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RESUMEN 

El objetivo principal de la investigación fue demostrar que el uso del modelo paramétrico 

mejora la productividad de la ejecución del Centro Educativo “Antonio Raymondi”, ubicada en el 

distrito de Daniel Alomía Robles, provincia de Leoncio Prado, región Huánuco. Para cumplir con el 

objetivo principal se cumplieron previamente otros objetivos específicos relacionados con la detección 

de conflictos, desarrollo de programación de obra y control de obra. El estudio es de tipo cualitativo – 

descriptivo, desarrollado en base a la teoría fundamentada, que permitió explicar los beneficios del uso 

de un modelo paramétrico desarrollado con la Metodología BIM en la ejecución de una obra de 

infraestructura con la finalidad de mejorar su productividad. Se utilizó como instrumento una encuesta, 

la cual fue realizada a 14 trabajadores entre personal técnico y obreros que trabajaron en la ejecución de 

la obra para posteriormente realizar un análisis descriptivo. Así mismo, se explicó el paso a paso para el 

desarrollo del modelo paramétrico de la institución educativa, se realizó la detección de conflictos, se 

realizó una propuesta de programación de obra con el uso de líneas de balance y su uso para el control 

en la ejecución de los trabajos mediante la sectorización y trenes de trabajo, para finalmente mostrar las 

conclusiones que dejo la investigación y algunas recomendaciones.   

Palabras clave: modelo paramétrico, productividad en la ejecución, metodología BIM.  
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SUMMARY 

The main objective of the research was to demonstrate that the use of the parametric model 

improves the productivity of the execution of the “Antonio Raymondi” Educational Center, 

located in the Daniel Alomía Robles district, Leoncio Prado province, Huánuco region. To meet 

the main objective, other specific objectives related to the detection of conflicts, development of 

work schedules and work control were previously met. This thesis is quantitative with an 

exploratory level since there is not much information on the use of the parametric model 

developed with the BIM methodology in the execution of public works, the design used for the 

research is non-experimental, and as the collection of data was at a unique time; therefore, the 

design was transectional, and since this research will describe the use of the parametric model 

in the execution of a work, then it will be descriptive. A survey was used as an instrument, which 

was carried out on 14 workers between technical personnel and workers who worked in the 

execution of the work to later carry out a descriptive analysis. Likewise, the step by step for the 

development of the parametric model of the educational institution was explained, the detection 

of conflicts was carried out, a proposal for work programming was made with the use of balance 

lines and their use for control in the execution of the works through sectorization and work trains. 

.Keywords: parametric model, productivity in execution, BIM methodology. 
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INTRODUCCIÓN 

La productividad del sector de la construcción se ha quedado estancada, incluso ha llegado 

a disminuir, debido al incremento de la complejidad y cantidad de las especialidades en las obras 

civiles y a la no mejora de los flujos de trabajos técnicos para satisfacer la demanda.  

Si comparamos la productividad de la industria de la construcción con otras industrias 

(figura 1), observamos que, éstas han aumentado su productividad por trabajador hasta en un 70% 

aproximadamente, desde 1994. Lo que ha llevado a invertir en cambios en todas las etapas del 

ciclo de vida de un proyecto de construcción u obra civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mejora continua en los procesos que llevan a aumentar la productividad en la industria 

de la construcción, demuestra que detectar los conflictos en una misma especialidad o entre 

especialidades antes de la construcción es menor en términos de costo y tiempo, que corregirla en 

plena fase de construcción y lo mismo para la programación y planeación de la obra. 

Figura 1. Comparación de la productividad en la industria de la construcción vs otras industrias. 

Fuente: US Department Of Commerce, 2014 
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Es por ello que el presente trabajo de investigación plantea el uso del modelo paramétrico 

desarrollado con la metodología BIM, la cual propone una reducción de costos en todo el ciclo de 

vida de la edificación, con una mayor inversión en las fases tempranas del ciclo de vida, como se 

muestra en la figura 2. Este aumento de inversión en las etapas tempranas: PD, DE, DD no supone 

un gran aumento si tenemos en cuenta el porcentaje que representa la inversión de la construcción 

respecto a los costos de operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo mencionado anteriormente, el presente trabajo de investigación se divide en cinco 

capítulos, las cuales se pasan a detallar brevemente: 

En el Capítulo I, tenemos el problema de investigación donde se fundamentará el problema 

de investigación, también se plantearán los problemas y objetivos generales y específicos, se 

justificará el problema de investigación y se detallarán las limitaciones. 

Figura 2. Curva de Macleamy. Fuente: Patrick MacLeamy, 2004 
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En el Capítulo II Marco Teórico, presentaremos los antecedentes locales, nacionales e 

internacionales en el uso de esta metodología, también consideramos las bases teóricas y 

conceptuales, se explicará la metodología BIM, sus dimensiones, estándares, niveles de desarrollo 

de los elementos o modelos BIM. 

En el Capítulo III Metodología, se considera el ámbito, la población, el diseño de estudio, 

también se mostrará la matriz de categorías; así como, los softwares utilizados y el procedimiento 

para la creación y análisis del modelo BIM. 

