lpreliminares, 

lexplanaciones, lpavimento lrígido, lveredas lrampas ly lsardineles, lparadero ly 

ldescanso lpeatonal, lsistema lde ldrenaje lpluvial, lsistema lde lagua ly 

ldesagüe, muros, lseñalización ly lseguridad lvial, láreas lverdes, lvarios, lplan 

lde lmanejo lambiental. 

 

5. Base ltopográfica 

La lbase ltopográfica lfue lproporcionada lpor lla lentidad lcomo ldatos lde 

lpartida, lel lplano ltopográfico l(curvas lde lnivel), lalineamiento lvertical, 

lalineamiento lhorizontal, lsecciones ltransversales ly lel lplano lde lplanta 

l(arquitectura). 

6. Presupuesto lde lobra 

 

7. Plazo lde lejecución 

De lacuerdo lal lCronograma lde lDIAGRAMA lGANTT, lel lplazo lde lejecución 

lserá lde l539 ldías lcalendarios. 

 

8. Modalidad lde lejecución 

La lobra lserá lejecutada lpor lADMINISTRACION lDIRECTA. 

 

 

 

PRESUPUESTO lDE lLA lOBRA 
COSTO lDIRECTO   15,599,079.65 

GASTOS lGENERALES l(9.104%)  

 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l1,420,204.27 l 

SUB lTOTAL    17,019,283.92 
 l     l 

EXPEDIENTE lTECNICO   

 l l l l l l l l l122, l400. l00 
l 

SUPERVISION l(2.931%)    l l l l l l l l l498,757.60 
 l     l 
PRESUPUESTO lTOTAL  l  l 17,640,441.52 
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4.1.2.2 Descripción ldel lproyecto lBIM lpara lla lfase lde lejecución 

1. Propuesta lde laplicación lBIM 

Se lpropone lla laplicación lde lla lmetodología lBIM lpara lla letapa lde 

lejecución l(Ejecución lFísica) lsegún llos lalcances ly lobjetivos lde lla 

linvestigación. lEsta lpropuesta lse lhace lcon lla lfinalidad lde lcomprobar lla 

loptimización lde lla lmetodología lsobre lun lproyecto lde linfraestructura, lel 

lcual les lalgo lpionero le linnovador len lel lsector. 

Esta laplicación lde lmetodología lBIM, lalbergará lel ldiseño lde lla lobra llineal 

ly lla lprogramación ldel lproyecto lintegrada lmediante lmodelos lBIM. 

• Se lobtendrá lel lmodelo lBIM lde lla lobra llineal 

• Se lrealizará luna lplanificación l4D lde lla lobra: ldicha lplanificación lse 

lrealiza lelaborando luna lplanificación lprevia, lvinculando llas 

lactividades la llos lobjetos ldel lmodelo lBIM l3D. 

Esta laplicación lde lmetodología lBIM, lalbergará lel ldiseño lde lla lobra llineal 

l3D ldel lsegundo ltramo ldel lKm l0+020-Km l1+600, lel lcual lpermitirá lla 

lobtención lde lmodelos lvirtuales, limágenes lrender, lmetrados ly lplanos 

lcompatibles. 

Asimismo, ldel lmodelo l4D, lse lobtendrán lel lreporte lde lconflictos ldetectado, 

lla lsectorización lpor ltramos ly lla lsimulación lconstructiva lprocedente lde lla 

lplanificación l4D. 

2. Procedimiento lpara lla laplicación lBIM 

Se lseguirá lde lmanera lordenada llos lsiguientes lprocedimientos: 

a) Una lvez laprobado lel lBEP lde lcontrato lpor lla lentidad, lse lda lpie la 

liniciar lla lelaboración lde llos lentregables lsolicitados lpor lla lentidad. 

b) Se linicia lcon luna lreunión lde lcolaboración len llos lcuales lse ltratarán 

llos lsiguientes lpuntos: 

-Se lexplican llas lplataformas lcolaborativas lque lse lvan la lusar ldurante 

lel ldesarrollo ldel lproyecto l(Trimble lConnect, lDropbox, lMiro, lMicrosoft 

lTeams). 

-Se ldetallan llos llineamientos lque lse lseguirán lpara lla lgestión lcorrecta 

ldel lEntorno lComún lde lDatos, lcomo lpor lejemplo lla lnomenclatura lde 

llos larchivos. 
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-Se ldesignan llos lroles lBIM la lcada luno lde llos lintegrantes ldel lequipo, 

len lnuestro lcaso lpara lla letapa lde lejecución l(Ejecución lFísica) lse 

lnombra lcomo lGestor lBIM ly lCoordinador lBIM la lLizbeth lMiraval lRojas 

ly lModelador lBIM la lHammer lMautino lVilca. 

c) El lGestor lBIM lentrega lel lBEP laprobado lpor lla lentidad lal lcoordinador 

lBIM ly lal lModelador lBIM lpara lla lconsideración lde llos lestándares len 

llos lmodelos l3D ly l4D. 

d) El lGestor lBIM lentrega llos ldatos lde lpartida lproporcionada lpor lla 

lentidad lal lcoordinador ly lmodelador lBIM. 

e) El lmodelador lBIM linicia lcon lel lproceso lde lmodelado lde lla lobra llineal 

lrespetando llas lactividades lya ldefinidas len lel lflujo ldel lUSO lBIM: 

lDiseño lde lespecialidades. 

f) El lmodelador lBIM luna lvez lculminado lel lmodelo len lel lcivil l3D, lentrega 

lla linformación lal lcoordinador lBIM lpara lsu lrevisión, lrespetando llas 

lactividades lya ldefinidas len lel lflujo lUSO lBIM: lCoordinación lde lla 

linformación lmediante lla lfederación ldel lmodelo len lel lNavisworks. 

g) El lcoordinador lBIM len lla lherramienta lNavisworks luna lvez lfederado lel 

lmodelo linicia lel lproceso ldel lUSO lBIM: lDetección lde lconflictos le 

linterferencia lpara lgenerar lel lreporte lde llas lmismas ly lproponer lla 

lsolución la lcada lconflicto lidentificado. 

h) El lCoordinador lBIM laprueba lla lgeneración lde lla ldocumentación ldel 

lmodelo lBIM lrespetando lel lmapeo lde lprocesos ldel lUSO lBIM: 

lGeneración lde lla ldocumentación ly lel lproceso ldel lUSO lBIM: 

lEstimación lde lcantidades ly lcostos lde lla lherramienta lCivil l3D. 

i) Una lvez lobtenido lla ldocumentación ldel lmodelo lplanos lcompatibles ly 

lmétricas lel lModelador lBIM linicia lcon lla lmaqueta lvirtual len lla 

lherramienta lInfraworks lrespetando lel lproceso lUSO lBIM: lVisualización 

l3D lpara lla lgeneración ldel lrecorrido lvirtual l(video) ly lde llas limágenes 

lmás lrepresentativos. 

j) Para lfinalizar lel lcoordinador lBIM lrealiza lla lplanificación l4D lrespetando 

lel lmapeo lde lproceso ldel lUSO lBIM: lPlanificación lde lla lfase lde 

lejecución ldel lcual lse lobtendrá lla lrespectiva lsectorización lpara lla 

lplanificación len lobra ly lla lsimulación lconstructiva lvinculado lal 

lcronograma lde lDiagramas lGantt. 
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3. Obra llineal l3D la lmodelar 

En llas lsubdisciplinas lde lla lobra llineal lse lmantiene llos ldatos lde lpartida 

lproporcionada lpor lla lentidad. 

3.01 Pavimentación 

En leste lcaso lla lsección ltransversal lde lla lpavimentación lcomprende llas 

lsiguientes ldimensiones: 

-Ancho lde lcarril lderecho ldel lpavimento lde l5.40 lm 

-Ancho lde lcarril lizquierdo ldel lpavimento lde l5.40 lm 

3.02  lBerma lCentral 

La lberma lcentral lconstituye lel lárea lverde ly llos lsardineles ly lcomprende llas 

lsiguientes ldimensiones: 

-Área lverde lde llongitud lvariable. 

-Ancho lde lsardinel lde l0.15 lm 

3.03  lDrenaje llongitudinal 

El ldrenaje llongitudinal les lde lsección ltriangular lde l0.40 lcm lde lancho lcon 

ltalud lde l1.6:1 

3.04  lVeredas l 

Las lveredas lson lde ldimensión lvariable la llo llargo lde lla lvía, ltanto lpara lel 

llado lderecho le lizquierdo, lesto la lconsecuencia lde lque lla lzona la lintervenir 

lya lcuenta lcon llas lcasas lconstruidas. 

3.05  lÁrea lverde len lveredas l 

En llas lveredas lexisten lárea lverde ly lsardineles lcon llas lsiguientes 

ldimensiones: 

-Área lverde lde llongitud lvariables. 

-Ancho lde lsardinel lde l0.10 lm 

3.06  lRampas l 

Del lmismo lmodo llas lrampas lson lde ldimensión lvariable, lestas lforman lparte 

lde llas lveredas lpara lla lcirculación lpeatonal. 

3.07  lEstacionamiento 

En llas láreas ldonde lel lancho lde lvivienda la lvivienda les lconsiderable lse 

lestán lproponiendo lestacionamiento lde ldimensiones lvariables. 

3.08  lBase lde lasiento lde lconcreto 
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A llo llargo lde llas lveredas lexisten lalgunos lasientos lde lconcreto, llos lcuales 

lpara lsu lmodelado lrequieren lun lmayor lnivel ldetalle, lpor lello lse lestá 

lconsiderando lsolo lla lbase lde ldichos lasientos. 

3.09  lCorte ly lRelleno 

Se lcalcula llos lvolúmenes lde lcorte ly lrelleno lsegún lla ltopografía lde lla 

lsuperficie ly lde llos lcorredores. 

4.2. FORMACIÓN lDE lLOS lEQUIPOS lDE lTRABAJO 

4.2.1 Equipos lde ltrabajo lpara lla lfase lde lDiseño 

4.2.1.1 Equipo lde lDiseño l 

En lvista lde limplantar lun lentorno lde ltrabajo lcolaborativo lpara lel ldesarrollo ldel 

lTI, lse lha limplantado lunos lroles lque lpermiten lesta lsimulación. 

El lpapel lde lcoordinador lde lproyecto llo lejercerá lHammer lMautino lVilca ly lcomo 

ljefe lde lDiseño lel lespecialista lHammer lMautino lVilca ly lcomo lasistente lLizbeth 

lMiraval lRojas. 

A lcada luno lse lle lha lasignado luna ldisciplina lindividual: l 

• Obra llineal la lLizbeth lMiraval lRojas. 

A lfin lde lrealizar luna lsimulación lveraz lse lha ltenido len lcuenta lla lsiguiente 

lparticipación ltécnica: 

• Especialista len lArquitectura 

• Especialista len lEstructuras 

• Especialista lHidrología lHidráulica ly lDrenaje 

• Especialista len lInstalaciones lEléctricas 

*Todos lellos ltuvieron luna lparticipación len lla lelaboración ldel ldato lde lpartida 

lproporcionada lpor lla lentidad, lque len leste lcaso les lel lexpediente ltécnico. l 

El lorganigrama ldel lequipo lde lproyecto lse lpresenta la lcontinuación: 
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Figura l29: lOrganigrama ldel lequipo lde lDiseño. lFuente: lElaboración lpropia 
 

4.2.1.2 Disciplina lBIM 

Para lcumplir llos lrequerimientos lsolicitados lpor lla lentidad ly lla lgeneración ldel 

lcorredor lde llas lvías lvehiculares lde lla lAV. lJuan lVelasco lse lva la ltrabajar lpor 

lDisciplinas, len llas lque lpara lesta letapa lse lha lidentificado luna lsola lDisciplina: 

• Disciplina lde lobra llineal lo lModelado 

4.2.1.3 Roles lBIM 

Existen lmúltiples lroles lpara lel lciclo lde lvida lde lun lproyecto. lEn leste lapartado 

lse lva la lrealizar lla lpropuesta lpara lcumplir llos lrequerimientos lBIM lde lla lentidad 

lpara lla letapa lde ldiseño. 

Los lRoles lBIM lson llos lsiguientes: 
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Figura l30: lRoles lBIM lpara lla letapa lde lDiseño. lFuente lElaboración lpropia. 
 

En lun lcaso lreal, leste lequipo ltécnico ltendría la lsu lcargo lmás lmodeladores lBIM, 

lvariando lsu lnúmero len lfunción lde lla lcomplejidad ly lel lvolumen lde lla lobra. 

lAsimismo, lel lGestor lBIM ly lel lCoordinador lBIM llo ldebería lasumir ldiferentes 

lpersonas. 

Dado lque len lestas lpáginas lse ltrata lde lun ltrabajo lacadémico, ly lel lvolumen lde 

lla lobra les lpequeño, lno lse lconsidera lel lapoyo lde lmás lmodeladores ly lel lRol 

lde lGestor lBIM ly lel lCoordinador lBIM llo lasumirá luna lsola lpersona. 

4.2.2 Equipos lde ltrabajo lpara lla lfase lde lejecución 

4.2.2.1 Equipo lde lEjecución l 

En lvista lde limplantar lun lentorno lde ltrabajo lcolaborativo lpara lel ldesarrollo ldel 

lTI, lse lha limplantado lunos lroles lque lpermiten lesta lsimulación. 

El lpapel lde lcoordinador lde lproyecto lpara lesta letapa llo lejercerá lLizbeth lMiraval 

lRojas ly lcomo ljefe lde lDiseño lla lespecialista lLizbeth lMiraval lRojas ly lcomo 

lasistente lHammer lMautino lVilca. 
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A lcada luno lse lle lha lasignado luna ldisciplina lindividual: l 

• Obra llineal la lHammer lMautino lVilca. 

• Planificación la lLizbeth lMiraval lRojas. 

A lfin lde lrealizar luna lsimulación lveraz lse lha ltenido len lcuenta lla lsiguiente 

lparticipación ltécnica: 

• Especialista len lArquitectura 

• Especialista len lEstructuras 

• Especialista lHidrología lHidráulica ly lDrenaje 

• Especialista len lInstalaciones lEléctricas 

*Todos lellos ltuvieron luna lparticipación len lla lelaboración ldel ldato lde l l l l lpartida 

lproporcionada lpor lla lentidad, lque len leste lcaso les lel lexpediente ltécnico. l 

El lorganigrama ldel lequipo lde lproyecto lse lpresenta la lcontinuación: 

 

Figura l31: lOrganigrama ldel lequipo lde lDiseño. lFuente: lElaboración lpropia. 
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4.2.2.2 Disciplina lBIM 

Para lcumplir llos lrequerimientos lsolicitados lpor lla lentidad ly lpara lla lgeneración 

ldel lcorredor lde llas lvías lvehiculares lde lla lAV. lJuan lVelasco lse lva la ltrabajar 

lpor lDisciplinas, len llas lque lpara lesta letapa lse lha lidentificado ldos lDisciplinas: 

• Disciplina lde lobra llineal lo lModelado 

• Disciplina lde lPlanificación 

4.2.2.3 Roles lBIM 

Existen lmúltiples lroles lpara lel lciclo lde lvida lde lun lproyecto. lEn leste lapartado 

lse lva la lrealizar lla lpropuesta lpara lcumplir llos lrequerimientos lBIM lde lla lentidad 

lpara lla letapa lde lejecución. 

Los lRoles lBIM lson llos lsiguientes: 

 

Figura l32: lRoles lBIM lpara lla letapa lde lEjecución. lFuente lElaboración lpropia 

 

En lun lcaso lreal, leste lequipo ltécnico ltendría la lsu lcargo lmás lmodeladores lBIM, 

lvariando lsu lnúmero len lfunción lde lla lcomplejidad ly lel lvolumen lde lla lobra. 

lAsimismo, lel lGestor lBIM ly lel lCoordinador lBIM llo ldebería lasumir ldiferentes 

lpersonas. 

Dado lque len lestas lpáginas lse ltrata lde lun ltrabajo lacadémico, ly lel lvolumen lde 

lla lobra les lpequeño, lno lse lconsidera lel lapoyo lde lmás lmodeladores ly lel lRol 

lde lGestor lBIM ly lel lCoordinador lBIM llo lasumirá luna lsola lpersona. 
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CAPÍTULO lV: lREQUERIMIENTO lDEL lCLIENTE 

lPARA lLA lAPLICACIÓN lDE lLA lMETODOLOGÍA  

lBIM l 

 

5.1 REQUISITOS lDE lINTERCAMBIO lDE lINFORMACIÓN l(EIR) 

Los lEIR, lpor llas lsiglas len linglés lde lExchange lInformatión lRequirements, lson llos 

lRequisitos lde lIntercambio lde lInformación lrelacionados lcon lla lcontratación. l lLos lEIR 

lson ldesarrollados lpor lla lParte lque lDesigna len lla lpetición lde lofertas ly ldescriben llos 

laspectos lde lgestión, lcontractuales ly ltécnicos, lde lla lproducción lde linformación lde lla 

linversión lpública. l l 

Los lEIR ldeberán lconsiderar llos lsiguientes lpuntos, lsegún lsea lel lcaso: l 

 Definir llos lobjetivos lde lla linversión. l 

 Establecer llos lrequisitos lde linformación lque lincluya lel lplan lde ltrabajo lde lla 

linversión, llos lhitos lde lentrega lde linformación, llos lrequisitos lde lseguridad lde 

lla linformación, llos lindicadores lclave lde lrendimiento ly lfinalmente lla lgestión lde 

lriesgos lde lsalud ly lseguridad lde lla lconstrucción. l l 

 Definir llas lnormas lde lla linversión lrequeridas lpor lla lentidad. l l 

 Establecer llos lmétodos ly lprocedimientos lde lproducción lde linformación. l l 

5.2 REQUERIMIENTO lDEL lCLIENTE l(TDR) 

5.2.1 Requerimiento lpara lla letapa lde lDiseño 

5.2.1.1 Entregables l 

El lcontenido lde llos lentregables la lpresentar, lcomo lmínimo ldeberá lcontener llos 

lsiguientes laspectos: 

A. Primer lEntregable: 

➢ Definición lde llos lresponsables ldel lproyecto. 

➢ Elaboración ldel lBEP. 

➢ Entrega ldel lBEP len lformato lnativo ly leditable ldel lmodelado lBIM. 

B. Segundo lEntregable: 

➢ Modelado lBIM l3D lde lla lobra llineal. 

(El lnivel lde ldetalle ldel lmodelado lBIM lserá lde lLOD l3 ly lnivel lde 
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linformación lLOI l3, lsegún llas lindicaciones lde lla l"Matriz lde lniveles 

lde ldesarrollo”.) 

C. Tercer lEntregable: 

➢ Entrega ldel lreporte lde lconflictos le lincompatibilidades len lformato 

lnativo ly leditable ldel lmodelado lBIM lde lobra llineal. 

➢ Entrega ldel lmodelado lBIM lcompatibilizado len lformato lnativo ly 

leditable. 

➢ Reporte lde lmetrados ldel lmodelo lBIM la lnivel lde lingeniería lde ldetalle, 

lsegún llas lindicaciones lde lla l"Matriz lde lniveles lde ldesarrollo ly 

lmetrados lBIM". 

➢ Planos llaminados lcompatibles lde lplanta, lperfil ly lsecciones 

ltransversales lde lla lobra llineal. 

➢ 10 lfotos lRenders 

➢ Presentar lun lvideo ldel lproyecto. 

5.2.1.2 Plazo lde lejecución lde llos lentregables 

Tabla l6. lPlazos lde lejecución lpara lel ldiseño. lFuente lelaboración lpropia 

DETALLE 
PLAZO lDE 

lELABORACIÓN 
CONTADOS lDESDE 

Primer 

linforme 

 

Hasta l16 ldías 

A lpartir ldel ldía lsiguiente lde lFirma ly lde lla 

lrecepción lde lla lOrden lde lServicio ly lentrega 

lde lInformación l1, lpor lparte lde lEntidad. 

Segundo 

linforme 

 

Hasta l54 ldías 

A lpartir ldel ldía lsiguiente lde lla laprobación 

ldel lPrimer lInforme ly lentrega lde lInformación 

l2, lpor lparte lde lla lentidad. 

Tercer 

linforme 

 

Hasta l22 ldías 

A lpartir ldel ldía lsiguiente lde lla laprobación 

ldel lSegundo lInforme ly lentrega lde 

lInformación l3, lpor lparte lde lla lentidad. 

total Hasta l90 ldías lcalendarios l 

 
Anexo l3: lTérminos lde lreferencia l(TDR) lpara lla letapa lde lDiseño 
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5.2.2 Requerimiento lpara lla letapa lde lEjecución 

5.2.2.1 Entregables l 

El lcontenido lde llos lentregables la lpresentar, lcomo lmínimo ldeberá lcontener llos 

lsiguientes laspectos: 

A. Primer lEntregable: 

➢ Definición lde llos lresponsables ldel lproyecto. 

➢ Elaboración ldel lBEP. 

➢ Entrega ldel lBEP len lformato lnativo ly leditable ldel lmodelado lBIM. 

B. Segundo lEntregable: 

➢ Modelado lBIM l3D lde lla lobra llineal l 

(El lnivel lde ldetalle ldel lmodelado lBIM lserá lde lLOD l3 ly lnivel lde 

linformación lLOI l3, lsegún llas lindicaciones lde lla l"Matriz lde lniveles 

lde ldesarrollo”.) 

C. Tercer lEntregable: 

➢ Entrega ldel lreporte lde lconflictos le lincompatibilidades len lformato 

lnativo ly leditable ldel lmodelado lBIM lde lobra llineal. 

➢ Entrega ldel lmodelado lBIM lcompatibilizado len lformato lnativo ly 

leditable. 

➢ Reporte lde lmetrados ldel lmodelo lBIM la lnivel lde lingeniería lde ldetalle, 

lsegún llas lindicaciones lde lla l"Matriz lde lniveles lde ldesarrollo ly 

lmetrados lBIM". 

➢ Planos llaminados lcompatibles lde lplanta, lperfil ly lsecciones 

ltransversales lde lla lobra llineal. 

➢ 10 lfotos lRenders 

➢ Presentar lun lvideo ldel lproyecto. 

D. Cuarto lEntregable l 

➢ Simulaciones lconstructivas ldel lmodelo lBIM lvinculado lcon lel 

lcronograma l(Planificación l4D) len lformato lde lvideo. 

➢ Sectorización lpor ltramos lpara lla lplanificación len lformato lnativo ly 

leditable 

➢ Entrega ldel lmodelado lBIM l4D len lformato lnativo ly leditable 
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5.2.2.2 Plazo lde lejecución lde llos lentregables 

Tabla l7. lPlazos lde lejecución lpara lla lejecución. lFuente lelaboración lpropia 

DETALLE 
PLAZO lDE 

lELABORACIÓN 
CONTADOS lDESDE 

Primer 

linforme 

 

Hasta l16 ldías 

A lpartir ldel ldía lsiguiente lde lFirma ly lde lla 

lrecepción lde lla lOrden lde lServicio ly lentrega 

lde lInformación l1, lpor lparte lde lEntidad. 

Segundo 

linforme 

 

Hasta l57 ldías 

A lpartir ldel ldía lsiguiente lde lla laprobación 

ldel lPrimer lInforme ly lentrega lde lInformación 

l2, lpor lparte lde lla lentidad. 

Tercer 

linforme 

 

Hasta l24 ldías 

A lpartir ldel ldía lsiguiente lde lla laprobación 

ldel lSegundo lInforme ly lentrega lde 

lInformación l3, lpor lparte lde lla lentidad. 

Cuarto 

linforme 

 

Hasta l23 ldías 

A lpartir ldel ldía lsiguiente lde lla laprobación 

ldel lTercer lInforme ly lentrega lde lInformación 

l4, lpor lparte lde lla lentidad. 

total Hasta l120 ldías lcalendarios 

 

Anexo l4: lTérminos lde lreferencia l(TDR) lpara lla letapa lde lEjecución 
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CAPÍTULO lVI: lPLAN lDE 

lEJECUCIÓN lBIM l(BEP) 

 

 

6.1 DOCUMENTOS lDE lRESPUESTA lA lLA lLICITACIÓN lEN lLA lGESTIÓN lDE lLA 

lINFORMACIÓN lBIM 

En lla lactividad lde lpresentación lde lofertas, ldentro ldel lproceso lde lgestión lde lla 

linformación lBIM, llos lcandidatos la lParte lDesignada lPrincipal ldeben lpresentar la lla 

lParte lque lDesigna, llos ldocumentos lque lden lrespuesta la llos lrequisitos lde 

linformación. lEn leste ldocumento lse ldebe lestablecer lel lPlan lde ltrabajo ldel lservicio 

lrequerido len lel ldesarrollo lde luna linversión, lel lcual ltendrá lque lser lestablecido len 

lconjunto lcon lel lEquipo lde lEjecución. 

6.1.1 Plan lde lEjecución lBIM l(BEP) lde llicitación 

El lBEP, lpor llas lsiglas len linglés lde lBIM lExecution lPlan, les lun ldocumento 

lelaborado lpor lla lParte lDesignada lPrincipal, ly ltiene lel lpropósito lde lacompañar lel 

ldesarrollo lo lejecución lde lcada linversión. lSu lcontenido lexplica lla lmetodología lde 

ltrabajo, llos lprocesos, llas lcaracterísticas ltécnicas, llos lroles lBIM, llas 

lresponsabilidades ly llos lentregables lque lresponden la llos lrequisitos lde linformación 

lestablecidos lpor lla lParte lque lDesigna ly lque llas lpartes linvolucradas ldeben lseguir 

lpara lel ldesarrollo lde luna lfase lo letapa ldel lciclo lde linversión. l(Llancapán, l2020). l 

Como lparte lde lla lpresentación lde lofertas, llos lcandidatos la lParte lDesignada 

lPrincipal, ldeberán lestablecer lun lBEP lprevio la lla lcontratación, lel lcual lserá lincluido 

len lsu loferta. l l 

6.1.2 Evaluación lde lcompetencias ly lcapacidades l(CCA) 

Como lparte lde lla lPresentación lde lOfertas, llos lcandidatos la lParte lDesignada 

lPrincipal ldeberán levaluar llas lcompetencias ly lcapacidades ldel lEquipo lde lEjecución 

lpara lproporcionar linformación lde lacuerdo la llos lrequisitos lde linformación ly lel lPlan 

lde lEjecución lBIM, ldebiendo lconsiderar llos lsiguientes lpuntos: l l 
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➢ Competencias ly lcapacidades ldel lequipo lde ltrabajo lpara lgestionar ly lproducir 

lla linformación lbasado len lla lexperiencia lpertinente, lel lnúmero lde lmiembros 

ldel lequipo, lcurrículum lacadémico ly lformación lpertinente. l 

➢ Tecnología lde lla linformación l(IT) ldisponibles len lel lequipo lde ltrabajo. l l 

➢ Demostrar lexperiencia lcon llos lUsos lBIM lrequeridos lpara lel ldesarrollo lde 

llos lmodelos lde linformación. l l 

En lbase la llo lmencionado, lse ldebe lelaborar lun lresumen lque ldescriba lla lcapacidad 

ldel lEquipo lde lEjecución lpara lgestionar, lproducir ly lentregar lla linformación len lel 

lplazo lacordado. l l 

6.2 DOCUMENTOS lDE lRESPUESTA lA lLA lCONTRATACIÓN lEN lLA lGESTIÓN lDE 

lLA lINFORMACIÓN lBIM 

Como lparte lde lla lContratación ldentro ldel lproceso lde lGestión lde lla lInformación lBIM, 

lla lParte lDesignada lPrincipal ldebe lpresentar la lla lParte lque lDesigna, llos ldocumentos 

lque lden lrespuesta la llos lrequisitos lde linformación. lEn lestos ldocumentos lse ldebe 

lestablecer lel lplan lde ltrabajo ldel lservicio lrequerido len lel ldesarrollo lde luna linversión, 

lel lcual ltendrá lque lser lestablecido len lconjunto lcon lel lEquipo lde lEjecución. l l 

6.2.1 Plan lde lEjecución lBIM l(BEP) lde lcontrato. 

La lParte lDesignada lPrincipal lelegida lcomo lpostor lganador, ldebe lactualizar ly 

lconfirmar lla linformación lpropuesta len lel lBEP lpresentado len lla llicitación, 

lexplicando ldetalladamente lla lmetodología lde lejecución ldel lModelo lde lInformación, 

lcon lla lfinalidad lde lcumplir lcon lel lservicio lrequerido lde lmanera lexitosa. l l 

6.2.2 Programa lGeneral lde lDesarrollo lde lla lInformación l(MIDP) 

El lMIDP, lpor llas lsiglas len linglés lde lMaster lInformation lDelivery lPlan, les lel 

lPrograma lGeneral lde lDesarrollo lde lla lInformación lelaborado lpor lla lParte 

lDesignada lPrincipal len lla lcontratación, lcon lla lagrupación lde llos ldatos 

lproporcionados lpor llas lPartes lDesignadas la ltravés ldel lPrograma lde lDesarrollo lde 

lInformación lde luna lTarea l(TIDP) ly lcon lla lsupervisión lde lla lParte lque lDesigna. 

l(Llancapán, l2020). l 

6.2.3 Programa lde lDesarrollo lde lInformación lde luna lTarea l(TIDP) 

El lTIDP, lpor llas lsiglas len linglés lde lTask lInformation lDelivery lPlan, les lel lPrograma 

lde lEntrega lde lInformación lde luna lTarea, ldesarrollado lpor lla lparte lDesignada 
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lencargada lde ldicha llabor. l(Llancapán, l2020). lEn ldicho ldocumento lse ldeberán 

lestablecer llas lresponsabilidades lde lcada lentrega lde linformación ldel lEquipo lde 

lTrabajo, lsiendo lutilizado lpara ladministrar lla lentrega lde lesa linformación. 

6.3 ESTRUCTURACIÓN lDEL lBEP l 

La lestructura lde lBEP ldebe lcontener lcomo lmínimo lcomo lindica len lla lsiguiente 

ltabla: 

Tabla l8. lContenido lmínimo ldel lBEP: lFuente lelaboración lpropia. 

CONTENIDO MÍNIMO 

BEP l(Modelo, lProyecto) 

 l Ítem Especificación Responsable 

1 Portada 
Descripción ldel lProyecto, lLogos lparticipantes, lNotas lde 

lcompatibilidad 

Contratista 

lGeneral 

2 
Información 

lGeneral 

Descripción ldel lProyecto, lCaracterísticas, lNombre, lCódigo, 

lAgentes, lNormalización, lNomenclaturas 
Stake-Holder 

3 Implantación lBIM Objetivos, lDescripción, lObjetivos ldel lBEP, lModificación lBEP 
Coordinador 

lGeneral 

4 Modelos 

Tipos lde larchivos, lsectorización, lprecauciones, lespecificaciones, 

lnomenclatura, ldisciplinas, ldescripción lnomenclatura, lsub l-

proyectos-nombres, lcontenido lsub l- lproyectos 

Reunión lde 

lCoordinadores 

5 
Elementos 

lConstructivos 

Nomenclatura, lFases, lRequisitos lde lCoordinación, lObligaciones. 

lLOD 

Coordinador 

lGeneral 

6 
Proceso 

lColaboración 

Calendario, lHitos, lSoftware, lFormatos, lVersiones, lRequisito lde 

lCompartición lde lElementos, lRoles, lJerarquía 

Coordinador 

lGeneral 

7 Revisión lModelos Antecedentes, lObjetivo, lProcedimiento 
Coordinador 

lGeneral 

 

6.4  lPLAN lDE lEJECUCIÓN lBIM l(BEP) lPARA lLA lETAPA lDE lDISEÑO 

El lplan lde lejecución lBIM ldel lproyecto les lun ldocumento lque lalberga lel lalcance lde 

lla limplementación, llos lprocesos, lflujos, lmetodología le linfraestructura lrequerida lpor lel 

lproyecto. l(Llancapán, l2020). l lDe lforma lque lse lgarantice lel lcorrecto ldesarrollo len 

ltodo lel lciclo lde lvida lde lla linversión. 

Con lel lPEB ltodas llas linteracciones lentre llos linvolucrados lestarán lidentificadas ly lse 

ldeberán lrespetar llos lroles ly lresponsabilidades lestablecidas. lAdemás, lque lestá 

lalineado lcon llos lprincipios lde lla lorganización, lsu lmisión ly lvisión. 
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6.4.1 Objetivo lBIM 

Tabla l9. lObjetivos lde lla linvestigación. lFuente: lelaboración lpropia. 

objetivos generales 

Desarrollar lla laplicación lde lla lmetodología lBIM lpara loptimizar lel ldiseño len lel lproyecto lde llas lvías 

lvehiculares ldel ldistrito lde lPillcomarca. 

objetivos específicos 

 lRealizar lel lmodelado lBIM l3D ldel lproyecto lde llas lvías lvehiculares ldel ldistrito lde lPillco lMarca 

lpara lla lobtención lde lmetrados lfehacientes lde lla lpavimentación lpara lla letapa lde ldiseño. 

 lRealizar lel lmodelado lBIM l3D len lel lproyecto lde llas lvías lvehiculares ldel ldistrito lde lPillco lMarca 

lpara lla lobtención lde lplanos lcompatibles lde lla lpavimentación lpara lla letapa lde ldiseño. 

 

6.4.2 Usos lBIM 

Tabla l10. lUsos lBIM len lla linvestigación. lFuente: lelaboración lpropia. 

USOS BIM  

USOS BIM 

Según la Guía 

de Penn State 

USOS BIM la Guía 

Nacional BIM 
DEFINICIÓN VALOR POTENCIAL 

Diseño lde 

lespecialidades/ 

lAutoría lde 

lDiseño 

1.Diseño lde 

lespecialidades 

Diseño lde llas lespecialidades lrequeridas 

lpara lel lproyecto lde linversión lrealizando 

lmodelos lde linformación. 

Un lsolo lmodelo lde linformación 

lcentralizado len lel lECD. 

.Transparencia ldel ldiseño 

.Mejor ly lseguro lcontrol lde 

lcalidad. 

Autoría lde 

lDiseño 

2.Elaboración lde 

lla ldocumentación 

l(Planos) 

Obtención lde ltodo lo lparte lde lla 

ldocumentación lgráfica ldel lexpediente 

ltécnico la lpartir lde lun lmodelo lde 

linformación 

Reducir lel ltiempo lde lproducción 

lde lla ldocumentación l(Planos 

lCompatibilizados) 

Estimación lde 

lcantidades ly 

lcostos 

3, lEstimación lde 

lcantidades ly 

lcostos 

Proceso lde lutilización lde lmodelos lBIM lpara 

lextraer lcantidades ldel lproyecto lcon lla 

lfinalidad lde lprevenir lposibles ladicionales 

lpor lerrores ly/o lmodificaciones. 

Acelerar lla lproducción lde 

lmetrados ly lcuantificaciones l 
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Coordinación l3D 
4. lvisualización 

l3D 

La lrealización lde lun lmodelo ltridimensional 

lpermite lmejorar lel lproceso lde ldiseño ly 

lanticipar lla ltoma lde ldecisiones. lSe ldispone 

len ltodo lmomento lde luna lmaqueta ldigital 

lque lrepresenta lel lactivo la lconstruir, 

lpermitiendo luna lmejor lcomprensión lde léste 

ldesde letapas lmuy ltempranas lpor lparte lde 

ltodos llos lagentes lintervinientes. lAsí lmismo, 

lmejora lla levaluación lde llos lcriterios lde 

ldiseño, lanálisis lde liluminación, lgestión lde 

lespacios, letc. lEste luso lno lse ldebe 

lconfundir lcon lla lgeneración lde limágenes 

lfotorrealistas lo lpresentaciones. lEn leste 

lcaso lse ltrata lde lemplear lla lmaqueta 

lvirtual lcomo luna lherramienta lde ltrabajo ly 

lcomunicación la llo llargo lde ltodo lel lproceso. 

lEste luso lBIM lcorresponde lcon llos 

lbeneficios lque laporta lel lmodelo lBIM len lel 

lentendimiento ldel 

diseño len lcuestión. 

-Códigos lde lcolor 

l(sectorización) l l 

-Recorridos lVirtuales l(animación 

lde lvideo) l 

.Fotos lrenders 

 

6.4.3 Relación lentre lobjetivo ly lUsos lBIM 

Tabla l11.relación lentre lobjetivo ly lusos lBIM lde lla linvestigación. lFuente: lelaboración lpropia. 

OBJETIVOS BIM 
USOS BIM 

Generales Específicos 

Desarrollar lla laplicación lde lla 

lmetodología lBIM lpara loptimizar 

lel ldiseño ly lejecución len lel 

lproyecto lde llas lvías 

lvehiculares ldel ldistrito lde 

lPillcomarca. 

Realizar lel lmodelado lBIM l3D ldel lproyecto lde 

llas lvías lvehiculares ldel ldistrito lde lPillco 

lMarca lpara lla lobtención lel lmodelo l3D ly llos 

lde lmetrados liniciales lde lla lciclovía ly lotros 

lcomponentes len lla letapa lde lDiseño. 

DISEÑO lDE 

lESPECIALIDADES 

ELABORACIÓN lDE lLA 

lDOCUMENTACIÓN 

l(PLANOS) 

 lRealizar lel lmodelado lBIM l3D len lel lproyecto 

lde llas lvías lvehiculares ldel ldistrito lde lPillco 

lMarca lpara lla lobtención lde lplanos 

lcompatibles lde lla lciclovía len lla letapa lde 

ldiseño. 

ESTIMACIÓN lDE 
lCANTIDADES lY lCOSTOS 

VISUALIZACIÓN l3D 
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6.4.4 Herramientas lde lcolaboración lBIM 

Tabla l12. lHerramientas lde lcolaboración lBIM. lFuente: lelaboración lpropia. 

SOFTWARES 

Diseño lprocesos: Microsoft lVisio, lMiro. 

Planificación: Microsoft lProject, lExcel 

ECD: 
TRIMBLE lCONNECT, lBIM l360 lDESING: l lgestión lde lmodelos ly lDROPBOX: 

lgestión lde ldocumentos ly lde lcoordinación. 

Comunicación: Microsoft lTeams l(programar lreuniones), lzoom, lGoogle lmeet, lSkype 

Estimación lde lcantidades: Excel, lcsv 
 

Visor lde lmodelo l3D: TRIMBLE lCONNECT  

 

6.4.5 Herramientas lBIM lpara lmodelado 

Tabla l13. lHerramientas lBIM lpara lel lmodelo. lFuente lelaboración lpropia. 

SOFTWARES 

Modelado l3D: Civil l3D: lObra lLineal, lInfraworks: l lrecorrido lvirtual l3D 

Dibujo l2D: AutoCAD.  

 

Anexo l5: l lPlan lde lEjecución lBIM l( lBEP) l lpara lla letapa lde lDiseño 

6.5 PLAN lDE lEJECUCIÓN lBIM l(BEP) lPARA lLA lETAPA lDE lEJECUCIÓN 

El lplan lde lejecución lBIM ldel lproyecto ltípico lde lTRANSMISIÓN, les lun ldocumento 

lque lalberga lel lalcance lde lla limplementación, llos lprocesos, lflujos, lmetodología le 

linfraestructura lrequerida lpor lel lproyecto. lDe lforma lque lse lgarantice lel lcorrecto 

ldesarrollo len ltodo lel lciclo lde lvida lde lla linversión. l(Llancapán, l2020). l 

Con lel lBEP ltodas llas linteracciones lentre llos linvolucrados lestarán lidentificadas ly lse 

ldeberán lrespetar llos lroles ly lresponsabilidades lestablecidas. lAdemás, lque lestá 

lalineado lcon llos lprincipios lde lla lorganización, lsu lmisión ly lvisión. 
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6.5.1 Objetivo lBIM. 

Tabla l14. lObjetivo lBIM lde lla linvestigación. lFuente: lelaboración lpropia. 

OBJETIVOS GENERALES 

Desarrollar lla laplicación lde lla lmetodología lBIM lpara loptimizar lla lejecución len lel lproyecto lde llas lvías 

lvehiculares ldel ldistrito lde lPillcomarca. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 lRealizar lel lmodelado lBIM l3D ldel lproyecto lde llas lvías lvehiculares ldel ldistrito lde lPillco lMarca lpara lla 

lobtención lde lmetrados lfehacientes lde lla lpavimentación lpara lla letapa lde lejecución. 

 lRealizar lel lmodelado lBIM l3D len lel lproyecto lde llas lvías lvehiculares ldel ldistrito lde lPillco lMarca lpara lla 

lobtención lde lplanos lcompatibles lde lla lpavimentación lpara lla letapa lde lejecución. 

Realizar lel lmodelado lBIM l4D len lel lproyecto lde llas lvías lvehiculares ldel ldistrito lde lPillco lMarca lpara lla 

ldetección lde lconflictos lde lla lpavimentación lpara lla letapa lde lejecución. 

Realizar lel lmodelado lBIM l4D len lel lproyecto lde llas lvías lvehiculares ldel ldistrito lde lPillco lMarca lpara lplanificar 

lpartidas lde lpavimentación lpara lla letapa lde lejecución. 

 

6.5.2 Usos lBIM 

Los lusos lBIM lque lse lhan lestablecido lpara leste ltipo lde lproyectos lson llos 

lsiguientes: 

Tabla l15. lUsos lBIM lde lla linvestigación. lFuente: lelaboración lpropia. 