En el Capítulo IV Resultados, obtendremos los resultados que cumplirán con los objetivos 

planteados. 

En el Capítulo V Discusión, se realizará el análisis de los conflictos encontrados en el 

modelo BIM, se comparará una programación realizada con el modelo paramétrico y una 

tradicional y se planteará el uso del modelo BIM para el control de obra. 
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CAPÍTULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación del problema de investigación 

En nuestro país, la productividad del sector construcción, además de ser muy baja, es una 

de las más bajas entre los países de América Latina y otros, y ha venido deteriorándose con el paso 

del tiempo de acuerdo a un estudio realizado por la World Development Indicators (WDI) que 

abarca los años desde 1975 hasta el 2010, en el que se considera países de Latinoamérica y también 

República de Corea, como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 3, la productividad se muestra mediante una relación, para ello se tiene en el 

eje “Y” al Porcentaje de Productividad (PP%): 

𝑃𝑃(%) =
PRODUCCIÓN OBTENIDA

RECURSOS UTILIZADOS
𝑋100 

La problemática de la productividad en el sector construcción tiene diversas aristas que dan 

como resultado el incumplimiento de los plazos, el aumento del presupuesto inicial y la aparición 

Figura 3. Productividad en el sector construcción de los países de LATAM. Fuente: 

Cálculos propios con datos del   
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de conflictos durante la ejecución del proyecto, lo cual afecta grandemente al desarrollo del 

proyecto, máxime si se trata de un proyecto público, donde los recursos son exiguos y las 

necesidades apremiantes, las causas y efectos de la baja productividad en el sector construcción en 

general se puede ver en la siguiente tabla. 

Tabla 1 

Factores que Afectan la Productividad     

• Mala planificación 

 
 

• Incumplimiento de plazos • Información defectuosa y poco clara 

• Falta de control 

• Disponibilidad o mala calidad de los recursos 
• Exceso del presupuesto 

inicial 
• Mal uso, disposición o falta de recursos 

• Información no actualizada 

• Falta de tecnología de la información, 

comunicación • Conflictos en fase de 

ejecución • Requerimientos innecesarios 

• Información no necesaria 

Fuente: Elaboración Propia 

Entonces, entendiendo el problema que existe utilizando la metodología tradicional y 

sabiendo que la metodología BIM es transversal a todo el sector de la construcción, debemos 

indicar que en el presente estudio nos enfocaremos en la aplicación del BIM en edificaciones 

educativas, ya que el sujeto de estudio es la Institución Educativa Antonio Raymondi en la 

provincia de Leoncio Prado de la Región Huánuco. Como en el resto del país, la problemática no 

es ajena a la Región Huánuco, sucede que la productividad del sector construcción, tanto pública 

como privada es muy baja, originada entre otros factores por la falta de la tecnología de la 

información en todos sus niveles, especialmente en la consultoría y ejecución de los proyectos, 

originando considerables pérdidas en términos de tiempo y económicos, problemática que abordó 

el presente trabajo. 
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1.2. Formulación del problema de investigación general y específicos 

1.2.1. Problema general 

¿El uso del modelo paramétrico mejora la productividad de la ejecución del Centro 

Educativo “Antonio Raymondi – Las Vegas – Huánuco - 2019”? 

1.2.2. Problemas específicos 

Problema específico N°01 

¿La detección de conflictos con el uso del modelo paramétrico mejora la 

productividad de la ejecución del Centro Educativo “Antonio Raymondi – Las Vegas – 

Huánuco - 2019”? 

Problema específico N°02 

¿El desarrollo de la programación de obra con el uso del modelo paramétrico mejora 

la productividad de la ejecución del Centro Educativo “Antonio Raymondi – Las Vegas – 

Huánuco - 2019”? 

Problema específico N°03 

¿El control de obra con el uso del modelo paramétrico mejora la productividad de 

la ejecución del Centro Educativo “Antonio Raymondi – Las Vegas – Huánuco - 2019”? 

1.3. Formulación de objetivos generales y específicos 

1.3.1. Objetivo general 

Demostrar que el uso del modelo paramétrico mejora la productividad de la 

ejecución del Centro Educativo “Antonio Raymondi – Las Vegas – Huánuco - 2019” 
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1.3.2. Objetivos específicos 

Objetivo específico N°01 

Demostrar que la detección de conflictos con el uso del modelo paramétrico mejora 

la productividad de la ejecución del Centro Educativo “Antonio Raymondi – Las Vegas – 

Huánuco - 2019”. 

Objetivo específico N°02 

Demostrar que el desarrollo de la programación de obra con el uso del modelo 

paramétrico mejora la productividad de la ejecución del Centro Educativo “Antonio 

Raymondi – Las Vegas – Huánuco - 2019”. 

Objetivo específico N°03 

Demostrar que el control de obra con el uso del modelo paramétrico mejora la 

productividad de la ejecución del Centro Educativo “Antonio Raymondi – Las Vegas – 

Huánuco - 2019”. 

1.4. Justificación 

De acuerdo con Burns (2017) sostiene que “La escalada del precio de los materiales 

está obligando al sector de la construcción a preguntarse en qué otras áreas se pueden reducir 

gastos», además dice, “El coste de la mano de obra tampoco se ha abaratado, por lo que 

encontrar la forma de trabajar con más eficacia es esencial”. 

Asimismo, si comparamos la productividad de la industria de la construcción con 

otras industrias; observamos que, éstas han aumentado su productividad por trabajador hasta 

en un 70% aproximadamente desde 1994, según datos de World Development Indicators 

(WDI). 
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Es entonces que nos preguntamos si hay otras alternativas, otras maneras de hacer, 

que proporcionen al sector construcción de herramientas para ser más competitivos y 

producir, por tanto, mejores resultados. Aquí es donde aparece la metodología BIM, que no 

siendo la única, es una de estas opciones de metodologías de trabajo cuya aplicación asegura 

una reducción de costos y un incremento en la productividad en el desarrollo de los proyectos 

civiles con la elaboración de un modelo BIM o modelo paramétrico. 

La investigación planteada contribuirá a generar un mejor entendimiento de los 

beneficios de la aplicación de esta metodología a los jóvenes estudiantes de la carrera de 

ingeniería civil y los preparará para ejercer sus carreras en un futuro donde la aplicación de 

esta metodología será obligatoria tanto en el sector público como privado. Es así que queda 

justificada la necesidad e importancia de la investigación y desarrollo de sus usos en la 

presente tesis. Además, se justifica su desarrollo en otros aspectos como: 

En lo práctico 

El presente estudio por su naturaleza es eminentemente aplicativo, se orienta a la 

solución de la problemática de la baja productividad en la construcción por la falta de una 

metodología que integre todo el proceso y minimice los errores, lo cual le da el carácter 

práctico de este estudio. 

En lo metodológico 

La metodología propuesta en el presente estudio cobra importancia por ser versátil, 

y podrá replicarse en otras obras de similares características a las de la muestra.  
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De los usuarios. 

Los usuarios serán los interesados en consultar el presente estudio, replicar la 

metodología o de darse el caso, profundizar la línea de investigación propuesta.  

De los beneficiarios. 

Los beneficiarios serán las empresas constructoras, que al aplicar las 

recomendaciones del presente estudio podrán mejorar su productividad, las instituciones 

públicas, por conseguir obras más eficientes sin mayores retrasos y en general, la población 

beneficiaria, al tener obras públicas que satisfagan mejor sus necesidades, tanto en calidad 

como en oportunidad. 

1.5. Limitaciones 

Se va a necesitar un fuerte compromiso de los directivos de la Empresa ejecutora de 

la obra y de los trabajadores en general, ya que el modelo de gestión propuesto pasa 

transversalmente por el recurso humano, sin cuya colaboración no podrá obtenerse los 

resultados esperados. 

Otra limitación será los pocos antecedentes que se tienen en la zona respecto a la 

implementación del BIM en la ejecución de obras, lo que podría dificultar la plena 

implementación de esta metodología. 

1.6. Variables 

1.6.1. Variable independiente  

Uso del modelo paramétrico  

1.6.2. Variable dependiente 

Productividad en la ejecución de la obra 
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1.7. Definición teórica y operacionalización de variables 

La definición operacional de las variables se precisa en la siguiente tabla: 

Tabla 2 

Variables vs Indicadores  

Variables Indicadores 

Variable Independiente  

Uso del modelo paramétrico 

Número de incompatibilidades 

Número de interferencias 

Programación del tiempo 

Programación de recursos 

Variable Dependiente  

Productividad en la 

ejecución de la obra 

Control de plazos 

Control de costo 

Control de calidad 

Avance físico 

Recursos utilizados 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. A nivel internacional 

(Monfort, 2015) en su tesis titulada “Impacto del BIM en la gestión y la obra de 

arquitectura” presentada a la Universidad Politécnica de Valencia, se hace las siguientes 

preguntas; “¿En realidad la metodología BIM es más eficaz que la metodología tradicional para 

la gestión de la información de un proyecto de arquitectura? ¿Es entonces la metodología BIM 

una innovación en el sector como se pensó de la tecnología CAD?”, para responder estas preguntas 

se plantea los siguientes objetivos: 

Se quiere mostrar un punto de vista general tanto teórico como práctico de la metodología 

BIM y sus virtudes para la gestión de un proyecto arquitectónico, aplicándolo en este caso a un 

edificio familiar. 

Para ello, la investigación establece unos cuantos objetivos que se desarrollaron durante el 

trabajo, como son: 

- Tener una idea clara a nivel teórico sobre la metodología BIM: su origen, dónde se 

emplea, sus ventajas, sus características y limitaciones comparado con la metodología 

tradicional. 

- Generar el modelo BIM con el uso del software REVIT de un ejemplo práctico de obra 

de arquitectura, ideado y proyectado desde el inicio con la metodología tradicional CAD: 

Se hallarán las inconsistencias durante el desarrollo del modelo BIM y las variaciones 

durante la ejecución de la obra gracias a la información en 2D proporcionada y a las visitas 

y acompañamiento de la obra analizada. 
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Luego del desarrollo de la parte práctica y teórica del trabajo, se extrajeron unas 

conclusiones que permitieron al investigador corroborar la utilidad de la metodología BIM. 