USOS BIM 

USOS BIM 

Según la Guía 

de Penn State 

USOS BIM según 

lla lGuía lNacional 

lBIM 

DEFINICIÓN VALOR lPOTENCIAL 

 

Diseño lde 

lespecialidades/ 

lAutoría lde lDiseño 

1.Diseño lde 

lespecialidades 

Diseño lde llas lespecialidades lrequeridas 

lpara lel lproyecto lde linversión lrealizando 

lmodelos lde linformación. 

-Un lsolo lmodelo lde linformación 

lcentralizado len lel lECD. 

-Transparencia ldel ldiseño 

-Mejor ly lseguro lcontrol lde 

lcalidad. 

 

 

Coordinación l3D 

2.coordinación lde 

lla linformación 

Proceso lde lplanificación lentre llas 

ldistintas ldisciplinas lprevio la lla lejecución 

lpara levitar lposibles linterferencias. lSe 

- Generación lde lPlanos 

lcompatibles. 
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lnecesitan lmodelos lBIM lde llas ldiferentes 

ldisciplinas. 

-Obtención lde lmodelos lfederados 

len lun lsolo lentorno lde 

lcolaboración 

 

 

 

Planificación lde 

lfases 
3.Detección lde 

lInterferencias le 

lincompatibilidades 

Detección lde linterferencias len lla 

lgeometría ldel lModelo lde lInformación, llas 

lcuales lpueden lcausar lproblemas len lla 

lejecución lfísica lde lla linversión. lEste 

lproceso lpuede 

usar lsoftware lde lanálisis lde 

linterferencias lpara lautomatizar lel 

lproceso lde lrevisión; lsin lembargo, 

ltambién lpuede lrealizarse lde lmanera 

lvisual la ltravés lde lrecorridos lvirtuales. l l 

-Detectar linterferencias ldel 

lmodelo l3D ly ldarles linmediata 

lsolución lantes lde lla 

lconstrucción. 

 

 

Autoría lde lDiseño 

4.Elaboración lde 

lla ldocumentación 

l(Planos) 

Obtención lde ltodo lo lparte lde lla 

ldocumentación lgráfica ldel lexpediente 

ltécnico la lpartir lde lun lmodelo lde 

linformación 

-Reducir lel ltiempo lde 

lproducción lde lla ldocumentación 

l(Planos lCompatibilizados) 

 

Estimación lde 

lcantidades ly 

lcostos 

5, lEstimación lde 

lcantidades ly 

lcostos 

Proceso lde lutilización lde lmodelos lBIM 

lpara lextraer lcantidades ldel lproyecto lcon 

lla lfinalidad lde lprevenir lposibles 

ladicionales lpor lerrores ly/o 

lmodificaciones. 

Acelerar lla lproducción lde 

lmetrados ly lcuantificaciones l 

 

 

 

 

 

Coordinación l3D 

6. lvisualización 

l3D 

La lrealización lde lun lmodelo ltridimensional 

lpermite lmejorar lel lproceso lde ldiseño ly 

lanticipar lla ltoma lde ldecisiones. lSe 

ldispone len ltodo lmomento lde luna 

lmaqueta ldigital lque lrepresenta lel lactivo 

la lconstruir, lpermitiendo luna lmejor 

lcomprensión lde léste ldesde letapas lmuy 

ltempranas lpor lparte lde ltodos llos 

lagentes lintervinientes. lAsí lmismo, lmejora 

lla levaluación lde llos lcriterios lde ldiseño, 

lanálisis lde liluminación, lgestión lde 

lespacios, letc. lEste luso lno lse ldebe 

lconfundir lcon lla lgeneración lde limágenes 

lfotorrealistas lo lpresentaciones. lEn leste 

lcaso lse ltrata lde lemplear lla lmaqueta 

lvirtual lcomo luna lherramienta lde ltrabajo 

ly lcomunicación la llo llargo lde ltodo lel 

lproceso. lEste luso lBIM lcorresponde lcon 

llos lbeneficios lque laporta lel lmodelo lBIM 

len lel lentendimiento ldel ldiseño len 

lcuestión. 

- Códigos lde lcolor l(sectorización) l 

l l l l 

- Recorridos lVirtuales l(animación 

lde lvideo) l l l l l l l l l l l l l l l l 

-Fotos lrenders 
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Planificación lde 

lfases 

7.Planificación lde 

lfase lde lejecución 

Proceso lde lutilización lde lmodelos l4D 

lpara lplanear lla lsecuencia lconstructiva 

lde luna linfraestructura. 

-Planificación l4D l(modelo l3D 

lvinculado lcon lel lcronograma lde 

lbarras lGantt) 

- Sectorización 

- Simulación lconstructiva 

 

6.5.3 Relación lentre lobjetivo ly lUsos lBIM 

Tabla l16. lRelación lentre lobjetivo ly lusos lBIM lde lla linvestigación. lFuente: lelaboraciones 
lpropias. 

OBJETIVOS BIM 
USOS BIM 

Generales Específicos 

Desarrollar lla 

laplicación lde lla 

lmetodología lBIM 

lpara loptimizar lel 

ldiseño ly lejecución 

len lel lproyecto lde 

llas lvías 

lvehiculares ldel 

ldistrito lde 

lPillcomarca. 

Realizar lel lmodelado lBIM l3D ldel lproyecto lde llas 

lvías lvehiculares ldel ldistrito lde lPillco lMarca 

lpara lla lobtención lde lmetrados lfehacientes lde lla 

lpavimentación lpara lla letapa lde lejecución. 

DISEÑO lDE lESPECIALIDADES 

COORDINACIÓN lDE lLA 

lINFORMACIÓN 

DETECCIÓN lDE lINTERFERENCIAS 

ESTIMACIÓN lDE lCANTIDADES lY 

lCOSTOS 

 lRealizar lel lmodelado lBIM l3D len lel lproyecto lde 

llas lvías lvehiculares ldel ldistrito lde lPillco lMarca 

lpara lla lobtención lde lplanos lcompatibles lde lla 

lpavimentación lpara lla letapa lde lejecución. 

DISEÑO lDE lESPECIALIDADES 

COORDINACIÓN lDE lLA 

lINFORMACIÓN 

DETECCIÓN lDE lINTERFERENCIAS 

ELABORACIÓN lDE lLA 

lDOCUMENTACIÓN l(PLANOS) 

Realizar lel lmodelado lBIM l4D len lel lproyecto lde 

llas lvías lvehiculares ldel ldistrito lde lPillco lMarca 

lpara lla ldetección lde lconflictos lde lla 

lpavimentación lpara lla letapa lde lejecución 

COORDINACIÓN lDE lLA 

lINFORMACIÓN 

DETECCIÓN lDE lINTERFERENCIAS lE 

lINCOMPATIBILIDADES 

Realizar lel lmodelado lBIM l4D len lel lproyecto lde 

llas lvías lvehiculares ldel ldistrito lde lPillco lMarca 

lpara lplanificar lpartidas lde lpavimentación lpara 

lla letapa lde lejecución l 

COORDINACIÓN lDE lLA 

lINFORMACIÓN 

PLANIFICACIÓN lDE lLA lFASE lDE 

lEJECUCIÓN 
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6.5.4 Herramientas lde lcolaboración lBIM 

Tabla l17. lHerramientas lde lcolaboración lBIM lde lla linvestigación. lFuente: lelaboraciones 
lpropias. 

SOFTWARES 

Diseño lprocesos: Microsoft lVisio, lMiro. 

Planificación: Microsoft lProject, lExcel 

ECD: TRIMBLE lCONNECT, lBIM l360 lDESING: l lgestión lde lmodelos ly lDROPBOX: lgestión lde 

ldocumentos ly lde lcoordinación. 

Comunicación: Microsoft lTeams l(programar lreuniones), lzoom, lgoogle lmeet, lSkype 

Estimación lde 

lcantidades: 

 l l lExcel, lcsv 

Visor lde lmodelo l3D:  l l lTRIMBLE lCONNECT 

 

6.5.5 Herramientas lBIM lpara lmodelado 

Tabla l18. lHerramientas lBIM lpara lel lmodelo lde lla linvestigación. lFuente: lelaboraciones 
lpropias. 

SOFTWARES 

Modelado l3D: Civil l3D: lObra lLineal, lInfraworks: l lrecorrido lvirtual l3D 

Gestión lmodelos: Navisworks l(coordinación lde lla linformación, ldetección lde lconflictos) 

Planificación l4D: Navisworks l(simulación lconstructiva, lsectorización) 

Dibujo l2D: AutoCAD. 

 

Anexo l6: l lPlan lde lEjecución lBIM l(BEP) lpara lla letapa lde lEjecución 
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CAPÍTULO lVII: lENTORNO 

lDE lDATOS lCOMUNES (CDE) 

l 

7.1 IMPORTANCIA lDEL lTRABAJO lCOLABORATIVO lPARA lLA lPRODUCCIÓN lDE 

lLA lINFORMACIÓN. 

En lBIM, lel ltrabajo lcolaborativo lrequiere lque lnos lcomuniquemos ly lseamos 

ltransparentes lentre lnosotros, lpara lplanificar llo lque lestamos lhaciendo lcomo lequipo. l 

La lplanificación leficaz ltambién lpermite lque lla linformación lse lreutilice lpara lmúltiples 

lpropósitos, llo lque lresulta lque lse lgenere linformación len lcascada len ldiferentes 

lniveles lde ljerarquía lentre llos lequipos ldel lproyecto. lEn lese lsentido, les limportante 

lque llos lcontenedores lde linformación lsean lproducidos lde lforma lcolaborativa ly lse 

lcompartan lregularmente la ltravés lde lun lEntorno lde lDatos lComunes l(en ladelante 

lCDE) lde lla linversión, lque lproporcione luna lfuente lúnica lde linformación lconfiable, 

l(Trejo, l2018). lcomo lse lmuestra len lla lfigura. l l 

 

Figura l33. l lEntorno lComún lde lDatos lCDE. lFuente: lGuía lBIM lPerú. 
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7.2 PRINCIPIOS lDEL lTRABAJO lCOLABORATIVO 

 

a. La lParte lque lDesigna lelabora llos lrequisitos lde linformación lque lserán lprovistos 

la llas lpartes linvolucradas lcon lel ldesarrollo lde lla linversión. l l 

b. La lParte lque lDesigna ldebe levaluar llas lpropuestas, lcompetencias ly lcapacidades 

lde lcada lequipo lde lejecución, lantes lde lla ldesignación, lpara lverificar lque 

lcuenten lcon lel lperfil ly llos lrecursos ladecuados lpara lcumplir lcon llos lrequisitos 

lde linformación. l l 

c. La lParte lque lDesigna ldebe lproveer lde lun lCDE lpara lgestionar ly lalmacenar lla 

linformación lcompartida lde luna linversión ldesarrollada laplicando lBIM. l l 

d. El lequipo lde lejecución lproduce linformación, lsujeta la lacuerdos lde lpropiedad 

lintelectual, lque lcontrolan ly lverifican, ltomando len lcuenta lla linformación lde 

lreferencia lprovista lpor lla lParte lque lDesigna. l l l 

e. Los lmodelos lde linformación lse lproducirán lutilizando ltecnologías lque lpermitan 

ldesarrollar ltrabajos lcolaborativos. l 

f. Tomar len lcuenta llos lprocesos lrelacionados lcon lla lseguridad lde lla linformación. 

l l(Guía lBIM lPerú.) 

 

Figura l34. lValor lde lla linformación lsegún lel lenfoque ltradicional ly lel lenfoque lBIM. 
lFuente: lGuía lBIM lPerú. 
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7.3 ENTORNO lDE lDATOS lCOMUNES l(CDE) 

El lEntorno lde lDatos lComunes l(CDE, lpor lsus lsiglas len linglés lCommon lData 

lEnvironment) les lla lfuente lde linformación lque lutiliza lel lequipo ldel lproyecto len llas 

linversiones ldesarrolladas laplicando lBIM lpara lla lrecopilación, lgestión ly ldifusión lde 

lcada lcontenedor lde linformación lgenerado lpor ltodo llos linvolucrados len lla linversión. 

l(Trejo, l2018).Este lequipo ldel lproyecto lestá lconformado lpor lla lParte lque lDesigna, 

lParte lDesignada lPrincipal ly llas lPartes lDesignadas ltal lcomo lse lmuestra len lla lfigura. 

 

Figura l35. lCDE l- lFuente lúnica lde lInformación lConfiable. lFuente: lguía lnacional lBIM lPerú. 
 

7.3.1 Beneficio ldel luso lde lun lEntorno lde lDatos lComunes. 

 Mejorar lcomunicación ly lcontar lcon linformación lconfiable lpara lla ltoma lde 

ldecisiones. l(Trejo, l2018). 

 Contar lcon llos lmedios ly lmétodos lpara lcrear, lcompartir ly lcontrolar lla 

linformación lproducida lpor llas ldiferentes lpartes linvolucradas len lel ldesarrollo 

lde lla linversión. l 

 Contar lcon lla linformación lque lestá ldisponible ldurante ltodo lel lciclo lde 

linversión. l 

 Tener lcontrol lde lla lsecuencia lde linformación lde lla lfuente ly, lpor llo ltanto, 

lla lúltima lversión lde lla linformación. 
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7.3.2 Consideraciones lgenerales ldel lEntorno lde lDatos lComunes l(CDE). 

Para lel ladecuado lmanejo ldel lEntorno lde lDatos lComunes len lel ldesarrollo ldel 

ltrabajo lcolaborativo, lse ldeberá lconsiderar llos lsiguientes lpuntos: 

a) El lEntorno lde lDatos lComunes l(CDE) lde lla linversión lserá lestablecido, 

limplementado ly ladministrado lpor lla lParte lque lDesigna lo len lsu ldefecto lla 

lParte lque lDesigna lpuede lasignar lesta lresponsabilidad la lun ltercero lpara 

lque lactúe len lsu lnombre. lEn leste lcaso, lse lrecomienda lque lesto lse lrealice 

la ltravés lde luna lcontratación lindependiente lantes lde lque lse linicie lla 

lcontratación lde lcualquier lotra lParte lDesignada, lya lque les limportante lcontar 

lcon lla lsolución lde lCDE ldesde lel linicio ldel lproceso lde lgestión lde lla 

linformación lBIM, lpara lgestionar, lcompartir ly lalmacenar lla linformación 

lreferente la lla linversión. l l 

 

b) El lCDE ldebe lcontar lcon lun lmarco lde lseguridad lpara lestablecer lquién 

lpuede lacceder la lqué linformación ly lqué lpueden lhacer lcon lella. lPor llo 

ltanto, les lnecesario lconfigurar ly ladministrar lel lEntorno lde lDatos lComunes 

lpara lincorporar laspectos lde lseguridad ladecuada lenfocada len ltres laspectos 

lcomo lse lmuestra len lla lsiguiente lfigura. 

 

Figura l36. lAspectos len llos lque ldebe lestar lenfocada lla lseguridad lde lun lCDE. lFuente: 
lGuía lnacional lBIM lPerú. 
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7.3.3 Requisitos lMínimos lpara lestablecer lun lCDE lsegún lla lNTP lISO l19650-

1 ly l2 

a) Asignar la lcada lcontenedor lde linformación luna lidentificación lúnica, lla lcual 

ldebe lacordarse ly ldocumentarse len lel lprotocolo lde lintercambio lde 

linformación lde lla linversión. l 

b) Asignar la lcada lelemento lun lvalor ldeterminado lacordado ly ldocumentado len 

lel lprotocolo lde lintercambio lde linformación lde lla linversión. l 

c) Asignar llos lsiguientes latributos la lcada lcontenedor lde linformación: lestado, 

lrevisión ly lclasificación. l 

d) El lCDE ldebe lpermitir lcambiar lel lestado lde llos lcontenedores lde 

linformación. 

e) El lCDE ldebe lpermitir lregistrar lel lnombre ldel lusuario ly lla lfecha lcada lvez 

lque lse lcambie lel lestado lde luna lrevisión ldel lcontenedor lde linformación. l 

f) El lCDE ldebe lpermitir lcontrolar lel lacceso la lla linformación len lun 

ldeterminado lcontenedor lde linformación, lsegún lcorresponda. 

7.3.4 Responsables lde lla lgestión lde lla linformación lBIM la ltravés ldel lCDE. 

En llos lsiguientes lítems lse lorienta lquien ldebe lasumir lesas lfunciones ldentro ldel 

lequipo lde lla lParte lque lDesigna ly lla lParte lDesignada lPrincipal. 

7.3.4.1 Gestor lde lla linformación lBIM lde lla lparte lque lDesigna 

En lteoría, lla lParte lDesignada lPrincipal lpodría lllevar la lcabo lparte lo lla ltotalidad 

lde lla lfunción lde lgestión lde lla linformación, lsin lembargo, lse lsugiere lque lla 

lpersona l(o lpersonas) lque llleven la lcabo lla lfunción lde lgestión lde lla linformación 

len lnombre lde lla lParte lque lDesigna, lno llleven la lcabo lla lfunción lque lle 

lcorresponde la lla lParte lDesignada lPrincipal la lnivel lde lgestión ly lproducción 

lcolaborativa lde lla linformación lde lla linversión. l 

En lresumen, llo lque lse ldebe lrealizar lpara ldesignar lpersonas lpara lasumir lla 

lfunción lde lgestión lde lla linformación les llo lsiguiente: l l l 

➢ Definir lel lalcance lde lla lfunción lde lgestión lde lla linformación lBIM lde lla 

linversión. l 

➢ Determinar lcómo lse lle ldotará lde lrecursos lal lgestor lde linformación lpara 

lque lpueda lcumplir lcon lel lalcance lestablecido. l l 
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➢ Completar lla lmatriz lde lasignación lde lgestión lde lla linformación lpara 

lseñalar ladecuadamente llas lresponsabilidades ly lactividades lde lla lParte 

lque lDesigna. l 

➢ Cuando lla lfunción lde lgestión lde lla linformación ldeba lser ldesempeñada 

lpor lun ltercero lo luna lParte lDesignada lPrincipal, lasegúrese lde lque lel 

lalcance lde lsu lnombramiento lrefleje ladecuadamente llas lactividades ly 

lresponsabilidades lasignadas la lellos. 

7.3.4.2 Gestor lde lla linformación lBIM lde lla lparte lque lDesignada 

lPrincipal. 

Es limportante lque llas lpersonas ldesignadas ltengan llos lconocimientos ly 

lexperiencia lnecesaria lpara lllevar la lcabo llas lactividades lasignadas. l 

El lobjetivo ldebería lser lmejorar lla lautoevaluación lsiempre lque lsea lposible lpara 

lgarantizar lque llas lcapacidades lde lgestión lde lla linformación lmaduren ldentro lde 

llas lorganizaciones. lSin lembargo, leste lítem lpermite lque luna lParte lDesignada 

lPrincipal ldesigne la lotra lorganización l(una lparte ldesignada lo lun ltercero) lpara 

lhacer lesto len lsu 

nombre. 

 

7.3.5 Componentes lclave ldel lCDE. 

Un lEntorno lde lDatos lComunes l(CDE) lposee lvarios lcomponentes, lentre llos lque 

lpodemos ldestacar llos lnombrados len lel lsiguiente lgráfico: 
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Figura l37. lcomponentes lclave ldel lCDE. lFuente: lGuía lNacional lBIM lPerú. 

7.3.5.1 Herramientas lde lGestión ldel lCDE 

A. Herramientas lAutodesk la360 

Autodesk l360 les lun lservicio lde lentorno lcolaborativo lcompatible lcon llas 

lherramientas lBIM lde lla lmisma lcasa, ladmitiendo lhasta l100 lformatos lde 

larchivos lde ldiseño l(tanto l2D lcomo l3D). lAdmite lasimismo larchivos lde lotras 

lcasas lde lsoftware. l(Pérez, l2017). 

 

B. Herramientas lBentley lProject lWise. 

Project lWise les lla lapuesta lde lla lcasa lBentley. lPermite lcompartir 

linformación lmediante lel luso lde lordenadores lo ldispositivos lportátiles lentre 

llos lmiembros lparticipantes lde lun lproyecto. l(Pérez, l2017). 

C. Herramientas lThink lProject 

Es linteresante lque lpermite lla lvisualización lde lmodelos lBIM ldesde 

lnavegadores, lsin lnecesidad lde lsoftware ladicional. lAsegura lel lintercambio 

lde ldatos lcon llos lestándares lOpen lBIM l(IFC; lBFC ly lMVD). l(Pérez, l2017). 
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D. Herramientas lTrimble lConnect. 

El lsoftware lde lTrimble lConnect, les, luna lplataforma lde ltrabajo lde ldiseño 

lconjunto ly lentrega la ltravés lde lservicios len lla lnube lpara lproyectos lbasados 

len lBIM. l(Pérez, l2017). 

En lcuanto la lsus lcaracterísticas lgenerales, lpermite lhacer lprácticamente llo 

lmismo lque len llos lcasos lanteriores. l 

Una lde llas lventajas lque lofrece lTrimble les lque lla lcompañía lno lposee luna 

lplataforma lBIM lprincipal lcompetidora, llo lque lpermite ldesarrollar ldistintas 

lAPIs lde lintegración lpara llos ldistintos lsoftwares. l 

 

E. Análisis lcomparativo lde lherramientas lde lgestión 

Analizados llos ldistintos lentornos ldisponibles, lse llleva la lcabo lun lanálisis 

lcomparativo len lel lque lse lpretende ldiscernir lcuál les lel lmás lindicado lpara 

lutilizar len lel lproyecto. l(Pérez, l2017). lSe lanalizarán llos laspectos lmás 

limportantes lque ldeben ldisponer len lla lsiguiente lfigura. 

 

Tabla l19. lComparativa lprincipales laspectos lsoftware lECD. lFuente: lelaboración 
lpropia. 
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A360 

 

si 

 

si 

 

si 

 

si 

 

si 

s/ l1209.53 

Sin llímite lde lalmacenamiento 

Sin llímites lde lproyectos 

 

Project lWise 

 

si 

 

si 

 

si 

 

si 

 

si 

s/ l302.50 

Sin llímite lde lalmacenamiento 

Sin llímite lde lproyecto 

 

Trink lProject 

 

si 

 

si 

 

si 

 

si 

 

si 

s/ l302.50 

Sin llímite lde lalmacenamiento 

Sin llímite lde lproyecto 

 

Trimble lConnect 

 

si 

 

si 

 

si 

 

si 

 

si 

s/ l465.38 

Sin llímite lde lalmacenamiento 

Sin llímite lde lproyecto 
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F. Elección lde lla lHerramienta lde lCDE lpara lDiseño ly lEjecución 

En leste ltrabajo lde linvestigación lse lusó lla lherramienta lpara lel lECD lel 

lTrimble lConnect len lsu lversión ldemo lya lque lsu luso les lgratis, lpero lcon 

llimitaciones l(creación lde lcarpetas, lentre lotros). 

La lcual ltiene llas lsiguientes lcaracterísticas: 

 Crea l1 lproyecto. 

 Invite lhasta l5 lmiembros ldel lproyecto. 

 Hasta l10 lGB lde lalmacenamiento. 

 Únete lhasta l5 lproyectos. 

 Acceso lde lsolo llectura lpara ldatos lcreados ly lcompartidos la ltravés lde 

lextensiones lde lflujo lde ltrabajo. 

 Coordinación lBIM. 

 Detección lde lchoques. 

 Herramientas lde lgestión lde ltareas. 

Debido la llas llimitaciones lde lcosto lya lmencionadas len lel lítem l1.3.1.3. lse 

loptó lpor lusar lla lherramienta lTrimble lConnect lversión ldemo, lrespetando lla 

lestructura ldel lentorno lcomún lde ldatos l(ECD). 

Nota: lDebido la lque llos larchivos ldel lmodelado l3D lde lobra llineal lson lmuy 

lpesados lse lvio lpor lconveniente lusar lúnicamente lla lherramienta lTrimble 

lConnect lpara ldichos larchivos lpor lla lfacilidad lde lvisualizar lel lmodelo, lcomo 

lcomplemento lse lusó lel lDropbox lpara llos ldocumentos len lformado ldocx, 

lxlxs, lpdf, lvsdx, letc. ly lpara lla lelaboración lde llos lflujos lse lusó lla lplataforma 

lMiro. 

7.3.5.2 Software lpara lconexión l(API) 

Cuando nos referimos a software de conexión, nos referimos a API (interfaz de 

programación de aplicaciones), que permitirá que los sistemas de información 

interactúen y se conecten a otros sistemas de información. Muchas soluciones 

actualmente en el mercado se enfocan en la gestión de procesos de acuerdo a los 

objetivos de inversión, sin embargo, es importante interconectar estos diferentes 

sistemas para una adecuada gestión de la información. (Pérez, 2017). 

7.3.5.3 Estados lde lcontenedor lde linformación 

Cuando se trata de conectar software, a medida que se desarrolla el contenedor de 

información, como parte del flujo de trabajo del contenedor de información, habrá 
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varios estados a través del Common Data Environment (CDE), como se muestra en 

la figura. 

 

Figura l38. lEstados lde lun lcontenedor lde linformación ldentro ldel lCDE. lFuente: lGuía 
lNacional lBIM lPerú. 

A lcontinuación, lse lpresenta lcada luno lde llos lestados lde llos lcontenedores lde 

linformación ldentro lde lun lCDE: 

A. Trabajo len lproceso 

El lacrónimo lde lWIP les l"work lin lprogress"): linformación ldesarrollada lpor lsu 

lcreador lo lequipo lde ltrabajo lque lno les lvisible lo laccesible lpara lotros. 

l(Pérez, l2017). 

B. Compartido 

Revise lla linformación lpara lverificar lsi les ladecuada lpara lsu luso lpor lotros 

lequipos lde ltrabajo, lequipos lejecutivos lo lpartes ldesignadas. lEsta 

lverificación lla lrealiza lel ldesignador lprincipal. l(Pérez, l2017). 

C. Publicado 

Información lautorizada lpor lla lparte ldesignada lpara lun ldiseño, lconstrucción 

lo lgestión lde lactivos lmás ldetallados. l(Pérez, l2017). lUn lejemplo lde lesto 

lson llos lentregables ldel lcontrato. 

 

D. lArchivo 
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A ltravés lde lla linformación lregistrada len lel lflujo lde ltrabajo, lse lcrea 

lautomáticamente lun larchivo lde linversión. lRegistra lcada lprogreso lde lcada 

lhito lde linversión ly ldebe lmantener lregistros lde ltodas llas lcomunicaciones ly 

lcambios lcon lel lfin lde lproporcionar ltrazabilidad lpara lla lgestión lde lla 

linformación lpara lsu linspección ly lcomparación len lcaso lde lconsultas ly l/ lo 

ldisputas. l(Pérez, l2017). 

7.3.5.4 Convenido lde lnomenclatura ly lmetadatos. 

En lel ldesarrollo lde lla linversión lpública len lla laplicación lde lBIM, llos 

lcomponentes ldeben lestar lprofundamente ldefinidos: lterminología ly lprotocolo lde 

lmetadatos. l(Pérez, l2017). l 

A. Estándar lde lnomenclatura lde lcontenedores lde linformación. 

Las linversiones lpúblicas ldesarrolladas lutilizando lBIM ldeben lestandarizar lla 

lnomenclatura len lniveles lespecíficos lde linversión. lEste ltérmino ldebe lestar 

lreflejado ly ldetallado len lel lPlan lde lImplementación lBIM l(BEP) lpara lque 

ltodo lel lpersonal lrelevante lpueda lentenderlo. l(Pérez, l2017). lLa lsiguiente 

lfigura lmuestra llos lestándares lde lnomenclatura lde lcontenedores lde 

linformación lque ldeben ltenerse len lcuenta: 

 

 

Figura l39. lEjemplo lde lnomenclatura lde lun lcontenedor lde linformación lpropuesto 
lpor lReino lUnido. lFuente: lGuía lNacional lBIM lPerú. 

 

B. Uso lpermitido lde linformación lmediante lla lasignación lde lmetadatos. 

De lacuerdo lcon llos lmarcos lNTP lISO l19650-1 ly l19650-2, lal lcontenedor lde 

linformación lse lle ldebe lasignar lun lcódigo lde lcategoría lcomo lmetadatos 

lpara lmostrar lel luso lpermitido ldel lcontenedor lde linformación. lA 

lcontinuación, lintroduzca llos lcódigos lde lcategoría lde llos lcontenedores lde 

linformación ly lconsidere lestablecer lsu lnomenclatura: 
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Tabla l20. lCódigos lde lcategoría lpara lcontenedores lde linformación ldentro lde lun 
lCDE lFuente: lUK lBIM lFRAMEWORK. 

 

Entre llos lcódigos lde lcategoría lpara lel lestado lde linformación lcompartida, 

llos lcódigos lS1, lS2 ly lS3 lse lutilizan lnormalmente lpara lel ldesarrollo lde 

linformación literativa. lEstos lcódigos lse lpueden lutilizar ldurante lla lfase lde 

ldesarrollo ldel ltrabajo. lLos lcódigos lS4, lS6 ly lS7 lgeneralmente lse lusan lal 

lfinal lde luna lfase lde ltrabajo lo lal lfinal lde luna lfase lde ltrabajo lo lcuando lse 

lenvía lun lintercambio lde linformación lformal lcon luna lparte ldesignada. lLa 

lsiguiente ltabla lexplica lel luso lde ldiferentes lcategorías lde linformación lcon 

lmás ldetalle. 
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Tabla l21. lDetalle ly laplicación lde llos lcódigos lde lcategoría. lFuente: lUK lBIM 

lFRAMEWORK. 
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C. Control lde lRevisión lmediante lla lasignación lde lmetadatos 

A lmedida lque lse ldesarrolla lel lcontenedor lde linformación, les limportante 

lrealizar lun lseguimiento lde llos lcambios lentre llas lrevisiones ly lversiones 

lanteriores ly lactuales. lHacer lun lseguimiento lde llas lrevisiones ly lversiones 

lque lse lcomparten lcon lquién les ligualmente limportante. lSe lrecomienda 

lseguir lel lsistema lde lauditoría lestándar lacordado, lcomo lse lmuestra len lla 

lfigura lsiguiente. 
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Figura l40. lExplicación ldel lsistema lde lrevisión, lusando lmetadatos lcon l3 
lcomponentes. lFuente: lImagen lbasada len lUK lBIM lFRAMEWORK. 

 

7.3.5.5 Derechos lde lAcceso 

Es lfundamental lverificar lque llas lpersonas ladecuadas lpuedan lacceder la lla 

linformación ladecuada, llo lque lse llogrará lmediante lla ldefinición lde llos 

lderechos lde lacceso la llas ldiferentes lsoluciones lde lCDE lde lacuerdo lcon lel 

lrol lde lcada lpersona lrelevante. l(Pérez, l2017). lPara lgarantizar lla lseguridad 

lde lla linformación, lla ladministración lde lCDE ldebe lincluir lal lmenos ldos 

ladministradores lque ltengan lacceso lcompleto la lCDE. lDeben lcontrolar llos 

lderechos lde lacceso, lgestionar lel lCDE ly lla linformación lalmacenada len lél, 

ltodo lde lforma lsegura ly lconfidencial. 
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Figura l41. lDerechos lde lacceso len lrelación lal lestado ldel lcontenedor lde 
linformación ly llos linvolucrados l(Fuente: lGuía lNacional lBIM lPerú. 

 

7.4 FLUJO lDE lLA lESTRUCTURA lDEL lENTORNO lDE lDATOS lCOMUNES 

l(CDE) 

La lestrategia lde lcolaboración lrecomienda limplementar ly lconfigurar lun 

lentorno lde lcolaboración lpara lgarantizar lque lhaya luna lúnica lfuente lde 

linformación lpara ltodos llos lagentes. lEl lentorno lcolaborativo l(EDC) les lel 

lárea lde ldesarrollo ldel lproyecto, ly ldebe lpermitir lel lacceso la lla linformación 

lde ltodos llos lagentes lparticipantes, lque ltienen ldiferentes lroles lde llectura, 

lredacción ly laprobación. l(Pérez, l2017). lEl lproceso ldentro lde lEDC ldefine lla 

lrelación lentre lagentes, lprocedimientos lde lverificación ly laprobación lde 

linformación, lestado lde lla linformación, letc. lLa lsolución lpropuesta les lla lque 

lse lmuestra len lla lfigura.
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Diagrama l l17. lFLUJO lDEL lENTORNO lCOMÚN lDE lDATOS l(ECD). lFuente: lelaboración lpropia. 
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7.5 GESTIÓN lDE lFICHEROS 

En leste lapartado lse lva la ldescribir lel lsistema lde lcodificación lde larchivos lutilizado len leste lTrabajo lde lInvestigación lpor llas 

l2 ldisciplinas ldentro ldel lECD; lademás lse ldetalla lun llistado lde ltablas ldonde lse lincluye llos larchivos lutilizados len lla lredacción 

lde leste ltrabajo. l l 

7.5.1 Sistema lde lcodificación lpor ldisciplina. 

Atendiendo la lla lforma lde ltrabajo lcolaborativo ldefinidos len llas lanteriores lpáginas lse lhace lnecesario lcrear lun lestándar la 

lla lhora lde lcrear ldocumentos len lel lCDE. lNo lsolamente lse ltrata lde luna lforma lde lunificar lla lforma lde ldenominar llos 

larchivos ldentro ldel lCDE, lsino lque lademás lda luna lgran lcantidad lde linformación lcondensada lsin lnecesidad lde labrir lel 

larchivo. l l 

Tabla l22. lNomenclatura lpor ldisciplina l- lCodificación lDel lEntorno lComún lDe lDatos lPor lDisciplina. lFuente: lelaboración lpropia 

CODIFICACIÓN lDEL lENTORNO lCOMÚN lDE lDATOS lPOR lDISCIPLINA 

TIPO CARACTERES DESCRIPCIÓN IDENTIFICADOR lO lABREVIACIÓN 

Código ldel lproyecto 

lo lde lla 

linvestigación 

2 lcaracteres 
Define lel lproyecto lpara lel lque lse lgenera lel 

larchivo 
El lidentificador lde lla linvestigación 

lserá l"TI": lTrabajo lde lInvestigación 

Autor 

3 lcaracteres 
Autor ldel lArchivo. lSe lutilizarán llas liniciales 

ldel lnombre ly llos l2 lapellidos, lasimismo llas 

liniciales lde lla lentidad lque lnos lproporcionó 

ldatos lde lpartida lpara lel lmodelado. 

LMR: lLizbeth lMiraval lRojas 

HMV: lHammer lMautino lVilca 

4 lcaracteres 
DRTC: lDirección lRegional lde 

lTransportes ly lComunicaciones 

Datos lCAD lde 

lpartida lpara 

lmodelado 

2 lcaracteres 
Planos lde lreferencia lque lse lutilizaran lpara 

lel lmodelado l3D ldel lproyecto 
DP: lDatos lde lpartida 

Disciplina 
2 lcaracteres Indica lla lDisciplina lpara lla lque lse lcrea lel 

larchivo 

MO: lModelado l3D lu lobra llineal 

3 lcaracteres PLA: lModelado l4D lo lPlanificación 

3 lcaracteres CAD: lAutoCAD 
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Herramienta 

lSoftware 

Indica lla lherramienta lque lse lutilizó lpara lla 

ldisciplina lde lModelado lde lla lobra llineal 

C3D: lCivil l3D 

2 lcaracteres IW: lInfraworks 

campo lde lestudio 

lde lla lDisciplina 
2 lcaracteres 

Indica lel lcampo lo lámbito lde lla ldisciplina ldel 

larchivo 
Ver ldetalle l01 

Tramo ldel lproyecto 2 lcaracteres 
Indica llos ltramos lsegún llas lprogresivas 

ltrabajadas len lel lmodelo 

TRA.01: lTRAMO lKM l0+000- lKM 

l1+040 

TRA.02: lTRAMO lKM l1+050-KM 

l1+530 

TRA.03: lTRAMO lKM l1+540-KM 

l1+950 

TRA.04: lTRAMO lKM l1+960-KM 

l2+940 

TRA.05: lTRAMO lKM l2+950-KM 

l3+220 

TRA.15: lTRAMO lKM l0+000-KM 

l3+220 

Tipo lde lEntregable 2 lcaracteres 
viene la lser llas lnomenclaturas lde llos 

lentregables lde lcada ldisciplina 

ENT: lentregables 

Ver ldetalle l02 

Versión ly lRevisión 7 lcaracteres 
se lidentificará lla lversión ly lrevisión ldel 

larchivo lVnn.Rnn 

Vnn: lversión lnn 

Rnn: lRevisión lnn 

Extensión variable Formato ldel lArchivo 

xlsx: lArchivo lExcel 

dwg. ldibujo lde lAUTOCAD lo lCivil l3D 

nwd lo lnwc: lArchivo lde lNavisworks 

jpg: lArchivo lde limagen lrender 

mpp: lMS lProject 

avi: lArchivo lde lvideo 

IFC: lArchivo lde lintercambio la 

lnavisworks 

sqlite: lArchivo lde lInfraworks 
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Tabla l23. lNomenclatura lpor ldisciplina l– ldetalle lN°01. lFuente: lelaboración lpropia 

DISCIPLINA ÁMBITO IDENTIFICACIÓN O ABREVIACIÓN 
EJEMPLO DE 
ABREVIACIÓN 

1. lDISCIPLINA lDE lOBRA 
lLINEAL 

DATOS lCAD lDE 
lPARTIDA 

01: lPlano lcatastral lde lPillco lMarca DP_CAD_01 

02: lcurvas lde lnivel DP_CAD_02 

03: lPlano lde lPlanta ly lAlineamiento lHorizontal DP_CAD_03 

04.Plano lde lperfiles ly lrasantes DP_CAD_04 

05.Plano lde lsecciones ltransversales DP_CAD_05 

MODELADO lBIM 
l3D 

01: lcorredor lciclovía MO_C3D_01 

02: lcorredor lvereda lizquierda MO_C3D_02 

03: lcorredor lvereda lderecha MO_C3D_03 

04: lcorredor lcarril lizquierdo MO_C3D_04 

05: lcorredor lcarril lderecho MO_C3D_05 

06: lDocumentos lGenerados lo lentregables MO_C3D_06 

01: lInteroperabilidad lcon lcivil l3D l(corredor) MO_IW_01 

02: lModelado lcon larchivos lde l3D lWarehouse MO_IW_02 

03: lArchivo lde lvideo ldel lproyecto MO_IW_03 

04: lModelado lfinal lcon lvistas lo limágenes lRender MO_IW_04 

05: lDocumentos lGenerados lo lentregables MO_IW_05 

2. lDISCIPLINA lDE 
lPLANIFICACIÓN 

MODELADO lBIM 
l4D 

01: lModelo l3D l(en lNavisworks) PLA_01 

02: lModelo lBIM l4D l(detección lde lconflictos) PLA_02 

03: lCronograma lde lBarras lGantt PLA_03 

04: lModelo lBIM l4D l(simulación lconstructiva ly 
lsectorización) 

PLA_04 

05: lDocumentos lRedactados PLA_05 
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Tabla l24. lNomenclatura lpor ldisciplina l– ldetalle lN°02. lFuente: lelaboración lpropia 

DISCIPLINA 
DOCUMENTOS 

lREDACTADOS lO 
lENTREGABLES 

IDENTIFICACIÓN lO lABREVIACIÓN 
EJEMPLO lDE 
lABREVIACIÓN 

1. lDISCIPLINA lDE lOBRA 
lLINEAL 

MODELADO lBIM 
l3D_CIVIL l3D 

ME.nn: lMetrados MO_C3D_05_ME.nn 

PL.nn: lPlanos llaminados lcompatibles MO_C3D_05_PL.nn 

MODELADO lBIM 
l3D_INFRAWOKS 

RE.nn: lImágenes lRender MO_IW_05_RE.nn 

VP.nn: lvideo ldel lproyecto MO_IW_05_VP.nn 

ME.nn: lmetrados MO_IW_05_ME.nn 

2. lDISCIPLINA lDE 
lPLANIFICACIÓN 

MODELADO lBIM 
l4D_NAVISWORKS 

DC.nn: lArchivo lde ldetección lde lconflictos PLA_05_DC.nn 

SO.nn: lSimulación l lde lobra l( lproceso lconstructivo) PLA_05_SO.nn 

RES.nn: lImágenes lRenders lde lsectorización PLA_05_RES.nn 

.nn*: lsignifica lla lversión lde llos lentregables lgenerados len lla lrespectiva ldisciplina 

 

Así, lse lexponen luna lserie lde lejemplos lcomo lse lcodificarían llos lsiguientes larchivos: 

TI_LMR_DIS_MO_C3D_01_TRA.01_V01.R01.dwg. 

Indicará lque lse ltrata lde lun larchivo ldel lproyecto l“Trabajo lde lInvestigación”, lgenerado lpor llos ltesistas: lHammer lS. lMautino 

lVilca ly lLizbeth lMiraval lRojas lpara lel lámbito l“Ciclovía” lde lla ldisciplina lDiseño. lEste larchivo lse lencuentra len lel lTramo l01, 

lsiendo lun larchivo lde lintercambio lde linformación, ly lsu lidentificador lúnico ldentro lde lla ldisciplina l“Diseño” lpara lel lprimer 

larchivo lde ldibujo l.dwg les lla l“01”. lAsí lmismo, lla lversión ldel larchivo les lla l01 ly lsu lrevisión lla l01. 

➢ TI_LMR_DIS_MO_IW_02_TRA.02_V01.R01.sqlite  

➢ TI_HMV_DIS_DP_CAD_01_V02.R02.dwg  
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7.5.2 Sistema lde lcodificación lde llos ldocumentos lBIM. 

Tabla l25. lNomenclatura lpor ldocumentos l- lCodificación lDel lEntorno lComún lde lDatos lpor ldocumentación lBIM. lFuente: lelaboración 
lpropia. 

CODIFICACIÓN lDEL lENTORNO lCOMÚN lPARA lLA lDOCUMENTACIÓN lBIM 

TIPO CARACTERES DESCRIPCIÓN IDENTIFICADOR lO lABREVIACIÓN 

Código ldel lproyecto lo 

lde lla linvestigación 
2 lcaracteres Define lel lproyecto lpara lel lque lse lgenera lel larchivo 

El lidentificador lde lla linvestigación lserá 

l"TI": lTrabajo lde lInvestigación 

Autor 

3 lcaracteres 
Autor ldel lArchivo. lSe lutilizarán llas liniciales ldel lnombre ly 

llos l2 lapellidos, lasimismo llas liniciales lde lla lentidad lque 

lnos lproporcionó ldatos lde lpartida lpara lla ldocumentación 

lBIM 

LMR: lLizbeth lMiraval lRojas 

HMV: lHammer lMautino lVilca 

4 lcaracteres 
DRTC: lDirección lRegional lde lTransportes ly 

lComunicaciones 

Datos lde lpartida lpara 

llos ldocumentos lBIM 
2 lcaracteres 

Datos lde lpartida lque lse lutilizaran lpara lrealizar lel lPlan lde 

lEjecución lBIM 
DP: lDatos lde lpartida 

Disciplina 
3 lcaracteres 

Indica lla lDisciplina lgeneral lpara lla lque lse lcrea lel larchivo 
DIS: lEtapa lde ldiseño 

EJE: lEtapa lde lejecución 

Tipo lde lDocumento 3 lcaracteres 
Indica lel ltipo lde ldocumento lgenerado, lpara lla 

limplementación lBIM 

TDR: l01. ltérminos lde lreferencia 

BEP: l02. lPlan lde lEjecución lBIM 

EST: l03. lManual lde lestándares lBIM 

campo ldel ltipo lde 

ldocumento 
2 lcaracteres Indica lel lcampo lo lámbito ldel ltipo lde ldocumento 

ECD: lcodificación ldel lentorno lcomún lde 

ldatos 

MUB: lMapeo lde lusos lBIM 

MR: lmatriz lde lresponsabilidades 

DOC_APO: ldocumentos lde lapoyo 

EX: lformato lExcel 

Versión ly lRevisión 7 lcaracteres se lidentificará lla lversión ly lrevisión ldel larchivo lVnn.Rnn 
Vnn: lversión lnn 

Rnn: lRevisión lnn 

Extensión variable Formato ldel lArchivo 

xlsx: lArchivo lExcel 

jpg: lArchivo lde limagen lrender 

docx: lArchivo lWord 

pdf: lArchivo lde lAdobe 
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Así, lse lexponen luna lserie lde lejemplos lcomo lse lcodificarían llos lsiguientes ldocumentos: 

➢ TI_DRTC_DP_HMV_DIS_TDR_V02.R02.docx  

➢ TI_LMR_EJE_BEP_V02.R02.docx  

7.5.3 Sistema lde lcodificación ldel ltrabajo lde linvestigación. 

Tabla l26. lNomenclatura lpor lCDE ltrabajo lde linvestigación l- lCodificación lDel lCDE_TI. lFuente: lelaboración lpropia. 

CODIFICACIÓN DEL ENTORNO lCOMÚN PARA EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

TIPO CARACTERES DESCRIPCIÓN IDENTIFICADOR lO lABREVIACIÓN 

Código ldel lproyecto lo lde lla 

linvestigación 
2 lcaracteres Define lel lproyecto lpara lel lque lse lgenera lel larchivo 

El lidentificador lde lla linvestigación lserá 

l"TI”: lTrabajo lde lInvestigación 

Autor 3 lcaracteres 

Autor ldel lArchivo. lSe lutilizarán llas liniciales ldel 

lnombre ly llos l2 lapellidos, lasimismo lse ltoma len 

lcuenta llos ldocumentos lproporcionados lpor lla lFICA. 

LMR: lLizbeth lMiraval lRojas 

HMV: lHammer lMautino lVilca 

FICA: lFacultad lde lIngeniería lCivil ly 

lArquitectura 

Datos lde lpartida lpara lmodelado 2 lcaracteres 
Datos lde lpartida lque lse lutilizaran lpara lrealizar lel 

lPlan lde lEjecución lBIM 
DP: lDatos lde lpartida 

Documentos lemitidos ly lrecibidos 

la lla lFICA 
11 lcaracteres 

Indica lla lDisciplina lgeneral lpara lla lque lse lcrea lel 

larchivo 

CAR.0n_202n: lcarta lN°0n 

SOL.0n_202n: lSolicitud lN°01n 

RES.0n_20nn: lResolución lN°0n 

Asunto lde lla lDocumentación variable Indica lel lasunto ldel ldocumento lgenerado ver ldetalle lN°01 

Documentación ldel lPlan lde ltesis 

ly lborrador lde ltesis 
variable Indica lel lcampo lo lámbito ldel ltipo lde ldocumento 

PT: lPlan lde lTesis 

BT: lBorrador lde ltesis 

MC: lMatiz lde lConsistencia 

OBJ: lObjetivos 

Versión ly lRevisión 7 lcaracteres 
se lidentificará lla lversión ly lrevisión ldel larchivo 

lVnn.Rnn 

Vnn: lversión lnn 

Rnn: lRevisión lnn 

Extensión variable Formato ldel lArchivo 

xlsx: lArchivo lExcel 

docx: lArchivo lWord 

ppt: lArchivo lde lPowerPoint 

pdf: lArchivo lde lAdobe 
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Tabla l27. lNomenclatura lpor lCDE ltrabajo lde linvestigación l– lDetalle lN°01. lFuente: lelaboración lpropia. 

TIPO lDE 

lDOCUMENTO  ABREVIACIÓN SIGNIFICADO EJEMPLO lDE lABREVIACIÓN 

RESOLUCIONES 
APT Aprobación ldel lPlan lde ltesis RES.01_2019_APT 

CTPT Cambio ldel ltítulo ldel lproyecto lde ltesis RES.02_2020_CTPT 

CARTAS CCAT Carta lde lconformidad ldel lborrador lde ltesis CAR.01_2021_CCBT 

SOLICITUD 
AP Ampliación lde lplazo SOL.01_2020_AP 

RAP Reiteración lde lampliación lde lplazo SOL.02_2021_RAP 

 

Así, lse lexponen luna lserie lde lejemplos lcomo lse lcodificarían llos lsiguientes ldocumentos: 

➢ TI_HMV_LMR_DP_PT_V01.R01.docx: l 

Se ltrata lde lun larchivo ldel lproyecto: l"Trabajo lde lInvestigación" lgenerado lpor l" lHammer lMautino lVilca" ly l"Lizbeth 

lMiraval lRojas” lsiendo lun l"dato lde lpartida" lel l"Plan lde lTesis" lpara lla linvestigación. lSiendo l"la lversión ldel larchivo 

l01 ly lsu lrevisión l01". 

➢ TI_LMR_CAR.01_2021_CCBT_V01.R01.docx: l 

Se ltrata lde lun larchivo ldel lproyecto: l"Trabajo lde lInvestigación" lgenerado lpor l" lLizbeth lMiraval lRojas” lla 

ldocumentación l"Carta lN°01 ldel laño l2021 l" lcon lasunto l" lCarta lde lconformidad ldel lborrador lde lTesis". lSiendo l"la 

lversión ldel larchivo l01 ly lsu lrevisión l01".  
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7.6 ESTRUCTURACIÓN lDEL lENTORNO lCOMÚN lDE lDATOS lEN lLA lETAPA lDE 

DISEÑO 

Se lexpone la lcontinuación lla lpropuesta lde lestructura lde lcarpetas ldel lWIP, lSHARED 

ly lPUBLISHED lempleados len leste lTrabajo lde linvestigación. 

 

7.6.1 Trabajo len lproceso l(WIP) 

Antes lde ldesarrollar lla lestructura ldel ldirectorio ldiseñado lpor lcada ldisciplina, lse 

lmenciona lque lel lestado lde ltodos llos larchivos len leste lespacio les lde ltipo lS0. 

lEste ldirectorio lsólo lpuede lser lmodificado lpor lel lCoordinador lBIM lde lcada 

ldisciplina 

 

7.6.1.1 Disciplina lde lobra llineal 

La lestructuración lde lcarpetas lde lla lDisciplina lde lObra lLineal, lencargada lde lla 

lgeneración lde lun lmodelo lBIM l3D ldel lproyecto len lbase la lla ldocumentación 

lCAD laportada lpor lel lEDC, lcorresponde lal lflujo lde ltrabajo lrequerido lpor lla 

lherramienta linformática lque laplica. lAsí, llos ldistintos ldirectorios lson: 

 MO_C3D_01. lCorredor lCiclovía. lSe lalmacenan len leste ldirectorio llos 

larchivos lcorrespondientes lal lmodelo lde lCorredor lCiclovía lEn lél, lse lune lla 

linformación lgenerada len llos lanteriores ltres lmodelos lpara lgenerar lun 

lmodelo ltridimensional lde lla lobra. 

 MO_C3D_02. lCorredor lVereda lIzquierda. lSe lalmacenan len leste ldirectorio 

llos larchivos lcorrespondientes lal lmodelo lde lCorredor lVereda lIzquierda 

lgenerado lpara lel lacceso lpeatonal lque lcontiene lel lproyecto. 

 MO_C3D_03. lCorredor lVereda lDerecha. lSe lalmacenan len leste ldirectorio 

llos larchivos lcorrespondientes lal lmodelo lde lCorredor lVereda lIzquierda 

lgenerado lpara lel lacceso lpeatonal lque lcontiene lel lproyecto. 

 MO_C3D_04. lCorredor lCarril lIzquierdo. lSe lalmacenan len leste ldirectorio llos 

larchivos lcorrespondientes lal lmodelo lde lCorredor lCarril lIzquierdo lgenerado 

lpara lel lacceso lviario lque locupa lel lproyecto. 

 MO_C3D_05. lCorredor lCarril lDerecho. lSe lalmacenan len leste ldirectorio llos 

larchivos lcorrespondientes lal lmodelo lde lCorredor lCarril lDerecho lgenerado 

lpara lel lacceso lviario lque locupa lel lproyecto. 

 MO_C3D_06. lDocumentos lGenerados. lSe lalmacenan len lesta lcarpeta lse 

lhan lido lalmacenando llos ldocumentos lGenerados lpor ldisciplina. 
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 MO_IW_01. lInteroperabilidad lcon lcivil l3D. lSe lalmacenan len leste ldirectorio 

llos larchivos lcorrespondientes la lla lInteroperabilidad lcon lCivil l3D, les ldecir 

lmediante llos larchivos lIMX, lDWG l(civil l3De lInfraworks lde lla lmisma lversión) 

lo lIFC. lEn lél, lse lune lla linformación lgenerada lde lla lsuperficie ly llos 

lcorredores ldel lproyecto. 

 MO_IW_02. lModelo lcon larchivos lde l3D lWarehouse. lSe lalmacenan len leste 

ldirectorio llos larchivos lcorrespondientes lal lModelo lcon larchivos l3D 

lWarehouse. lEn lél, lse lune lla linformación lgenerada len llos lanteriores 

lmodelos lpara lgenerar lun lmodelo ltridimensional lde lla lobra. 

 MO_IW_03. lModelo lcon lVideo ldel lproyecto. lSe lalmacenan len leste 

ldirectorio llos larchivos lcorrespondientes lal lModelo lcon lVideo ldel lproyecto. 

lEn lél, lse lpresenta luna lvisualización lanimada ldel lproyecto. 

 MO_IW_04. lModelado lfinal lcon lvistas. lSe lalmacenan len leste ldirectorio llos 

larchivos lcorrespondientes lal lModelo lfinal lcon lvistas. lEn lél, lse lpresenta luna 

lvisualización lcon lvistas ldel lproyecto lfinal. 

 MO_IW_05. lDocumentos lGenerados. lFinalmente, len lesta lcarpeta lse lhan 

lido lalmacenando llos ldocumentos lfinales lGenerados lpor ldisciplina. 

La lestructuración ldel lWIP lde lla ldisciplina lde lObra lLineal lse lrecoge len lla 

lFigura. 

 

Figura l42. l lEstructura ldel lWIP lde lla lDisciplina lde lObra lLineal lpara lel ldiseño. lFuente: 
lElaboración lpropia len ltrimble lconnect. 
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7.6.1.2 Documentos lBIM lpara lla letapa lde lDiseño 

La lestructuración lde lcarpetas lpara lla ldocumentación lBIM len lla letapa lde ldiseño, 

lencargada lde lla lgeneración lde ldar lsoporte lal ltrabajo lde linvestigación l(TI). 

 
Figura l43. lEstructura ldel lWIP lde ldocumentos lBIM lpara lla letapa lde ldiseño. lFuente: 
lElaboración lpropia len lDropbox. 

 

7.6.2 Compartido l(Shared) 

El lespacio lcompartido lse lha lcodificado len lbase la lestos lestados, ldistinguiendo llos 

lsiguientes ldirectorios: l 

➢ S1. lApto lpara lla lcoordinación: lIncluye ltoda lla ldocumentación laprobada ly 

lemitida lpara lla lcoordinación lpor lparte ldel lCoordinador lBIM lcon lla 

lparticipación ldel lgestor lBIM. l 

➢ S2. lInformación lde layuda: lIncluye ldocumentación lde lapoyo lpara lel ltrabajo 

lde lla ldisciplina lde lobra llineal, larchivos lde linformación ly lmanuales. l 

➢ S3. lApto lpara lsu lrevisión ly lcomentario: lEn leste ldirectorio lse lalmacena lla 

linformación lrequerida lcon llas lcorrecciones ldel lcoordinador lBIM lpara lla 

lrevisión lpor lparte lde lla ldisciplina lde lobra llineal. lEs lel lpaso lprevio lal lS1. l 

➢ S4. lApto lpara lla laprobación lde lla lEtapa: lEn leste ldirectorio lse lalmacena lla 

linformación lfinal ly laprobada lde lla ldisciplina lde lobra llineal lpara ldar lpase lal 

lcontenedor lPublicado lque lserá ladministrado lpor lla lentidad, lsegún lel lflujo 

lde lprocesos ldel lCDE. 

Se lha lde ldestacar lque lestos ldirectorios lson llos lúnicos la llos lque lpueden lacceder 

ltanto lcoordinadores lBIM lde lcada ldisciplina lcomo lel lgestor lBIM. lEl ldirectorio lS1 

ly lS3 lse lestructuran, lpara luna lmejor lorganización, lde lla lmisma lforma lque llos lWIP 

lde lcada ldisciplina l(añadiendo llos ldirectorios lcorrespondientes lal lBIM). lSe ladjunta 

len lla lFigura. 
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Figura l44. lEstructura lde lla lcarpeta lCompartido lpara lel ldiseño. lFuente: lElaboración lpropia 
len ltrimble lconnect. 

 

7.6.3 Publicado l(Published) 

A lpesar lde lque lel lpermiso lde llos lCoordinadores lBIM lpor lparte lde llos lconsultores 

lconcluye len lel lespacio lSHARED, lpor ltratarse lde luna linvestigación lacadémica lse 

lve lpor lconveniente ldescribir lel lespacio lsobre lel lque ltrabaja lúnicamente lel lGestor 

lBIM lde lla lentidad. 

➢ A1. lProyecto lContratado: len lesta lcarpeta lse lalmacenan llos ldatos lCAD l2D 

lde lpartida, laportados lpor lla lentidad, lpara lel ldesarrollo lde llos ltrabajos lde 

lmodelización, lasí lcomo lla lcartografía lobtenida, laprobada lpor lel lGestor lBIM. 

➢ A2. lDisciplina lde lobra llineal: len lesta lcarpeta lse lalmacenan llos lentregables 

laprobados lrelativos la lla ldisciplina lque ldiseña ly lrealiza lel lmodelo lBIM l3D 

lde lobra llineal. 

 

Figura l45. lEstructura lde lla lcarpeta lPublicado lpara lel ldiseño. lFuente: lElaboración lpropia 
len ltrimble lconnect. 
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7.6.4 Archivo l(archive) 

 lEl lpermiso lpara lel luso lde leste lcontenedor llo ladministra lel lGestor lBIM lde lla 

lentidad, lque lrepresenta lun lcontenedor lde linformación lque lha lsido lautorizado ly 

laceptado, lpor lende, lestá lrelacionado lcon lla lgestión lde lactivos lcomo ldocumento 

lde lregistro lconstruido lpara lla letapa lde loperación ly lmantenimiento. lEstá 

lrelacionado lcon llas lcategorías lS6. lApto lpara lautorización lPIM ly lS7. lApto lpara lla 

lautorización lAIM. 

Nota: lpor ltratarse lde luna linvestigación lacadémica, lno lse ltomó len lcuenta lla 

lestructuración lde leste lcontenedor lya lque lse laparta lde llos lobjetivos lde lla 

linvestigación, lpues lestá lrelacionado lcon lla letapa lde loperación ly lmantenimiento. 

 

7.7 ESTRUCTURACIÓN lDEL lENTORNO lCOMÚN lDE lDATOS lEN lLA lETAPA lDE 

lEJECUCIÓN. 

Se lexpone la lcontinuación lla lpropuesta lde lestructura lde lcarpetas ldel lWIP, lSHARED 

ly lPUBLISHED lempleados len leste lTrabajo lde linvestigación len lla letapa lde lejecución. 

 

7.7.1 Trabajo len lproceso l(WIP) 

Antes lde ldesarrollar lla lestructura ldel ldirectorio ldiseñado lpor lcada ldisciplina, lse 

lmenciona lque lel lestado lde ltodos llos larchivos len leste lespacio les lde ltipo lS0. 

lEste ldirectorio lsólo lpuede lser lmodificado lpor lel lCoordinador lBIM lde lcada 

ldisciplina 

7.7.1.1 Disciplina lde lobra llineal 

La lestructuración lde lcarpetas lde lla lDisciplina lde lObra lLineal, lencargada lde lla 

lgeneración lde lun lmodelo lBIM l3D ldel lproyecto len lbase la lla ldocumentación lCAD 

laportada lpor lel lEDC, lcorresponde lal lflujo lde ltrabajo lrequerido lpor lla lherramienta 

linformática lque laplica len lla lEtapa lde lEjecución. lAsí, llos ldistintos ldirectorios lson: 

 MO_C3D_01. lCorredor lBerma lcentral. lSe lalmacenan len leste ldirectorio llos 

larchivos lcorrespondientes lal lCorredor lBerma lCentral lgenerado lpara lla 

limplantación ldel lárea lverde lque lcontempla lel lproyecto. 

 MO_C3D_02. lCorredor lVereda lIzquierda. lSe lalmacenan len leste ldirectorio llos 

larchivos lcorrespondientes lal lmodelo lde lCorredor lVereda lIzquierda lgenerado 

lpara lel lacceso lpeatonal lque lcontiene lel lproyecto. 
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 MO_C3D_03. lCorredor lVereda lDerecha. lSe lalmacenan len leste ldirectorio llos 

larchivos lcorrespondientes lal lmodelo lde lCorredor lVereda lIzquierda lgenerado 

lpara lel lacceso lpeatonal lque lcontiene lel lproyecto. 

 MO_C3D_04. lCorredor lCarril lIzquierdo. lSe lalmacenan len leste ldirectorio llos 

larchivos lcorrespondientes lal lmodelo lde lCorredor lCarril lizquierdo lgenerado 

lpara lel lacceso lviario lque locupa lel lproyecto. 

 MO_C3D_05. lCorredor lCarril lDerecho. lSe lalmacenan len leste ldirectorio llos 

larchivos lcorrespondientes lal lmodelo lde lCorredor lCarril lDerrecho lgenerado 

lpara lel lacceso lviario lque locupa lel lproyecto. 

 MO_C3D_06. lDocumentos lGenerados. lSe lalmacenan len lesta lcarpeta lse lhan 

lido lalmacenando llos ldocumentos lGenerados lpor ldisciplina. 

 MO_IW_01. lInteroperabilidad lcon lcivil l3D. lSe lalmacenan len leste ldirectorio 

llos larchivos lcorrespondientes la lla lInteroperabilidad lcon lCivil l3D, les ldecir 

lmediante llos larchivos lIMX, lDWG l(civil l3De lInfraworks lde lla lmisma lversión) 

lo lIFC. lEn lél, lse lune lla linformación lgenerada lde lla lsuperficie ly llos 

lcorredores ldel lproyecto. 

 MO_IW_02. lModelo lcon larchivos lde l3D lWarehouse. lSe lalmacenan len leste 

ldirectorio llos larchivos lcorrespondientes lal lModelo lcon larchivos l3D 

lWarehouse. lEn lél, lse lune lla linformación lgenerada len llos lanteriores lmodelos 

lpara lgenerar lun lmodelo ltridimensional lde lla lobra. 

 MO_IW_03. lModelo lcon lVideo ldel lproyecto. l lSe lalmacenan len leste ldirectorio 

llos larchivos lcorrespondientes lal lModelo lcon lVideo ldel lproyecto. lEn lél, lse 

lpresenta luna lvisualización lanimada ldel lproyecto. 

 MO_IW_04. lModelo lfinal lcon lvistas. lSe lalmacenan len leste ldirectorio llos 

larchivos lcorrespondientes lal lModelo lfinal lcon lvistas. lEn lél, lse lpresenta luna 

lvisualización lcon lvistas ldel lproyecto lfinal. 

 MO_IW_05. lDocumentos lGenerados. lFinalmente, len lesta lcarpeta lse lhan lido 

lalmacenando llos ldocumentos lfinales lGenerados lpor ldisciplina. 

 

La lestructuración ldel lWIP lde lla ldisciplina lde lObra lLineal len lla letapa lde 

lejecución lse lrecoge len lla lFigura. 
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Figura l46. lEstructura ldel lWIP lde lla lDisciplina lde lObra lLineal lpara lla lEjecución. lFuente: 
lElaboración lpropia len ltrimble lconnect. 

 

7.7.1.2 Disciplina lde lPlanificación. 

La lestructuración lde lcarpetas lde lla lDisciplina lde lPlanificación, lencargada lde lla 

lgeneración lde lun lmodelo lBIM l4D lde lla lobra len lbase la lla ldocumentación 

laportada, lrevisada ly lmodificada ldel lPBL, les lla lque lse lexpone la lcontinuación: 

 PLA_01. lModelo l3D l(Navisworks). lEn lesta lcarpeta lse lalmacenan llos lobjetos 

l3D lrelativos lal lModelo lBIM, limportado lya len lel lentorno lde ltrabajo lde 

lNavisworks, lasí lcomo lla lbiblioteca l3D lde lmaquinaria. 

 PLA_02. lModelo lBIM l4D l(Detección lde lConflictos). lEn lesta lcarpeta lse 

lalmacena lla lsecuencia lde lmodelos l4D lque lse lhan lido ldetentando llos 

lconflictos lgenerados lhasta lalcanzar lla lalineación lentre lelementos 

lconstructivos lde lmodelo l(por lejemplo, lentre lsardinel ly lpavimento). 

 PLA_03. lCronograma lde lBarras lGantt. lEn lesta lcarpeta lse lalmacena ltoda lla 

linformación lgenerada ly lrelativa la lla lplanificación lde lla lobra l(calendarios lde 

ltrabajo, lduración lde llas lactividades, lCronograma lGatt, llínea lbase). l 

 PLA_04. lModelo lBIM l4D l(Simulación lconstructiva ly lsectorización). lEn lesta 

lcarpeta lse lrecogen llos lvídeos ly lfotos linstantáneas lque lse lhan lrealizado la 
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lpartir lde lla lsimulación lde lla lejecución lpor lsectorización lpara lla lconstrucción 

lde lla lobra. 

 PLA_05. lDocumentos lGenerados. lFinalmente, len lesta lcarpeta lse lhan lido 

lalmacenando llos ldocumentos lfinales. 

La lestructuración ldel lWIP lde lla ldisciplina lde lPlanificación lse lrecoge len lla 

lFigura. 

 

Figura l47. lEstructura ldel lWIP lde lla lDisciplina lde lPlanificación lpara lla etapa de Ejecución. 
lFuente: lElaboración lpropia len ltrimble lconnect. 

7.7.1.3 Documentos lBIM lpara lla letapa lde lEjecución 

La lestructuración lde lcarpetas lpara lla ldocumentación lBIM len lla letapa lde 

lEjecución, lencargada lde lla lgeneración lde ldar lsoporte lal ltrabajo lde linvestigación 

l(TI). 

 
Figura l48. lEstructura ldel lWIP lde ldocumentos lBIM lpara lla letapa lde lEjecución. lFuente: 
lElaboración lpropia len lDropbox. 
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7.7.2 Compartido l(Shared) 

El lespacio lcompartido lse lha lcodificado len lbase la lestos lestados, ldistinguiendo llos 

lsiguientes ldirectorios: l 

➢ S1. lApto lpara lla lcoordinación: lIncluye ltoda lla ldocumentación laprobada ly 

lemitida lpara lla lcoordinación lpor lparte ldel lCoordinador lBIM lcon lla 

lparticipación ldel lgestor lBIM. l 

➢ S2. lInformación lde layuda: lIncluye ldocumentación lde lapoyo lpara lel ltrabajo 

lde lla ldisciplina lde lobra llineal, ldisiplina lde lplanificación, larchivos lde 

linformación ly lmanuales. l 

➢ S3. lApto lpara lsu lrevisión ly lcomentario: lEn leste ldirectorio lse lalmacena lla 

linformación lrequerida lcon llas lcorrecciones ldel lcoordinador lBIM lpara lla 

lrevisión lpor lparte lde lla ldisciplina lde lobra llineal. lEs lel lpaso lprevio lal lS1. l 

➢ S4. lApto lpara lla laprobación lde lla lEtapa: lEn leste ldirectorio lse lalmacena lla 

linformación lfinal ly laprobada lde lla ldisciplina lde lobra llineal ly lla ldisciplina lde 

lplanificación lpara ldar lpase lal lcontenedor lPublicado lque lserá ladministrado 

lpor lla lentidad, lsegún lel lflujo lde lprocesos ldel lCDE. 

Se lha lde ldestacar lque lestos ldirectorios lson llos lúnicos la llos lque lpueden lacceder 

ltanto lcoordinadores lBIM lde lcada ldisciplina lcomo lel lgestor lBIM. lEl ldirectorio lS1 

ly lS3 lse lestructuran, lpara luna lmejor lorganización, lde lla lmisma lforma lque llos lWIP 

lde lcada ldisciplina l(añadiendo llos ldirectorios lcorrespondientes lal lBIM). lSe ladjunta 

len lla lFigura. 

 

Figura l49. lEstructura lde lla lcarpeta lCompartido lpara lla lEjecución. lFuente: lElaboración 
lpropia len ltrimble lconnect. 
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7.7.3 Publicado l(Publisher) 

A lpesar lde lque lel lpermiso lde llos lCoordinadores lBIM lpor lparte lde llos lconsultores 

lconcluye len lel lespacio lSHARED, lpor ltratarse lde luna linvestigación lacadémica lse 

lve lpor lconveniente ldescribir lel lespacio lsobre lel lque ltrabaja lúnicamente lel lGestor 

lBIM lde lla lentidad. 

➢ A1. lProyecto lContratado: len lesta lcarpeta lse lalmacenan llos ldatos lCAD l2D 

lde lpartida, laportados lpor lla lentidad, lpara lel ldesarrollo lde llos ltrabajos lde 

lmodelización, lasí lcomo lla lcartografía lobtenida, laprobada lpor lel lGestor lBIM. 

➢ A2. lDisciplina lde lobra llineal: len lesta lcarpeta lse lalmacenan llos lentregables 

laprobados lrelativos la lla ldisciplina lque ldiseña ly lrealiza lel lmodelo lBIM l3D 

lde lobra llineal. 

➢ A3. lDisciplina lde lPlanificación: len lesta lcarpeta lse lalmacenan llos 

lentregables laprobados lrelacionados lcon lla ldisciplina lque lrealiza lla 

lsimulación len lel lmodelo lBIM l4D lde lla lplanificación lde lla lobra llineal. 

 

Figura l50. lEstructura lde lla lcarpeta lPublicado lpara lla lEjecución. lFuente: lElaboración 
lpropia len ltrimble lconnect. 

7.7.4 Archivo l(archive) 

El lpermiso lpara lel luso lde leste lcontenedor llo ladministra lel lGestor lBIM lde lla 

lentidad, lque lrepresenta lun lcontenedor lde linformación lque lha lsido lautorizado ly 

laceptado, lpor lende, lestá lrelacionado lcon lla lgestión lde lactivos lcomo ldocumento 

lde lregistro lconstruido lpara lla letapa lde loperación ly lmantenimiento. lEstá 

lrelacionado lcon llas lcategorías lS6. lApto lpara lautorización lPIM ly lS7. lApto lpara lla 

lautorización lAIM. 

Nota: lpor ltratarse lde luna linvestigación lacadémica, lno lse ltomó len lcuenta lla 

lestructuración lde leste lcontenedor lpara lla letapa lde lejecución lya lque lse laparta lde 

llos lobjetivos lde lla linvestigación, lpues lestá lrelacionado lcon lla letapa lde loperación 

ly lmantenimiento. 
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CAPÍTULO lVIII: lDISCUSIÓN 

lDE lLA lINVESTIGACIÓN 

 

8.1 HERRAMIENTAS lBIM lPARA lLA lDISCIPLINA lDE lOBRA lLINEAL 

8.1.1 Herramientas lpara lmodelo lBIM l3D lde lobra llineal 

Una lvez lcreado ly laprobado lpor lla lDirección lpotestativa lde lla lobra lel lPlan lde 

lEjecución lBIM l(BIM lExecution lPlan, lo lBEP), lla lprimera letapa lpara ldar lla 

laplicación lde lla lmetodología lBIM l3D, les lla lelección lde lherramientas linformáticas 

lque lse lpretenden lutilizar, latendiendo la lcriterios lde lrecurso, lmadurez ly lalcance. 

Tras luna lindagación lweb lsobre llas lherramientas, ly lteniendo len lcuenta lcriterios lde 

lrecurso, lademás lde lcumplir llos lrequisitos lpara lpoder lintegrarse ldentro ldel lflujo lde 

ltrabajo lBIM, lse lhan lpreseleccionado lpara lsu lanálisis lcuatro lposibles lherramientas 

lBIM. lQue lse lmuestran la lcontinuación llas lfuncionalidades lde lestas, ly lse lexplica 

lpor lcuál lse lha loptado lpara lel ltrabajo. l l 

8.1.1.1 Bentley lOpenRoads 

La lherramienta lBentley lOpenRoads, les lel lsoftware lde lla lempresa lBentley lpara 

llos ldiseños lciviles lde lobras lviarias. lSe ltrata lde lun lsoftware lde ldiseño, lanálisis 

ly lque lpermite lejecutar lproyectos lviarios lutilizando ldistintos lflujos lde ltrabajo 

loperantes. lAdmite lademás ltrabajar lcon lficheros lCAD lprocedente lde 

lMicroStation, lque les lel lsoftware lCAD lde lBentley. 

Está lalineado lpor ldiferentes lmódulos lo laplicaciones lpara lproporcionar lel 

lintercambio lde linformación lentre llos lcomponentes ldel lequipo ldisciplinar. 

 
Figura l51. lInicio ldel lprograma lde lBentley lOpenroads. lFuente:Bentley lOpenroads 
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8.1.1.2 AutoCAD lcivil l3D 

El lprograma lAutoCAD lCivil l3D l(en ladelante, lC3D), lcuyo llogo lpuede lvisualizarse 

len lla lFigura lsucesivo, les lel lsoftware lque lla lempresa lAutodesk lque lofrece lpara 

lel ldiseño lde lobras lciviles lcon ltecnología lBIM. lAdmite lcrear lel ldiseño lde lobras 

llineales l(así lcomo llínea lde lcanal) ly lgenerar lla ldocumentación lnecesaria len llas 

lconstrucciones lde lobras llineales, lexplanaciones, lmovimiento lde ltierras lo 

lsistemas lde ltuberías. l l 

Una lde llas lgrandes lventajas lque lofrece lC3D les lque, llos lelementos lde ldiseño 

lson lsimilares la llos lque lson lcreados len lel lAutoCAD. ly lposee lla lventaja lde 

ltransformar lautomáticamente lel ldiseño ly lrecalcular lperfiles ly ltablas lal lmodificar 

lcualquier lparámetro. l 

Entre llas lprincipales lfunciones lque ltiene lC3D ldestacan: 

 Trabajo lcon lsuperficies; limportación lde lpuntos, lgenerar llas lsuperficies ldel 

lterreno, lmodificar llas lsuperficies ldel lterreno, lgenerar linformes lde lvolumen, 

letc. 

 Trabajos lde lalineaciones; lgenerar lperfiles llongitudinales ldel 

lterreno/alineaciones, lceración lde lsecciones ltransversales, lgenerar lsecciones 

ltipo ly/o lespecíficos, letc. 

 Trabajos lcon lexplanaciones; ldiseños lde ldiversas lplataformas, lgenerar 

lmovimiento lde ltierras, letc. 

 Diseño lde ltuberías len lflujo llibre lo len lcarga, ljustificación lde lpresiones, 

lcálculo lde lmateriales, lcreación lde lcruces ly lconexiones, letc. 

 
Figura l52. lVentana lde linicio lde lAutoCAD lCivil l3D l2021. lFuente: lAutoCAD lC3D 
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8.1.1.3 Infraworks l360 

Infraworks les lun lsoftware lde ldiseño lconceptual lde linfraestructuras ly 

lconstrucción, lque lpermite la llos lprofesionales lde llos lsectores lde lla larquitectura, 

lingeniería ly lconstrucción, lmodelar, lanalizar ly lvisualizar llos lcontenidos lde lun 

ldiseño ldentro lde lun lentorno l3D lrealista lque lincluye lmodelos lnaturales ly 

lconstruidos 

Lo lque lmejora lla ltoma lde ldecisiones ly llos lresultados lde ltus lproyectos. 

 Views: lUn lnuevo lmenú lde lvistas lpara lcambiar lla lvisualización lde lla 

linterface. lConceptual/Ingeniería/Personalizada 

 Unit lConfiguration: lConfigurar llas lunidades lpor lcategoría lbásica, ltransporte 

ly lestructuras. lEligiendo lla lprecisión ldeseada lpara lcada ltipo lde lmedición. 

 Sección lTransversal: lFacilidad lpara lrevisar lperaltes, lcuantificaciones len 

lcortes ly lrellenos, lsecciones lde lpuentes, lintersecciones ly lzonas lde lgiro. 

 Cuantificación lde lmateriales: lCon lun lsolo lclick lrealizar lvolumetrías, lcorte ly 

lrelleno, lsegún lel lparámetro lde lseparación lentre lsecciones lque lelijamos 

lpara lmayor lprecisión. lNos lpermite lexportar llos lreportes la luna lhoja lde 

lcálculo lpara lrealizar lanálisis lposteriores. 

 
Figura l53. lVentana lde linicio lde lInfraworks l360 l2021. lFuente: lInfraworks 

 

8.1.1.4 Istram lIspol 

El lsoftware lde lISTRAM lISPOL les luna laplicación lcompleta ly leficaz lpara ldiseñar 

lobras llineales len lel lámbito lde lla lingeniería lcivil. lSu lpotencia lde lcálculo ly lla 

lconcepción lglobal ldel lproyecto lson ldos lde llas lcaracterísticas lmás lvaloradas ly 

lque lla lconvierten len luna lherramienta lbásica lpara llos lingenieros lciviles. 
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 CARTOGRAFÍA lDIGITAL 

- Introducción. 

- Ficheros lde lcartografía. 

- Edición lde lcartografía. 

- Datos lLaser. 

- Imágenes. 

- Datos lde ltopografía. 

 OBRA lLINEAL 

- Estructura lde lficheros lde lun lproyecto lISTRAM. 

- Definición ldel leje len lplanta. 

- Perfiles lTransversales. 

- Alzado ldel leje. lMenú lRASANTES. 

- Sección ltransversal. 

 INTRODUCCIÓN lA lCRUCES lY lGLORIETAS 

- Cálculo ly lresolución lde lcruces/glorietas lentre lejes la lnivel. 

 
Figura l54. lVentana lde linterfaz ldel lIstram. lFuente: lInstram 

 

8.1.2 Elección lde lla lHerramienta lpara lmodelo lBIM l3D 

Para lselección lde lla lherramienta lde lBIM l3D lse ldeben lestablecer len lfunción lde 

llos lsiguientes lcriterios. 

 Existencia lde llicencias ltemporales lo leducativas lpara lllevar la lcabo lel ltrabajo 

lde lforma llegal. 

 Posibilidad lde lexportar lel lfichero lde ldiseño len ldistintos lformatos. lEs 

lindispensable, lademás, lque luno lde lestos lformatos lsea lel lIFC, lformato lde 

lintercambio lestándar lentre lsoftware lBIM 
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 Integración lde lmódulos lde ldiseño lespecífico len lel lámbito lde lla lobra llineal 

l(carreteras ly lferrocarril). l 

 Esto lincluye lla lposibilidad lde lgenerar luna lsección ltipo ltotalmente 

lpersonalizada lsegún llas lespecificaciones ldel lPBL, lo lintroducir lla lgeotecnia 

lpara lla lobtención lde lla lestratigrafía lde lla lzona la lintervenir l 

 Los lrequisitos lde lhardware lcompatibles lcon llos lequipos lde ltrabajo ldisponible. 

lDado lque lse lva la ltrabajar lcon lun lequipo lpropio, lcuyas lespecificaciones 

l(memoria, lprocesador, letc.) lson llimitadas, lla lherramienta lseleccionada ldebe 

lprecisar lesas lmismas lexigencias lo lmenos. 

Con ltodo lello, lson llas lherramientas lAutoCAD lCivil l3D ly lInfraworks l360 lpueden 

lpermitir la lla lpar lel ldesarrollo ldel ltrabajo ldel lmodelo lBIM l3D lde lObra lLineal. lSin 

lembargo, lla ldisponibilidad lde llicencia lse lda lúnicamente lpor lparte lde lla lcompañía 

lAutodesk, lpor llo lque lla lherramienta linformática lpara lel ldesarrollo lde llos ltrabajos 

lde lesta ldisciplina lse lllevará la lcabo lmediante lAutoCAD lCivil l3D. 

8.1.3 Interoperabilidad lde lAutoCAD lcivil l3D 

Al lmomento lde liniciar lel lmodelado, lcabe lreflexionar lqué lse lpersigue lutilizando lla 

lmetodología lBIM: lla lmáxima les lsiempre lgenerar linformación lcapaz lde 

lintercambiarse lcon lotras ldisciplinas. lesto lquiere ldecir lque llos lmodelos lgenerados 

lpor lla ldisciplina lque lnos locupa lsean lleídos lpor lotras lherramientas lBIM 

l(programas). lY lademás llleven lconsigo luna linformación lasociada lútil lpara lla 

laplicación lde lla lmetodología lBIM. 

A lcontinuación, lse lmuestra lel lnivel lde linteroperabilidad lque lse lintenta lalcanzar. 

8.1.3.1 Interoperabilidad lcon lherramientas lde lModelado lBIM l3D 

En lefecto les latrayente lindicar lque, lal lrealizar llos lmodelos len lC3D lpermite 

lexportar llos lmodelos len ldistintos lformatos. 

Mediante lesa lexportación ladmite lque lotras lespecialidades lde ldiseño lpuedan 

lutilizar lel lmodelo lde lla lobra llineal lgenerados lpara lencajar, lpor lejemplo, lla 

linformación lrelativa lde lla larquitectura, lestructura, llas linstalaciones, letc. l 

Igualmente, llas lcuales lposee lun lmenú lespecífico lpara lpoder lexportar lla lobra 

llineal la lotra lherramienta l(software) lde lla lmisma lcompañía, lAutodesk lInfraworks, 

llo lque laccede lvisualizar lla lobra llineal len lun lentorno lgráfico lmuy leficaz. lEsto 
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les lmuy limportante la lla lhora lde lcrear lfuturos lde lproyectos lde ldiseño ly lanálisis 

lde lservicios lafectados, lestudios lde lvisibilidad, letc. lDebido la llas lrestricciones 

ltemporal lde lla linvestigación lrealizada, lse lpodrá lexportación luna lsección lmuy 

lespecífica la ldicha lherramienta. 

8.1.3.2 Interoperabilidad lcon lherramientas lde lPlanificación lBIM l4D 

No lsolo lse lpretende lque lel lmodelo l3D lcreado lsea linteroperable lcon lotras 

lespecialidades lde lDiseño, lsino lque lademás lotras ldisciplinas lpuedan ltomar lla 

linformación lcreada lcomo lbase lpara ldesarrollar lsus lfuturos lproyectos. lEsto les 

lla ldisciplina lde lPlanificación l4D. 

Esto ladmite l(en lun lnivel lde lmadurez lalto) lque llos lmodelos lde llas ldos l(2) 

ldisciplinas lestén linterconectados, ly lque llas lmodificaciones lde lun lparámetro 

lcambien lautomáticamente lpara lel lresto. l 

cabe ldestacar lantes lde lseguir lque lel ltrabajo lde llas ldisciplinas lde llos lmodelos 

lBIM l3D ldesarrollada len leste ldocumento, lfinaliza lcon lla lgeneración lde larchivos 

linteroperables, lsin lentrar len ldetalle lsobre lellos lse lutiliza len llas lherramientas 

linformáticas ldel lresto lde ldisciplinas. l 

8.1.4 Flujo lde lprocesos lde llas lherramientas lde lmodelo lBIM l3D 

El lflujo lde lprocesos les lmucho lmás lamplia ly lcompleta, lesta lrepresentación ldebe 

ltener ltoda lla linformación lnecesaria lde llos ldiferentes ldiciplinas lque lengloban lpara 

lque lel lproceso locurra, ltales lcomo llas lcondiciones lde linicio ly lfinalización ldel 

lproceso, llas lactividades ly lsus ldatos, lreglas, ldocumentos, llos lparticipantes ldel 

lproceso, lclientes ly lotros lfactores limportantes. 