Y la autora del estudio llega a las siguientes conclusiones; 

Durante el desarrollo de la investigación, se han cumplido los objetivos anteriormente 

planteados. Llegados a este punto, estamos en condiciones de responder las interrogantes que nos 

habíamos planteado a un inicio y sacar las conclusiones fruto del análisis teórico - práctico 

efectuado. 

En primer lugar, luego del estudio de la teoría de la metodología BIM, se ha podido ver 

como ésta es más eficaz que la metodología tradicional CAD ya que: 

- En el proyecto hay un único modelo virtual, que es el único contenedor de toda la 

información, impidiendo de esta manera que exista duplicidad de información o 

incoherencias entre los documentos. 

- La información se mantiene actualizada siempre y al alcance de todos los que intervienen 

en el proyecto, haciendo fácil de esta manera la colaboración entre ellos. 

- El modelo paramétrico, hace fácil el trabajo, ya que los objetos contienen una mayor 

información de la que se puede ver a simple vista y además cualquier modificación se 

actualiza en todos los documentos y todas las vistas. 

- La transferencia de la información con los softwares BIM es más sencilla mediante 

formatos de inter operatividad, aunque hoy en día todavía se están desarrollando. 

- La metodología BIM permite adelantarse a la toma de decisiones, de esta forma se 

previenen los conflictos entre los distintos elementos de construcción y también 
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instalaciones en el modelo virtual y antes de ejecutarlo, reduciendo así el impacto que 

tendría el cambio en fases luego del proceso. 

- Tener un modelo virtual en tres dimensiones facilita la comprensión del proyecto por parte 

de los no diseñadores, facilitando de esta manera la relación entre los diseñadores y el 

cliente o con otras personas que intervienen en la ejecución del proyecto. 

Asimismo, (Valdés, 2014) en su tesis titulada “Estudio de viabilidad del uso de la 

tecnología BIM en un proyecto habitacional en altura” presentada a la Universidad de Chile, hace 

las siguientes recomendaciones: 

Considerando que el producto inmobiliario debe cumplir con estándares de calidad cada 

vez más exigentes, entonces se recomienda ocupar las herramientas BIM en los procesos de gestión 

de manera que el proyecto se ejecute dentro de los plazos esperados y los costos proyectados, 

traduciéndose en minimizar las incertidumbres asociadas al incumplimiento contractual 

establecido con el cliente. 

En cuanto a la implementación del BIM es preciso que el profesional a cargo cuente con 

experiencia suficiente del uso de la herramienta, capacidades técnicas y prácticas necesarias para 

liderar equipos de trabajo u orientar a los agentes que se desempeñan a lo largo de ciclo de vida 

del proyecto, vale decir, desde las fases tempranas de evaluación y diseño hasta la entrega del 

producto inmobiliario. 

Para lo anterior, se recomienda fortalecer la enseñanza del uso de las tecnologías BIM en 

la formación de pregrado, apoyar e incentivar la promoción y difusión de éstas, a través de 

instituciones públicas o privadas ligadas al desarrollo e introducción de nuevas tecnologías que 

brinden mejoras a los procesos de gestión productivas del país. 
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2.1.2. A nivel nacional 

A nivel nacional, (Hernánez, 2016) desarrolló la tesis titulada “Uso de la tecnología BIM 

en la constructabilidad de los proyectos de infraestructura en la Contraloría General de la 

República, Jesús María, 2016” presentada a la Universidad César Vallejo, en la que sostiene lo 

siguiente: 

Hoy en día existen herramientas como el BIM (Building Information Modeling), que nos 

permiten detectar las inconsistencias e incongruencias de un proyecto de infraestructura antes de 

su ejecución. El BIM contribuye para integrar y mejorar la programación de las actividades de 

construcción, la estimación de los costos, la constructabilidad de la edificación, la identificación 

de las incompatibilidades espacio-temporales en la producción y visualización del proceso de 

construcción. 

También se tiene la tesis desarrollada por (Viñas, 2015)  para optar el grado de Magister 

en Dirección de la Construcción por la UPC Universidad Peruana de Ciencias, titulada “BIM, para 

asegurar el costo contractual de obra y su implementación en un proyecto multifamiliar”, en la 

que establece los siguientes objetivos; 

Exponer como las incompatibilidades presentes en proyectos multifamiliares gerenciados 

de manera tradicional generan un impacto económico sobre el costo contractual de obra y los 

compromisos de entrega. A diferencia de BIM, que genera resultados positivos a nivel económico, 

en los plazos de entrega y como su inversión, antes del inicio de obra, puede obtener resultados 

óptimos, asegurar el costo contractual y margen de utilidad proyectado por el constructor. 