Las lventajas ly lpasos lpara ltrabajar lcon lun lflujo lde lproceso: 

 Determine llos lprincipales lcomponentes ldel lproceso. lEntregue ltrabajos lde 

lmayor lcalidad. 

 Ordene llas lactividades 

 Elija llos lsímbolos lcorrectos lpara lcada lactividad. 

 Haga lla lconexión lentre llas lactividades. 

 Indique lel lcomienzo ly lel lfinal ldel lproceso. 

 Revise lsu ldiagrama lde lprocesos lde lnegocios. 
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8.1.4.1 Flujo lde lprocesos lde lla lHerramienta lInfraworks 

 

diagrama l l18. lflujo linfraworks lpara lla letapa lde ldiseño ly lejecución. lfuente lelaboración lpropia len lla lherramienta lMIRO. 
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Este lflujo les lel ldesagregado ldel lmodelado lde lla lobra llineal ldel lflujo lA ly lB. 

 

diagrama l l19. ldesagregado ldel lflujo lA ly lB lpara lmodelado lde lobra llineal. lfuente lelaboración lpropia len lla lherramienta lMIRO. 
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8.1.4.2 Flujo lde lprocesos lde lla lHerramienta lcivil l3D 

A lcontinuación, ltenemos lel ldesagregado ldel lflujo lC lpara lmodelado lde lobra llineal lde llos lsoftwares lde lAutoCad ly lCivil l3D 

 

diagrama l l20. ldesagregado ldel lflujo lC lpara lmodelado lde lobra llineal. lfuente lelaboración lpropia len lla lherramienta lmiro. 
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8.2 HERRAMIENTAS lBIM lPARA lLA lDISCIPLINA lDE lPLANIFICACIÓN l 

8.2.1 Herramientas lde lPlanificación l4D 

En leste linciso lse lestablece luna lcomparación lentre lde ldiversas lherramientas lBIM 

l4D lfavorables lpara labarcar lla lplanificación lde lobra len l4 ldimensiones l(x,y,z,t). 

lPara lello, lse lllevará la lcabo lel lanálisis lde l5 lherramientas ldisponibles len lel 

lmercado lcomo lson lNavisworks, lSynchro lPRO, lVico lOffice, liTwo ly lNavigator. 

l(Pérez, l2017). 

Para lque lestos lprogramas lsean lrentables ldeberán lde lvincular lel lmodelo l3D, 

lindependientemente lde lsu lorigen, lmodelados lsegún luna lestructura lconstructiva 

llógica lque lse lasimile la lsu lforma lde lejecución lfutura. l(Pérez, l2017). 

Esta lcondición lse lha ldemostrado lcrítica len lel ldesarrollo ldel lpresente lTrabajo lde 

lInvestigación. lUna lde llas lparticularidades lprincipales ly lcomunes la lestos lcinco 

lprogramas les lafín lcon lla lplanificación len lobra, lya lque lpermite lrealizar lsucesiones 

lconstructivas, lasociados la llas ltareas lcon llos lrecursos ldel lmodelo. lAquí les ldonde 

lnace lla lnecesidad lde lmodelar len lobra, lacorde la llas lnecesidades lde lla 

lherramienta lBIM lde lplanificación. lSe lpuede lpensar lque lestas lanimaciones lestán 

lprincipalmente lorientadas la lmejorar, ljustificar ly lampliar lla ldocumentación lpara lla 

llicitación, lel lobjetivo lmás limportante ldesde lel lpunto lde lvista ltécnico lo lde 

lseguridad ly lsalud, les lel lanálisis lque lpodemos lformular lantes lde lcomenzar lla 

lejecución lde lla lobra. lpara lextirpar lconclusiones lque lpermitan loptimizarla ly 

lmejorarla, lasí levitar lretrasos ly lcontratiempos lque lnacen lde luna lmala lplanificación. 

l(Pérez, l2017). 

8.2.1.1 Navisworks 

Esta lherramienta lBIM, lde lla lcompañía lAutodesk, ladmite lvincular lla lplanificación 

lelaborada lcon lotros lprogramas lcomo lMicrosoft lProject, lDelphin lExpress lu 

lOracle lPrimavera; ltambién les lposible lllevar lmediante lun ldiagrama lde lGantt 

ldentro ldel lpropio lprograma. lEsto lúltimo lsólo les lrecomendable len lpequeños 

lproyectos lya lque, lal lno lpoder lrelacionar llas lactividades lentre lellas, lla lgestión 

lde lla lplanificación les lcasi lnula. lLo lcitado lanteriormente lhace lque lNaviswork 

lsea luna lherramienta lmuy leficaz lsiempre ly lcuando lnos lapoyemos len lun 

lprograma lexterno, lcon lun linconveniente limportante, lla lnecesidad lde lvincular lla 

lplanificación len lcada lmodificación lque len lesta lse lrealice. l(Pérez, l2017). 
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Figura l55. lHerramienta lBIM lNaviswork. lFuente: lhttps://www.2acad.es/portfolio-

item/autodesk-navisworks-manage/ 

 

8.2.1.2 Syncro lPRO 

Esta lherramienta lBIM, lde lla lcompañía lSynchro lLtd, lsimilar lal lanterior, lse 

lpueden lrelacionar luna lplanificación lelaborada ldesde luna lherramienta lexterna, 

lpero les laquí ldonde lse llocaliza lla ltranscendental ldiferencia lcon lrespecto lal 

lNaviswork lya lque ldispone lde luna lpotente lherramienta linterna lpara lllevarla la 

lcabo, lSynchro lScheduler. lPara lrealizar lla lplanificación lutiliza lel ldiagrama lde 

lGantt, lusando lel lprocedimiento ldel lcamino lcrítico lCPM l(Critical lPath lMethod), 

lde lla lmisma lforma lque llo lhacen lMicrosoft lProject ly lOracle lPrimavera. lEste 

lalgoritmo lcalcula lel lorden ly llos lplazos lque lse lasignan la llas ltareas lde lla 

lplanificación ly lpuede lcrear luna lplanificación ltan lcompleja lcomo lsea lnecesaria, 

lfacilitando lla lgestión ly lmodificación ldesde lel lpropio lprograma lsin ldepender lde 

luna lherramienta lde lplanificación lexterna. l(Pérez, l2017). 

 
Figura l56. lHerramienta lBIM lVico lOffice. lFuente. 

lhttps://www.crowdreviews.com/synchro-pro/product-info 
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8.2.1.3 Vico lOffice 

Esta lherramienta lBIM, lde lla lcompañia lTrimble, lenfatiza lrespecto la lla lanterior 

lporque lpermite lrealizar, lademás lde ldiagramas lde lGantt, lgráficas lempleando lel 

lmétodo lde llíneas lde lbalance lLOB l(Lines lOf lBalance), lperfecto lpara lobras 

llineales lcomo lpodrían lser luna lcarretera lo lun lferrocarril. lLa lparticularidad lde 

leste ltipo lde lherramienta les lla lde lpoder lrepresentar lun lgrupo lde lactividades 

lsimilares len luna lsola llínea, lpudiendo lvisualizar lun lgran lnúmero lde ltareas len 

lun ldiagrama lmás lsencillo lde linterpretar ly lgestionar. lEste ltipo lde ldiagrama les 

lel lusado len lel lsistema ldel lúltimo lplanificador lLPS l(Last lPlanner lSystem), lun 

lsistema lrelativamente lnuevo ly lpoco lusado len lel lPerú lpero lque lestá lmuy lligado 

la lla lfilosofía lBIM. l(Pérez, l2017). 

 
Figura l57. lHerramienta lBIM lVico lOffice. lFuente: lhttp://support.vicosoftware. 

lcom/FlareFiles/Content/Release%20Notes/R6.8/Vico%20Office%20Release%20Notes.htm 

 

8.2.1.4 ¡Two 

Esta lherramienta lBIM, lde lla lcompañía lRIB lSoftware, launque lpermite lintegrar lla 

lplanificación l4D lde luna lobra ly lsimularla, lestá lmás lorientada la lasignarle la lun 

lmodelo lBIM l3D llos lcostos lde ldicha lobra, les ldecir, lpermite lalcanzar lla 

ldimensión l5D lde lla lmetodología lBIM ljunto lcon lla lherramienta lde lpresupuestos 

lPRESTO, lque lpertenece ltambién la lla lcompañía lRIB lSoftware. 

 
Figura l58. lHerramienta lBIM liTwo. lFuente. lhttps://www.softwareadvice.pt/software/3213/ribmc2 
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8.2.1.5 Navigator 

Esta lherramienta lBIM, lde lla lcompañía lBentley lSystems, ladmite lanalizar, lrevisar 

ly lmanipula llos lmodelos lpara laveriguar ly lresolver linterferencias, lasí lcomo lla 

lsimulación lconstrucción lde luna lobra la lpartir lde luna lplanificación. lTambién 

lpuede lproducir larchivos lPDF len l2D ly l3D lpara lpoder lexportarlos ly ltrabajar lcon 

lellos len lotras lherramientas linformáticas. l(Pérez, l2017). 

 
Figura l59. lHerramienta lBIM lBentley lNavigator. lFuente: lhttp://www.directindustry.es 

 

8.2.2 Comparación lentre lherramientas lde lplanificación l4D 

En leste lítem lse lrealiza luna lcomparación lentre llas ldiferentes lherramientas lde 

lplanificación l4D lque lse lhan lmencionado lanteriormente. l 

El ldocumento lmencionado lanteriormente lhace luna lvaloración lpuntuando ldel l1 lal 

l5 ldiferentes laspectos lde llas lcinco lherramientas lBIM lde lplanificación lmencionadas 

lanteriormente: l 

 Facilidad lde laprendizaje. 

 Madurez lrelativa lal lnivel lBIM l4D. 

 Tiempo lde ltrabajo ly lcalidad lde lla lsimulación. 

 Importación ly lexportación lde lficheros. 

 Madurez lrelativa lal lnivel lBIM l5D l(no labordado len leste ltrabajo lde 

linvestigación). 

8.2.3 Elección lde lla lherramienta lde lplanificación l4D 

En lconclusión, lse lexponen llas lrazones lpor llas lque lse lha lutilizado lNavisworks 

lcomo lherramienta lBIM lde lplanificación l4D: l 
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1. Esta lfuncionalidad les luna lmejora lque lpermitirá lvisualizar llas lsecciones 

lresaltadas len lun lgolpe lde lvista. 

2. Esta lfunción lestá ldisponible len lla lversión l“Navisworks lManage”. lLa ldetección 

lde lcolisiones les lmás lrápida ly leficiente. 

3. Perfectamente lcompatible lcon lel lgenerador lIFC lde lRevit. 

4. Este lcargador lde larchivos lDGN lse lencuentra len lmodo l“beta”. 

5. Podemos labrir llos larchivos lde lNavisworks len lAutoCAD, lRevit ly lReCap. 

6. Navisworks les lcompatible lcon lmás lde l60 laplicaciones ldiferentes lde lsoftware 

lde lterceros. 

7. Lograremos lmedir llíneas, láreas, lconteos ldesde luna lvista l2D ló l3D le lincluso 

lexportar ldatos len lformato lExcel. 

8. Podemos lcompartir lperfectamente lnuestro lmodelado ldirectamente lcon l“BIM 

l360” lde lAutodesk ldesde lNavisworks. 

9. Es luna lherramienta lde l“fácil” laprendizaje lque lofrece lgratuitamente, ltras lla 

ladquisición lde llicencias, lun lmanual len linglés lcompleto, lun lcurso lcon lmás 

lde l40 lvídeos lpara lmanejo lde lla lmisma, lasí lcomo lun lservicio ltécnico lmuy 

lefectivo. lAdemás, lproporciona llicencias lgratuitas lprofesionales lcon lescasas 

llimitaciones ldurante l1 laño. 

8.2.4 Flujo lde lprocesos lde llas lherramientas lde lmodelo lBIM l4D 

Las lnecesidades lde linformación lidentificadas len llos lapartados lanteriores lson llas 

lsiguientes: 

 Los lobjetos ldel lmodelo ldeben lasignarse la llas lactividades lde lplanificación. 

 Disponer lde lun lparámetro lcon linformación lde lplanificación lfavorecería lejecutar 

lesta lvinculación. lLa lcodificación lde lla lEDT lpuede lser lun lparámetro la 

lconsiderar. 

 La lsecuenciación lde llas lactividades lno lnecesita len lprincipio lninguna 

linformación ldel lmodelo. 

 La lestimación lde llas lduraciones lnecesita lpoder lobtener ldel lmodelo llas 

lmediciones lde llos lelementos la lconstruir. lSería ldeseable lque laprovechando lel 

lvínculo lde lobjetos-actividades, lpudiera lser lposible lobtener lla lmedición lde 

lcada lactividad, lmediante lla laplicación lde lfiltros lu lotra lherramienta. 

 El lvisionado lde lla lsimulación l4D lde lejecución lde lla lobra, layudará la 

ldesarrollar lel lcronograma, lponiendo lde lmanifiesto lsituaciones, lque lsolo lson 

lvistas len lel lmodelo len ldesarrollo. 
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 Los lformatos lde lintercambio lde lla linformación lestarán lcondicionados lpor llas 

lherramientas lde lprogramación lque lse lempleen. lUtilizar ltablas lExcel lpuede lser 

lun lbuen lformato lde lintercambio. 

 Los lprogramas lde l4D limportan lsin lproblemas lformatos lde lMS-Project ly 

lPrimavera. 
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8.2.4.1 Flujo lde lprocesos lde lla lHerramienta lNavisworks 

A lcontinuación, lse lpresenta lel lflujo lde lla lherramienta lNavisworks, lque lse lha lelaborado len lel ltrabajo lde linvestigación. 

 

diagrama l l21. lFlujo lNavisworks lpara lla letapa lde lejecución. lFuente: lelaboración lpropia len lla lplataforma lMIRO. 
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A lcontinuación, lse lmuestra lel ldesagregado lde llos lflujos lAy lB lpara lmodelo l4D, lque lse lha lelaborado len lel ltrabajo lde 

linvestigación. 

 

Diagrama l l22. lDesagregado lDel lFlujo lA ly lB lPara lModelado l4D. lFuente: lelaboración lpropia len lla lplataforma lMIRO. 
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A lcontinuación, lse lmuestra lel ldesagregado lde llos lflujos lC ly lD lpara lmodelo l4D, lque 

lse lha lelaborado len lel ltrabajo lde linvestigación. 

 
Diagrama l l23. lDesagregado lDel lFlujo lC ly lD lPara lModelado l4D. lFuente: lelaboración lpropia 
len lla lplataforma lMIRO. 
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8.3 DISCUSIÓN lEN lLA lETAPA lDE lDISEÑO 

8.3.1 Flujo lde lprocesos lde llas lHerramientas lBIM lutilizadas len lla letapa lde lDiseño 

A lcontinuación, lse lmuestra lel lflujo lde lHerramientas lBIM lpara lla letapa lde ldiseño, lque lse lha lelaborado len lel ltrabajo lde 

linvestigación. 

 
Diagrama l l24. lFlujo lde lHerramientas lBIM lPara lla lEtapa lde lDiseño. lFuente: lElaboración lpropia len lla lplataforma lMIRO. 
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8.3.2 Modelo lBIM l3D lde lla lDisciplina lde lobra llineal 

Los lmodelos lBIM l3D lque lse ladjuntan lal ldocumento lse lexponen la lcontinuación: 

Herramienta lCivil l3D 

 Modelo lde lcorredor lciclovía 

l(TI_LMR_DIS_MO_C3D_01_TRA.nn_CICLOVÍA_V0n.R0n.dwg) 

 Modelo lde lcorredor lvereda lIzquierda 

l(TI_LMR_DIS_MO_C3D_02_TRA.nn_VI_V0n.R0n.dwg). 

 Modelo lde lcorredor lvereda lDerecho 

l(TI_LMR_DIS_MO_C3D_03_TRA.nn_VD_V0n.R0n.dwg). 

 Modelo lde lCorredor lCarril lIzquierdo lde lpavimento 

l(TI_LMR_DIS_MO_C3D_04_TRA.nn_CI_V0n.R0n.dwg). 

 Modelo lde lCorredor lCarril lDerecho lde lpavimento 

l(TI_LMR_DIS_MO_C3D_05_TRA.nn_CD_V0n.R01). 

 Documentos lGenerados lo lentregables 

(TI_LMR_DIS_MO_C3D_06_ME.nn_TRA.nn_Vnn.Rnn.dwg) 

(TI_LMR_DIS_MO_C3D_06_PLA.nn_TRA.nn_Vn.Rnn.dwg) 

Herramienta lInfraworks 

 Interoperabilidad lcon lcivil l3D 

(TI_LMR_DIS_MO_IW_01_TRA.nn_ lV0n.R0n.dwg). 

 Modelo lcon larchivos lde l3D lwarehouse 

(TI_LMR_DIS_MO_IW_02_TRA.nn_ lV0n.R0n.dwg). 

 Modelo lcon lvideo ldel lproyecto 

(TI_LMR_DIS_MO_IW_03_TRA.nn_ lV0n.R0n.dwg). 

 Modelado lFinal lcon lvistas 

(TI_LMR_DIS_MO_IW_04_TRA.nn_ lV0n.R0n.dwg). 

 Documentos lgenerados lo lentregables 

(TI_LMR_DIS_MO_IW_05_VP.nn_TRA.nn_ lV0n.R0n.dwg). 

(TI_LMR_DIS_MO_IW_05_RE.nn_TRA.nn_ lV0n.R0n.dwg). 
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8.3.2.1 Entorno lde ltrabajo lde lla lherramienta lBIM lCivil l3D 

El lentorno lde ltrabajo len lC3D lpuede ldividirse lde lforma lsencilla len ltres lgrandes 

lespacios, lcomo lse lindica len lla lFigura lsiguiente. 

1. Espacio lde lherramientas 

2. Menú lo lCinta lde lopciones 

3. Ventana lgráfica l(espacio lde ltrabajo) 

 
Figura l60. lVista lgeneral ldel lsoftware lAutoCAD lCivil l3D. lFuente: lElaboración lpropia 

 

8.3.2.2 Superficies len lel lmodelo lBIM lCivil l3D 

Ingresando len lel lflujo lde ltrabajo len lC3D, lel lprimer lpaso la ldar les lla lgeneración 

lde lun lsoporte ldigital ldonde lbasar ltoda lla linformación lde lla lobra. lEste lsoporte 

ldigital les lla lsuperficie ldel lterreno ldonde lse limplementará lla lobra. l l 

Sin lembargo, lpueden ldiferenciarse la llo llargo ldel ltrabajo lotras lsuperficies 

ladicionales. lPor lello, lse lprecisan ly lexplican la lcontinuación llas ldistintas 

lsuperficies linvolucradas len lel ltrabajo ldel lC3D. lHecho lesto, lse lprosigue lcon lla 

lgeneración lde llos lmodelos lde lla lsuperficie lexistentes. 

A. Superficie ldel lterreno 

Para lla lejecución ldel lmodelo lC3D ldel lproyecto lconstructivo, lel lprimer lpaso 

les lgenerar lun lmodelo ldigital ldel lterreno. lEste lmodelo lpermite lmás ladelante 

ltrazar lperfiles llongitudinales, lperfiles ltransversales, lgenerar lmediciones ly 

lcubicaciones, lcrear lanálisis lde lpendientes, lde lcuencas lvertientes, letc. l 
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Las lposibilidades lde linformación lde lorigen lde lcartografía lpueden lser lmuy 

lvariadas: 

 Levantamiento ltopográfico lmediante lCurvas lde lnivel 

 Modelos lDigitales lde lElevación l 

 Modelo ldigital lde lGoogle lEarth lo ldel lgenerador lde lmodelo. 

Para liniciar lel ltrabajo lcon lla lsuperficie ldel lterreno, lse lpartirá lde lla linformación 

lproporcionada lpor lla lentidad lcuyos larchivos ltienen lla lsiguiente lnomenclatura 

lDP_01. lPlano lCatastral lde lPillco lMarca ly lDP_02. lCurvas lde lnivel 

lTI_DRTC_DP_DIS_CAD_01_TR. lnn_V0n.R0n ly 

lTI_DRTC_DP_DIS_CAD_02_TR. lnn_V0n.R0n. 

 
Figura l61. lImagen ldel lplano lcatastral ldel lproyecto. lFuente: lElaboración lpropia 
lcarpeta lde lalmacenamiento ldatos lde lpartida. 

 

 
Figura l62. lImagen ldel lplano lde lcurvas lde lnivel ldel lproyecto. lFuente: lElaboración 
lpropia lcarpeta lalmacenamiento ldatos lde lpartida. 
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Con lestos ldatos liniciales lde lcurva lde lnivel lse lgenera lel lmodelo ldigital ldel 

lterreno, les ldecir lse lcrea lla lsuperficie len lel lcivil l3D. lA lcontinuación, lse 

lpresenta lla lsuperficie lgenerada. 

 
Figura l63: lSuperficie ldel lterreno lde lla lAvenida lJuan lVelasco lAlvarado lpara lla letapa 
lde lDiseño. lFuente: lelaboración lpropia. 

 

B. Superficie lde lla lobra llineal 

La lcreación lde lsuperficies la lpartir lde lla lobra llineal lsirve lademás lde lcrear 

lentidades lde lsuperficie lpara lgenerar lmediciones lde lvolúmenes ly lgeneración 

lde lplanos lde lperfiles ltransversales. lPueden lcrearse lsuperficies la lpartir lde lla 

lgeometría lde lla lobra llineal lrecién lcreada. 

Estas lsuperficies lse ldefinen lal lcrear llos ldistintos lcorredores lde lla lobra llineal, 

ltales lcomo lciclovía, lvereda lizquierda, lvereda lderecha, lcarril lizquierdo lde 

lpavimento ly lcarril lderecho lde lpavimento. 

✓ Superficie lde lla lciclovía 
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Figura l64. lImagen ldel lplano lde lla lsuperficie lde lla lciclovía ldel lproyecto. lFuente: 
lElaboración lpropia lcarpeta lalmacenamiento lModelado l3D. 

 

✓ Superficie ldel lcarril lizquierdo lde lpavimento 

 

Figura l65. lImagen ldel lplano lde lla lsuperficie ldel lcarril lizquierdo ldel lproyecto. 
lFuente: lElaboración lpropia lcarpeta lalmacenamiento lModelado l3D. 
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✓ Superficie ldel lcarril lderecho lde lpavimento 

 
Figura l66. lImagen ldel lplano lde lla lsuperficie ldel lcarril lderecho ldel lproyecto. lFuente: 
lElaboración lpropia lcarpeta lalmacenamiento lModelado l3D. 

 

✓ Superficie lde lla lvereda lizquierda 

 
Figura l67. lImagen ldel lplano lde lla lsuperficie lde lla lvereda lizquierda ldel lproyecto. 
lFuente: lElaboración lpropia lcarpeta lalmacenamiento lModelado l3D. 
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✓ Superficie lde lla lvereda lderecha 

 
Figura l68. lImagen ldel lplano lde lla lsuperficie lde lla lvereda lderecha ldel lproyecto. 
lFuente: lElaboración lpropia lcarpeta lalmacenamiento lModelado l3D. 

 

8.3.2.3 Modelado ldel ltrazado lCivil l3D 

A lcontinuación, lse ldesarrollará lel lmodelado ldel ltrazado lde lla lObra llineal, 

ltanto lpara lel lalineamiento lhorizontal ly lalineamiento lvertical. lDe lesta lforma 

ljunto lcon lla linformación lrelativa la lla lsuperficie ldel lterreno ldonde lse lejecutará 

lla lobra, lquedará ldefinido lla lobra lque lse ltrata. 

8.3.2.3.1 Alineamiento 

Una lvez lgenerado lel lsoporte lsobre lel lque lse lcreará lla lobra lcivil, les ldecir lla 

lsuperficie, lel lsiguiente lpaso les ldefinir lel leje lsobre lel lque lse lconstruirá lla 

lmisma. lEsto les llo lque lse lconoce len lC3D lcomo lAlineamientos. lEstos lobjetos 

lde lalineación lpueden lrepresentar ltanto lejes lde lcarreteras lo lferrocarriles lcomo 

lredes lde ltuberías lu lotras llíneas lbase lpara lla lconstrucción lde lelementos 

llineales. lLa lgeneración lde llas lalineaciones les lel lsegundo lpaso len lla 

lgeneración lde lmodelos lde lobras llineales lde lcarreteras ly lferrocarriles. 

Se lgeneraron llos lsiguientes lalineamientos: 

✓ 1 lalineamiento lde lciclovía lcentral 

✓ 1 lalineamiento lde lcarril lderecho lde lpavimento 
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✓ 46 lalineamientos lde llos lcruces ltransversales lque lse lintersecan lcon lel 

lcarril lderecho lde lpavimento 

✓ 1 lalineamiento lde lcarril lizquierdo lde lpavimento 

✓ 45 lalineamientos lde llos lcruces ltransversales lque lse lintersecan lcon lel 

lcarril lizquierdo lde lpavimento 

✓ 46 lalineamientos lde lvereda ldel llado lderecho 

✓ 45 lalineamientos lde lvereda ldel llado lizquierdo 

A. Creación lde lalineaciones la lpartir lde ldatos lde lpartida 

Creada lla lreferencia la lla lsuperficie ldel lterreno lnatural, les lnecesario lintroducir 

len lel larchivo labierto lla lgeometría ldel leje lde lla lobra llineal. lPara lello lse lha 

lhecho luso lde llos ldatos lde lpartida lproporcionado lpor lla lentidad lcon lla 

lsiguiente lnomenclatura lDP_03. lPlano lde lplanta ly lalineamiento lhorizontal ly 

lTI_DRTC_DP_DIS_CAD_03_TR. lnn_V0n.R0n. ly lcon lesta linformación lse 

lgenera llos lalineamientos la lpartir lde lobjetos lque lvendrían la lser llas lpolilíneas. 

 
Figura l69. lImagen lde llos lalineamientos l(derecha, lizquierda ly lciclovía) ldel lproyecto. 
lFuente: lElaboración lpropia lcarpeta lalmacenamiento ldatos lde lparida. 
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B. Alineamiento lde lciclovía 

Con llos ldatos lde lpartida lproporcionada lpor lla lentidad, lse lgenera lel 

lalineamiento ldel leje lcentral lo lde lla lciclovía lcomo lse lmuestra la lcontinuación. 

l 

C. Alineamiento lde lpavimento lde lcarril lderecho ly lcarril lizquierdo 

Con llos ldatos lde lpartida lproporcionada lpor lla lentidad, lse lgenera llos 

lalineamientos ldel lcarril lderecho ly lel lcarril lizquierdo lcomo lse lmuestra la 

lcontinuación. l 

 
Figura l70. lImagen ldel lplano lde llos lalineamientos ldel lciclovía, lcarril lderecho ly lcarril 
lizquierdo ldel lproyecto. lFuente: lElaboración lpropia lcarpeta lalmacenamiento 
lModelado l3D. 

 

D. Alineamiento lde lveredas 

Con llos ldatos lde lpartida lproporcionada lpor lla lentidad, lse lgenera llos 

lalineamientos ldel lcarril lderecho ly lel lcarril lizquierdo lcomo lse lmuestra la 

lcontinuación. l 
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Figura l71. lImagen ldel lplano lde llos lalineamientos lde lla lvereda lderecha le lizquierda 
ldel lproyecto. lFuente: lElaboración lpropia lcarpeta lalmacenamiento lModelado l3D. 
 

8.3.2.3.2 Perfiles ly lRasantes 

Generado lel leje len lplanta lde lla lobra llineal l(ciclovía, lcarril lderecho, lcarril 

lizquierdo, lvereda lderecha ly lvereda lizquierda), lel lpaso la lseguir lpara lque 

lquede ltotalmente ldefinido les lla lrealización ldel lalineamiento lvertical, lquedando 

lde leste lmodo ldefinido lla lobra llineal len ldos ldimensiones. 

Cuando lse lcrea lun lperfil la lpartir lde luna lsuperficie lexistente, lcivil l3D lmantiene 

luna lrelación lactiva lentre lla lsuperficie, lel leje ly lel lperfil, lcualquier lcambio lentre 

lellos lhará lque lautomáticamente lse lactualice lel lresto lde llos lelementos. 

A. Creación ldel lperfil ldel lterreno 

Para lla lgeneración ldel lperfil ldel lterreno lse lha lde lpartir ldel leje len lplanta, lya 

lque lel ldesarrollo lde lsu lgeometría lva la ldelimitar lel lplano lde lcorte. lAdemás, 

lquedará ldefinida lla lsuperficie ldel lterreno la lpartir lde lla lcual lse lquiere lrealizar 

luna lrepresentación lgráfica. lPara lel lproyecto lse lhan ldefinido lperfiles lnaturales 

lde llos lejes lde lobra llineal lde lla lsiguiente lmanera: 

✓ 1 lperfil lnatural ldel leje lcentral lo ldel leje lde lla lciclovía 

✓ 1 lperfil lnatural lpara lel lcarril lderecho ldel lpavimento 

✓ 1 lperfil lnatural lpara lel lcarril lizquierdo lde lpavimentación 
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✓ 45 lperfiles lnaturales ldel lalineamiento lde llos lcruces lque lse lintersecan 

lcon lel lcarril lizquierdo lde lpavimentación. 

✓ 46 lperfiles lnaturales ldel lalineamiento lde llos lcruces lque lse lintersecan 

lcon lel lcarril lderecho lde lpavimentación. 

✓ 45 lperfiles lnaturales lde llos lalineamientos lde lvereda lizquierda lpor lcuadra 

✓ 46 lperfiles lnaturales lde llos lalineamientos lde lvereda lderecha lpor lcuadra 

 

Figura l72. lImagen ldel lperfil ldel lterreno lnatura ldel lpavimento lderecho len lla letapa lde 
ldiseño ldel lproyecto. lFuente: lElaboración lpropia lcarpeta lalmacenamiento lModelado l3D. 

B. Creación lde lrasantes la lpartir lde ldatos lde lpartida 

Creado lel lperfil ldel lterreno, lse lprocede la lgenerar lla lrasante, lmás lconocido 

lcomo lalineamiento lvertical lde lla lobra llineal. lPara lello lse lha lhecho luso lde 

llos ldatos lde lpartida lproporcionado lpor lla lentidad lcon lla lsiguiente 

lnomenclatura lDP_04. lPlano lde lperfiles ly lrasantes, 

lTI_DRTC_DP_DIS_CAD_04_TR. lnn_V0n.R0n, lsobre ldicha linformación lse 

lgenera llas lrasantes lsobre lel lperfil lhaciendo luso lde lun lLIPS lque lfacilita lel 

lprocedimiento. 

 
Figura l73. lImagen ldel lperfil lde lla lrasante ldel lterreno lde lla lprogresiva l1+500km 
lhasta lel l1+600km ldel lproyecto. lFuente: lElaboración lpropia lcarpeta ldatos lde 
lpartida. 
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C. Creación lde lla lrasante lde lla lciclovía 

Se lgenera lla lrasante lde lla lciclovía lsobre lel lperfil llongitudinal lde lsu lrespectivo 

lalineamiento ltal lcomo lse lmuestra la lcontinuación: 

 
Figura l74. lImagen ldel lperfil lde lla lrasante lde lla lciclovía ldel lproyecto. lFuente: 
lElaboración lpropia lcarpeta lModelo l3D. 

 

 

 

D. Creación lde lla lrasante ldel lcarril lderecho lde lpavimentación 

Se lgenera lla lrasante ldel lcarril lderecho lde lpavimentación lsobre lel lperfil 

llongitudinal lde lsu lrespectivo lalineamiento ltal lcomo lse lmuestra la lcontinuación: 

 
Figura l75. lImagen ldel lperfil lde lla lrasante ldel lcarril lderecho ldel lproyecto. lFuente: 
lElaboración lpropia lcarpeta lModelo l3D. 
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E. Creación lde lla lrasante ldel lcarril lizquierdo lde lpavimentación 

Se lgenera lla lrasante ldel lcarril lizquierdo lde lpavimentación lsobre lel lperfil 

llongitudinal lde lsu lrespectivo lalineamiento ltal lcomo lse lmuestra la lcontinuación: 

 
Figura l76. lImagen ldel lperfil lde lla lrasante ldel lcarril lizquierdo ldel lproyecto. lFuente: 
lElaboración lpropia lcarpeta lModelo l3D. 

 

8.3.2.4 Modelado ldel lcorredor lCivil l3D 

El lsiguiente lpaso luna lvez lgenerado lel lmodelo lde lsoporte linicial lque 

lcorresponde lbásicamente lel lalineamiento lvertical ly lhorizontal, lse lprocede la 

ldefinir lla lsección ltipo. lCon ltodos lestos lelementos lse lpodrá lcrear lel lcorredor 

lde lobra llineal lque lrepresentará lbásicamente lel lmodelo lBIM l3D lcon linformación 

lnecesaria lpara lel lcumplimiento lde llos lobjetivos lplanteados ldentro lde llos lUSOS 

lBIM lpara lla letapa lde ldiseño. 

8.3.2.4.1 Sección ltipo linteligente lPKT 

A lla lhora lde ldiseñar lla lsección ltipo lde llas lvías lvehiculares, lel lequipo lde 

lmodelado lidentificó lque lno lexiste lun lsubasembly lque ldefina lla lsección 

ltransversal lde llas lveredas, lpavimento lciclovía, lcuneta ltriangular, lentre lotros. 

lPor ldicho lmotivo lnos lenfrentamos la lla ltarea lde lcrear lnuevos lsubasemblys 

lcuya lcombinación lpermita lla lcreación lde lla lsección ltipo lfinal ldeseada. 

Los lsubasemblys lde lAutoCAD lCivil l3D lson lobjetos lde ldibujo lde lAutoCAD llos 

lcuales lson lconfigurados lmediante lcódigos len lel lCivil l3D, llos lcuales lpermiten 

ldiseñar lsecciones ltridimensionales lde lcarreteras ly lotras lestructuras lde lobra 

llineal. 
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A. Creación lde lSubassembly lComposer la lpartir lde lDatos lde lPartida 

Se lprocede la lcrear len lsubasembly lcomposer lde lCivil l3D llas lsecciones 

ltransversales lcomplejas lque lno lse lpueden ldefinir ldirectamente len lla 

lherramienta. lPara lello lse lha lhecho luso lde llos ldatos lde lpartida lproporcionado 

lpor lla lentidad lcon lla lsiguiente lnomenclatura lDP_05. lPlano lde lsecciones 

ltransversales, lTI_DRTC_DP_DIS_CAD_05_TR. lnn_V0n.R0n, ldel lcual lse 

lextraerán llas ldimensiones lcorrespondientes lpara lgenerar llos lcódigos lde lpoint, 

lLink ly lshape len lel lcomposer. 

Los lsubasemblys lson lelementos lsencillos le lindependientes, ltales lcomo 

lpavimento, lcuneta, lciclovía, lveredas, lentre lotros. 

 
Figura l77. lImagen lde lla lsección ltransversal len lla lsección l3+190km ldel lcarril lizquierdo 
ldel lproyecto. lFuente: lElaboración lpropia lcarpeta ldatos lde lpartida. 

 

B. Subassembly lComposer lde lvereda 

 

Se lgenera lla lsección ltransversal lde lvereda len lel lsubasembly lcomposer, 

lteniendo len lcuenta llos lparámetros ldel ltarget lpara llas ldimensiones lvariables 

lde lancho lde lvereda, ltal lcomo lse lmuestra la lcontinuación: 
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Figura l78. lImagen ldel lsubasesmbly lcomposer lde lla lvereda lpara lel lproyecto. lFuente: 
lElaboración lpropia lcarpeta laporte lde ltesis_PKT-Civil l3D. 

 

C. Subassembly lComposer lde lciclovía 

Se lgenera lla lsección ltransversal lde lla lciclovía len lel lSubasembly lComposer, 

lteniendo len lcuenta llos lparámetros lde ltarget lde llas ldimensiones lvariables ldel 

lárea lverde, lpresentes len ldicha lciclovía, ltal lcomo lse lmuestra la lcontinuación. 

 
Figura l79. lImagen ldel lSubasesmbly lComposer ldel lciclo lvía lpara lel lproyecto. lFuente: 
lElaboración lpropia lcarpeta laporte lde ltesis_PKT-Civil l3D. 

 

 

D. Subassembly lComposer lde lpavimento l 

Se lgenera lla lsección ltransversal ldel lpavimento len lel lSubasembly lComposer, 

lteniendo len lcuenta llos lparámetros lde ltarget, lya lque lse lpresenta ldimensiones 

lvariables lde lpavimento lsegún lel ldiseño larquitectónico, ltal lcomo lse lmuestra la 

lcontinuación. 
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Figura l80. lImagen ldel lSubasesmbly lComposer ldel lpavimento lpara lel lproyecto. lFuente: 
lElaboración lpropia lcarpeta laporte lde ltesis_PKT-Civil l3D. 

 

E. Subassembly lComposer lde lla lcuneta 

Se lgenera lla lsección ltransversal lde lla lcuneta ltriangular len lel lSubasembly 

lComposer lteniendo len lcuenta llas ldimensiones lde llos ldatos lde lpartida, ltal 

lcomo lse lmuestra la lcontinuación. 

 
Figura l81. lImagen ldel lSubasesmbly lComposer lde lla lcuneta ltriangular lpara lel 
lproyecto. lFuente: lElaboración lpropia lcarpeta laporte lde ltesis_PKT-Civil l3D. 

 

8.3.2.4.2 Assemblys lgenerados len lel lCivil l3D 

Los lAssemblys lson lla lentidad lque lse lencarga lde ladministrar lun lconjunto lde 

lsubasemblys, lcon lel lfin lde lcrear lla lestructura lbásica lde lla lsección ltipo lque 

lse larrastra la llo llargo ldel leje len lel ldiseño lde lun lmodelo l3D lde lobra llineal, 

len lnuestro lcaso lla lvía lurbana lde lla lAvenida lJuan lVelasco. 

A. Assembly lde lpavimentación 

Una lvez ldefinido llos lsubassemblys lse lprocede la lgenerar llos lassemblys lde 

lpavimentación lque lincluye lcarpeta lasfáltica, lbase, lsubbase ly lcuneta ltanto ldel 

lcarril lderecho lcomo ldel lcarril lizquierdo, ltal lcomo lse lmuestra la lcontinuación. 
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Figura l82. lImagen ldel lAssembly lde lla lsección ldel lcarril lizquierdo ldel lpavimento 
lgenerado len lel lcivil l3D ldel lproyecto. lFuente: lElaboración lpropia lcarpeta lModelo l3D. 

 

B. Assembly lde lciclovía 

 

Una lvez ldefinido llos lsubassemblys lse lprocede la lgenerar llos lasemblys lde 

lciclovia lque lincluye lsardinel, lárea lverde ly lla llosa lde lconcreto lde lla lciclovía, 

ltal lcomo lse lmuestra la lcontinuación. 

 
Figura l83. lImagen ldel lAssembly lde lla lsección ldel lciclo lvía lgenerado len lel lcivil l3D 
ldel lproyecto. lFuente: lElaboración lpropia lcarpeta lModelo l3D. 

 

C. Assembly lde lveredas 

Una lvez ldefinido llos lsubassemblys lse lprocede la lgenerar llos lassemblys lde 

lvereda lque lincluye llosa lde lvereda, lsardinel, lárea lverde, lrampa, lbase lde 

lbanco lde lconcreto ly lestacionamiento ltanto ldel lcarril lderecho lcomo ldel lcarril 

lizquierdo, ltal lcomo lse lmuestra la lcontinuación. 

 
Figura l84. lImagen l1 ly l2 ldel lAssembly lde lla lsección lde llas lveredas lgenerados len lel 
lcivil l3D ldel lproyecto. lFuente: lElaboración lpropia lcarpeta lModelo l3D. 
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Figura l85. lImagen l3 ly l4 ldel lAssembly lde lla lsección lde llas lveredas lgenerados len lel 
lcivil l3D ldel lproyecto. lFuente: lElaboración lpropia lcarpeta lModelo l3D. 

 

8.3.2.4.3 Corredor lde lla lobra llineal 

Creado llos lassemblys lque lse lva la lutilizar, lel lsiguiente lpaso les lcrear lel 

lcorredor lde lla lobra llineal, len lnuestro lcaso lse lhan lgenerado l5 lcorredores 

l(ciclovía, lpavimento lcarril lderecho, lpavimento lcarril lizquierdo, lvereda lderecha 

ly lvereda lizquierda). lLa lobra llineal les lla lforma lque lutiliza lcivil l3D len lsu lflujo 

lde ltrabajo lmediante lla lcual lde lunen lalineamientos, lperfiles, lassemblys ly 

lsuperficie lsobre lla lque lse lejecutara lla linfraestructura lvial. 