Y en este sentido concluye los siguiente: 
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Las incompatibilidades y oportunidades de mejora en el diseño de las especialidades, son 

una realidad, que se evidencia durante la ejecución de los proyectos. Cuando la empresa evaluada 

en la presente tesis, lo desarrolló sin BIM, tuvo un incremento del 6 % del costo contractual de 

obra, con su correspondiente impacto en la secuencia constructiva y la entrega de los proyectos. 

En cambio, para los proyectos desarrollados con BIM, el incremento en el costo contractual del 

proyecto, fue menor al 2 %. Se puede concluir que la implementación del BIM con otros procesos 

de gestión complementarios, permitieron reducir en dos tercios los incrementos del costo 

contractual si lo comparamos con un enfoque tradicional. Este porcentaje en cifras, puede oscilar 

entre miles o millones de soles o dólares, en función al costo del proyecto y las limitaciones de los 

casos evaluados. 

2.1.3. A nivel local 

(Ortíz & Huaynate, 2015) desarrollaron la tesis titulada “Metodología BIM aplicada al 

proyecto Mejoramiento de los servicios académicos de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán, para gestionar incompatibilidades – Huánuco 2015” 

para optar el título de ingenieros civiles, en este trabajo los autores llegan a las siguientes 

conclusiones; 

Aplicando en el proyecto los conceptos del BIM, hemos identificado un total de 4,170 

interferencias, de éstas el 89.28% son no sustanciales (es decir que pueden ser resueltas sin realizar 

una modificación sustancial durante la ejecución de obra o en el proyecto) y el otro 10.72% son 

sustanciales (es decir que originarán una modificación considerable en el proyecto). A causa de 

las modificaciones sustanciales en el proyecto, ésta presentará una variación de alrededor de S/. 

206,035.61 en su costo final. 



31 

 

Para la programación de la obra con el uso de la Metodología BIM se desarrolló un modelo 

4D, en la que se añadió el tiempo al modelo tridimensional que se tenía, como resultado se obtuvo 

la programación de obra, la cual se presenta de una manera más amigable y de fácil entendimiento. 

La manera de trabajar no sustituye a la programación con barras Gantt, pero sí es muy semejante 

a la programación PERT-CPM, lo que posibilita realizar una programación de obra desde una 

perspectiva más realista. 

También, (Barrionuevo, 2014) en su tesis titulada “Modelado inteligente para 

compatibilizar metrados y presupuesto de la especialidad de estructuras de un polideportivo – 

Puerto Inca - Huánuco – 2014” establece los siguientes objetivos: 

- Usar la metodología BIM para conseguir los metrados de la especialidad de estructuras 

de un polideportivo.  

- Precisar las virtudes de la metodología BIM para el desarrollo del presupuesto de la 

especialidad de estructuras de un polideportivo. 

Y obtiene las siguientes conclusiones: 

- Los defectos en el presupuesto y los metrados del proyecto “CREACIÓN DE UN 

POLIDEPORTIVO EN EL DISTRITO DE PUERTO INCA, PROVINCIA DE PUERTO 

INCA – HUANUCO - 2014” es producto del uso de la metodología tradicional, la cual es 

defectuosa y no permite que todos los errores sean identificados.  

- Con el desarrollo de esta investigación podemos mejorar las revisiones de metrados en 

las diferentes especialidades de cualquier proyecto.  
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- Se comprobó que los metrados efectuados con el uso de la metodología BIM son más 

precisos que los realizados con la metodología tradicional, ya que en los cuadros 

comparativos se distingue esta diferencia tanto en el presupuesto como en la cuantificación.  

- Los resultados conseguidos con el uso de la metodología BIM son presentados en forma 

general para cada uno de los elementos estructurales y para que se muestren de forma más 

detallada tienen que dividirse en elementos independientes de manera tabulada, lo que hace 

un poco aburrido ordenar la información arrojada por esta metodología.  

- Es necesario un modelo eficiente y adecuado para el uso de la metodología BIM, esto con 

la finalidad de que los cálculos arrojados sean efectivos, en tal sentido el software BIM no 

diseña los elementos estructurales; es decir, necesita que para que el diseño sea correcto 

los cálculos estructurales sean elaborados con anterioridad e insertados al diseño. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Metodología BIM 

La (Resolución Ministerial N°242-2019-VIVIENDA, 2019) nos dice que la metodología 

BIM propone un modelo de trabajo colaborativo utilizando herramientas informáticas para 

gestionar un proyecto, la aplicación de esta metodología se hace con la finalidad de incrementar la 

productividad de la construcción, la calidad y la sustentabilidad de los proyectos a partir de un 

mejoramiento de la planificación del diseño, reduciendo los costos y plazos en su ejecución, esto 

permitirá crear un modelo 3D inteligente para cualquier obra civil, con la finalidad de hacer más 

fácil la ejecución de proyectos seguros y sostenibles; su aplicación es propuesta para las empresas 

públicas o privadas, entidades públicas o personas naturales que elijan utilizar la metodología BIM 

en sus proyectos de construcción.  
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2.2.2. Productividad 

La productividad es una medida que calcula cuántos bienes y servicios se han producido 

por cada factor utilizado (trabajador, capital, tiempo, costes, etc) durante un periodo de tiempo 

determinado. Por ejemplo, cuanto produce al mes un trabajador o cuánto produce una maquinaria. 

Teniendo esto en cuenta, la fórmula para calcular la productividad es el cociente entre 

producción obtenida y recursos utilizados. 

𝑃𝑃(%) =
PRODUCCIÓN OBTENIDA

RECURSOS UTILIZADOS
𝑋100 

 

2.3. Bases conceptuales 

2.3.1. Dimensiones del BIM 

Las dimensiones del BIM tienen que ver de acuerdo a la cantidad de información que tenga 

el modelo, existen siete dimensiones que son: 

1D: La idea / punto de investigación 

➢ INVESTIGACIÓN 

- Condiciones Existentes: Topografía, Estudio de Mecánica de Suelos (EMS) del emplazamiento 

del proyecto. 

- Regulaciones: Normatividad gubernamental para proyectos desarrollados con BIM. 

- Simulaciones del Tiempo: Estimar cuanto tiempo tomará el desarrollo de los estudios: perfil y 

expediente. 

- Orientación del Sol: Para un análisis de iluminación natural del proyecto. 

- Planificación Funcional: Se determinará los equipos de trabajo para el desarrollo del proyecto 

por especialidad. 
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➢ IMPLEMENTACIÓN 

- Consultoría: Responsables de los equipos de trabajo según su especialidad. 

- Plan de Ejecución BIM: La información que desea el cliente. 

- Servidor de Repositorio: Es el entorno compartido de datos. 

- Software: Todos los softwares que utilicen tecnología BIM, softwares dinámicos dependerá su 

eficiencia según la especialidad. Los formatos serán compatibilizando el formato Internacional 

IFC. 

➢ DISEÑO CONCEPTUAL 

- Estrategias: Plantear 3 alternativas para la satisfacción del cliente. 

- Estimación de Áreas: Áreas iniciales que pueden variar. 

- Estimación de Costos: Costos Iniciales que pueden variar. 

- Volumetría general: alturas de los ambientes. 

- Accesibilidad: Ingresos, salidas y circulación. 

- Viabilidad: Pre dimensionamiento para los ambientes. 

2D: El boceto 

➢ PRODUCCIÓN 

- Dibujo en 2D: Distribución del general de ambientes del proyecto 

- Documentación: Se empieza a generar los planos del proyecto. 

- Vistas y Plan: Se genera la información de los planos del proyecto con vistas necesarias. 

➢ IMPLEMENTACIÓN 

- Creación de Objetos BIM: Creación de los objetos BIM con los que trabajaremos para un 

proyecto en particular. Por ejemplo, para las II.SS. un tipo de codo. 

- Parametrización: Organizar los objetos BIM creados para el proyecto en familias. 
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- Gestión de Archivos: La organización de los archivos es importante mientras más grande sea el 

proyecto. 

- Comunicación: Es el trabajo colaborativo que tiene que llevar el equipo de trabajo para terminar 

el proyecto. 

➢ DESARROLLO DATA SHEETS 

- Sala de Data Sheets: Lista de planos. 

- Lista de Entregables: Calendario de avances para entrega al propietario. 

- Definición de Alcance: El nivel de desarrollo que va a tener los entregables como por ejemplo 

los planos. 

- Definición de Materiales: Se definen los materiales a utilizar. 

- Definición de Cargas Estructurales: Se definen las cargas que se tomarán en cuenta en el diseño. 

- Definición de Cargas Energéticas: Se definirán las cargas eléctricas, sanitarias y mecánicas que 

requiera el proyecto. 

➢ SUSTENTABILIDAD 

- Estimación del Ciclo de Vida: Según el estudio estructural como puede ser para una edificación 

o un puente. 

- Soluciones Constructivas: Se establecerá el proceso constructivo para el proyecto. Por ejemplo, 

una edificación con cimentación superficial no tendrá el mismo sistema constructivo que la 

misma edificación con cimentación profunda. 

- Sistema Primario MEP: Se establecerá el número de instalaciones de ingeniería que tendrá el 

proyecto como II.SS., II.EE., II.MM. 

- Producción de Energía: Para proyectos ubicados en zonas urbanas no será necesario, siendo 

necesario en zonas rurales donde no existan tales servicios. 
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- Estrategias LEED: Obligatorios según el tipo de proyectos. Por ejemplo, para proyectos 

ambientalmente amigables. 

3D: Modelo de información de construcción en 3D 

➢ REPRESENTACIÓN 

- Representación: Es el modelado propiamente donde se modelará todo lo anteriormente 

considerado. 

- Recorridos: Se puede establecer recorridos virtuales para asentar el diseño propuesto, así como 

para una mayor comprensión del proyecto. 

- Laser y Escaneo: Este procedimiento se emplea cuando el proyecto ya está construido; es más, 

el objeto de estudio es antiguo y se desea restaurarlo mediante un escaneo de puntos 

tridimensionales para su modelado virtual y poder establecer cómo sería la refacción. 

➢ IMPLEMENTACIÓN 

- Creación de Objetos BIM: Ahora se crearán los objetos BIM que interviene en el sistema 

estructural, como por ejemplo las vigas estructurales de sección variable. 