A. Corredor lde lpavimentación ldel lcarril lderecho 

Se lgenera lel lcorredor lde lla lpavimentación ldel lcarril lderecho ltal lcomo lse 

lmuestra la lcontinuación: 

 
Figura l86. lImagen ldel lplano ldel lcorredor ldel lpavimento ldel lcarril lderecho ldel 
lproyecto. lFuente: lElaboración lpropia lcarpeta lModelo l3D. 
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B. Corredor lde lpavimentación ldel lcarril lizquierdo 

Se lgenera lel lcorredor lde lla lpavimentación ldel lcarril lizquierdo ltal lcomo lse 

lmuestra la lcontinuación: 

 
Figura l87. lImagen ldel lplano ldel lcorredor ldel lpavimento ldel lcarril lizquierdo ldel 
lproyecto. lFuente: lElaboración lpropia lcarpeta lModelo l3D. 

 

C. Corredor lde lciclovía 

Se lgenera lel lcorredor lde lla lciclovía ltal lcomo lse lmuestra la lcontinuación: 

 
Figura l88. lImagen ldel lplano ldel lcorredor ldel lciclo lvía ldel lproyecto. lFuente: 
lElaboración lpropia lcarpeta lModelo l3D. 

 

D. Corredor lde lvereda lderecha 

Se lgenera lel lcorredor lde lla lvereda ldel llado lderecho ltal lcomo lse lmuestra la 

lcontinuación: 
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Figura l89. lImagen ldel lplano ldel lcorredor lde lla lvereda lderecha ldel lproyecto. lFuente: 
lElaboración lpropia lcarpeta lModelo l3D. 

 

E. Corredor lde lvereda lizquierda 

Se lgenera lel lcorredor lde lla lvereda ldel llado lizquierdo ltal lcomo lse lmuestra la 

lcontinuación: 

 
Figura l90. lImagen ldel lplano ldel lcorredor lde lla lvereda lderecha ldel lproyecto. lFuente: 
lElaboración lpropia lcarpeta lModelo l3D. 

 

8.3.2.5 Mediciones lde lobra llineal len lCivil l3D 

Creada lla lobra llineal, lel lúltimo lpaso les lgenera lun llistado lde lmediciones lde 

lcada luno lde llos lmateriales lde llos lque lse lcompone lla lobra. lPara lello, lel 

lprimer lpaso les lgenerar llo lque len lcivil l3D lse lllama lcomo lLíneas lde lmuestreo 

lpara lla lobtención lde llas lsecciones ltransversales, lpara la lcontinuación ldefinir 

llos llistados lde lmateriales lpor lcorredor ly lfinalmente lgenerar llas lmediciones. 

El lobjeto lde llas lLíneas lde lMuestreo len lcivil l3D lse lcrean la llo llargo lde lla 

lobra llineal, lgenerando lun lconjunto lde lsecciones ltransversales la llo llargo lde 
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lla lalineación lhorizontal lexistente. lLas lsecciones lcortan la llo llargo lde lcada 

luna lde llas llíneas lde lmuestreo lun lconjunto lespecífico lde lsuperficies. lLas 

lsecciones lde lobra llineal lse lcrean lcuando lesta lse lmuestrea. 

8.3.2.5.1 Definición lde lla llista lde lmateriales lcorte ly lrelleno 

Para lla lcreación lde lmateriales lse ldebe lcrear lcriterios lde lmanera lque llas 

ldistintas lformas lno lcoincidan la llo llargo lde lla lobra llineal. lUno lde lestos 

lcriterios les lel lde lcorte ly lrelleno lsobre lla lsuperficie ly lcorredor ldefinido. lEn 

leste lcaso lse ldefine lla lsuperficie ldel lterreno linicial ly lla lsuperficie lde lcada 

ltipo lde lcorredor lpor lseparado. 

 

 
Figura l91. lvista lde lla lsección ltransversal lprogresiva lKM l0+100 lcon lárea lde lcorte. 

lFuente lelaboración lpropia. 
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8.3.2.5.2 Definición lde lla llista lde lmateriales lobra llineal 

Otro lde llos lcriterios les lla ldefinición lde lmateriales lde lobra llineal, len leste lcaso 

lse lhace lla ldefinición lpor lcorredor lsegún lel ltipo lde lshape lusado len llos 

lsubassemblys. lEn lnuestro lcaso lse ltendrá l5 lconjuntos lde lobra llineal, lde llos 

lcuales lcada lgrupo ltendrá ldefinido lsus lpropios lmateriales. l 

✓ Materiales lde lpavimento 

✓ Materiales lde lciclovía 

✓ Materiales lde lvereda 

 

 

 
Figura l92. lvista lde lla lsección ltransversal lprogresiva lKM l0+100 lcon lárea lde 

lmateriales. lFuente lelaboración lpropia. 

 

8.3.2.5.3 Crear linformes lde lvolúmenes l 

 Una lvez lcreado lla llista lde lmateriales, lel lpaso lfinal les lla lcreación lde llos 

linformes lde lvolúmenes. lSi llos lpasos lrealizados lcon llas llíneas lde lmuestreo ly 

lcon lla lgeneración lde lla llista lde lmateriales lse lhan lhecho lcorrectamente, leste 

lúltimo lpaso les lbastante lsencillo. 

Los llistados lde lmediciones ldel lmodelo lde lobra llineal l3D, lse ladjuntan len llos 

lanexos ldel lcapítulo lsiguiente lde llos lentregables. 
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A. Informe lde lvolumen lde lcorte ly lrelleno l 

Se lpresenta la lcontinuación lel lcuadro lde lmovimiento lde ltierras lde lcorte ly 

lrelleno ldel lcarril lderecho ldel lpavimento. 

 
Figura l93. lvista ldel lcuadro lde lmovimiento lde ltierra lde lcorte ly lrelleno ldel lcarril 

lderecho ldel lpavimento. lFuente lelaboración lpropia 

 

B. Informe lde lvolumen lde lmateriales l l 

Se lpresenta la lcontinuación lel lcuadro lde lvolumen lde lmateriales ldel lcarril 

lderecho ldel lpavimento lhasta lla lprogresiva l0+045 lkm. 

 
Figura l94. lvista ldel lcuadro ldel lvolumen lde lmaterial ldel lcarril lderecho ldel lpavimento 

l(carpeta lasfáltica ly lbase). lFuente lelaboración lpropia. 
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Los llistados lde lmediciones ltanto lde lmovimiento lde ltierra lde lcorte ly lrelleno ly 

lde llas lestructuras ldel lmodelo lde lobra llineal l3D, lse ladjuntan len llos lanexos 

ldel lcapítulo lsiguiente lde llos lentregables. 

8.1.1.1 Intercambio lde linformación len lCivil l3D 

Una lvez lfinalizada lla letapa lde ldiseño lde lla linfraestructura lde lla lvía lurbana lde 

lobra llineal lsobre lel lsoftware lCivil l3D, lel lúltimo lpaso les lser lcapaz lde lobtener 

lun lmodelo lBIM l3D lque lpueda lser lutilizado lpor lla lDisciplina lde lPlanificación, 

lgarantizando lasí lla linteroperabilidad. 

8.1.1.1.1 Exportación lcomo lextracción lde lsolidos 

Se ldecide lentonces, ldesde lla lherramienta lBIM, lextraer lun lmodelo lde 

lsólidos/masas, ldebido la lque lla lDisciplina lde lPlanificación lprecisa lvincular 

lactividades lindividuales la lcada lsólido l3D. lPara lla lextracción lde lsólidos lel 

lprimer lpaso les labrir lel lfichero lque lcontiene lla lobra llineal lpara lluego lextraer 

llos lcódigos lcon lla lconfiguración lde llos lcolores lque lrepresentaran llos 

lassemblys, lformas ly lvínculos lque lse lextraerán, lasí lcomo lla lestructura lde 

ldenominación lde lcapas, lya lque lesto lpermite lnombrar llos lassemblys, lformas 

ly lvínculos lque lse lexportaran ly lque lserán lutilizados lpor llas lotras 

lespecialidades lBIM. 

A lcontinuación, len lla lsiguiente lfigura lse lpresenta lla lvista ldel lmodelo len lforma 

lde lsólido. 

 
Figura l95. lVista lde lla lciclovía len lforma lde lsólido l3D. lFuente: l lelaboración lpropia len 

lAutocad lcivil l3D. 
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8.1.1.1.2 Exportación len lformato lIFC 

Se lpuede lexportar lobjetos lde lalineación lde lAutodesk lcivil l3D ly lsus 

lcorrespondientes ldatos lde lperfil llongitudinal lde lla lrasante lasociados lal lformato 

lIFC lusando lel lesquema lIFC lversión l4X1. lPara lexportar lotros lobjetos lde 

lAutodesk lcivil l3D la lIFC, lantes lse ldeben lconvertir len lsólidos l3D. lPuede 

lconvertirse lsuperficies lTIN, lobras llineales len lcarga len lsólidos l3D lmediante 

lcomandos lincluidos len lAutodesk lcivil l3D. lUna lvez lque llos lobjetos lse lhan 

lconvertido len lsólidos, lpuede lexportarse lel ldibujo la lIFC lmediante lla lopción 

lpara lexportar lsólidos. 

 
Figura l96. lVista ldel lproceso lde lexportación ldel lmodelo l3D lde lobra llineal len lformato 

lIFC. lFuente: l lelaboración lpropia lde lAutocad lcivil l3D. 

 

8.1.1.1.3 Exportación len lformato lIMX 

En leste lapartado lse ldescribe lcomo lutilizar lla lherramienta lExportar la lIMX lpara 

lpreparar llos ldatos ldel lmodelo lpara lla lexportación ly lel luso len lcualquier 

laplicación lque lprocese lel lformato lIMX, lcomo llo les lAutodesk lCivil l3D. lEs 

limportante lprecisar lque, lsi ltrabajamos lcon lAutodesk lcivil l3D, lse lrecomienda 

lutilizar lel lnuevo lproceso lmejorado lde lintercambio lde ldatos len llugar lde 

lexportar la lIMX lcon lesta lherramienta. 
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Figura l97. lVista ldel lproceso lde lexportación ldel lmodelo l3D lde lobra llineal len lformato 

lIMX. lFuente: l lelaboración lpropia lde lAutocad lcivil l3D. 

 

8.1.1.2 Entorno lde ltrabajo lde lla lherramienta lInfraworks 

Infraworks les lun lprograma lque lno lmodela, lni lcalcula len lsí, lpero ltiene llas 

lherramientas lpara ltrabajar lde luna lmanera lmuy lrápida ly ldar lun l“pantallazo” ldel 

lproyecto, les ldecir lla lvisualización l3D ldel lproyecto ly lel lrecorrido lvirtual lde luna 

lmanera lmás lrealista lcon lla limportación lde lsólidos l3D lde lsketchup. lEl lespacio 

lde ltrabajo len lInfraworks lpuede ldividirse lde lforma lsencilla len ltres lgrandes 

lespacios, lcomo lse lindican len lla lsiguiente lfigura: 

1. Espacio lde lherramientas 

2. Cinta lde lopciones 

3. Ventana lgráfica 

 
Figura l98. lEspacio lde ltrabajo len lInfraworks. lFuente: l lInterfaz lde lInfraworks. 

Cinta lde 

lopciones 

Ventana lgráfica 

Espacio lde 

lherramientas 
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8.1.1.3 Intercambio lde linformación lde lcivil l3D la lInfraworks 

Las lversiones lactuales lde lcivil l3D le linfraworks lutilizan lel lnuevo lproceso 

lmejorado lde lintercambio lde ldatos. lLas lmejoras lincluyen lla lposibilidad lde labrir 

ltodo lun lmodelo lo lparte ldel ldesde lcivil l3D lsin lnecesidad lde lexportar lantes llos 

ldatos ldel lmodelo lcon lla lherramienta lde lexportación la lIMX lo lIFC, lsiempre ly 

lcuando ltanto lcivil l3D lcomo linfraworks ltengan lla lmisma lversión, len lnuestro 

lcaso lestamos ltrabajando lcon lla lversión l2021. lSe lha lmejorado 

lsignificativamente lel lintercambio lde ldatos lentre linfraworks ly lcivil l3D, lpara lque 

lpueda lutilizar lla lgeometría lcompleta ldel lcorredor lde lcivil l3D len lsus lmodelos 

lde linfraworks. lLo lque lcomplementa lel lnuevo lflujo lde ltrabajo lde lestructuras 

lciviles. 

Es lpor lello lque lesta lnueva lversión ldel lInfraworks l2021 ltiene lla lpropiedad lde 

laceptar lel lprocedimiento lde lexportación ldirecta lde llos l5 lcorredores ldel lcivil l3D, 

lfacilitando lel ltrabajo lde lintercambio lde linformación. 

 
Figura l99. lVista ldel lintercambio lde linformación lentre lcivil l3D le linfraworks. lFuente: 

lelaboración lpropia lInterfaz lde lInfraworks 
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8.1.1.4 Modelo l3D len linfraworks lcon lsolidos lde l3D lWarehouse 

Luego lde lexportar llos lcorredores lde lcivil l3D la linfraworks lse lrealiza lel 

lprocedimiento ldel lequipamiento lurbano ly lseñalizaciones lpara lla lvisualización 

lrealista ldel lmodelo lde lobra llineal, lpara lello lse lrecomienda limportar llos lmodelos 

lde lSketchUp len lun lformato lDAE; ltambién lse ladmite lla limportación lde larchivos 

lSKP. 

En lel lcaso lde leste ltrabajo lde linvestigación lse lha lrealizado lla ldescarga lde 

lsólidos lde lla lpágina l3D lWarehouse.sketchup.com lde llos lsiguientes lsólidos len 

l3D lcon lun lnivel lde ldetalle l1 ly lun lnivel lde linformación l1. 

 

 

 

 

 

 

 

Se lmuestra la lcontinuación lel lmodelo l3D len linfraworks lcon lsólidos lde l3D 

lwarehouse.

 

Figura l100. lVista ldel lmodelo l3D lde lobra llineal lcon lsólido l3D lde lárea lverde. lFuente: 

lelaboración lpropia. 

DISCIPLINA UNIDAD ELEMENTOS 
LOIN 

LOD LOI 

Equipamiento 
lUrbano 

und Árboles LOD l1 LOI l1 

und Estacionamiento LOD l1 LOI l1 

und Vehículos LOD l1 LOI l1 

und Postes LOD l1 LOI l1 

und Luz lled LOD l1 LOI l1 

und Asiento lde lconcreto LOD l1 LOI l1 

und Plantas lornamentales LOD l1 LOI l1 

Señalizaciones 

und señales lreglamentarias LOD l1 LOI l1 

und señales lpreventivas LOD l1 LOI l1 

und señales linformativas LOD l1 LOI l1 

und señales lde lseguridad lvial LOD l1 LOI l1 
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8.1.1.5 Modelo l3D len linfraworks lcon lvista lde lvideo l(guiones lgráficos) 

El lprocedimiento lsiguiente les lla lgeneración ldel lguion lgráfico len linfraworks, lque 

lviene la lser luna lpresentación ldinámica lde lpartes lclave lde lun lmodelo lque lguía 

la lquienes llos lvisualizan lpor lun lrecorrido lpreparado lde lfunciones lespecíficas. lUn 

lguion lgráfico lpuede lser luna lserie lde lvistas linstantáneas lo lun lrecorrido ldinámico 

len lvideo lpor llas lpartes lde lun lmodelo. lPuede lmostrar llos ltítulos ly llas lleyendas, 

ly lutilizar luna lserie lde lángulos lde lcámara lpara lcrear lefectos lvisuales 

lsofisticados. lEn lnuestro lcaso lse lha lgenerado lun lvideo ldel lmodelo lde lobra llineal 

lde lla lAV. lJuan lVelasco lAlvarado len lformato lAVI. 

Se lutiliza lel lcreador lde lguiones lgráficos lpara lcrear ly leditar lla lsecuencia lvisual, 

ltal lcomo lse lmuestra la lcontinuación: 

 
Figura l101. lModelo l3D lde lobra llineal len lInfraworks lcon lguiones lgráficos. lFuente: 

lelaboración lpropia len lInterfaz lde lInfraworks. 

 

8.1.1.6 Modelo l3D len linfraworks lcon lvista lde limágenes lrender 

Una lvez lfinalizado lel lmodelo lde lobra llineal l3D lse lprocede la lgenerar lvistas lde 

llas limágenes lmás lrepresentativas ldel lmodelo len lformato ljpg. lcomo lparte lde llos 

lentregables ldel lBEP, ltal lcomo lse lpuede lmostrar la lcontinuación. 

 
Figura l102. lvista lde lla lsección ltransversal lde lla lmaqueta lvirtual len l3D len lla 

lherramienta lInfraworks. lFuente: l lElaboración lpropia. 
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8.2 DISCUSIÓN lEN lLA lETAPA lDE lEJECUCIÓN l 

8.2.1 Flujo lde lprocesos lde llas lHerramientas lBIM lutilizadas len lla letapa lde lEjecución 

A lcontinuación, lse lmuestra lel lflujo lde lHerramientas lBIM lpara lla letapa lde ldiseño, lque lse lha lelaborado len lel ltrabajo lde 

linvestigación. 

 
Diagrama l l25. lFlujo lde lHerramientas lBIM lPara lla lEtapa lde lEjecución. lFuente: lElaboración lpropia len lla lplataforma lMIRO. 
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8.2.2 Modelado lBIM l3D lde lla lobra llineal 

Según lel lapartado lde ldelimitaciones lplanteados len lel lcapítulo lanterior lse lha 

lconsiderado lpara lla letapa lde lejecución lla lgeneración ldel lmodelo lBIM l3D lde lobra 

llineal ldesde lla lprogresiva lkm0+000-Km l1+600 ldesde lel lJr. lLas lFlores lhasta lle lJr. 

lCalle l2 lde loctubre lrespectivamente l 

Los lmodelos lBIM l3D lque lse ladjuntan lal ldocumento lse lexponen la lcontinuación: 

Herramienta lCivil l3D 

 Modelo lde lCorredor lCarril lIzquierdo lde lpavimento 

l(TI_HMV_EJE_MO_C3D_01_TRA.nn_CI_V0n.R0n.dwg). 

 Modelo lde lCorredor lCarril lDerecho lde lpavimento 

l(TI_HMV_EJE_MO_C3D_02_TRA.nn_CD_V0n.R01). 

 Modelo lde lBerma lCentral 

 l(TI_HMV_EJE_MO_C3D_03_TRA.nn_BC_V0n.R0n.dwg) 

 Modelo lde lcorredor lvereda lIzquierda 

l(TI_HMV_EJE_MO_C3D_04_TRA.nn_VI_V0n.R0n.dwg). 

 Modelo lde lcorredor lvereda lDerecho 

l(TI_HMV_EJE_MO_C3D_05_TRA.nn_VD_V0n.R0n.dwg). 

 Documentos lGenerados lo lentregables 

(TI_HMV_EJE_MO_C3D_06_ME.nn_TRA.nn_Vnn.Rnn.dwg) 

(TI_HMV_EJE_MO_C3D_06_PLA.nn_TRA.nn_Vn.Rnn.dwg) 

Herramienta lInfraworks 

 Interoperabilidad lcon lcivil l3D 

(TI_HMV_EJE_MO_IW_01_TRA.nn_ lV0n.R0n.dwg). 

 Modelo lcon larchivos lde l3D lwarehouse 

(TI_HMV_EJE_MO_IW_02_TRA.nn_ lV0n.R0n.dwg). 

 Modelo lcon lvideo ldel lproyecto 

(TI_HMV_EJE_MO_IW_03_TRA.nn_ lV0n.R0n.dwg). 

 Modelado lFinal lcon lvistas 

(TI_HMV_EJE_MO_IW_04_TRA.nn_ lV0n.R0n.dwg). 

 Documentos lgenerados lo lentregables 

(TI_HMV_EJE_MO_IW_05_VP.nn_TRA.nn_ lV0n.R0n.dwg). 

(TI_HMV_EJE_MO_IW_05_RE.nn_TRA.nn_ lV0n.R0n.dwg). 
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8.2.2.1 Superficies len lel lmodelo lBIM lCivil l3D 

Ingresando len lel lflujo lde ltrabajo len lC3D, lel lprimer lpaso la ldar les lla lgeneración 

lde lun lsoporte ldigital ldonde lbasar ltoda lla linformación lde lla lobra. lEste lsoporte 

ldigital les lla lsuperficie ldel lterreno ldonde lse limplementará lla lobra. lSin lembargo, 

lpueden ldiferenciarse la llo llargo ldel ltrabajo lotras lsuperficies ladicionales. lPor 

lello, lse lprecisan ly lexplican la lcontinuación llas ldistintas lsuperficies linvolucradas 

len lel ltrabajo ldel lC3D. lHecho lesto, lse lprosigue lcon lla lgeneración lde llos 

lmodelos lde lla lsuperficie lexistentes. 

A. Superficie ldel lterreno 

Para lla lejecución ldel lmodelo lC3D ldel lproyecto lconstructivo, lel lprimer lpaso 

les lgenerar lun lmodelo ldigital ldel lterreno. lEste lmodelo lpermite lmás ladelante 

ltrazar lperfiles llongitudinales, lperfiles ltransversales, lgenerar lmediciones ly 

lcubicaciones, lcrear lanálisis lde lpendientes, lde lcuencas lvertientes, letc. l 

Las lposibilidades lde linformación lde lorigen lde lcartografía lpueden lser lmuy 

lvariadas: 

 Levantamiento ltopográfico lmediante lCurvas lde lnivel 

 Modelos lDigitales lde lElevación l 

 Modelo ldigital lde lGoogle lEarth lo ldel lgenerador lde lmodelo. 

Para liniciar lel ltrabajo lcon lla lsuperficie ldel lterreno, lse lpartirá lde lla linformación 

lproporcionada lpor lla lentidad lcuyos larchivos ltienen lla lsiguiente lnomenclatura 

lDP_01. lPlano lCatastral lde lPillco lMarca ly lDP_02. lCurvas lde lnivel 

lTI_DRTC_DP_EJE_CAD_01_TR.nn_V0n.R0n ly 

lTI_DRTC_DP_EJE_CAD_02_TR. lnn_V0n.R0n lrespectivamente. 
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Figura l103. lImagen ldel lplano lcatastral, lcurva lde lnivel ly ltopográfico ldel lproyecto len 
lla letapa lde lejecución l(0+000km lhasta lel l1+600km ldel lTI). lFuente: lElaboración 
lpropia. 

 

Con lestos ldatos liniciales lde lcurva lde lnivel lse lgenera lel lmodelo ldigital ldel 

lterreno, les ldecir lse lcrea lla lsuperficie len lel lcivil l3D. lA lcontinuación, lse 

lpresenta lla lsuperficie lgenerada. 

 
Figura l104. lImagen ldel lplano lde lsuperficie ldel lproyecto len lla letapa lde lejecución. 
lFuente: lElaboración lpropia lcarpeta lalmacenamiento ldatos lde lpartida. 

 

B. Superficie lde lla lobra llineal 

La lcreación lde lsuperficies la lpartir lde lla lobra llineal lsirve lademás lde lcrear 

lentidades lde lsuperficie lpara lgenerar lmediciones lde lvolúmenes ly lgeneración 

lde lplanos lde lperfiles ltransversales. lPueden lcrearse lsuperficies la lpartir lde lla 

lgeometría lde lla lobra llineal lrecién lcreada. lEstas lsuperficies lse ldefinen lal 

lcrear llos ldistintos lcorredores lde lla lobra llineal, ltales lcomo lcarril lizquierdo lde 

lpavimento, lcarril lderecho lde lpavimento, lberma lcentral, lvereda lizquierda, 

lvereda lderecha. 

✓ Superficie ldel lcarril lderecho lde lpavimento 
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Figura l105. lImagen ldel lplano ldel lcarril lderecho len lla letapa lde lejecución ldel 
lproyecto. lFuente: lElaboración lpropia lcarpeta lalmacenamiento lModelado l3D. 

✓ Superficie ldel lcarril lizquierdo lde lpavimento 

 
Figura l106. lImagen ldel lplano ldel lcarril lizquierdo len lla letapa lde lejecución ldel 
lproyecto. lFuente: lElaboración lpropia lcarpeta lalmacenamiento lModelado l3D. 

 

✓ Superficie lde lla lberma lcentral 

 
Figura l107. lImagen lde lla lberma lcentral len lla letapa lde lejecución ldel lproyecto. 
lFuente: lElaboración lpropia lcarpeta lalmacenamiento lModelado l3D. 
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✓ Superficie lde lla lvereda lizquierda 

 
Figura l108. lImagen ldel lplano lde lla lvereda lizquierda len lla letapa lde lejecución ldel 
lproyecto. lFuente: lElaboración lpropia lcarpeta lalmacenamiento lModelado l3D. 

✓ Superficie lde lla lvereda lderecha 

 
Figura l109. lImagen ldel lplano lde lla lvereda lderecha len lla letapa lde lejecución ldel 
lproyecto. lFuente: lElaboración lpropia lcarpeta lalmacenamiento lModelado l3D. 

 

8.2.2.2 Modelado ldel ltrazado lCivil l3D 

A lcontinuación, lse ldesarrollará lel lmodelado ldel ltrazado lde lla lObra llineal, ltanto 

lpara lel lalineamiento lhorizontal ly lalineamiento lvertical. lDe lesta lforma ljunto lcon 

lla linformación lrelativa la lla lsuperficie ldel lterreno ldonde lse lejecutará lla lobra, 

lquedará ldefinido lla lobra lque lse ltrata. 

8.2.2.2.1 Alineamiento 

Una lvez lgenerado lel lsoporte lsobre lel lque lse lcreará lla lobra lcivil, les ldecir lla 

lsuperficie, lel lsiguiente lpaso les ldefinir lel leje lsobre lel lque lse lconstruirá lla 

lmisma. lEsto les llo lque lse lconoce len lC3D lcomo lAlineamientos. lEstos lobjetos 

lde lalineación lpueden lrepresentar ltanto lejes lde lcarreteras lo lferrocarriles lcomo 

lredes lde ltuberías lu lotras llíneas lbase lpara lla lconstrucción lde lelementos 
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llineales. lLa lgeneración lde llas lalineaciones les lel lsegundo lpaso len lla 

lgeneración lde lmodelos lde lobras llineales lde lcarreteras ly lferrocarriles. 

Para lel ltrabajo lde linvestigación lse lgeneraron llos lsiguientes lalineamientos: 

✓ 1 lalineamiento lde lberma lcentral 

✓ 1 lalineamiento lde lcarril lderecho lde lpavimento 

✓ 23 lalineamientos lde llos lcruces ltransversales lque lse lintersecan lcon lel 

lcarril lderecho lde lpavimento 

✓ 1 lalineamiento lde lcarril lizquierdo lde lpavimento 

✓ 23 lalineamientos lde llos lcruces ltransversales lque lse lintersecan lcon lel 

lcarril lizquierdo lde lpavimento 

✓ 24 lalineamientos lde lvereda ldel llado lderecho 

✓ 23 lalineamientos lde lvereda ldel llado lizquierdo 

 

A. Creación lde lalineaciones la lpartir lde ldatos lde lpartida 

Creada lla lreferencia la lla lsuperficie ldel lterreno lnatural, les lnecesario lintroducir 

len lel larchivo labierto lla lgeometría ldel leje lde lla lobra llineal. lPara lello lse lha 

lhecho luso lde llos ldatos lde lpartida lproporcionado lpor lla lentidad lcon lla 

lsiguiente lnomenclatura lDP_03. lPlano lde lplanta ly lalineamiento lhorizontal ly 

lTI_DRTC_DP_DIS_CAD_03_TR. lnn_V0n.R0n. ly lcon lesta linformación lse 

lgenera llos lalineamientos la lpartir lde lobjetos lque lvendrían la lser llas lpolilíneas. 

 
Figura l110. lImagen ldel lalineamiento len lla letapa lde lejecución ldel lproyecto. lFuente: 
lElaboración lpropia lcarpeta lalmacenamiento lModelado l3D. 
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B. Alineamiento lde lberma lcentral 

Con llos ldatos lde lpartida lproporcionada lpor lla lentidad, lse lgenera lel 

lalineamiento ldel leje lcentral lo lde lla lberma lcentral lcomo lse lmuestra la 

lcontinuación. l 

C. Alineamiento lde lpavimento lde lcarril lderecho ly lcarril lizquierdo 

Con llos ldatos lde lpartida lproporcionada lpor lla lentidad, lse lgenera llos 

lalineamientos ldel lcarril lderecho ly lel lcarril lizquierdo lcomo lse lmuestra la 

lcontinuación. l 

 
Figura l111. lImagen lde llos lalineamientos lde lla lberma lcentral, lcarril lderecho ly lcarril 
lizquierdo len lla letapa lde lejecución ldel lproyecto l(0+000km lal l1+600km). lFuente: 
lElaboración lpropia len lcivil l3D. 

 

D. Alineamiento lde lveredas 

Con llos ldatos lde lpartida lproporcionada lpor lla lentidad, lse lgenera llos 

lalineamientos ldel lcarril lderecho ly lel lcarril lizquierdo lcomo lse lmuestra la 

lcontinuación. l 
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Figura l112. lImagen lde llos lalineamientos lde lla lvereda lderecha le lizquierda len lla letapa 
lde lejecución ldel lproyecto l(0+000km lal l1+600km). lFuente: lElaboración lpropia len lcivil 
l3D. 

 

8.2.2.2.2 Perfiles 

Generado lel leje len lplanta lde lla lobra llineal l(berma lcentra, lcarril lderecho, 

lcarril lizquierdo, lvereda lderecha ly lvereda lizquierda), lel lpaso la lseguir lpara 

lque lquede ltotalmente ldefinido les lla lrealización ldel lalineamiento lvertical, 

lquedando lde leste lmodo ldefinido lla lobra llineal len ldos ldimensiones. 

Cuando lse lcrea lun lperfil la lpartir lde luna lsuperficie lexistente, lcivil l3D lmantiene 

luna lrelación lactiva lentre lla lsuperficie, lel leje ly lel lperfil, lcualquier lcambio lentre 

lellos lhará lque lautomáticamente lse lactualice lel lresto lde llos lelementos. 

A. Creación ldel lperfil ldel lterreno 

Para lla lgeneración ldel lperfil ldel lterreno lse lha lde lpartir ldel leje len lplanta, lya 

lque lel ldesarrollo lde lsu lgeometría lva la ldelimitar lel lplano lde lcorte. lAdemás, 

lquedará ldefinida lla lsuperficie ldel lterreno la lpartir lde lla lcual lse lquiere lrealizar 

luna lrepresentación lgráfica. 

Para lel lproyecto lse lhan ldefinido lperfiles lnaturales lde llos lejes lde lobra llineal 

lde lla lsiguiente lmanera: 

✓ 1 lperfil lnatural ldel leje lcentral lo ldel leje lde lla lberma lcentral 

✓ 1 lperfil lnatural lpara lel lcarril lderecho ldel lpavimento 

✓ 1 lperfil lnatural lpara lel lcarril lizquierdo lde lpavimentación 
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✓ 23 lperfiles lnaturales ldel lalineamiento lde llos lcruces lque lse lintersecan 

lcon lel lcarril lizquierdo lde lpavimentación. 

✓ 23 lperfiles lnaturales ldel lalineamiento lde llos lcruces lque lse lintersecan 

lcon lel lcarril lderecho lde lpavimentación. 

✓ 22 lperfiles lnaturales lde llos lalineamientos lde lvereda lizquierda lpor 

lcuadra 

✓ 24 lperfiles lnaturales lde llos lalineamientos lde lvereda lderecha lpor 

lcuadra 

 
Figura l113. lImagen ldel lperfil ldel lterreno lnatura ldel lpavimento lderecho len lla letapa 
lde lejecución ldel lproyecto. lFuente: lElaboración lpropia lcarpeta lalmacenamiento 
lModelado l3D. 

 

B. Creación lde lrasantes la lpartir lde ldatos lde lpartida 

Creado lel lperfil ldel lterreno, lse lprocede la lgenerar lla lrasante, lmás lconocido 

lcomo lalineamiento lvertical lde lla lobra llineal. lPara lello lse lha lhecho luso lde 

llos ldatos lde lpartida lproporcionado lpor lla lentidad lcon lla lsiguiente 

lnomenclatura lDP_04. lPlano lde lperfiles ly lrasantes, 

lTI_DRTC_DP_DIS_CAD_04_TR. lnn_V0n.R0n, lsobre ldicha linformación lse 

lgenera llas lrasantes lsobre lel lperfil lhaciendo luso lde lun lLIPS lque lfacilita lel 

lprocedimiento. 

 
Figura l114. lImagen lla lrasante ldel lpavimento lderecho len lla letapa lde lejecución ldel 
lproyecto. lFuente: lElaboración lpropia lcarpeta lalmacenamiento ldatos lde lpartida. 
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C. Creación de la rasante lde lberma lcentral 

Se lgenera lla lrasante lde lla lciclovía lsobre lel lperfil llongitudinal lde lsu lrespectivo 

lalineamiento ltal lcomo lse lmuestra la lcontinuación: 

 
Figura l115. lImagen lla lrasante lde lla lberma lcentral len lla letapa lde lejecución ldel 
lproyecto. lFuente: lElaboración lpropia lcarpeta lalmacenamiento lmodelo l3D. 

 

D. Creación lde lla lrasante ldel lcarril lderecho lde lpavimentación 

Se lgenera lla lrasante ldel lcarril lizquierdo lde lpavimentación lsobre lel lperfil 

llongitudinal lde lsu lrespectivo lalineamiento ltal lcomo lse lmuestra la lcontinuación: 

 
Figura l116. lImagen lla lrasante ldel lcarril lderecho len lla letapa lde lejecución ldel 
lproyecto. lFuente: lElaboración lpropia lcarpeta lalmacenamiento lmodelo l3D. 

E. Creación lde lla lrasante ldel lcarril lizquierdo lde lpavimentación 

Se lgenera lla lrasante ldel lcarril lizquierdo lde lpavimentación lsobre lel lperfil 

llongitudinal lde lsu lrespectivo lalineamiento ltal lcomo lse lmuestra la lcontinuación: 

 
Figura l117. lImagen lla lrasante ldel lcarril lizquierdo len lla letapa lde lejecución ldel 
lproyecto. lFuente: lElaboración lpropia lcarpeta lalmacenamiento lmodelo l3D. 
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8.2.2.3 Modelado ldel lcorredor lCivil l3D 

El lsiguiente lpaso luna lvez lgenerado lel lmodelo lde lsoporte linicial lque 

lcorresponde lbásicamente lel lalineamiento lvertical ly lhorizontal, lse lprocede la 

ldefinir lla lsección ltipo. lCon ltodos lestos lelementos lse lpodrá lcrear lel lcorredor 

lde lobra llineal lque lrepresentará lbásicamente lel lmodelo lBIM l3D lcon linformación 

lnecesaria lpara lel lcumplimiento lde llos lobjetivos lplanteados ldentro lde llos lUSOS 

lBIM lpara lla letapa lde lejecución. 

8.2.2.3.1 Sección ltipo linteligente lPKT 

A lla lhora lde ldiseñar lla lsección ltipo lde llas lvías lvehiculares, lel lequipo lde 

lmodelado lidentificó lque lno lexiste lun lsubasembly lque ldefina lla lsección 

ltranversal lde llas lveredas, lpavimento lciclovía, lcuneta ltriangular, lentre lotros. 

lPor ldicho lmotivo lnos lenfrentamos la lla ltarea lde lcrear lnuevos lsubasemblys 

lcuya lcombinación lpermita lla lcreación lde lla lsección ltipo lfinal ldeseada. 

Los lsubasemblys lde lAutoCAD lCivil l3D lson lobjetos lde ldibujo lde lAutoCAD llos 

lcuales lson lconfigurados lmediante lcódigos len lel lCivil l3D, llos lcuales lpermiten 

ldiseñar lsecciones ltridimensionales lde lcarreteras ly lotras lestructuras lde lobra 

llineal. 

A. Creación lde lSubassembly lComposer la lpartir lde lDatos lde lPartida 

l 

Se lprocede la lcrear len lsubasembly lcomposer lde lCivil l3D llas lsecciones 

ltransversales lcomplejas lque lno lse lpueden ldefinir ldirectamente len lla 

lherramienta. lPara lello lse lha lhecho luso lde llos ldatos lde lpartida lproporcionado 

lpor lla lentidad lcon lla lsiguiente lnomenclatura lDP_05. lPlano lde lsecciones 

ltransversales, lTI_DRTC_DP_DIS_CAD_05_TR. lnn_V0n.R0n, ldel lcual lse 

lextraerán llas ldimensiones lcorrespondientes lpara lgenerar llos lcódigos lde lpoint, 

lLink ly lshape len lel lcomposer. 

Los lsubasemblys lson lelementos lsencillos le lindependientes, ltales lcomo 

lpavimento, lcuneta, lciclovía, lveredas, lentre lotros. 
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Figura l118. lImagen lde lla lsección ltípica ltransversal len lla letapa lde lejecución ldel 
lproyecto. lFuente: lElaboración lpropia lcarpeta lalmacenamiento ldatos lde lpartida. 
 

B. Subassembly lComposer lde lvereda 

Se lgenera lla lsección ltransversal lde lvereda len lel lsubasembly lcomposer, 

lteniendo len lcuenta llos lparámetros ldel ltarget lpara llas ldimensiones lvariables 

lde lancho lde lvereda, ltal lcomo lse lmuestra la lcontinuación: 

 
Figura l119. lImagen ldel lSubassembly lComposer lde lla lvereda lcon lcuña len lla letapa lde 
lejecución ldel lproyecto. lFuente: lElaboración lpropia len lAutodesk lSubassembly len lCivil 
l3D. 

 

C. Subassembly lComposer lde lBerma lCentral 

Se lgenera lla lsección ltransversal lde lla lberma lcentral len lel lsubassembly 

lcomposer, lteniendo len lcuenta llos lparámetros lde ltarget lde llas ldimensiones 
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lvariables ldel lárea lverde, lpresentes len ldicha lberma lcentral, ltal lcomo lse 

lmuestra la lcontinuación. 

 
Figura l120. lImagen ldel lSubassembly lComposer lde lla lberma lcentral len lla letapa lde 
lejecución ldel lproyecto. lFuente: lElaboración lpropia len lAutodesk lSubassembly len lCivil 
l3D. 

 

 
Figura l121. lImagen ldel lSubassembly lComposer ldel lsardinel len lla letapa lde lejecución 
ldel lproyecto. lFuente: lElaboración lpropia len lAutodesk lSubassembly len lCivil l3D. 

 

D. Subassembly lComposer lde lpavimento l 

Se lgenera lla lsección ltransversal ldel lpavimento len lel lsubassembly lcomposer, 

lteniendo len lcuenta llos lparámetros lde ltarget, lya lque lse lpresenta ldimensiones 

lvariables lde lpavimento lsegún lel ldiseño larquitectónico, ltal lcomo lse lmuestra la 

lcontinuación. 

 
Figura l122. lImagen ldel lSubassembly lComposer ldel lpavimento len lla letapa lde 
lejecución ldel lproyecto. lFuente: lElaboración lpropia len lAutodesk lSubassembly len lCivil 
l3D. 
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E. Subassembly lComposer lde lla lcuneta 

Se lgenera lla lsección ltransversal lde lla lcuneta ltípica lsegún llos ldatos lde lpartida 

len lel lsubasembly lcomposer lteniendo len lcuenta llas ldimensiones lde llos ldatos 

lde lpartida, ltal lcomo lse lmuestra la lcontinuación. 

 
Figura l123. lImagen ldel lSubassembly lComposer lde lla lcuneta len lla letapa lde lejecución 
ldel lproyecto. lFuente: lElaboración lpropia len lAutodesk lSubassembly len lCivil l3D. 

 

8.3.2.5.1 Assemblys lgenerados len lel lCivil l3D 

Los lAssemblys lson lla lentidad lque lse lencarga lde ladministrar lun lconjunto lde 

lsubasemblys, lcon lel lfin lde lcrear lla lestructura lbásica lde lla lsección ltipo lque 

lse larrastra la llo llargo ldel leje len lel ldiseño lde lun lmodelo l3D lde lobra llineal, 

len lnuestro lcaso lla lvía lurbana lde lla lAvenida lJuan lVelasco. 

A. Assembly lde lpavimentación 

Una lvez ldefinido llos lsubassemblys lse lprocede la lgenerar llos lassemblys lde 

lpavimentación lque lincluye llosa lde lconcreto, lbase, lsubbase ly lcuneta ltanto ldel 

lcarril lderecho lcomo ldel lcarril lizquierdo, ltal lcomo lse lmuestra la lcontinuación. 

 
Figura l124. lImagen ldel lSubassembly ldel lpavimento len lla letapa lde lejecución ldel 
lproyecto. lFuente: lElaboración lpropia len lAutodesk lCivil l3D. 
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B. Assembly lde lberma lcentral 

Una lvez ldefinido llos lsubassemblys lse lprocede la lgenerar llos lasemblys lde lla 

lberma lcentral lque lincluye lsardinel ly lárea lverde, ltal lcomo lse lmuestra la 

lcontinuación. 

C. Assembly lde lveredas 

Una lvez ldefinido llos lsubassemblys lse lprocede la lgenerar llos lassemblys lde 

lvereda lque lincluye llosa lde lvereda, lsardinel, lárea lverde, lrampa, lbase lde 

lbanco lde lconcreto ly lestacionamiento ltanto ldel lcarril lderecho lcomo ldel lcarril 

lizquierdo, ltal lcomo lse lmuestra la lcontinuación. 

 
Figura l125. lImagen l1 ly l2 ldel lSubassembly lde llas lveredas len lla letapa lde lejecución 
ldel lproyecto. lFuente: lElaboración lpropia len lAutodesk lCivil l3D. 

8.2.2.3.2 Corredor lde lla lobra llineal 

Creado llos lassemblys lque lse lva la lutilizar, lel lsiguiente lpaso les lcrear lel 

lcorredor lde lla lobra llineal, len lnuestro lcaso lse lhan lgenerado l5 lcorredores 

l(berma lcentral, lpavimento lcarril lderecho, lpavimento lcarril lizquierdo, lvereda 

lderecha ly lvereda lizquierda). lLa lobra llineal les lla lforma lque lutiliza lcivil l3D len 

lsu lflujo lde ltrabajo lmediante lla lcual lde lunen lalineamientos, lperfiles, lassemblys 

ly lsuperficie lsobre lla lque lse lejecutara lla linfraestructura lvial. 

A. Corredor lde lpavimentación ldel lcarril lderecho 

Se lgenera lel lcorredor lde lla lpavimentación ldel lcarril lderecho ltal lcomo lse 

lmuestra la lcontinuación: 

 
Figura l126. lImagen ldel lplano ldel lcorredor ldel lpavimento ldel lcarril lderecho len lla 
letapa lde lejecución ldel lproyecto. lFuente: lElaboración lpropia len lAutodesk lCivil l3D. 
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B. Corredor lde lpavimentación ldel lcarril lizquierdo 

Se lgenera lel lcorredor lde lla lpavimentación ldel lcarril lizquierdo ltal lcomo lse 

lmuestra la lcontinuación: 

 
Figura l127. l lImagen ldel lplano ldel lcorredor ldel lpavimento ldel lcarril lizquierdo len lla 
letapa lde lejecución ldel lproyecto. lFuente: lElaboración lpropia len lAutodesk lCivil l3D. 

 
C. Corredor lde lberma lcentral 

Se lgenera lel lcorredor lde lla lberma lcentral ltal lcomo lse lmuestra la lcontinuación: 

 
Figura l128. lImagen ldel lplano ldel lcorredor lde lla lberma lcentral len lla letapa lde 
lejecución ldel lproyecto. lFuente: lElaboración lpropia len lAutodesk lCivil l3D. 

 
D. Corredor lde lvereda lderecha 

Se lgenera lel lcorredor lde lla lvereda ldel llado lderecho ltal lcomo lse lmuestra la 

lcontinuación: 

 
Figura l129. lImagen ldel lplano ldel lcorredor lde lla lvereda lderecha len lla letapa lde 
lejecución ldel lproyecto. lFuente: lElaboración lpropia len lAutodesk lCivil l3D. 
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E. Corredor lde lvereda lizquierda 

Se lgenera lel lcorredor lde lla lvereda ldel llado lizquierdo ltal lcomo lse lmuestra la 

lcontinuación: 

 
Figura l130. lImagen ldel lplano ldel lcorredor lde lla lvereda lizquierda len lla letapa lde 
lejecución ldel lproyecto. lFuente: lElaboración lpropia len lAutodesk lCivil l3D. 

 

8.2.2.4 Mediciones lde lobra llineal len lCivil l3D 

Creada lla lobra llineal, lel lúltimo lpaso les lgenera lun llistado lde lmediciones lde 

lcada luno lde llos lmateriales lde llos lque lse lcompone lla lobra. lPara lello, lel 

lprimer lpaso les lgenerar llo lque len lcivil l3D lse lllama lcomo lLíneas lde lmuestreo 

lpara lla lobtención lde llas lsecciones ltransversales, lpara la lcontinuación ldefinir 

llos llistados lde lmateriales lpor lcorredor ly lfinalmente lgenerar llas lmediciones. 

El lobjeto lde llas lLíneas lde lMuestreo len lcivil l3D lse lcrean la llo llargo lde lla 

lobra llineal, lgenerando lun lconjunto lde lsecciones ltransversales la llo llargo lde 

lla lalineación lhorizontal lexistente. lLas lsecciones lcortan la llo llargo lde lcada 

luna lde llas llíneas lde lmuestreo lun lconjunto lespecífico lde lsuperficies. lLas 

lsecciones lde lobra llineal lse lcrean lcuando lesta lse lmuestrea. 

8.2.2.4.1 Definición lde lla llista lde lmateriales lcorte ly lrelleno 

Para lla lcreación lde lmateriales lse ldebe lcrear lcriterios lde lmanera lque llas 

ldistintas lformas lno lcoincidan la llo llargo lde lla lobra llineal. lUno lde lestos 

lcriterios les lel lde lcorte ly lrelleno lsobre lla lsuperficie ly lcorredor ldefinido. lEn 

leste lcaso lse ldefine lla lsuperficie ldel lterreno linicial ly lla lsuperficie lde lcada 

ltipo lde lcorredor lpor lseparado. 
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Figura l131: lvista lde lla lsección ltransversal lprogresiva lKM l0+420 lcon lárea lde lcorte. lFuente 
lelaboración lpropia 

 

8.2.2.4.2 Definición lde lla llista lde lmateriales lobra llineal 

Otro lde llos lcriterios les lla ldefinición lde lmateriales lde lobra llineal, len leste lcaso 

lse lhace lla ldefinición lpor lcorredor lsegún lel ltipo lde lshape lusado len llos 

lsubassemblys. lEn lnuestro lcaso lse ltendrá l5 lconjuntos lde lobra llineal, lde llos 

lcuales lcada lgrupo ltendrá ldefinido lsus lpropios lmateriales. l 

✓ Materiales lde lpavimento 

✓ Materiales lde lBerma lcentral 

✓ Materiales lde lvereda 
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Figura l132: lvista lde lla lsección ltransversal lprogresiva lKM l0+420 lcon lárea lde lmateriales. 

lFuente lelaboración lpropia 

 

8.2.2.4.3 Crear linformes lde lvolúmenes l 

 

 Una lvez lcreado lla llista lde lmateriales, lel lpaso lfinal les lla lcreación lde llos 

linformes lde lvolúmenes. lSi llos lpasos lrealizados lcon llas llíneas lde lmuestreo ly 

lcon lla lgeneración lde lla llista lde lmateriales lse lhan lhecho lcorrectamente, leste 

lúltimo lpaso les lbastante lsencillo. 

A. Informe lde lvolumen lde lcorte ly lrelleno l 

Se lpresenta la lcontinuación lel lcuadro lde lmovimiento lde ltierras lde lcorte ly 

lrelleno lde lla lsección ltípica lde lla lvía lurbana len lejecución, lcon llas lmétricas 

ldel lpavimento lrígido l 
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Figura l133: lvista ldel lcuadro lde lmovimiento lde ltierra lde lcorte ly lrelleno lde lla lsección ltípica 
lde lla lvía lurbana l. lFuente lelaboración lpropia 

B. Informe lde lvolumen lde lmateriales l l 

Se lpresenta la lcontinuación lel lcuadro lde lvolumen lde lmateriales lde lla lpartida 

lde lpavimento lrígido lhasta lel lprogresivo lkm l0+090 ltanto ldel lcarril lderecho le 

lizquierdo 

 

Figura l134: l lVista ldel lcuadro ldel lvolumen lde lmaterial ldel lpavimento lrígido. lFuente 
lelaboración lpropia 
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Los llistados lde lmediciones ldel lmodelo l3D lde lobra llineal, lse ladjuntan len llos 

lanexos ldel lcapítulo lsiguiente lde llos lentregables. 

8.2.2.5 Intercambio lde linformación len lCivil l3D 

Una lvez lfinalizada lla letapa lde ldiseño lde lla linfraestructura lde lla lvía lurbana 

lde lobra llineal lsobre lel lsoftware lCivil l3D, lel lúltimo lpaso les lser lcapaz lde 

lobtener lun lmodelo lBIM l3D lque lpueda lser lutilizado lpor lla lDisciplina lde 

lPlanificación, lgarantizando lasí lla linteroperabilidad. 

8.2.2.5.1 Exportación lcomo lextracción lde lsólidos 

Se ldecide lentonces, ldesde lla lherramienta lBIM, lextraer lun lmodelo lde 

lsólidos/masas, ldebido la lque lla lDisciplina lde lPlanificación lprecisa lvincular 

lactividades lindividuales la lcada lsólido l3D. lPara lla lextracción lde lsólidos lel 

lprimer lpaso les labrir lel lfichero lque lcontiene lla lobra llineal lpara lluego lextraer 

llos lcódigos lcon lla lconfiguración lde llos lcolores lque lrepresentaran llos 

lassemblys, lformas ly lvínculos lque lse lextraerán, lasí lcomo lla lestructura lde 

ldenominación lde lcapas, lya lque lesto lpermite lnombrar llos lassemblys, lformas 

ly lvínculos lque lse lexportaran ly lque lserán lutilizados lpor llas lotras 

lespecialidades lBIM. 

A lcontinuación, len lla lsiguiente lfigura lse lpresenta lla lvista ldel lmodelo len lforma 

lde lsólido. 

 

Figura l135: lVista ldel lcarril lderecho ldel lpavimento len lforma lde lsólido l3D. lFuente: l 
lelaboración lpropia lde lAutocad lcivil l3D 
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8.2.2.6 Modelo l3D len linfraworks lcon lsolidos lde l3D lWarehouse 

 

Luego lde lexportar llos lcorredores lde lcivil l3D la linfraworks lse lrealiza lel 

lprocedimiento ldel lequipamiento lurbano ly lseñalizaciones lpara lla lvisualización 

lrealista ldel lmodelo lde lobra llineal, lpara lello lse lrecomienda limportar llos 

lmodelos lde lSketchUp len lun lformato lDAE; ltambién lse ladmite lla limportación 

lde larchivos lSKP. 

En lel lcaso lde leste ltrabajo lde linvestigación lse lha lrealizado lla ldescarga lde 

lsólidos lde lla lpágina l3D lWarehouse.sketchup.com lde llos lsiguientes lsólidos len 

l3D lcon lun lnivel lde ldetalle l1 ly lun lnivel lde linformación l1. 

Tabla l28: lLista lde lsólidos len l3D lde lSketchUp le lInfraworks lpara lmodelo l3D lde lobra llineal. 
lFuente: lelaboración lpropia. 

DISCIPLINA lDE 
lOBRA lLINEAL 

UNIDAD ELEMENTOS 
LOIN 

LOD LOI 

Equipamiento 
lUrbano 

und Árboles LOD l1 LOI l1 

und Estacionamiento LOD l1 LOI l1 

und Vehículos LOD l1 LOI l1 

und Postes LOD l1 LOI l1 

und Asiento lde lconcreto LOD l1 LOI l1 

und 
Plantas 
lornamentales 

LOD l1 LOI l1 

Señalizaciones 

und 
señales 
lreglamentarias 

LOD l1 LOI l1 

und señales lpreventivas LOD l1 LOI l1 

und señales linformativas LOD l1 LOI l1 

und 
señales lde 
lseguridad lvial 

LOD l1 LOI l1 

 

Se lmuestra la lcontinuación lel lmodelo l3D len linfraworks lcon lsólidos lde l3D 

lwarehouse. 
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Figura l136: lVista ldel lmodelo l3D lde lobra llineal lcon lsólido l3D lde lvehículo. lFuente: 

lelaboración lpropia. 

8.2.2.7 Modelo l3D len linfraworks lcon lvista lde lvideo 

 

El lprocedimiento lsiguiente les lla lgeneración ldel lguion lgráfico len linfraworks, 

lque lviene la lser luna lpresentación ldinámica lde lpartes lclave lde lun lmodelo lque 

lguía la lquienes llos lvisualizan lpor lun lrecorrido lpreparado lde lfunciones 

lespecíficas. 

Un lguion lgráfico lpuede lser luna lserie lde lvistas linstantáneas lo lun lrecorrido 

ldinámico len lvideo lpor llas lpartes lde lun lmodelo. lPuede lmostrar llos ltítulos ly 

llas lleyendas, ly lutilizar luna lserie lde lángulos lde lcámara lpara lcrear lefectos 

lvisuales lsofisticados. lEn lnuestro lcaso lse lha lgenerado lun lvideo ldel lmodelo 

lde lobra llineal lde lla lAV. lJuan lVelasco lAlvarado len lformato lAVI. 

Se lutiliza lel lcreador lde lguiones lgráficos lpara lcrear ly leditar lla lsecuencia 

lvisual, ltal lcomo lse lmuestra la lcontinuación: 

 

Figura l137: lModelo l3D lde lobra llineal len lInfraworks lcon lguiones lgráficos. lFuente: 
lelaboración lpropia len lInterfaz lde lInfraworks. 
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8.2.2.8 Modelo l3D len linfraworks lcon lvista lde limágenes lrender 

 

Una lvez lfinalizado lel lmodelo lde lobra llineal l3D lse lprocede la lgenerar lvistas 

lde llas limágenes lmás lrepresentativas ldel lmodelo len lformato ljpg. lcomo lparte 

lde llos lentregables ldel lBEP, ltal lcomo lse lpuede lmostrar la lcontinuación. 

 

Figura l138: lvista lde lla lsección ltransversal lde lla lmaqueta lvirtual len l3D len lla lherramienta 
lInfraworks. lFuente: l lElaboración lpropia 

8.2.3 Modelo lBIM l4D lde lla lobra llineal 

8.2.3.1 Introducción lde lla lPlanificación l4D 

La lconstrucción les luno lde llos lsectores lque lha lsufrido lmás lcambios len llos 

lúltimos laños. lEl laumento lde lla lcompetencia, lla lglobalización lde llos lmercados, 

lla lvelocidad lcon lla lque lsurgen lnuevas ltecnologías, lel lnivel lde lexigencia lde llos 

lclientes ly lla llimitada ldisponibilidad lde lrecursos lfinancieros lpara lllevar la lcabo 

llos lproyectos lha lproducido lque llas lempresas lsean lconscientes lde lque les 

limprescindible linvertir len lprocesos lde lgestión ly lcontrol lde llas lobras lya lque lsin 

leste ltipo lde lactividades lno lse lpueden ltener lcontrolados llos lprincipales 

lindicadores: ltiempo, lcoste, lbeneficio, lretorno lde lla linversión ly lflujo lde lcaja. l lEn 

lel lcontexto lque lse laborda, llos lprocesos lde lplanificación ly lcontrol lpasan la 

ldesempeñar lun lpapel lprimordial len llas lempresas, lya lque ltienen lun lfuerte 

limpacto len lel lrendimiento lde lla lproducción. lEstudios lrealizados len ldiferentes 

lpaíses ldemuestran lque llas ldeficiencias len lla lplanificación ly len lel lcontrol lse 

lencuentran lentre llas lprincipales lcausas lde lla lbaja lproductividad ldel lsector, lde 

lsus lelevados lsobrecostes ly lde lla lbaja lcalidad lde lsus lproductos. 

Es lpor lello lque len leste lapartado linicialmente lse lva la lllevar la lcabo luna 

lintroducción la lla lplanificación ltradicional le llas lobras, lanalizando lla levolución 

lque lestá lsufriendo lpor lla lintroducción lde lla lmetodología lBIM len lel lsector 
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lconstrucción, lhasta lllegar la lla lelaboración lde luna lplanificación lde lobra 

lmediante lmodelos lBIM l4D. 

8.2.3.1.1 Planificación lTradicional 

En lel lpasado lse lcarecía lde lherramientas lde lplanificación, lpero leste lcampo 

lha lsufrido luna levolución, lcontando lhoy len ldía lcon lmétodos, ltécnicas ly 

lherramientas linformáticas lque lfacilitan lla lplanificación ly lcontrol lde lla lobra. 

lEs lpor lello lque lse ldescriben lde lforma lbreve llos lmétodos ly ltécnicas lde 

lplanificación lde lobra: 

A. Diagrama lde lGantt 

El lconcepto lbásico lde ldicho ldiagrama les lla lrepresentación lde luna lactividad 

len lforma lde luna lbarra lcuya llongitud lrepresenta lla lduración lestimada lpara 

ldicha lactividad l(planificación). lEsta lmisma lbarra lpuede lusarse ltambién lpara 

lgraficar lel lavance lreal lde lla lactividad la ltravés ldel ltiempo l(seguimiento). 

lDe lesta lmanera, lel ldiagrama lde lbarras lfunciona lcomo lun lmodelo lde 

lplanificación ly lde lcontrol lal lmismo ltiempo. lLa llongitud lde lla lbarra ltiene lpor 

llo ltanto ldos lsignificados ldiferentes, luno les lla lduración lestimada lde lla 

lactividad ly lotro lel lprogreso lreal lde lcada lactividad. lComo len ltoda ltécnica 

lde lprogramación, llos ldiagramas lde lbarras lson ldesarrollados 

ldescomponiendo lel ltrabajo len ldiversos lcomponentes lde leste. 

 
Figura l139. ldiagrama lde lbarras lo lde lGantt. lFuente: lMétodos ly ltécnicas lde 
lplanificación ly lcontrol lde lproyectos. 
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B. Método lde lla lRuta lCrítica l(CPM) 

El ldiagrama lde lGantt, lla ltécnica lmás lutilizada lpara ladministrar lactividades 

len lfunción lde lsu lduración lpuede lser linsuficiente la lla lhora lde lgarantizar lel 

lcontrol lde ltareas ly lrecursos lcuando llos lproyectos ltienen lun lgran lnúmero 

lde lpartidas. lEn leste lcaso, luna lde llas lsoluciones les lel luso ldel lCPM 

l(Critical lPath lMethod), lo lmétodo lde lla lruta lcrítica. lA lpartir lde lla 

linformación lanterior, lse lpuede ldefinir lun ldiagrama lde lred len lel lque lcada 

luna lde llas ltareas lse lsitúa len lun lnodo, lrelacionado ly lposicionado lcon 

lrespecto la llas ldemás. lLa lruta lcrítica lestá ldeterminada lpor ltodas laquellas 

lactividades lsucesivas lcon lholgura ligual la lcero, les ldecir, lpor laquellas 

lactividades lcuyo lretraso, lretrasaría lel lfin lde lla lobra. lEsta lruta lcrítica lno 

ltiene lpor lqué lser lúnica, lexistiendo lplanificaciones lcon ldistintos lcaminos 

lcríticos. 

 
Figura l140. lEjemplo lde lruta lcrítica. lFuente: lwww.ramonferrerrullan.com 

C. Método lde lla lcurva lde lproducción lAcumulada 

La lcurva lde lproducción lacumulada les lun lmétodo lpara ldeterminar lla ltasa 

lde lproducción lo lla lvelocidad la lla lque lavanza lla lejecución lde luna lobra. 

lEsta lcurva lse lrepresenta la ltravés lde luna lgráfica len lla lque lse lenfrenta lel 

lavance lacumulado lo lproducción l(eje ly) lfrente lal ltiempo l(eje lx); lasí, lla 

lpendiente lde lla lcurva lrepresenta lel lnúmero lde lunidades lproducidas len lun 

ldeterminado lincremento lde ltiempo, les ldecir, lrepresenta lla ltasa lde 

lproducción. 
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Figura l141. lCurva lde lproducción lacumulada. lFuente: lMétodos ly ltécnicas lde 
lplanificación ly lcontrol lde lproyectos. 

 
D. Método lPERT 

El lmétodo lPERT les luna lherramienta lefectiva lcuando lel lcumplimiento lde llos 

lobjetivos ldel lproyecto les lincierto, ldiferenciándose lde lla lruta lcrítica len lque 

lhace lun lcálculo lprobabilístico lde lla lduración lde llas lactividades la lla lhora 

lde lrealizar lla lplanificación, lcontemplando ltres lposibles lduraciones: lóptima, 

lmedia ly lpesimista. l lEn luna lred ltipo lPERT, llas lactividades lde luna lobra 

lson lexpresadas lpor leventos lmientras lque lla ldirección lde lla lsecuencia ly lla 

lduración lde lla lactividad lque lle lsucede lse lrepresenta lmediante luna lflecha. 

 
Figura l142. lRed lpara ldeterminación lde lla lruta lcrítica len lbase la lun lanálisis lPERT. 
lFuente: lMétodos ly ltécnicas lde lplanificación ly lcontrol lde lproyectos. 
E. Método lde lla lLínea lBalance l(LDB) 

La lindustria lde lla lconstrucción la lnivel lmundial lha lutilizado, lprincipalmente, 

lcomo ltécnica lde lprogramación lel lMétodo lde lla lRuta lCrítica l(CPM) lpara 

lplanear ly ladministrar lla lmayoría lde lsus lproyectos. lSin lembargo, lesta 

ltécnica lpuede lser lmás lineficiente len lproyectos lde ltipo lrepetitivo lcomo lla 

lconstrucción lde lcarreteras, ledificios lde loficinas, lo lpuentes, llos lcuales 

lpueden lconsiderarse lcomo lprocesos lde lfabricación lcontinua lde lmuchas 

lunidades liguales len lel lque lse lrequiere lun lcierto lperiodo lde ltiempo lpara 
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lterminar lcada lunidad. lEl lmétodo lde lla lLínea lde lBalance lconsidera lque lla 

lconstrucción lde lunidades lrepetitivas lpuede lser lconsiderada lcomo lla 

lproducción lcontinua lde lmuchas lunidades lque lrequieren lcierto ltiempo lpara 

lque lcada luna lde lellas lsea lcompletada. lLas llíneas lde lbalance lno 

ldescriben len ldetalle llas lactividades, lmás lbien lvan lmarcando lel lritmo lde 

lla lobra, len lotras lpalabras, lse lpreocupa lpor lla lproductividad lglobal lmás 

lque lla lproductividad llocal. 

 
Figura l143. lLínea lde lbalance lpara ltodo lel lproyecto. lFuente: lProgramación lde 
lobras lcon lla ltécnica lde lla llínea lde lbalance. 

 

NOTA: lPara lel lpresente lTrabajo lde lInvestigación l(T.I.) lse lelaboró luna 

llínea lbalance lcomo lun laporte lal lproyecto len linvestigación lcomo 

lmuestra len llos lsiguientes lcuadros. 
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Tabla l29. lIdentificación lde llas lpartidas lpara lelaboración lde lla lLínea lde lbalance lpara ltodo lel lproyecto. lFuente: lElaboración lpropias lpara 
lel ltrabajo lde linvestigación. 
 

 

1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27

Í tem Fase / Entregable / Actividad Días Semanas Inicio Fin

0 Proyecto de Pistas, Veredas y Áreas 198 26 1.00 26.50

1    OBRAS PROVISIONALES 180 24 1.0 24.5

2    SEGURIDAD Y SALUD 180 24 1.0 24.5

3    TRABAJOS PRELIMINARES 180 24 1.0 24.5

4    TRABAJOS DE PRUEBA (200M) 82 11 4.0 14.5

5    EXPLANACIONES 150 20 3.0 22.5

6    PAVIMENTO ASFALTICO 130 17 9.5 26.0

7    ESTACIONAMIENTO DE ASFALTO 88 12 15.0 26.5

8    PAVIMENTO ENTRE CRUCES DE CALLES 118 16 9.0 24.5

9    CICLOVÍA DE CONCRETO RIGIDO 118 16 9.0 24.5

10    VEREDAS RAMPAS Y SARDINELES 157 21 1.0 21.5

11    PARADERO Y DESCANSO PEATONAL 111 15 11.0 25.5

12    SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 130 17 7.0 23.5

13    SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE 60 8 4.0 11.5

14    MURO DE CONTENCIÓN 104 14 7.0 20.5

15    SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 15 2 21.0 22.5

16    AREAS VERDES 60 8 18.5 26.0

17    PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 180 24 1.0 24.5

S23 S24 S25

Duración

S5 S6S4

CRONOGRAMA INICIAL

S17

DIAGRAMA DE BARRAS

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22

S1 S2 S3 S13 S14 S15 S16 S17 S18S7 S8 S9

S8 S9 S10 S11 S12

S25S10 S11 S12

LÍNEA BALANCE (LBMS)

S26

S26

S1 S2 S3 S4 S5 S6

S19 S20 S21 S22 S23 S24

S11 S12

S25 S26

S1 S2 S3 S4 S5 S6

S19 S20 S21 S22 S23 S24S13 S14 S15 S16

S25 S26

S18S7

S22 S23 S24S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21S7 S8 S9 S10

4

1,2,3,17

10

6

11

5

7

8,9

12

13

14

16
15
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Tabla l30. lElaboración lde lla lLínea lde lbalance lpor lsectorización lpara lla lejecución. lFuente: lElaboración lpropias lpara lel ltrabajo lde 
linvestigación. 

 

1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27

Í tem Fase / Entregable / Actividad Días Semanas

0 Proyecto de Pistas, Veredas y Áreas 198 26

1    OBRAS PROVISIONALES 71 9.5

2    SEGURIDAD Y SALUD 71 9.5

3    TRABAJOS PRELIMINARES 71 9.5

4    TRABAJOS DE PRUEBA (200M) 83 11.0

5    EXPLANACIONES 83 11.0

6    PAVIMENTO RIGÍDO 86 11.5

7    ESTACIONAMIENTO DE ASFALTO 86 11.5

8    PAVIMENTO ENTRE CRUCES DE CALLES 86 11.5

9    CICLOVÍA DE CONCRETO RIGIDO 86 11.5

10    VEREDAS RAMPAS Y SARDINELES 79 10.5

11    PARADERO Y DESCANSO PEATONAL 83 11.0

12    SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 83 11.0

13    SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE 86 11.5

14    MURO DE CONTENCIÓN 90 12.0

15    SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 83 11.0

16    AREAS VERDES 83 11.0

17    PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 71 9.5

S22 S23 S24 S25 S26S16 S17 S18 S19 S20 S21S10 S11 S12 S13 S14 S15S4 S5 S6 S7 S8 S9

Km 1+000 - Km 2+000

SECTOR N°01:

Km 0+000 - Km 1+000

S1 S2 S3

Km 2+000 - Km 3+000

SECTOR N°02:

S24 S25 S26

SECTOR N°03:

S18 S19 S20 S21 S22 S23S12 S13 S14 S15 S16 S17S6 S7 S8 S9 S10 S11

LÍNEA BALANCE (LBS) - GENERAL

S1 S2 S3 S4 S5

S22 S23 S24 S25 S26S16 S17 S18 S19 S20 S21S10 S11 S12 S13 S14 S15S4 S5 S6 S7 S8 S9

   SECTOR N°03: Km 2+000 - Km 3+000

   SECTOR N°02: Km 1+000 - Km 2+000

   SECTOR N°01: Km 0+000 - Km 1+000

S1 S2 S3

S25 S26S19 S20 S21 S22 S23 S24S13 S14 S15 S16 S17 S18S7 S8 S9 S10 S11 S12S1 S2 S3 S4 S5 S6

S23 S24 S25 S26

LÍNEA BALANCE (LBS) - POR TRAMOS

S17 S18 S19 S20 S21 S22S11 S12 S13 S14 S15 S16S5 S6 S7 S8 S9 S10S1 S2 S3 S4

S23 S24 S25 S26S17 S18 S19 S20 S21 S22S11 S12 S13 S14 S15 S16S5 S6 S7 S8 S9 S10S1 S2 S3 S4

CRONOGRAMA ACTUALIZADO - GENERAL

DIAGRAMA DE BARRAS

Duración

1,2,3,17 5 14 13 4 6 7 10 12 168,9

1,2,3,17 5 14 13 4 6 7 10 12 168,9

1,2,3,17 5 14 13 4 6 7 8,9 10 12 16

1,2,3,17 5 14 13 4 6 7 16

Buffer
1.5

semana

118,9

Buffer
1.5

semana

10 12 15

11

11 15

1511

15
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F. Método ldel lAnálisis ldel lValor lGanado l(AVG) 

El lAnálisis ldel lValor lGanado l(AVG) lo lEarned lValue lAnalisys l(EVA) les luna 

lherramienta lde lgestión lde lproyectos, lla lcual lpermite lcontrolar lla lejecución 

lde luna lobra la ltravés ldel lpresupuesto ly lsu lcronograma. 

El lValor lGanado lcompara lla lcantidad lde ltrabajo lplanificado lcontra llo lque 

lrealmente lse lha lejecutado lpara ldeterminar lsi lel lcosto, lel lcronograma ly lel 

ltrabajo lrealizado lestán lllevándose la lcabo lde lacuerdo lcon llo lplaneado. 

Las lestadísticas ldel lValor lGanado lson lestables ly lempiezan la lser 

lsignificativas lcuando lha ltranscurrido lentre lel l15% ly lel l20% lde lla lobra. 

lUna lde llas lprincipales lfortalezas lde leste lmétodo les lque lnos lpermite 

lcontrolar lel lriesgo lde llos lcostos lde llos lproyectos lpara llocalizar llos 

lposibles lproblemas lcuanto lantes, lteniendo lasí lmayor lposibilidad lde 

lmitigación lya lque lsegún lThe lStandish lGroup, lel l70% lde llos lproyectos lse 

latrasan, lel l52% lterminan lcon lsobrecostes lde lun l189% ly lotros lproyectos 

ltras lgrandes linversiones, lfracasan. 

 
Figura l144. lelemento lde lla lgestión ldel lvalor lganado. lFuente: lPágina ldel lProject 
lManagement lInstitute. 
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8.2.3.1.2 Planificación l4D 

La lplanificación l4D ltiene lsus lcimientos len lcrear luna lplanificación len l4 

ldimensiones l(x, ly, lz, lt) lpara llo lque lse lutiliza luna lherramienta lque lpermita 

ltrabajar, lsimultáneamente, lcon lotra lherramienta lde lplanificación, lcomo 

lpueden lser lMicrosoft lProject lu lOracle lPrimavera, len lel lque lademás 

lincorporamos lun lmodelo l3D, lexportado lde lun lprograma lde ldiseño lcomo 

lAutocad lCivil l3D lo lRevit. lEste lmodelo l3D lsirve lno lsolo lcomo lreferencia 

lsino lcomo lherramienta lde ltrabajo lpara lla ltarea lde lplanificación, lpuesto lque 

lcuenta lcon luna lserie lde lobjetos l3D lque lsimulan llas lunidades lde lobra la 

lconstruir. lPodemos lseleccionar lestos lobjetos lque lhemos lconvertido len 

lrecursos le lir lasignándolos la ltareas lo lcrear ldirectamente ltareas lcon lellos 

lrealizando luna lconstrucción lvirtual. 

A lcontinuación, lse lmuestras llas lventajas lde lla lplanificación l4D. 

 
Figura l145. lVentajas lde lla lplanificación l4D. lFuente: lElaboración lpropia 
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8.2.3.2 Entorno lde lTrabajo lde lla lHerramienta lNavisworks 

En leste lcapítulo lse lhace luna lintroducción la llas ldistintas lventanas lde lla 

lherramienta lBIM lde lplanificación lNavisworks, lasí lcomo la lla lforma lde lorganizar 

ly lgestionar lel lentorno lde ltrabajo. 

8.2.3.2.1 Ventanas ldel lespacio lde ltrabajo. 

El lespacio lde ltrabajo lNavisworks lse linicia lcon luna linterfaz lgráfica lcomo lla 

lque lse lexpone len lla lpresente lfigura, ldonde lse lmuestran llas lventanas ldel 

lespacio lde ltrabajo lhabitual lde lplanificación l4D, les ldecir lcon lmodelo l3D 

lasociados. 

 
Figura l146. lVentana lde ltrabajo lde lNavisworks. lFuente: lElaboración lpropia len lla 
lherramienta lAutodesk lNavisworks. 

 

8.2.3.2.2 Cinta lde lOpciones 

La lcinta lde lopciones les luna lpaleta lque lmuestra lherramienta ly lcontroles 

lbasados len ltareas. lLa lcinta lde lopciones lestá ldividida len ldos lfichas, lcada 

luna lde llas lcuales lpermite lrealizar luna lactividad lespecífica. lEn lcada lficha, 

llas lherramientas lestán lagrupadas len luna lserie lde lpaneles lbasados len 

ltareas. 

 
Figura l147. l lcinta lde lopciones lde lNavisworks. lFuente: lelaboración lpropia. 

 

Menú lde 
Cinta lde lopciones 

Diagrama lde 

lGantt 

Ventana l3D 
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8.2.3.2.3  

8.2.3.2.4 Menú lde laplicaciones 

El lmenú lde lla laplicación lpermite lacceder la llas lherramientas lhabituales. 

lAlgunas lopciones ldel lmenú lde laplicación ltienen lmenús ladicionales lque 

lmuestran lcomandos lrelacionados. 

 
Figura l148. lMenú lde laplicaciones lde lNavisworks. lFuente: lelaboración 

lpropia. 

 

8.2.3.2.5 Diagrama lde lGantt 

La lvista ldel lDiagrama lde lGannt le lla lficha lde lTareas lproporciona luna 

lrepresentación lvisual lde llas ltareas. lEl leje lhorizontal lrepresenta lla lduración 

ldel lproyecto, ldesglosada len lincrementos l(por lejemplo, lminutos, lhoras, ldías, 

lsemanas, lmeses ly laños) ly lel leje lvertical lrepresenta llas ltareas ldel 

lproyecto. lLas ltareas lse lejecutan lsecuencialmente, len lparalelo lo 

lsuperponiéndose. 

 
 

Figura l149. l lDiagrama lde lGantt len lNavisworks. lFuente: lelaboración lpropia 
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8.2.3.2.6 Ventana l3D 

La lventana l3D lpermite lvisualizar llos lmodelos l3D lque limportamos len lel 

lespacio ly lademás lpermite lver, ltras lla lplanificación lde lla lobra, lla lsimulación 

lde lla lconstrucción lde ldicha lobra len lcualquier linstante lde lla lejecución. 

 

Figura l150. lVentana l3D len lNavisworks. lFuente: lelaboración lpropia. 

 

8.2.3.3 Interoperabilidad lde lNavisworks 

En leste lapartado lse lva la lexponer llas ldistintas lherramientas lde lplanificación, 

lCAD ly lBIM ldesde llas lque lse lpuede limportar linformación la lNavisworks l2021 

lpara lgenerar luna lplanificación l4D, lasí lcomo llos ldistintos lformatos lque lpermite 

lexportar lNavisworks l2021 lpara lser ltratado lpor lotras lherramientas lBIM lo 

ltradicionales. 

8.2.3.3.1 Interoperabilidad lcon lherramientas lde lplanificación 

Se lprocede la lrealizar lun lanálisis lsobre lla linteroperabilidad lde lNavisworks 

lcon lla lherramienta lde lplanificación. lCabe ldestacar lque llas lherramientas 

lque lse lexponen lson lcon llas lque, lteóricamente, lNavisworks ltiene 

linteroperabilidad, lsegún lse lestablece len lsu lmanual ly lse lmuestra len lsu 

linterfaz lsegún lla lpresente lfigura: 

✓ Importación lde lCSV 

✓ Microsoft lProject lMPX 

✓ Microsoft lProject l2007-2013 

✓ Primavera lP6 l(servicios lweb) 

✓ Primavera lP6 lV7 l(servicios lweb) 

✓ Primavera lP6 lV8.3 l(servicios lweb) 
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Figura l151.Herramientas lde lplanificación linteroperables lcon lNavisworks. 

lFuente: lInterfaz lde lNavisworks. 

 

Cabe lprecisar lque lla lplanificación ldel lexpediente ltécnico, larchivo 

lTI_LMR_EJE_PLA_03_OBRA_V01.R01 ly lla lplanificación lpropuesta, larchivo 

lTI_LMR_EJE_PLA_03_PROPUESTO_V01.R01, lestá len lformato l.xml lde 

lMicrosoft lProject ly, lpor llo ltanto, la lpartir lde leste lplan lde lobra lse lrealiza lla 

lplanificación len lNavisworks, lcomo lse lpuede lobservar len lla lfigura lsiguiente. 

 
Figura l152. l lPlanificación lde loriginal lde lobra len lNavisworks. lFuente: 

lElaboración lpropia. 

 

 
Figura l153. lPlanificación lpropuesta ldel lproyecto len lNavisworks. lFuente: 

lElaboración lpropia. 

 

Este lproceso lde limportación lde lun lplan lde lobra lde luna lherramienta ldistinta 

la lla lde ltrabajo lnos lpermitirá lconcluir lde lla lsiguiente lmanera: 
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✓ La linteroperabilidad lentre lla lherramienta lBIM lNavisworks ly lla 

lplanificación l4D lson lsólidos lya lque, la lpartir lde lla lplanificación 

ltradicional lMicrosoft lProject lestá lgarantizada. 

✓ Los lprincipios lde lla lmetodología lBIM ly lla lplanificación l4D lson 

lsólidos lya lque, la lpartir lde lla lplanificación ldel lexpediente ltécnico 

loriginal, lse lpuede lllevar la lcabo lla lplanificación lpropuesta, lsin 

lrehacer lel lplan lde lobra lde lcero, lcon lun lmodelo l3D lvinculado la lesta 

ly lque lpuede lser lconstruible len lla lrealidad. 

8.2.3.3.2 Interoperabilidad lcon lherramientas lde lmodelado lBIM l3D 

Navisworks lpermite lla limportación ldesde lherramientas lcomo lson: 

✓ BIM/CAD ldel lsector lAEC l(Civil l3D, lRevit, lAECOsim) 

✓ Formatos lde lintercambio l(IFCX4) 

✓ CAD lGenérico l(SketchUP) 

Navisworks laumento lde lmanera lmuy lconsiderable lla linteroperabilidad lde lsu 

lsoftware lcon llos ldiferentes lformatos lde larchivo lexistentes len lel lmercado, 

lcon lmás lde l60 lformatos lde larchivo: 

Tabla l31. lformatos lde limportación lde lNavisworks. lFuente: lpágina lde 

lAutodesk lNavisworks. 

 

Solicitud Formatos de archivo 

Autodesk AutoCAD DWG, DXF, 3DS 

Arquitectura de Autodesk ADT / AutoCAD DWG, DXF, 3DS 

Autodesk Building Systems / AutoCAD MEP DWG, DXF, 3DS 

Autodesk AutoCAD Civil 3D DWG, DXF, 3DS 

Autodesk Revit DWG, DXF, DGN 

Autodesk Revit Building / Revit Architecture DWG, DXF, DGN 

Estructura de Autodesk Revit DWG, DXF, DGN, CIS / 2 

Autodesk Revit Systems / Revit MEP DWG, DXF, DGN 

Autodesk 3DS MAX DWG, DXF, 3DS, IGES 

Bentley AutoPLANT DGN, DWG, DXF 

Google SketchUp SKP, DWG, 3DS 

PROCAD 3DSMART DWG, DXF, 3DS 

Estructuras de Tekla DGN, VRML, CIS / 2 

Tubería de proceso UHP Tubería FabPro DWG, DXF, 3DS 

Tubería de proceso UHP x-plant DWG, DXF, 3DS 
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Si lbien les lcierto, lno lse lha lcomprobado lla linteroperabilidad lde 

lNAVISWORKS lcon ltodos llos lformatos lanteriores, lpero lsi lse lha lcorroborado 

lcon llos lformatos lutilizados len leste ltrabajo lde linvestigación: 

✓ Dado lque lel lequipo lde lmodelamiento lha lmanejado lla lherramienta 

lAutocad lCivil l3D, llos lformatos lde lsalida ldel lmodelo l3D lque lpermiten 

lrealizar lla lplanificación len lNavisworks lson ldwg le lIFC2X3, lexportados 

lmediante lsólidos ldesde lcivil l3D. lEl lproceso lde limportación ldel lmodelo 

lBIM l3D la lNavisworks, larchivo 

lTI_S1_HMV_EJE_MO_C3D_06_TRA15_Vnn.Rnn, lpuede lobservarse len 

lla lsiguiente lfigura. 

 
Figura l154. lImportación lmodelo l3D lde lobra llineal la lNavisworks. lFuente: 

lInterfaz lde lNaviswoks. 

 

Por llo ltanto, luna lvez limportado lel lmodelo len lla lsiguiente lfigura lpodemos 

lcorroborar lla linteroperabilidad lcivil l3D-Navisworks lmediante lel lformato ldwg, 

lformato lde ldibujo lque lpuede limportarse len lcualquier lherramienta lde ldiseño 

lCAD l2D ltradicional ly lmediante lel lformato lIFC l2X3, lque les lun lformato lde 

ldatos labierto lpara lfacilitar lla linteroperabilidad lentre lusuarios l(OPEN lBIM) 

 
Figura l155. lModelo l3D limportado len lel lentorno lde ltrabajo lNavisworks. 

lFuente: lelaboración lpropia. 

 



249 

 

8.2.3.4 Detección lde lconflictos 

En leste lapartado lse lva lexponer lla ldetección lde lconflictos l(interferencias) 

llocalizadas len lel lmodelo lBIM l3D lde lla lobra llineal luna lvez limportadas len lla 

lherramienta lde lplanificación lBIM lNavisworks. lAsí lmismo, lse lrealiza luna lmatriz 

lde linterferencias len lbase la llos lobjetos l3D ldel lmodelo lde lobra llineal lpara lla 

lobtención ldel lreporte lde lconflictos lque lserán lresueltos len llas lSESIONES lICE 

lpara lfinalmente lgenerar llos lplanos ly lmediciones ldel lmodelo lcomo lparte lde llos 

lentregables. 

Sin lembargo, lcabe lprecisar lque lel lproceso lde ldetección lde lconflictos lse 

lrealizará len ltres lpasos lde ldetección: 

1. Detección lDirecta len lel lproceso lde lmodelado ly len lla lvisualización len 

ltiempo lreal ldel lproyecto lde lobra llineal len lel lcivil l3D ly lel lInfraworks. 

2. Detección ldirecta len lel lproceso lde lintegración ldel lmodelo l3D len lel 

lNavisworks. 

3. Detección llogarítmica lavanzada lutilizando lsoftware lespecífico lde 

ldetección lde lconflictos len lNavisworks. 

8.2.3.4.1 Matriz lde linterferencias 

Se lprocede la lexponer lla lmatriz lde linterferencias lpor lelementos ldel lmodelo 

l3D l l l l lde lobra llineal. 