- Programación Visual: Cuando el modelado es muy complejo se puede recurrir a la 

programación visual. Como por ejemplo un Diseño Orgánico. 

- Detección de Colisiones: Son las interferencias o choques que se dan en la misma especialidad, 

esto se realiza con la herramienta de gestión NAVISWORKS que fue elegida en el 1D. 

- Chequeo total del modelo: Es la compatibilización de las interferencias y choques de diferentes 

especialidades. 

➢ DOCUMENTOS FINALES 

- Diseño Detallado: Información a un nivel de desarrollo 350 

- Diseño Estructural: Detallado / Análisis Estructural 
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- Diseño MEP: Diseño detallado por especialidad. 

- Especificaciones: Son las especificaciones técnicas del proyecto. 

➢ SUSTENTABILIDAD 

- Protección Solar: Según la normatividad gubernamental. 

- Requisitos de Luz Natural: Según la normatividad gubernamental. 

4D: Tiempo 

➢ PRODUCCIÓN 

- Federación del Modelo: Tasación del CAD al BIM 

- Construcción Virtual: Tal cual se construirá e obra 

- Programación: Es la calendarización de los trabajos. 

- Fases del Proyecto: La sectorización que se realiza para la programación. 

- Líneas de Tiempo: Cuando los trabajos o las partidas están en la secuencia constructiva. 

- Planificación de la Construcción: Para el control del avance de obra, adquisición de materiales. 

- Entrega de Equipamiento: Maquinaria y equipo necesario para la construcción. 

- Validación Visual: Programación visual 

➢ SISTEMAS 

- Prefabricación: Planos de elementos prefabricados 

- Construcción Estructural: Información estructural para emplear un tren de construcción. 

- Construcción MEP: Información MEP para emplear un tren de construcción. 

➢ SUSTENTABILIDAD 

- Simulación de ciclo de vida, solar, de viento y energético. 

- Chequeo de la estrategia LEED. 
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5D: Costos 

➢ PRODUCCIÓN  

- Extracción de cantidades 

- Presupuesto Detallado 

- Modelos de Fabricación 

➢ CONTRATOS 

- Comparación de Costos 

- Selección de Empresas 

- Logística 

➢ SUSTENTABILIDAD 

- Costo del Ciclo de Vida del proyecto 

- Seguimiento del LEED 

- Estudios Comparativos 

6D: Análisis de sostenibilidad 

➢ RESULTADOS 

- Conocer las alternativas y evaluaciones 

- Modelo BIM Auditado (BPA Project) 

- Para ser optimizado 

➢ EVALUACIONES 

- Simulaciones  

- Rendimiento Energético de Sistemas, de Construcción y Arquitectónico. 

➢ AHORRO EN LAS ESTIMACIONES 

- Costos Comparativos 
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- Beneficios para el constructor y dueño  

- Riesgo de Tiempo 

- Elementos Seleccionados para la optimización 

➢ RE-DISEÑO 

- Certificación del Modelo BIM 

7D: Gestión del ciclo de vida y gestión de operaciones 

➢ GESTIÓN DE OPERACIÓN EN MODELO BIM 

- Estrategias ciclo de vida BIM 

- BIM As-Built 

- Control logístico de Operaciones y Mantenimiento 

- Plan BIM de mantenimiento y soporte técnico 

- Análisis de Gestión de Activos 

2.3.2. Comunicación sincrónica 

La comunicación sincrónica es cuando el intercambio o la transferencia de la información 

es en tiempo real; es decir, las partes que intervienen están en el mismo momento y la 

comunicación se da de manera inmediata. 

2.3.3. Comunicación asincrónica 

La comunicación asincrónica es cuando el intercambio o la transferencia de la información 

no es en tiempo real; es decir, las partes que intervienen no están en el mismo momento y la 

comunicación no se da de manera inmediata, tiene que esperar para concretarse. 

2.3.4. Deficiencias de diseño 

Fallas de diseño técnico e incompatibilidades del proceso de diseño, en cualquiera de las 

especialidades que contiene el proyecto. 
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2.3.5. Detección de interferencias 

Procesos que revisa e identifica errores, colisiones y superposiciones que pueden existir en 

o entre los Modelos BIM. 

2.3.6. Entorno común de datos (ECD) 

Es un instrumento informático que permite a los diferentes profesionales o equipos que 

participan de un proyecto poder trabajar de manera interconectada, permitiendo gestionar, 

recolectar y difundir toda la información referente a dicho proyecto. 

2.3.7. Equipo BIM 

Es el conjunto de profesionales a cargo del desarrollo del Modelo BIM, está formado por 

personal calificado que aseguran que el modelo cumpla con la calidad y los requisitos solicitados. 

Cada profesional integrante del equipo es responsable del desarrollo del modelo de su 

especialidad, este modelo debe contener toda la información que sea necesaria para un claro 

entendimiento y gestión del proyecto. 

Con relación a la información gestionada y contenida en el Modelo BIM, cada uno de los 

profesionales que integran el equipo es responsable por su disponibilidad, veracidad, autenticidad 

y actualización. 