A lcontinuación, lse lpropone lun lsistema lde lcomprobación lde linterferencias 

len lbase la llos lobjetos l3D ldel lmodelo llineal. 

Tabla l32. lmatriz lde linterferencias ldel lmodelo lBIM lde lobra llineal. lFuente: 

lelaboración lpropia. 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE INTERFERENCIAS DEL MODELO BIM 3D DE OBRA LINEAL 

SUB DISCIPLINAS ELEMENTO 1 ELEMENTO 2 

PAVIMENTACIÓN lvs lBERMA lCENTRAL losa lde lconcreto sardinel 

PAVIMENTACIÓN lvs lBERMA lCENTRAL base lde lpavimento sardinel 

PAVIMENTACIÓN lvs lCUNETA losa lde lconcreto Cuneta 

PAVIMENTACIÓN lvs lCUNETA subbase lde lpavimento Cuneta 

PAVIMENTACIÓN lvs PAVIMENTACIÓN losa lde lconcreto losa lde lconcreto 

PAVIMENTACIÓN lvs PAVIMENTACIÓN subbase lde lpavimento subbase lde lpavimento 

CUNETA lvs CUNETA Cuneta Cuneta 
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8.2.3.4.2 Clash lDetective len lNavisworks 

La lherramienta lClash lDetective lpermite lbuscar len ltodo lel lmodelo ldel 

lproyecto le lidentificar lcon lmayor lrapidez llas linterferencias l(conflictos) lde 

ltodas llas ldisciplinas len lel lproceso lde ldiseño. lEsta loperación lsolo lestá 

ldisponible lpara llos lusuarios lde lAutodesk lNavisworks lManage. lEs lpor lesta 

lrazón lque luna lvez ldefinido lla lmatriz lde linterferencias lse lprocede la ltrabajar 

lcon lla lherramienta lNavisworks lcon lla ltarea lClash ldetective. 

 
Figura l156. lDetección lde lConflictos len lel lNavisworks lde lla lobra llineal. 

lFuente: lelaboración lpropia. 

 

8.2.3.4.3 Reporte lde ldetección lde lconflictos 

Como lel lproceso lse lrealizó lde l3 lmaneras lse lpresenta lel lreporte lde 

ldetección lde lconflictos lpor lcada ltipo: 

A. Reporte lde lDetección lDirecta len lel lcivil l3D le lInfraWorks 

Se lrealizó lla ldetección ldirecta len lel lcivil l3D le lInfraWorks lidentificándose 

lmayormente lconflicto lentre lel lpavimento lde llos lcruces ly lla lcuneta: l 
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Figura l157. ldetección lde lconflicto lentre lel lcruce ly lla lcuneta. lFuente: 

lElaboración lpropia. 

 

Así lmimo lse lidentificó len lalgunos lcruces lconflicto len lla lsuperficie, lal 

lprolongarse lel lterreno lal linfinito, ltal lcomo lse lpuede lobservar la 

lcontinuación: 

 
Figura l158. lDetección lde lconflicto lde lsuperficie linfinita len llos lcruces. 

lFuente: lElaboración lpropia. 

 

B. Reporte lde lDetección lDirecta len lel lNavisworks 

Una lvez limportado lel lmodelo l3D lde lobra llineal lal lNavisworks, lse lprocede 

la ldetectar llos lconflictos lde lforma ldirecta lcon lla lpaleta lpuntos lde lvista ly lla 

ltarea lde lrevisión ltal lcomo lse lmuestra len lla lfigura lsiguiente: l 
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Figura l159. lvariación lentre lel lnivel ldel sardinel ly lel pavimento rígido. lFuente: 

lElaboración lpropia. 

 

C. Reporte lde lDetección lde lconflictos lcon lClash ldetective 

Se lpuede lgenerar lvarios linformes lcon llos lresultados ldel lClash lDetective. 

lPor lejemplo, llos linformes lse lpueden lutilizar lpara lcomunicar llos lproblemas 

lde lcoordinación la llos lequipos lde ldiseño lque lno ltengan lacceso la lAutodesk 

lNavisworks. 

En lel lcaso lde lconflictos lbasados len lel ltiempo, llos linformes lson lútiles lsi lse 

ldesea lincluir linformación ladicional lsobre lcada luno lde llos lpaquetes 

lestáticos ldel lconflicto. lEsta linformación lse lpuede ldefinir len lel lEditor lde 

lopciones lmediante ldefiniciones lde lPropiedades lrápidas. 

Cabe precisar que no se pudo generar el reporte de conflictos en la herramienta 

Navisworks, debido a que no identifica los conflictos para la misma disciplina, que 

en este caso es la disciplina de obra lineal, a pesar de haber trabajado con 3 

corredores diferentes. 
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Figura l160. lreporte lde ldetección lde lconflictos len lel lNavisworks. lFuente: 

lElaboración lpropia. 

 

8.2.3.4.4 Revisión ly lresolución lde lconflictos ldetectados 

Una lvez lidentificados llos lconflictos len lla lherramienta lNavisworks lse 

lprocede la lsolucionarlos len llas lSESIONES lICE lcon lel lespecialista len lobra 

llineal, lque ldará lla lsolución lrespectiva la lcada lconflicto. lEn lel lpresente 

ltrabajo lde linvestigación lel lcoordinador lBIM lse lencargó lde lentregar lal 

lmodelador lBIM, lel lreporte lde lsolución lde llos lconflictos lidentificados. lUna 

lvez lel lmodelador lcuenta lcon leste lreporte, leste lprocede la lsolucionar llos 

lconflictos len lla lherramienta lde lmodelado lBIM l3D lpara lfinalmente lgenerar 

lla ldocumentación lcomo llos lplanos ly lmetrados lque lforman lparte lde llos 

lentregables. 
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8.2.3.5 Planificación lde lobra l(Calendario lLaboral) 

En leste lÍtem lse lexplica lla lplanificación lde lobra, lrepresentado lpor lel lcalendario 

llaboral len llos lDiagramas lGantt ltanto ldel lexpediente ltécnico lcomo lel lpropuesto 

lpor llos ltesistas. 

Para lello lse lrealiza luna lrevisión ldel lcalendario lde lDiagramas lGantt lde lobra ly 

lel lpresupuesto ldel lproyecto loriginal lllegando la llas lsiguientes lconclusiones lpara 

lla lgeneración ldel lDiagrama lde lBarras lGantt lpropuesto: 

✓ Se lva la lconsiderar lel lmismo lrendimiento ldel lpresupuesto loriginal. 

✓ Se ltendrá len lcuenta llos lnuevos lmetrados ldel lmodelo l3D lde lobra llineal. 

✓ Con leste lrendimiento ly lnuevos lmetrados lse lcalculará lla lnueva lduración 

lde llas lpartidas lmodificando lde lesta lmanera lel lcalendario lde lDiagramas 

lde lbarras lGantt. 

8.2.3.5.1 Diagramas lde lBarras lGantt ldel lexpediente ltécnico len 

lejecución 

Según lel lDiagrama lde lBarras lGantt ldel lexpediente ltécnico lse lestima luna 

lduración lpara lla lMeta l05. lPavimento lRígido lde l120 ldías lcalendarios, les 

ldecir l4 lmeses lde lejecución lde ltoda lla lpavimentación lcomo lse lpuede 

lobservar len lla lsiguiente limagen: 

 
Figura l161. lDiagrama lde lbarras lGantt ldel lexpediente loriginal. lFuente: 

lElaboración lpropia lproveniente lde lDatos lde lPartida. 

 

Sin lembargo, lcabe lprecisar lque lsegún llas ldelimitaciones ldel lproyecto lde l l l 

linvestigación lse lva la ldesarrollar lel lmodelado l3D lde lobra llineal lpara lla letapa 
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lde lejecución ldesde lel lkm l0+020 lhasta lel lkm l1+600, lque lrepresenta 

lbásicamente lla lmitad ldel lkilometraje lde ltodo lel lproyecto, lpor llo lque, laplicando 

luna lrelación ldirecta, lse lpodría lconcluir lque lla lejecución lse lva la lrealizar len 

l60 ldías lcalendarios. 

Este ldiagrama les limportado la lla lherramienta lNavisworks lpara lrealizar lla 

lplanificación l4D lcon lel lmodelo lBIM l3D lde lobra llineal lgenerado lpor lel 

lmodelador lBIM lpara lpoder lmedir llas ldiferencias lcon lel lDiagrama lGantt 

lpropuesto. 

8.2.3.5.2 Diagrama lde lBarras lGantt lpropuesto 

En leste lítem lse lexplicará lde lforma ldetallada lcomo lse lhan lestimado lla 

lduración lde llas lpartidas lde lpavimento lcon llas lnuevas lmétricas lgeneradas 

len lel lmodelo l3D lde lobra llineal lpara lla lgeneración lde lun lnuevo lDiagrama 

lde lBarras lGantt. lAsí lmismo lse lexplica, lel ldesarrollo lde ltal lplanificación, 

lque lserá lla lque lse lvisualice len lla lsimulación lde lla lejecución ldel lmodelo 

lBIM l4D. 

A. División lde lla lobra 

Para lpoder lrealizar luna lcorrecta lplanificación lque lpueda lser lintegrada len 

lun lmodelo lde lplanificación lBIM l4D, lel lmodelo lBIM l3D laporta llas 

lmediciones lsegún luna ldivisión lde lla lobra lpor lprogresivas. lEsta linformación 

lha lsido lremitida lpor lla lDisciplina lde lPlanificación la lla lDisciplina lde lObra 

lLineal ly lestá lcondicionada lpor: 

 

✓ La lsectorización len l2 ltramos lsegún lla lplanificación ldel lresidente 

lde lobra lpara lla lejecución ldel lpavimento ly lde llos lcuales 

lcontamos lcon llos ldatos lde lpartida lde ltopografía lpara lsu 

lposterior lmodelado len l3D. 

✓ Esta ldivisión lcorresponde lal lsegundo ltramo lde ltodo lel lproyecto 

ly lse ldivide lde lla lsiguiente lmanera: 

-Progresiva lkm l0+020-km l0+860 

-Progresiva lkm l0+860-1+600 

Tabla l33. lsectorización lpor ltramos lpara lla letapa lde lejecución. lFuente: 

lElaboración lPropia. 
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B. Mediciones lde llas lpartidas lde lpavimentación 

En leste lítem lse lexpondrán llas lmediciones ltotales lde llos l2 ltramos len 

lreferencia ltanto ldel lexpediente loriginal lcomo lde llos lmetrados lque lse 

lobtienen ldel lmodelo lde lobra llineal l3D. 

1. Mediciones lde llas lpartidas lde lpavimentación ldel lexpediente 

loriginal 

Se lpresenta la lcontinuación lel lresumen lde lmetrado lde llas lpartidas lde 

lpavimentación. 

Tabla l34. lMetrados lde llas lpartidas lde lpavimentación lkm l0+020-km l1+600 lexpediente 

ltécnico. lFuente: lElaboración lpropia. 

ITEM DESCRIPCION Und. Parcial Total 

05 PAVIMENTO lRIGIDO  l  l  l 

05.01 TRAZO lY lREPLANTEO lPRELIMINAR m2 21,179.88 21,179.88 

05.02 PERFILADO lY lCOMPACTACION lSUB-RASANTES lZONAS lCORTE m2 21,179.88 21,179.88 

05.03 PREPARACION lDE lLA lSUB lRASANTE lDEL lPAVIMENTO m2 9,022.41 9,022.41 

05.04 SUB-BASE lGRANULAR le=0.20 lm m2 9,022.41 9,022.41 

05.05 BASE lDE lAFIRMADO lH=0.20 lm m2 21,179.88 21,179.88 

05.06 CONCRETO lF´C=280 lKG/CM2 lE=17.50cm l- lEN lLOSA lRIGIDA m3 3,522.29 3,522.29 

05.07 ENCOFRADO lY lDESENCOFRADO lNORMAL lEN lPAVIMENTOS m2 1,367.64 1,367.64 

05.08 HABILITACION lDE lACERO lLISO lDE l1" l- lDOWELLS kg 37,455.00 37,455.00 

05.09 
HABILITACION lDE lACERO lCORRUGADO lDE l1/2" l- lJUNTA 

lLONGITUDINAL 
kg 5,124.00 5,124.00 

05.10 HABILITACION lDE lACERO lTREFILADO lDE l6mm l- lALMOHADILLAS kg 9,538.00 9,538.00 

05.11 LOSA: lCURADO lDE lLOSA lCON lCURADOR lQUIMICO m2 19,831.95 19,831.95 

05.12 SELLADO lDE lJUNTA lLONGITUDINAL lE=1" m 8,374.11 8,374.11 

05.13 SELLADO lDE lJUNTA lDE lCONTRACCION. lE=6mm, lH=3mm m 6,473.00 6,473.00 

05.14 SELLADO lDE lJUNTA lDE lDILATACION lE=1" m 883.50 883.50 

05.15 PRUEBA lDE lCALIDAD lDEL lCONCRETO l(PRUEBA lA lLA lCOMPRESION) und 88.00 88.00 

 

✓ Se lpuede lobservar llas l15 lpartidas lconsiderados len lla lmeta l05: 

lPavimento lRígido. 

Tramo Progresiva lInicial Progresiva lFinal 

TRAMO lN° l01 0+020 0+860 

TRAMO lN° l02 0+860 1+600 
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✓ La lpartida lque lse lencuentra lde lcolor lrojo lentra len lconflicto lcon llos 

lplanos, lya lque len lel larchivo 

lTI_DRTC_DP_EJE_CAD_05_TR.15_V01.R01 lse lpuede lvisualizar lque 

lesta lsolo lcuenta lcon lla llosa lde lconcreto ly lsubbase lgranular lde lun 

lespesor lde le=0.20 lm ltal lcomo lse lmuestra len lla lfigura la 

lcontinuación: 

 
Figura l162. lsección ltransversal ldel lKm l0+860 ldel lpavimento lrígido. 

lPlano lde lDatos lde lpartida lde lsecciones ltransversales. 

 

2. Mediciones lde llas lpartidas lde lpavimentación ldel lmodelo l3D lde 

lobra llineal 

La lDisciplina lde lObra lLineal lha lproporcionado luna llista lde lmediciones 

lde llos lelementos l3D ldel lModelo lBIM. lDicha llista lde lmediciones lha lsido 

lproporcionada la ltravés lde lun larchivo lExcel, lobtenido lmediante lla 

lherramienta lCivil l3D, ltal lcomo lse lmuestra len lla lsiguiente ltabla: 

Tabla l35. lMetrados lde llas lpartidas lde lpavimentación lkm l0+020-km l1+600 ldel 

lmodelo l3D lde lobra llineal. lFuente: lElaboración lpropia. 

ITEM DESCRIPCION Und. Parcial Total 

05 PAVIMENTO lRIGIDO  l  l  l 

05.01 TRAZO lY lREPLANTEO lPRELIMINAR m2 20,770.80 20,770.80 

05.02 PERFILADO lY lCOMPACTACION lSUB-RASANTES lZONAS lCORTE m2 20,770.80 20,770.80 

05.03 PREPARACION lDE lLA lSUB lRASANTE lDEL lPAVIMENTO m2 20,770.80 20,770.80 

05.04 SUB-BASE lGRANULAR le=0.20 lm m2 20,770.80 20,770.80 

05.05 BASE lDE lAFIRMADO lH=0.20 lm m2 21,179.88 21,179.88 

05.06 CONCRETO lF´C=280 lKG/CM2 lE=17.50cm l- lEN lLOSA lRIGIDA m3 3,661.71 3,661.71 

05.07 ENCOFRADO lY lDESENCOFRADO lNORMAL lEN lPAVIMENTOS m2 1,367.64 1,367.64 

05.08 HABILITACION lDE lACERO lLISO lDE l1" l- lDOWELLS kg 37,455.00 37,455.00 

05.09 
HABILITACION lDE lACERO lCORRUGADO lDE l1/2" l- lJUNTA 

lLONGITUDINAL 
kg 5,124.00 5,124.00 

05.10 HABILITACION lDE lACERO lTREFILADO lDE l6mm l- lALMOHADILLAS kg 9,538.00 9,538.00 
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05.11 LOSA: lCURADO lDE lLOSA lCON lCURADOR lQUIMICO m2 20,770.80 20,770.80 

05.12 SELLADO lDE lJUNTA lLONGITUDINAL lE=1" m 8,374.11 8,374.11 

05.13 SELLADO lDE lJUNTA lDE lCONTRACCION. lE=6mm, lH=3mm m 6,473.00 6,473.00 

05.14 SELLADO lDE lJUNTA lDE lDILATACION lE=1" m 883.50 883.50 

05.15 PRUEBA lDE lCALIDAD lDEL lCONCRETO l(PRUEBA lA lLA lCOMPRESION) und 88.00 88.00 

✓ Las l6 lpartidas lresaltadas lson llas lque lse lobtienen ldel lmodelo l3D lde 

lobra llineal ly lde llos lcuales lse lhará lla lsimulación lconstructiva l4D. 

 

C. Rendimiento lde llas lpartidas lde lpavimentación. 

Se lpresenta la lcontinuación llos lrendimientos lde llas lpartidas lde lla lmeta 

l05. lPavimento lrígido lconsiderado len lel lexpediente ltécnico lque lservirá lde 

ldato lpara lcalcular llos lnuevos ltiempos lde lduración lde llas l15 lpartidas lpara 

lla lposterior lgeneración ldel lDiagrama lGantt lpropuesto. 

Tabla l36. lRendimiento lde llas lpartidas lde lpavimentación lkm l0+020-km l1+600. 

lFuente: lElaboración lpropia. 

ITEM DESCRIPCION RENDIMIENTO UND 

05 PAVIMENTO lRIGIDO  l  l 

05.01 TRAZO lY lREPLANTEO lPRELIMINAR 500 m2/Dia 

05.02 PERFILADO lY lCOMPACTACION lSUB-RASANTES lZONAS lCORTE 3,150 m2/Dia 

05.03 PREPARACION lDE lLA lSUB lRASANTE lDEL lPAVIMENTO 2,500 m2/Dia 

05.04 SUB-BASE lGRANULAR le=0.20 lm 900 m2/Dia 

05.05 BASE lDE lAFIRMADO lH=0.20 lm 200 m2/Dia 

05.06 CONCRETO lF´C=280 lKG/CM2 l lE=17.50cm l- lEN lLOSA lRIGIDA 80 m3/Dia 

05.07 ENCOFRADO lY lDESENCOFRADO lNORMAL lEN lPAVIMENTOS 30 m2/Dia 

05.08 HABILITACION lDE lACERO lLISO lDE l1" l- lDOWELLS 500 Kg/Dia 

05.09 
HABILITACION lDE lACERO lCORRUGADO lDE l1/2" l- lJUNTA 

lLONGITUDINAL 
550 Kg/Dia 

05.10 HABILITACION lDE lACERO lTREFILADO lDE l6mm l- lALMOHADILLAS 500 Kg/Dia 

05.11 LOSA: lCURADO lDE lLOSA lCON lCURADOR lQUIMICO 400 m2/Dia 

05.12 SELLADO lDE lJUNTA lLONGITUDINAL lE=1" 200 m/Dia 

05.13 SELLADO lDE lJUNTA lDE lCONTRACCION. lE=6mm, lH=3mm 400 m/Dia 

05.14 SELLADO lDE lJUNTA lDE lDILATACION lE=1" 100 m/Dia 

05.15 PRUEBA lDE lCALIDAD lDEL lCONCRETO l(PRUEBA lA lLA lCOMPRESION) 10 und/Dia 
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D. Estimación lde lla lduración. 

Con llos ldatos lde lmetrados ly lrendimientos lse lcalcula llas lduraciones lde 

llas lactividades lque lson lun ldato limportante lal lmomento lde lrealizar lel 

lDiagrama lde lBarras lGantt len lel lMs lProject. lA lcontinuación, lse lpresenta 

lla lsiguiente ltabla lcon lel lcálculo lde llas lnuevas lduraciones: 

Tabla l37. lDuración lde llas lpartidas lde lla lmeta l05. lPavimento lRígido len ldías 

lFuente: lElaboración lpropia. 

ITEM DESCRIPCION DURACIÓN UND 

05 PAVIMENTO lRIGIDO  l  l 

05.01 TRAZO lY lREPLANTEO lPRELIMINAR 42 Días 

05.02 PERFILADO lY lCOMPACTACION lSUB-RASANTES lZONAS lCORTE 7 Días 

05.03 PREPARACION lDE lLA lSUB lRASANTE lDEL lPAVIMENTO 8 Días 

05.04 SUB-BASE lGRANULAR le=0.20 lm 23 Días 

05.05 BASE lDE lAFIRMADO lH=0.20 lm 106 Días 

05.06 CONCRETO lF´C=280 lKG/CM2 l lE=17.50cm l- lEN lLOSA lRIGIDA 46 Días 

05.07 ENCOFRADO lY lDESENCOFRADO lNORMAL lEN lPAVIMENTOS 46 Días 

05.08 HABILITACION lDE lACERO lLISO lDE l1" l- lDOWELLS 75 Días 

05.09 
HABILITACION lDE lACERO lCORRUGADO lDE l1/2" l- lJUNTA 

lLONGITUDINAL 
9 Días 

05.10 HABILITACION lDE lACERO lTREFILADO lDE l6mm l- lALMOHADILLAS 19 Días 

05.11 LOSA: lCURADO lDE lLOSA lCON lCURADOR lQUIMICO 52 Días 

05.12 SELLADO lDE lJUNTA lLONGITUDINAL lE=1" 42 Dia 

05.13 SELLADO lDE lJUNTA lDE lCONTRACCION. lE=6mm, lH=3mm 16 Dia 

05.14 SELLADO lDE lJUNTA lDE lDILATACION lE=1" 9 Dia 

05.15 PRUEBA lDE lCALIDAD lDEL lCONCRETO l(PRUEBA lA lLA lCOMPRESION) 9 Dia 

 

E. Generación ldel lDiagrama lde lBarras lGantt lpropuesto 

Por lúltimo, lse ladjunta lel lresumen ldel lDiagrama lde lGantt lpropuesto lcon 

llas lnuevas lduraciones, lsobre lel lcual lse larticula lla lsimulación l4D lde lla 

lconstrucción lde llos l2 ltramos ldefinidos. l 

El lfichero les lTI_LMR_EJE_PLA_03_PROPUESTO_S4.mpp 
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Figura l163. lDiagrama lde lBarras lGantt lPropuesto. lFuente: lelaboración 

lpropia. 

 

Del lcronograma lse lpuede lobservar lque lcon llas lnuevas lduraciones 

lcalculadas lse ltiene lun lplazo laproximado lde l120 ldías lcalendarios lpara 

lculminar lla lpartida lde lpavimento lrígido ldel lprogresivo lkm l0+020 lal lkm 

l1+600. lPor llo lque lesta ldifiere ldel lcalendario loriginal, lya lque len lella lse 

lpuede lvisualizar lque lpara ltodo lel lproyecto lesta lpartida lse ldesarrolla len 

l60 ldías lcalendarios, lviéndose lde lesta lforma lla lgran ldiferencia. 

8.2.3.6 Modelo lBIM l4D. 

En leste lapartado lse lestablecen llas llimitaciones la lla lhora lde lsimular lla 

lconstrucción lde lla lobra llineal, lasí lmismo lse lrealiza luna lprimera laproximación 

la lla lsimulación lde lla lejecución lde lla lobra len lel lmodelo lBIM l4D. lFinalmente 

lpara lcomprobar lla lpotencialidad lde luna lherramienta lBIM l4D, lse lrealiza luna 

lmodificación len lla lplanificación, lmodificándose lasí lla lnueva lsimulación. 

8.2.3.6.1 Limitaciones len lla lsimulación lde lla lconstrucción. 

La lbase lde lun lmodelo lBIM l4D les lla lde lcontar lcon luna lplanificación lque 

lpermita l l l l l l l l l lrealizar luna lsimulación lde lla lconstrucción lde luna lobra llo 

lmás lrealista lposible, les ldecir, lque lconsiga lla ldenominada l“construcción l4.0” 
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Por llo ltanto, lse lexponen luna lserie lde llimitaciones lcon llas lque lcuenta lel 

lmodelo lBIM l3D, ly lque ldificultan lla lsimulación l100% lreal: 

✓ No lse lha lconsiderado lla lsimulación lde llas lpartidas lde lcolocación lde 

lacero llongitudinal ly ltransversal l(dowelss) lpara lel lconcreto lhidráulico lya 

lque leste lcorresponde la lla lDisciplina lde lEstructura, lel lcual lno les lobjeto 

lde lestudio len lla lpresente linvestigación. 

✓ La lsimulación ldel lcorte ly lrelleno lno les lobjeto lde lestudio len lla 

lsimulación lconstructiva, lya lque lno lse lsimula lel ltrabajo lde llas 

lmaquinarias lpesadas. 

✓ La lsimulación lde llas lobras lde larte ly lde lpaso lno lpuede lefectuarse lal 

lno lexistir lsus lsólidos len lel lmodelo l3D lde lobra llineal. 

8.2.3.6.2 Simulación lconstructiva l4D lde lla lpavimentación ldel 

lExpediente lOriginal. 

Finalmente, lse ladjunta lel larchivo len lNavisworks 

lTI_LMR_EJE_PLA_05_01_MODELO l4D_OBRA_S4.nwd, ldonde lse lsimula lla 

lconstrucción lde lla lobra lcon lla lprogramación ldel lexpediente loriginal. 

 
Figura l164. lProyecto len lNavisworks ldel lmodelo l4D lde lla lobra ldel lexpediente 

loriginal. lFuente. lElaboración lpropia. 

 

Como lse lpuede lobservar len lla lfigura lanterior, lel lmodelo lBIM l4D, lcontempla 

len lla lparte linferior lla lplanificación lde llas lactividades lde lpavimento lrígido ly 

lel lnúmero lde lsólidos l3D lasignados la lcada luna. lAsí len lla lparte lsuperior 

lse lpuede lobservar lel lmodelo lBIM l4D ldonde lse lexpone lla lsimulación lde lla 

lconstrucción. 
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8.2.3.6.3 Simulación lconstructiva l4D lde lla lpavimentación lcon lla 

lplanificación lpropuesta. 

Para ldemostrar lel lpotencial lque laporta lla lherramienta lde lplanificación l4D 

lcomo lNavisworks lse lva la lprocedió la lrealizar luna lmodificación len lla 

lplanificación ldel lmodelo, lde lforma lque lla lsimulación lde lla lejecución lquede 

lautomáticamente lmodificada. 

La lactividad lque lse lva la lmodificar len lla lplanificación lson llas lpartidas lde 

lla lmeta l05. lPavimento lRígido ly, lpor llo ltanto, len lla lejecución les lla lobra 

llineal ldel lmodelo l3D lcon lel lsiguiente lfichero 

lTI_LMR_EJE_PLA_05_01_MODELO l4D_PROPUESTO_V01.R02. 

 
Figura l165. lProyecto len lNavisworks ldel lmodelo l4D lPropuesto. lFuente. 

lElaboración lpropia. 

 

8.2.3.6.4 Sectorización lpor ltramos lde lla lpavimentación 

Se lha lrealizado lla lsectorización lpor ltramos lpara lla lejecución ldel lpavimento 

l l l l lrígido len l2 ltramos: 

✓ Km l0+020-km l0+860 (Sector 1 y sector 2) 

✓ Km l0+860-km l1+600 (Sector 3 y sector 4) 
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Cada ltramo lpresenta lcolores ldiferentes lpara lque lsean ldiferenciados len lel 

lNavisworks, lel lprimer ltramo les lde lcolor lrojo lylel lsegundo ltramo lcolor 

lverde. 

 

Figura 166: Sectorización por tramos según los colores. Fuente: Elaboración 

propia. 

Se lpropone lasí lmismo lla lsectorización lde lla ldistribución lde lpaños lpara lel 

lvertido lde lla llosa lde lconcreto ldel lpavimento según el avance de la ejecución 

de la obra,ltal lcomo lse lmuestra la lcontinuación : 

 

 
 

 

Figura l167. lDistribución lde lpaños lde lla lpavimentación por sectorización 

lprogresiva lKm l0+020- lKm l1+600. lFuente. lElaboración lpropia. 
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CAPÍTULO lIX: lRESULTADOS lO 

lENTREGABLES lDE lLA lINVESTIGACIÓN 

 

Una lvez lrealizado lel lflujo lde ltrabajo lcompleto lpara lllevar la lcabo lel lmodelo l3D 

lde lobra llineal lpara lla letapa lde lDiseño ly lel lmodelo l3D lde lobra llineal, ly lla 

lplanificación lde lla lpartida lde lpavimento lrígido lpara lla letapa lde lEjecución, len 

leste lcapítulo lse lexponen llos ldistintos lentregables lque lse lgeneraron, llos lcuales 

lse ldeposita len lla lcarpeta lS1. lApto lpara lcoordinación ly lS3 lApto lpara lrevisión ly 

lcomentario ldel lEDC lcomo lproducto lde lsu ltrabajo lcolaborativo lpara lsu lsupervisión 

lpor lel lGestor lBIM, lpara lfinalmente lpasar la lla lcarpeta lS4 lApto lpara lla laprobación 

lde lla letapa. 

9.1 RESULTADOS lO lENTREGABLES lEN lLA lETAPA lDE lDISEÑO 

Para lla letapa lde lDiseño lse lgeneraron l2 lentregables lque lnos layudan la lvalidar lla 

lhipótesis lde lla lpresente linvestigación, l1er lentregables lplanos lcompatibles ly l2do 

lentregable lmetrados ldel lmodelo l3D lde lobra llineal. 

Asimismo, lpara lesta letapa lse lgeneraron lentregables ladicionales, lcomo lparte lde 

llos lobjetivos ldel lBEP, ltales lcomo: 

• Maqueta lvirtual lde lla lobra llineal len lInfraworks 

• Recorrido lvirtual l(video ldel lproyecto) 

• Imágenes lrender lmás lrepresentativos 

9.1.1 Modelo lBIM l3D lde lobra llineal lpara lla letapa lde lDiseño l 

 l l l l l l lLos lmodelos lBIM l3D lque lse ladjuntan lal ldocumento lse lexponen la lcontinuación: 

A. Modelo lde lobra llineal ldel lcivil l3D 

✓ Modelo lde lciclovía l(TI_LMR_DIS_MO_C3D_01_TRA.15_CICLOVIA_S4.dwg) 

✓ Modelo lde lvereda lizquierda l(TI_LMR_DIS_MO_C3D_02_TRA.15_VI 

l_S4.dwg) 

✓ Modelo lde lvereda lderecha 

l(TI_LMR_DIS_MO_C3D_0333_TRA.15_VD_S4.dwg) 

✓ Modelo lde lcarril lizquierdo l(TI_LMR_DIS_MO_C3D_04_TRA.15_CI_S4.dwg) 

✓ Modelo lde lcarril lderecho l(TI_LMR_DIS_MO_C3D_05_TRA.15_CD_S4.dwg) 
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B. Modelo lde lobra llineal ldel lInfraworks 

✓ Modelo lde lobra llineal l(TI_LMR_DIS_MO_IW_04_ lMODELO l3D_TRA.15 

l_S4.sqlite) 

Estos lmodelos lse ladjuntan len lla lmemoria ldigital ldel lpresente lproyecto lde 

linvestigación. 

9.1.2 Planos lcompatibles lde ldiseño 

Debido la lque lse ltrabajó lcon luna lherramienta lBIM, lAutocad lCivil l3D llos 

lplanos lque lsalen ldel lmodelo lson lcompatibles len lplanta, lperfil ly lsección 

ltransversal lya lque lesta lse lmodifica lautomáticamente, la ldiferencia lde llos 

lplanos lproporcionados lpor lla lentidad l lque lpresentan lciertas linconsistencias 

le lincompatibilidades. 

A. Planos lobtenidos ldel lmodelo l3D lde lobra llineal 

Se lha lobtenido llos lsiguientes lplanos lcompatibles lde lobra llineal 

✓ Plano lde lPlanta ly lperfil llongitudinal 

(TI_LMR_DIS_MO_C3D_06_PLA_PP l_S4.dwg) 

✓ Plano lde lsecciones ltransversales 

(TI_LMR_DIS_MO_C3D_06_PLA_ST l_S4.dwg) 

Para luna lmejor lvisualización lse lanexa llos lplanos compatibles  en la 

memoria digital. 

Anexo l7: lPlanos llaminados ldel lModelo l3D lde lobra llineal len lla letapa 
lde lDiseño 

B. Planos lde lDatos lde lPartida ldel lexpediente loriginal 

Para lvalidar lnuestra lhipótesis ly la lmodo lde lcomparación lhemos lvisto lpor 

lconveniente lrealizar lun lanálisis lde lforma lvisual lde llos lplanos ldel 

lexpediente loriginal ly lver lcuantas lincompatibilidades lse lencuentran: 

✓ Plano lde lPlanta ly lperfil llongitudinal 

Se lencontraron l11 lincompatibilidades len lplanta ly lperfil la llo llargo lde 

llos ltramos l 
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✓ Plano lde lsecciones ltransversales 

En llas lláminas lde lsecciones ltransversales lse lencontraron l18 

lincompatibilidades, lque lrepresenta lla lmayor lcantidad lde lincompatibilidades 

lya lque lesta ldifiere lcon lla llámina lde lplanta. 

C. Estudio lcomparativo lde lalternativas 

Se lpresenta la lcontinuación llos lreportes lestadísticos lde lla lgeneración lde 

lplanos lcompatibles ldel lmodelo l3D lde lobra llineal ly ldel lproporcionado lpor 

lla lpara lla lrespectiva lvalidación lde lla lhipótesis. 

 

Figura l168: lReporte lEstadístico ldel lN° lde lincompatibilidades len lla ldocumentación lde lplanos 
l2D. lFuente: lElaboración lpropia 

Este lreporte lestadístico lnos lmuestra lclaramente lque lsi ltrabajamos lcon luna 

lherramienta lBIM lel lreporte lde lconflictos lentre lel lplano lde lplanta, lperfil ly 

lsecciones ltransversales ldisminuye lya lque leste lproceso lde lcambio lse lrealiza 

lautomáticamente. l 

9.1.3 Mediciones 

Otro lde llos lentregables ldel lmodelo l3D lde lobra llineal lson llas lmediciones lo lel 

llistado lde l l lmaterial ldel lpavimento lflexible lgenerado la ltravés lde lla lherramienta 

lde lInforme lde lvolumen lexistente len lel lcivil l3D. lPor llo ltanto, llas lmediciones lse 

ladjuntan len lel lanexo lN° l08 ly lanexo lN°09. 
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Anexo l8: lMediciones lde lcorte ly lrelleno ldel lmodelo l3D lde lobra llineal len lla letapa lde 
lDiseño 

Anexo l9: lMediciones lde lmaterial lde lpavimento lflexible ldel lmodelo l3D lde lobra llineal len lla 
letapa lde lDiseño 

A. Mediciones lobtenidas ldel lmodelo l3D lde lobra llineal 

se lresume len lla lsiguiente ltabla llas lmediciones lde lla lMeta l06. lpartida lde 

lpavimento lflexible lobtenidas ldel lmodelo l3D lde lobra llineal. 

Tabla l38: lTabla lde lMetrados lde lla lMeta l06. lPavimento lAsfáltico ldel lmodelo l3D lde lobra 
llineal. lFuente: lelaboración lpropia. 

ITEM DESCRIPCION Und. Parcial Total 

06 PAVIMENTO ASFALTICO    

06.01 
 PERFILADO Y COMPACTACION lSUB-RASANTES 
ZONAS lCORTE 

m2 38,196.25 38,196.25 

06.02 SUB BASE GRANULA lE=0.20 m m2 38,196.25 38,196.25 

06.03  BASE GRANULAR lE= l0.20 m m2 38,196.25 38,196.25 

06.04  IMPRIMACION lASFALTICA m2 38,199.33 38,199.33 

06.05 
CARPETA lASFALTICA lEN lCALIENTE lDE l3'' l(7.5 
lCM) 

m2 38,199.33 38,199.33 

 

B. Mediciones ldel lexpediente loriginal 

se lresume len lla lsiguiente ltabla llas lmediciones lde lla lMeta l06. lde lla lpartida lde 

lpavimento ldel lexpediente ltécnico. 

Tabla l39: lTabla lde lMetrados lde lla lMeta l06. lPavimento lAsfáltico ldel lmodelo l3D lde lobra 
llineal. lFuente: lelaboración lpropia. 

ITEM DESCRIPCION Und. Parcial Total 

06 PAVIMENTO lASFALTICO  l  l  l 

06.01 
 lPERFILADO lY lCOMPACTACION lSUB-RASANTES 
lZONAS lCORTE 

m2 37,998.79 37,998.79 

06.02  lSUB lBASE lGRANULA lE=0.20 lm m2 37,998.79 37,998.79 

06.03 BASE lGRANULAR lE= l0.20 lm m2 37,998.79 37,998.79 

06.04 IMPRIMACION lASFALTICA m2 37,998.79 37,998.79 

06.05 lCARPETA lASFALTICA l lEN lCALIENTE lDE l3'' l(7.5CM) m2 37,998.79 37,998.79 
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C. Estudio lcomparativo lde lalternativas lde lmediciones 

Se lpresenta la lcontinuación llos lreportes lestadísticos lde lla lgeneración lde lmetrados 

ldel lmodelo l3D lde lobra llineal ly llos lmetrados lproporcionados lpor lla lentidad lpara 

lla lrespectiva lvalidación lde lla lhipótesis. 

 

Figura l169: l lReporte lEstadístico lde lmetrados lde lla lpartida lde lpavimento lflexible ldel 
lmodelo l3D lvs lModelo lTradiciones ldel lET. lFuente: lElaboración lpropia 

Este lreporte lestadístico lnos lmuestra lclaramente lque lsi ltrabajamos lcon luna 

lherramienta lBIM lel lreporte lde lmetrados lse lobtiene lcon luna lmayor lexactitud ly len 

lun lmenor ltiempo. lUna lde llas lventajas lde lobtener llos lmetrados lexactos les lque 

lexiste luna lmenor lprobabilidad lde lpedir ladicionales lde lobra, lsolicitando lun lmayor 

lpresupuesto, lpor lende, lmuchas lveces lun lmayor lplazo len lsu lejecución. 

9.1.4 Video ldel lproyecto le limágenes lRender 

Uno lde llos lentregables ldel lBEP les lla lpresentación ldel lvideo ldel lproyecto len lla 

letapa lde Diseño ly lde limágenes lrender lmas lrepresentativas llos lcuales lse ladjuntan 

len lla lmemoria ldigital lde lla lpresente linvestigación lcon lel lsiguiente lfichero: 

✓ Modelo ldel lproyecto lBIM l(TI_LMR_DIS_MO_IW_05_MODELO l3D_TRA.15_ 

l_S4.sqlite) 

✓ Video ldel lproyecto l(TI_LMR_DIS_MO_IW_05_VIDEO_TRA.15_VI l_S4.avi) 

✓ Imágenes lRenders l(TI_LMR_DIS_MO_IW_05_RENDER.TRA.15_VI l_S4.jpg) 
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Cabe lprecisar lque lestos lentregables lno lforman lparte lde llos lobjetivos lde leste 

ltrabajo lde linvestigación, lpero lsi ldel lPlan lde lEjecución lBIM para la etapa de Diseño. 

9.2 RESULTADOS lO lENTREGABLES lEN lLA lETAPA lDE lEJECUCIÓN 

Para lla letapa lde lEjecución lse lgeneraron l2 lentregables lque lnos layudan la lvalidar 

lla lhipótesis lde lla lpresente linvestigación, l1er lentregable lreporte lde linterferencias 

ly l2do lentregable lsimulación lconstructiva l4D ldel lmodelo l3D lde lobra llineal. 

Asimismo, lpara lesta letapa lse lgeneraron lentregables ladicionales, lcomo lparte lde 

llos lobjetivos ldel lBEP, ltales lcomo: 

• Planos lcompatibles ldel lmodelo l3D lde lobra llineal 

• Metrados lgenerados la lpartir ldel lmodelo l3D lde lobra llineal 

• Maqueta lvirtual lde lla lobra llineal len lInfraworks 

• Recorrido lvirtual l(video ldel lproyecto) 

• Imágenes lrender lmás lrepresentativos 

9.2.1 Modelado lBIM l3D lde lla lobra llineal 

 l l l l lLos lmodelos lBIM l3D lque lse ladjuntan lal ldocumento lse lexponen la lcontinuación: 

A.  l l l lModelo lde lobra llineal ldel lcivil l3D 

✓ Modelo lde lciclovía l(TI_HMV_EJE_MO_C3D_01_TRA.13_BC_S4.dwg) 

✓ Modelo lde lcarril lizquierdo l(TI_HMV_EJE_MO_C3D_02_TRA.13_CI_S4.dwg) 

✓ Modelo lde lcarril lderecho l(TI_HMV_EJE_MO_C3D_03_TRA.13_CD_S4.dwg) 

 

B. Modelo lde lobra llineal ldel lInfraworks 

✓ Modelo lde lobra llineal l(TI_HMV_EJE_MO_IW_04_lMODELADO l3D_TRA.13_ 

l_S4.sqlite) 

Estos lmodelos lse ladjuntan len lla lmemoria ldigital ldel lpresente lproyecto lde 

linvestigación. 

9.2.1.1 Planos lcompatibles lde lobra 

Debido la lque lse ltrabajó lcon luna lherramienta lBIM, lAutocad lCivil l3D llos 

lplanos lque lsalen ldel lmodelo lson lcompatibles len lplanta, lperfil ly lsección 

ltransversal lya lque lesta lse lmodifica lautomáticamente, la ldiferencia lde llos 

lplanos lproporcionados lpor lla lentidad lque lpresentan lciertas linconsistencias 

le lincompatibilidades. 
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A. Planos lobtenidos ldel lmodelo l3D lde lobra llineal 

Se lha lobtenido llos lsiguientes lplanos lcompatibles lde lobra llineal 

✓ Plano lde lPlanta ly lperfil llongitudinal 

(TI_HMV_EJE_MO_C3D_06_PLA_PPl_S4.dwg) 

✓ Plano lde lsecciones ltransversales 

(TI_HMV_EJE_MO_C3D_06_PLA_STl_S4.dwg) 

Para luna lmejor lvisualización lse lanexa llos lplanos en la memoria digital de 

la presente investigación. 

Anexo l10: lPlanos llaminados ldel lModelo l3D lde lobra llineal len lla letapa 

lde lEjecución 

B. Planos lde lDatos lde lPartida ldel lexpediente loriginal 

Para lvalidar lnuestra lhipótesis ly la lmodo lde lcomparación lhemos lvisto lpor 

lconveniente lrealizar lun lanálisis lde lforma lvisual lcon llos lplanos ldel 

lexpediente loriginal ly lver lcuantas lincompatibilidades lse lencuentran: 

✓ Plano lde lPlanta ly lperfil llongitudinal 

Se lencontraron l6 lincompatibilidades len lplanta ly lperfil la llo llargo lde 

llos ltramos l 

✓ Plano lde lsecciones ltransversales 

En llas lláminas lde lsecciones ltransversales lse lencontraron l13 

lincompatibilidades, lque lrepresenta lla lmayor lcantidad lde lincompatibilidades 

lya lque lesta ldifiere lcon lla llámina lde lplanta. 

C. Estudio lcomparativo lde lalternativas 

Se lpresenta la lcontinuación llos lreportes lestadísticos lde lla lgeneración lde 

lplanos lcompatibles ldel lmodelo l3D lde lobra llineal ly lde llos lplanos 

lproporcionados lpor lla lentidad, lque lfueron ltrabajados lde lforma ltradicional. 
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Figura l170: lReporte lEstadístico ldel lN° lde lincompatibilidades len lla ldocumentación lde lplanos 
l2D lpara lla letapa lde lejecución. lFuente: lElaboración lpropia 

Este lreporte lestadístico lnos lmuestra lclaramente lque lsi ltrabajamos lcon luna 

lherramienta lBIM lel lreporte lde lconflictos lentre lel lplano lde lplanta, lperfil ly 

lsecciones ltransversales ldisminuye lya lque leste lproceso lde lmodificación lse 

lrealiza lautomáticamente. 

9.2.1.2 Mediciones 

Otro lde llos lentregables ldel lmodelo l3D lde lobra llineal lson llas lmediciones lo 

lel llistado lde l l lmaterial ldel lpavimento lrígido lgenerado la ltravés lde lla 

lherramienta lde lInforme lde lvolumen lexistente len lel lcivil l3D. lPor llo ltanto, 

llas lmediciones lse ladjuntan len lel lanexo lN° l11 ly lanexo lN°12. 

Anexo l11: l lMediciones lde lcorte ly lrelleno ldel lmodelo l3D lde lobra llineal len lla letapa lde 
lEjecución. 

Anexo l12: l lMediciones lde lmaterial lde lpavimento lrígido ldel lmodelo l3D lde lobra llineal len lla 
letapa lde lEjecución. 

A. Mediciones lobtenidas ldel lmodelo l3D lde lobra llineal ly ldel 

lexpediente loriginal 

Se lprecisa lque lel lresumen lde llas lmediciones ldel lmodelo l3D lde lobra llineal 

lconcerniente la lla lmeta l05. lPavimento lrígido lse ldetallaron len lel lcapítulo 



272 

 

lVIII lítem l8.2.3.5.2, lB: lMediciones lde llas lpartidas lde lpavimentación 

lextraídos lde lla lobra llineal ly llos lproporcionados lpor lla lentidad. lAsí lmismo 

ldichos lvalores lse lpuede lvisualizar len lel lreporte lestadístico lde lcomparación 

lentre llas l2 lalternativas. 

B. Estudio lcomparativo lde lalternativa lde lmediciones 

Se lpresenta la lcontinuación llos lreportes lestadísticos lde lla lgeneración lde 

lmetrados ldel lmodelo l3D lde lobra llineal ly llos lmetrados lproporcionados lpor 

lla lentidad lpara lla lrespectiva lcomparación. 

 

Figura l171: lReporte lEstadístico lde lmetrados lde lla lpartida lde lpavimento lrígido l1ra lparte 
ldel lmodelo l3D lvs lModelo lTradiciones ldel lET. lFuente: lElaboración lpropia 
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Figura l172: lReporte lEstadístico lde lmetrados lde lla lpartida lde lpavimento lrígido l2da lparte 
ldel lmodelo l3D lvs lModelo lTradiciones ldel lET. lFuente: lElaboración lpropia 

Este lreporte lestadístico lnos lmuestra lclaramente lque lsi ltrabajamos lcon luna 

lherramienta lBIM lel lreporte lde lmetrados lse lobtiene lcon luna lmayor lexactitud ly len 

lun lmenor ltiempo. lUna lde llas lventajas lde lobtener llos lmetrados lexactos les lque 

lexiste luna lmenor lprobabilidad lde lrequerir ladicionales lde lobra, lsolicitando lun 

lmayor lpresupuesto, lpor lende, lmuchas lveces lun lmayor lplazo len lsu lejecución. 

9.2.1.3 Video ldel lproyecto le limágenes lRender 

Uno lde llos lentregables ldel lBEP lpara lla letapa lde lejecución les lla lpresentación ldel 

lvideo ldel lproyecto ly llas limágenes lrender lmás lrepresentativas llos lcuales lse 

ladjuntan len lla lmemoria ldigital lde lla lpresente linvestigación lcon lel lsiguiente lfichero: 

✓ Modelo ldel lproyecto lBIM l(TI_HMV_EJE_MO_IW_05_MODELO l3D_TRA.15_ 

l_S4.sqlite) 

✓ Video ldel lproyecto l(TI_HMV_EJE_MO_IW_05_VIDEO_TRA.15_VI l_S4.avi) 

✓ Imágenes lRenders l(TI_HMV_EJE_MO_IW_05_RENDER.TRA.15_VI l_S4.jpg) 

Cabe lprecisar lque lestos lentregables lno lforman lparte lde llos lobjetivos lde leste 

ltrabajo lde linvestigación, lpero lsi ldel lPlan lde lEjecución lBIM. 
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9.2.2 Modelo lBIM l4D lde lla lobra llineal 

Una lvez lcompletado lel lflujo lde ltrabajo lpara lla lDisciplina lde lPlanificación, lde ligual 

lforma lque lel lítem lanterior, lse lexponen llos ldistintos lentregables lque lse lgeneraron, 

llos lcuales lse ldeposita len lla lcarpeta lS1. lApto lpara lcoordinación ly lS3 lApto lpara 

lrevisión ly lcomentario ldel lEDC lcomo lproducto lde lsu ltrabajo lcolaborativo lpara lsu 

lsupervisión lpor lel lGestor lBIM, lpara lfinalmente lpasar la lla lcarpeta lS4 lApto lpara 

lla laprobación lde lla letapa. lCabe lrecalcar lque lhay lentregables lque lvalidan lla 

lhipótesis lde lla linvestigación, lcomo lentregables lque lforman lparte lde llos lobjetivos 

ldel lplan lBIM lPerú. 

9.2.2.1 Modelo lBIM l4D 

Los lmodelos lBIM l4D lque lse ladjuntan la lla lmemoria ldigital ldel lpresente 

ltrabajo lde l l l l l l l linvestigación, ldesarrollados lcon lla lherramienta lNavisworks, 

lson llos lque lse lexponen la lcontinuación: 

✓ Modelo lBIM l4D lreferente la lla lobra lpropuesto l(nwd) 

TI_LMR_EJE_PLA_05_MODELO lBIM l4D l_PROPUESTO_TR.13_S4.nwd 

✓ Modelo lBIM l4D lreferente lal lexpediente ltécnico l( lnwd) 

TI_LMR_EJE_PLA_05_MODELO lBIM l4D l_ET_TR.13_S4.nwd 

9.2.2.2 Reporte lde lDetección lde lconflictos 

 Se lusó lla lherramienta lNavisworks lpara lla ldetección lde lconflictos ldel lmodelo 

l3D lde lobra llineal, llos lcuales lmediante llas lreuniones lICE l(reuniones lde 

lingeniería lconcurrente lintegrada) lson lorganizadas lmayormente lpor lel 

lcoordinador lBIM ly lsolucionadas lpor lel lespecialista lrespectivo lde lcada 

lDisciplina. lEn lel lpresente ltrabajo lde linvestigación lse lhizo Lel reporte con la 

paleta de vistas en el Navisworks y lse lreportaron llos lsiguientes lconflictos ltal 

lcomo lse lmuestra len lel lreporte lestadístico. 
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Figura l173: lAnálisis lde lla lcantidad lde lconflictos lpor lSubdisciplinas lde lmodelo l3D lde lobra 
llineal. lFuente: lelaboración lpropia. 

 

 

 

Figura l174: lAnálisis lde ltipo lde linforme lgenerado lsegún lel lnivel lde lcomplejidad lde llos 
lconflictos. lFuente: lelaboración lpropia. 
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9.2.2.3 Cronograma lGantt lpropuesto 

 Con llas lmétricas lobtenidas ldel lmodelo l3D lde lobra llineal lse lcalculó llas 

lnuevas lduraciones lde lla lmeta l05. lPavimento lrígido, lteniendo len lcuenta llos 

lrendimientos ldel lexpediente loriginal, lpara lposteriormente lgenerar lel lDiagrama 

lde lbarras lGantt len lel lMs lProject, lel lcual les luno lde llos larchivos lde 

lintercambio lpara lla lsimulación lconstructiva l4D. 

Los lcronogramas ltrabajados len lel lpresente ltrabajo lde linvestigación, 

ldesarrollados len lla lventana lde lNavisworks, lson llos lque lse lexponen len lel 

lanexo l11: 

Anexo l13: l lCronograma lGantt lPropuesto ly lCronograma lGantt ldel lexpediente 

ltécnico 

✓ Cronograma lGantt lde lobra lpropuesto l(pdf) 

 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lTI_LMR_EJE_PLA_03_PROPUESTO_S4.pdf 

✓ Cronograma lGantt ldel lexpediente ltécnico l(pdf) 

 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lTI_DRTC_DP_PLA_03_V01.R01_S3.pdf 

9.2.2.4 Simulación lconstructiva l4D lde lla lpavimentación l 

La lsimulación lconstructiva l4D lde lla lpartida lde lpavimentación ltanto ldel l l l l 

lcronograma lpropuesto, lcomo ldel lcronograma ldel lexpediente ltécnico lse lha 

ladjuntado len lla lmemoria ldigital lde lla lpresente linvestigación len lformato lavi l, 

ly lla lnomenclatura lde llos lficheros les lel lsiguiente: 

A. Simulación lconstructiva l4D lpropuesto 

TI_LMR_EJE_PLA_05_02_PROPUESTO_S4.avi 

B. Simulación lconstructiva l4D ldel lexpediente ltécnico 

TI_LMR_EJE_PLA_05_02_OBRA_S4.avi 

C. Estudio lcomparativo lde llas l2 lalternativas l 

 Las ldos lsimulaciones lanteriores lpueden lser lválidas la lla lhora lde lejecutar lla 

lobra lpuesto lque lresuelven lla ltarea lde lejecución lde lla lpartida lde lpavimento 

lrígido lindependientemente lde llos lplazos. lAsí lmismo lel lestudio lcomparativo lde 

llas l2 lalternativas lde lsimulación lconstructiva lnos layudará la lvalidar lla lhipótesis 

lde lla lpresente linvestigación, lde lla lsiguiente lmanera: 
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• Desde lel lpunto lde lvista ldel lplazo, lla lsimulación lcon lel lcronograma 

lpropuesto les lel lmas lrecomendable lpuesto lque llos lmetrados 

lgenerados ldel lmodelo l3D lde lobra llineal lson lmás lexactos, lpor lende 

lla lproducción lde llos lrendimientos lde lcada lpartida ldel lpavimento 

lrígido lmas lexacto, lpermitiendo luna lcorrecta lplanificación, len lcuanto la 

lrecursos, lmateriales ly lequipos. 

• Desde lel lpunto lde lvista lde llos lplazos, lel ldel lexpediente ltécnico 

lresultó l2 lmeses lde lejecución lpara lla lpartida lde lpavimento lrígido lde 

lla lprogresiva lkm l0+020 la lla lprogresiva lkm l1+600, lel lcual lno lse 

lasemeja la lla lrealidad lde luna lobra lpor ladministración ldirecta, len lel 

lque lla lllegada lde llos lrequerimientos lsuele lser lmas llento. lA ldiferencia 

ldel lcronograma lpropuesto lque lresultó l4 lmeses lpara lla lmisma lpartida 

ly lel lmismo lkilometraje, lsiendo lesta lmás lreal la llas lcondiciones 

lactuales ly lexistentes lde lla lobra len lejecución. lSin lembargo, luna lmejor 

lplanificación lde llos lrendimientos lde lcada lpartida, lel lcual lno les lobjeto 

lde lestudio len lla lpresente linvestigación, lreduciría leste lplazo lde 

lejecución, lteniendo len lcuenta lque lse ltrata lde luna lobra lpor 

ladministración ldirecta. 

• La lsimulación lconstructiva l4D, lcomo lparte lde llas lreuniones lde 

lcoordinación lde ltodos llos linvolucrados ldel lproyecto, lpermitirá ltener 

luna lmejor lvisión lde lcómo lplanificar lla lpartida lde lpavimento lrígido, 

lproponer lsoluciones la llas lrestricciones lencontradas, lpriorizar llos 

lrequerimientos lnecesarios ly lfaltantes, lformar lcuadrillas lde ltrabajo, 

lorganizar llas lactividades lde llas lmaquinarias lpesadas, lentre lotros. l 
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Figura l175: lsimulación lconstructiva l4D ldel lcronograma lpropuesto lvs lel ldel lexpediente 
ltécnico. lFuente lelaboración lpropia. 

 

9.2.2.5 Sectorización lpor ltramos lpara lejecución 

Se lobtuvo lfinalmente lla lsectorización ldel lmodelo l3D lde lobra llineal lde lla 

lpartida lde lpavimento lrígido len lla lherramienta lNavisworks, lmediante llos 

lcolores ldefinidos lpor ltramo, lcabe lprecisar lque leste lentregable les lparte lde llos 

lobjetivos ldel lBEP. lAsí lmismo lse lpresentaron llos lplanos lde lsectorizaron lde lla 

ldistribución lde lpaño lpara lel lvertido ldel lconcreto ldel lpavimento lrígido lpor lcada 

ltramo lde lla lprogresiva lkm l0+020-km l0+860 ly lde lla lprogresiva lkm l0+860-

km1+600. 

Se ladjunta len lla lmemoria ldigital lde lla lpresente linvestigación lla lsectorización 

lpor ltramos len llos lsiguientes lficheros: 

✓ TI_LMR_EJE_PLA_05_03.SECTORIZACIÓN_TR13_S4.jpg 

Se anexa asi mismo el reporte de interferencias de los conflctos detectados en la 

herramienta Navisworks. 

Anexo 14: Reporte de Detección de conflictos 
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CONCLUSIONES l 

 

A. Conclusiones lreferentes lal lTrabajo lde lInvestigación 

1. Desarrollamos lel lmodelo lBIM l3D lde lobra llineal len lla lherramienta lCivil l3D ldel 

lproyecto lde llas lvías lvehiculares lde lla lAv. lJuan lVelasco lAlvarado ly llogramos 

lobtener lmediante lel lproceso lautomático lde ldicha lherramienta llos lmetrados 

lexactos lde lla lpartida lde lpavimento lflexible lpara lla letapa lde lDiseño, lya lque 

lestas ldifieren lde llos lmetrados lconsiderados len llos ldatos lde lla lpartida ldel 

lexpediente ltécnico lproporcionado lpor lla lentidad, lpuesto lque lson lvalores 

lmenores la llos lobtenidos ldel lmodelo l3D. lLo lque lvalidaría lnuestra lhipótesis lde 

lrealizar lun lmodelo lBIM lpara lla lobtención lde lmetrados lfehacientes lde lla lpartida 

lde lpavimento lflexible. 

A continuación se muestra los metrados reales o fehacientes de la partida de 

pavimento flexible obtenidos del modelo BIM 3D de obra lineal para la etapa de 

Diseño: 

 

2. Desarrollamos lel lmodelo lBIM l3D lde lobra llineal len lla lherramienta lcivil l3D ldel 

lproyecto lde llas lvías lvehiculares lde lla lAv. lJuan lVelasco lAlvarado lpara lla letapa 

lde lDiseño ly llogramos lobtener lla lcompatibilidad lentre lel lplano lde lplanta, lperfil 

ly lsecciones ltransversales, lya lque leste lproceso les lautomático len ldicha 

lherramienta. lEstos lplanos lobtenidos ldel lmodelo lBIM ldifieren lde llos lplanos 

lproporcionados lpor lla lentidad lya lque lfueron lelaborados lde lforma ltradicional 

lcon lel lAutoCAD l2D, lgenerándose lciertas lincompatibilidades len llas ldiferentes 

lprogresivas ldel lproyecto. lEsto lsin lduda lvalida lnuestra lhipótesis lde lrealizar lun 

lmodelo lBIM lpara lla lobtención lde lplanos lcompatibles lde lla lobra llineal. 

A continuación se muestra la lista de los planos compatibles obtenidos del modelo 

BIM 3D de obra lineal para la etapa de Diseño: 

 

 

PARTIDAS DE PAVIMENTO FLEXIBLE BIM CIVIL 3D
TRADICIONAL 

AUTOCAD 2D

PERFILADO Y COMPACTACION SUB-RASANTES ZONAS CORTE 38,196.25 37,998.79

SUB BASE GRANULA E=0.20 m 38,196.25 37,998.79

BASE GRANULAR E= 0.20 m 38,196.25 37,998.79

IMPRIMACION ASFALTICA 38,199.33 37,998.79

 CARPETA ASFALTICA  EN CALIENTE DE 3'' (7.5 CM) 38,199.33 37,998.79
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3. Desarrollamos lel lmodelo lBIM l4D lde lla lobra llineal len lla lherramienta lNavisworks 

ldel lproyecto lde llas lvías lvehiculares lde lla lAv. lJuan lVelasco lAlvarado lpara lla 

letapa lde lEjecución ly lse lobtuvo lel lreporte lde lconflictos lde lla lpartida lde 

lpavimentación, lque lfueron lsolucionados len llas lSESIONES lICE lpor lel 

lcoordinador lBIM ly lfinalmente lestas lfueron ltrabajadas lpor lel lModelador lBIM len 

lla lherramienta lcivil l3D lpara lla lobtención lde lla ldocumentación lBIM lsin lconflictos 

le lincompatibilidades l(planos ly lmetrados). lEsta lconclusión lvalida lsin lduda 

lnuestra lhipótesis lde ldesarrollar lun lmodelo l4D lpara ldetectar lconflictos len lla 

lpartida lde lpavimentación lantes lde lla lejecución. L 

A continuación se presenta el cuadro de los conflictos detectados en el modelo BIM 

4D del proyecto para la etapa de Ejecución: 

 

 

SOFTWARE

BIM CIVIL 3D NL 0 NL 0

PP-1 0 CD-ST-01 0

PP-2 0 CD-ST-02 0

PP-3 0 CD-ST-03 0

PP-4 0 CD-ST-04 0

PP-5 0 CD-ST-05 0

PP-6 0 CD-ST-06 0

PP-7 0 CD-ST-07 0

PP-8 0 CI-ST-01 0

PP-9 0 CI-ST-02 0

PP-10 0 CI-ST-03-07 0

TRADICIONAL AUTOCAD 11 18

A-01 2 AS-01 3

A-02 1 AS-05 2

A-03 1 AS-16 2

A-04 1 AS-22 3

A-05 1 AS-33 2

A-06 1 AS-35 1

A-07 1 AS-40 2

A-08 1 AS-41 2

A-10 2 AS-47 1

PLANTA Y PERFIL PLANTA Y SECCIONES TRANSVERSALES 

NOMBRE DE LA LÁMINA

NOMBRE DE LA LÁMINA
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4. Desarrollamos lel lmodelo lBIM l4D lde lla lobra llineal len lla lherramienta lNavisworks 

ldel lproyecto lde llas lvías lvehiculares lde lla lAv. lJuan lVelasco lpara lla letapa lde 

lejecución ly llogramos lobtener lla lplanificación lde lla lpartida lde lpavimentación 

ldel lkm l0+020 lal lkm l1+600 lmediante lla lsimulación lconstructiva lpor lun ltotal lde 

l180 ldías lcalendarios, lel lcual les lun ltiempo lprudente lque lse lajusta la lla 

lsituación lactual lde lla lejecución lproyecto, lcuya lmodalidad lde lcontratación les 

lpor ladministración ldirecta. lEsta lsimulación lconstructiva l4D lsin ldura lpermitirá 

lplanificar lde luna lmanera lmás lreal lel lrequerimiento lde llos lrecursos, lmano lde 

lobra, lequipos lpesados, lequipos llivianos ly lorganizar llas lcuadrillas lpara 

laumentar lel lrendimiento len lcaso lse lrequiera lculminar lel lproyecto len lun lmenor 

ltiempo lal lcalculado len lel lcronograma lde lBarras lGantt. lCabe lprecisar lque lel 

lcronograma lGantt lpropuesto lde l180 ldías lcalendarios ldifiere ldel lcronograma 

lGantt lde l60 ldías lcalendarios lproporcionado lpor lla lentidad lya lque lesta lúltima 

lse lajusta la luna lplanificación lirreal ly ldeficiente. lEsta lúltima lconclusión ltambién 

lvalida lnuestra lúltima lhipótesis lde lrealizar lun lmodelo lBIM l4D lpara lplanificar lde 

lforma leficiente ly loptima llas lpartidas lde lpavimentación. 

Acontinuación se presenta la tabla de forma ascendente de la secuencia constructiva 

de las SubDisciplinas del modelo BIM 4D de obra lineal que se tuvo en cuenta en la 

planificación 4D para la etapa de Ejecución: 

 

SubDisciplina vs SubDisciplina N° de conflictos Nivel de complejidad

losa de concreto vs losa de concreto 44 crítico

subbase de pavimento vs subbase de pavimento 44 crítico

cuneta vs cuneta 44 crítico

losa de concreto vs sardinel 19 medio

subbase de pavimento vs sardinel 19 medio

losa de concreto vs cuneta 9 bajo

subbase de pavimento vs cuneta 9 bajo

SubDisciplina

Orden de Secuencia 

Constructiva para 

pavimentación

Sardinel 1

movimiento de tierra 2

subrasante 3

subbase 4

concreto 5
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B. Conclusiones lreferentes la lla lmetodología lBIM 

1. La lnormativa lperuana len lla lmayoría lde lsus ltextos lrecientemente lprecisa la lla 

lmetodología lBIM lcomo lGestión lde lla lInformación. l 

2. El lPlan lBIM lPerú lbusca lla lmodernización lde lla lgestión lde llas linversiones 

lpúblicas, la lpartir ldel lestablecimiento lde llas lactividades lpara luna ladecuada 

lgestión lde lla linformación lde llas linversiones. lEste lesfuerzo lsin lduda lserá 

lexitoso lsi ltrabajamos len lconjunto lcon lel lsector lprivado ly lla lacademia ly lcon 

lel lapoyo lde lcada luno lde llas lautoridades ly lservidores lpúblicos, lenfocados len 

luna lmejor leficiencia ly lefectividad lde llas linversiones ldel lestado, llo lcual 

lrepercute ldirectamente len lmejores lservicios lpara ltodos llos lciudadanos. 

3. La lgestión lde lla linformación lse lbasa len l3 laspectos lesenciales, lla lherramienta 

lBIM, lprocesos ly llas lpersonas lpara lun lcorrecto ldesarrollo len llas linversiones 

lpúblicas. l 

4. La lorientación la lprocesos les lla lbase lde lla lplanificación 

5. El lEntorno lde lDatos lComunes l(EDC) lmás lque luna lherramienta lBIM, lsirve 

lprincipalmente lpara lgestionar ltoda lla linformación lque lse lgenera ldurante lel 

lciclo lde lvida ldel lproyecto, luno lde llos laportes ldel lEDC les lla ldesignación lde 

lficheros lque ldebe lser lconocido ly lelaborado lprincipalmente lpor lel lLíder ly 

lGestor lBIM lde lla lentidad. 

6. El lPlan lde lEjecución lBIM l(BEP) les luno lde llos ldocumentos lmás limportantes 

la lla lhora lde lllevar la lcabo lla laplicación lde lla lgestión lde lla linformación, lya 

lque lpermite lidentificar llos lUSOS lBIM lque lse lusará llos lproyectos ly lpor lende 

ldefinir lcorrectamente llos lobjetivos lal lque lse lllegará. 

7. La linteroperabilidad les luno lde llos laspectos lque lmas ldeben ltrabajarse len lla 

lGestión lde lla lInformación, lya lque les luna lde llas lmayores ldificultades la lla 

lhora lde ltrabajar lcon ldiversas lherramientas lque ltienen lel lcarácter lcolaborativo. 

lActualmente lpara lmantener lesta linteroperabilidad lse lhabla lde l“Open lBIM”, 

lque limplica lla lconcepción lde lun lnuevo lmodo lde lcomunicación ldigital. 

8. En lcuanto la llas lnormativas lrecientemente lse lpublicó lla lresolución lDirectoral 

lN°0002-2021EF/63.012 lque laprueba lel lPlan lde lImplementación ly lHoja lde 

lRuta ldel lPlan lBIM lPerú ly lla lactualización ldel lAnexo lN°01 lque lcontiene lel 

lresumen lde lacciones la lrealizar len lel lcorto, lmediano ly llargo lplazo lpara lel 

luso lprogresivo lde lesta lmetodología lcolaborativa lde lmodelamiento ldigital lde lla 

linformación. lDe lesta lforma lla laprobación ldel lPlan lBIM lPerú, lanticipada lpor 
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lel lD.S lN° l289-2019-EF, ltraza lla lruta la ltransitar lpara llogar lde lmanera 

lprogresiva lla ladopción lde lBIM len lel lsector lpúblico. l 

9. El lplan lBIM l2030 les luna llabor ly lresponsabilidad lde ltodos. l 

C. Conclusiones lreferentes la lla ldisciplina lde lobra llineal l(Modelo lBIM l3D) 

1. El lmodelado lBIM l3D len lobras lciviles lactualmente lse lencuentra len lun lnivel 

lde lmadurez lbajo, lpor lla lfalta lde lespecialistas len lesta lDisciplina ly llas 

llimitaciones lque lpresenta lal lmomento lde lusar llas ldiferentes lherramientas lBIM. 

2. El lequipamiento linformático les lun lproblema la lla lhora lde ltrabajar len ltres 

ldimensiones ltopografías lde lgran lenvergadura. lLas ltarjetas ly lmemorias 

lgráficas lentran len lconflicto lcon lcierta lregularidad, ldejando llos lequipos 

lcolgados, lnecesitando lmuchas lveces lrepetir lel ltrabajo. 

3. Existen lciertas llimitaciones lde lla lherramienta lcivil l3D. lUna lde lellas lha lsido lla 

limposibilidad lde lgenerar llas lsecciones ltransversales len lla lmisma lherramienta, 

lpara lellos lse ltuvo lque lhacer luso ldel lmódulo lSubassembly lComposer. 

4. Para lla lespecialidad lde lestructuras len lcivil l3D lno lexiste lun lmódulo lespecífico 

lpara lel lDiseño lde lobras lde lpaso l(tuberías, lo lmarcos lprefabricados) ly lpara lel 

lDiseño lde lmuros lde lcontención lo lsardineles. lPor lesta llimitación lque lpresenta 

lla lherramienta lcivil l3D lno lfue lobjeto lde linvestigación lla ldisciplina lde 

lestructuras, lya lque les lnecesario lel luso lde lotra lherramienta lBIM lcomo lel 

lRevit, lel lcual lya lno lforma lparte lde llos lobjetivos lde lesta linvestigación 

D. Conclusiones lreferentes la lla ldisciplina lde lplanificación l(Modelo lBIM l4D) 

1. La lplanificación lque labarca llas l4 ldimensiones lx,y,z,t ldeben ltener lsu lbase len 

lun lplan lde lobra lelaborado la lpartir lde luna lde llas ltécnicas lde lplanificación 

ltradicional. lEsto lquiere ldecir lque lpara lque lel lmodelo lBIM l4D lde lobra llineal 

lsea lsólido, lla lbase lde lla lplanificación ldebe lestar len llos lmétodos ltradicionales 

lque lse lhan lusado lhasta lla lactualidad. 

2. Antes lde lcomenzar la lrealizar lun lmodelo lBIM l4D, lse ldebe lestudiar lde lforma 

ldetallada lla linteroperabilidad lexistente lcon luna lherramienta lde lplanificación 

l4D, lpuesto lque luna lherramienta lde leste ltipo ldebe lser lcapaz lde limportar 

linformación lrelativa la lla lplanificación lde lobra, lasí lcomo linformación l3D 

lrelativa lal lmodelo lsobre lel lque lse lvinculara lla lplanificación, lpara lfinalmente 

lrealizar lla lsimulación lde lla lconstrucción. 
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3. Para lque lun lmodelo lBIM l3D lpueda lsimular luna lconstrucción, ldicho lmodelo 

ldebe lestar ldiseñado lde lforma lque lsea llo lmás lparecido la llo lque lse lva la 

lconstruir. 

4. La lparticipación ldel lcoordinador lBIM ldebe lser lfundamental len lla lcoordinación 

lentre lla lDisciplina lde lPlanificación ly lla lDisciplina lde lObra lLineal. lLa ldefinición 

ly lexportación lde llos lsólidos l3D ldel lmodelo lBIM lsobre lel lque lse ltrabaja, 

lfacilitara lo ldificultara lla lvinculación lde lactividades lpara lser lsimuladas len lun 

lmodelo lBIM l4D. l 

5. La lpotencialidad lde lla lsimulación lconstructiva l4D lde lun lproyecto lde lgrandes 

ldimensiones lque ltenga lun lmodelo lBIM l3D les lmuy lelevada lpuesto lque 

lpermite lel lanálisis lde lla lplanificación lelaborada lde lforma lmuy lvisual, lque lsin 

lduda les luna lgran lventaja lfrente lal lanálisis ldel lplan lde lobra ltradicional 
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RECOMENDACIONES lO lSUGERENCIAS l 

 

A. Recomendaciones lreferentes lal lTrabajo lde lInvestigación 

1. Se lrecomienda lque lpara lla lgeneración lde llas lmétricas ldel lModelo l3D lse 

limporte len lla lherramienta lcivil l3D lun lplug-in ladds lllamado lcivil lTable lExport 

lde lla lpágina lde lautodesk, lya lque lesta lpermitirá lla lgeneración ldirecta len lel 

lformato lcsv ldel lExcel, lpara luna lmejor linteroperabilidad lde llos lresultados. 

2. Se lrecomienda lel luso lde lplantillas len lformato ldwt lcuando lse lgenera lel 

lModelo l3D lde lobra llineal lpara lfacilitar lla lcolaboración lentre ltodos llos 

linvolucrados lya lque lesta lpermitirá ltrabajar len lel lmismo lestándar l(colores, 

lformatos, lestilos, lentre lotros), lde ligual lmanera ldichas lplantillas lpermitirá lal 

lmodelador lBIM llaminar llos lplanos lcompatibles lcon luna lmayor lfacilidad. 

3. Se lrecomienda lque lpara lhacer lla ldetección lde lconflictos len lla lHerramienta 

lNavisworks lse lrealice lantes luna lmatriz lde linterferencias lentre llas ldistintas 

lDisciplinas, lelemento lpor lelemento lpara lla lgeneración lde lreportes lde 

linterferencias lmás lespecíficas lmanejables ly lacotadas. lEn lel lcaso lde lla 

lpresente linvestigación lse lrealizó lla ldetección lde lconflictos lpor lsubdisciplina 

l(elemento lx lelemento) 

4. Se lrecomienda lque lpara lgenerar lun lmodelo lBIM l4D lque lnos lpermita lplanificar 

lde lforma lcorrecta llas lpartidas lde lconstrucción lla lsimulación lconstructiva l4D 

lsea llo lmás lcercana lposible la lla lconstrucción lpara lello les lrecomendable lque 

lel lprocedimiento lde lla lexportación lde llos lsólidos l3D lal lnavisworks lsea 

lrealizado lcorrectamente lya lque lesto lfacilitará lo ldificultara lla lvinculación lde 

lactividades lpara lser lsimuladas len lun lmodelo lBIM. 

B. Recomendaciones lReferentes la lla lmetodología lBIM 

1. Para ldesarrollar linversiones lpúblicas lo lprivadas lbajo lel lenfoque lBIM lo lla 

lgestión lde lla linformación, lse lrecomienda lseguir llos llineamientos lde llas lNTP-

ISO-19650 lparte l1 ly lparte l2 ltraducidas lrecientemente lpor lel lINACAL, llos 

lcuales lsiguen lel lestándar linternacional lde lla lISO l19650. 

2. Se lrecomienda lseguir lla lsiguiente lpágina lweb ldel lPlan lBIM lPerú l 

lhttps://www.mef.gob.pe/planbimperu/recursosbim.html?fbclid=IwAR1DkGUa8kAce

YaAOmd4feKxs_iNbQegkzEo6Sh0A3r_F5vWy_ZgjYhczxc lpara lconocer lmas 

lsobre lel lBIM, ly lestar lactualizados len lcuanto la llas lultimas lpublicaciones lpara 

https://www.mef.gob.pe/planbimperu/recursosbim.html?fbclid=IwAR1DkGUa8kAceYaAOmd4feKxs_iNbQegkzEo6Sh0A3r_F5vWy_ZgjYhczxc
https://www.mef.gob.pe/planbimperu/recursosbim.html?fbclid=IwAR1DkGUa8kAceYaAOmd4feKxs_iNbQegkzEo6Sh0A3r_F5vWy_ZgjYhczxc
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lla ladopción lprogresiva ldel lBIM. lAsí lmismo lesta lpágina lcuenta lcon 

lpublicaciones lcomo lGuías ltécnicas, lDirectivas, lEspecificaciones, lformatos ly 

lrecursos laudiovisuales lpara lun ldesarrollo ladecuada lgestión lde lla linformación 

lde llas linversiones. 

3. Se lrecomienda ldejar llos lsiguientes lmitos lsobre lel lBIM l 

-“BIM lsolo les lun lCAD lMEJORADO” 

-“BIM les ldemasiado lCARO” 

-“BIM les lsolo lpara lEDIFICIOS” 

-“BIM les luna ltecnología lNUEVA” 

-“BIM les lpara lproyectos lENORMES” 

“BIM les lsolo lpara lARQUITECTOS” 

Ya lque lBIM les luna lmetodología lde ltrabajo lcolaborativo lpara lla lgestión lde lla 

linformación lde lla linversión lpública. 

4. Se lrecomienda lusar lla lplataforma lMiro lpara lfacilitar lel ldesarrollo lde llos lflujos, 

lque les luna lde llas ltantas lplataformas lcolaborativas lque lpresenta lGoogle 

lChrome. 

5. Se lrecomienda lque lel lmanejo lprincipal ldel lentorno lde lDatos lcomunes l(EDC) 

llo ldesarrolle lla lparte lde ldesigna l(Entidad) lantes lde lla llicitación lde llas 

linversiones lpúblicas lo lprivadas, lya lque lfinalmente lellos lson llos lprincipales 

lactores lque lvan la lpermitir lque lel lciclo ldel lproyecto lde lvida lcontinúe lhasta 

lllegar la lla letapa lde lmantenimiento. 

6. Se lrecomienda ldefinir ladecuadamente llos lUSOS lBIM ldel lPlan lde lEjecución 

lBIM l(BEP) lpara lpoder ltener llos lobjetivos lclaros ly la lque lcamino lse lquiere 

lllegar lcuando ldesarrollamos lproyectos lbajo lel lenfoque lBIM, lpara lello lse ldebe 

lrealizar lantes lun lcuadro lde lANÁLISIS lDE lLOS lUSOS lBIM lde lacuerdo la llas 

lcondiciones lexistentes lde llos linvolucrados lya lsea lsoftware lo lhardware. lCabe 

lprecisar lque les lmuy limportante lentender llos lUSOS lBIM lque lse lquieren 

limplementar len lel lproyecto, lpara lque ltodos lsepamos lque lse lespera lde llos 

lmodelos. 

7. Se lrecomienda lverificar lque llas lherramientas lBIM lcon llas lque lvamos la 

ltrabajar lalgún lproyecto lsean linteroperables lcon lotras lherramientas lBIM lpara 

lmantener lla lcolaboración lentre ltodos llos linvolucrados lsin lla lperdida lde 

linformación. lUno lde lellos les lel lformato lIFC, lque les lel lformato lmas lusado 
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lactualmente lpara lfacilitar lla linteroperabilidad lentre llos ldistintos lsoftwares lBIM 

lque lexisten len lel lmercado. 

8. Se lrecomienda lseguir lde la lfondo lla lplanificación lde llas lcuatro llíneas 

lestratégicas lpara lel laño l2030 lque lviene ldesarrollando lel lPlan lBIM lPerú lpara 

ldarle lcumplimiento, lya lque lestas lagrupan llas lacciones lque lel lestado lseguirá 

lpara ladoptar lesta lmetodología la lnivel lnacional. 

9. Se lrecomienda ldesde lahora lcapacitarnos len ltemas lBIM, lya lque lcon llas 

lultimas lnormas lpublicadas lpor lparte ldel lMEF lya les luna lrealidad lel luso lde lla 

lgestión lde lla linformación len llas linversiones lpúblicas. 

C. Recomendaciones lReferentes la lla ldisciplina lde lobra llineal l(Modelo lBIM l3D) 

1. Se lrecomienda lcapacitarnos len lherramientas lBIM lde lobras lciviles lpara lsu 

lcorrecto luso ly levitar linconvenientes lal lmomento ldel lmodelado. 

2. Cuando lse ltrabaje lobras lciviles, les lrecomendable ltrabajar lcon lun lbuen lequipo 

len lhardware lpor lla lgran linformación lque lesta lcontiene, lcomo lson llas 

lsuperficies ltopográficas, lperfiles, lcorredores, lsuperficies lde lcorredores, lentre 

lotros. lMínimo ldebe ltener llas lsiguientes lcaracterísticas: 

-Memoria lRAM l16 lGB 

-Sistema loperativo l64 lbits 

-procesador l3.0 lGHz 

3. Al lmomento lde ltrabajar lcon lsubassembly lcomposer lse lrecomienda lconocer le 

lidentificar lde lcerca llos lcódigos lque ldesignamos, lpues lestas lson lusadas 

lnuevamente lcuando lgeneramos lla lsuperficie ldel lcorredor, lpara lanalizar 

lcorrectamente len lel lcivil l3D lel lvolumen lde lcorte ly lrelleno lo lel lvolumen lde 

lmateriales l(pavimento, lbase, lsubbase, lentre lotros) 

4. Si ltrabajamos lalguna lobra lde linfraestructura lcon lcivil l3D lse lrecomienda 

ltrabajar lel lmodelo lde lestructuras lde lforma lindependiente lde lla lobra llineal, len 

lotra lherramienta lBIM, lteniendo len lcuenta lla lgeorreferenciación lde llos 

lelementos lpara levitar lconflictos lde lubicación. 

D. Recomendaciones lReferentes la lla ldisciplina lde lplanificación l(Modelo lBIM 

l4D) 

1. Es lrecomendable lseguir llos lpasos ladecuados lpara lobtener lmetrados lexactos 

lde lun lmodelo lBIM ly llograr lfinalmente luna lcorrecta lplanificación lde llas 

lpartidas lde lconstrucción. 
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2. Antes lde ladquirir lla llicencia lde llas lherramientas lBIM lpara lmodelado l4D lse 

lrecomienda lverificar lla linteroperabilidad lde lestas lcon lherramientas lde 

lmodelado lBIM l3D ly lde lplanificación. 

3. Se lrecomienda lmodelar llos lproyectos, lsegún lel lnivel lde linformación lnecesaria 

l(LOIN= lnivel lde ldetalle l(LOD)+nivel lde linformación l(LOI)) lsolicitado len lel lBEP. 

lSi lel lnivel lde linformación lnecesaria les lmayor leste lse lparecerá lmás la llo lque 

lse lva la lconstruir. 

4. Se lrecomienda lque lel lcoordinador lBIM lorganice llas lSESIONES lICE, lcuando 

lestas lsean lnecesarias lpara lla lcoordinación ly ldetección lde lconflictos len llos 

lmodelos l3D, ly lestas lpuedan lser lsolucionados lantes lde lpasar la lla letapa lde 

lplanificación l4D. 

5. Se lrecomienda lque lla lmayoría lde llos lproyectos lde linversión lopte lpor lel lUSO 

lBIM: lPlanificación lde lfase lde lEjecución lya lque leste luso lpermite ltener luna 

lmejor lvisión ldel lproyecto ly lpoder lsolucionar la ltiempo lciertos linconvenientes 

lque lse lpuedan lpresentar. 
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