De acuerdo a la Resolución Ministerial N°242-2019-VIVIENDA, los miembros del equipo 

BIM y sus responsabilidades son las siguientes: 

a) Coordinador General BIM.- Es el profesional que representa a la Entidad, el cual tiene las 

siguientes responsabilidades: 

- Otorgar el visto bueno a las consideraciones previas para conseguir el modelo BIM. 

- Dar conformidad al Plan de Ejecución BIM (PEB). 
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- Garantizar que todos los planos se obtengan o procedan desde el modelo BIM. 

- Revisar que se cumpla lo que indica en el Plan de Ejecución BIM. 

- Dirigir las modificaciones que se realicen en el modelo BIM según lo indicado en el PEB. 

- Favorecer el trabajo coordinado entre los profesionales que intervienen en el desarrollo del 

Modelo BIM según lo indicado en el PEB. 

- Otorgar el visto bueno al Entorno Común de Datos (ECD). 

- Motivar la interoperabilidad entre herramientas y plataformas. 

- Administrar el ECD. 

b) Coordinador BIM.- Es el profesional encargado del cumplimiento del PEB, desarrollar el 

modelo BIM, gestionar su información e integrar todos los modelos BIM de las distintas 

especialidades. Es el representante del contratista en la aplicación del BIM y es responsable de: 

- La elaboración y otorgar el visto bueno al PEB. 

- Formar el equipo BIM teniendo en consideración colocar a un coordinador BIM por cada 

especialidad de ser el caso. Preparar y modernizar el organigrama del proyecto donde se indique 

la forma de relación entre la Gerencia del Proyecto con cada uno de los profesionales que 

integran el equipo BIM. 

- Preparar la matriz de responsabilidades que defina las obligaciones de cada uno de los 

profesionales que integran el Equipo BIM en cada fase del proyecto. 

- Mostrar el Modelo BIM que cumpla con la calidad de diseño en función a lo que está indicado 

en el PEB. 

- Tener una coordinación con todos los equipos involucrados sobre los aspectos técnicos en 

relación al Modelo BIM tales como herramientas, estándares, versiones, softwares, contenidos, 

requerimientos, así como de normas, transferencia de datos, interfaces y cooperación. 
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- Garantizar que los objetos paramétricos muestren de forma adecuada el volumen y datos 

necesarios en el Modelo BIM en función a los protocolos BIM y al PEB.  

- Corroborar la no existencia de incompatibilidades en el Modelo BIM, previamente a ser 

mostrado en las reuniones de coordinación. 

- Otorgar el visto bueno a la corrección de las interferencias encontradas en el Modelo BIM de 

cada especialidad, previamente a ser mostrado en las reuniones de coordinación. 

- Dirigir las reuniones que tengan que ver con el Modelo BIM. 

- Desarrollar y dar el visto bueno a los informes acerca de las reuniones de coordinación, así 

mismo como se identificaron y resolvieron los conflictos expuestos. 

- Presentación de los productos. 

c) Revisor o Supervisor BIM.- Es el profesional responsable de controlar la calidad del Modelo 

BIM que cuida los intereses de la Entidad. Tiene las siguientes responsabilidades: 

- Corroborar que se cumpla lo establecido en las características técnicas del Modelo BIM 

solicitado por la Entidad. 

- Controlar los trabajos y actividades realizadas por el Coordinador BIM para la obtención del 

Modelo BIM, vigilando directa y permanentemente el cumplimiento de los Lineamientos 

Generales. 

- Garantizar que los objetos paramétricos muestren de forma adecuada el volumen y datos 

necesarios en el Modelo BIM en función a los protocolos BIM y al PEB. 

- Corroborar la no existencia de incompatibilidades en el Modelo BIM, previamente a ser 

mostrado en las reuniones de coordinación. 

- Otorgar el visto bueno a la corrección de las interferencias encontradas en el Modelo BIM de 

cada especialidad, previamente a ser mostrado en las reuniones de coordinación. 
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- Ser partícipe de las reuniones que tengan relación con el Modelo BIM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Flujo de información entre los actores para el uso del BIM Fuente: Propia con datos de la Resolución 

Ministerial N°242-2019-VIVIENDA 

2.3.8. Formato IFC 

Es un formato de transferencia de información equilibrada o neutro en un Modelo BIM que 

tiene un formato de archivo abierto, permitiendo la interoperabilidad por la que sus elementos 

pueden ser compartidos por los distintos softwares BIM, con el fin de hacer más fácil el traspaso 

de la información entre estos. 

Utilizar correctamente un formato IFC significa permitir la comunicación unidireccional 

entre autores de diferentes modelos. A partir del modelo de cada disciplina se crea un “transfert” 

(modelo en formato IFC). Esto, unidireccional, dirigido al área de competencia de otras disciplinas. 
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Figura 5. Transmisión de información en formato IFC Fuente: Página Web. 

2.3.9. Modelo BIM 

Es un modelo que representa en forma compartida y digital las características funcionales 

y físicas de parte o el total de un proyecto, con el uso de la información paramétrica, gráfica y no 

gráfica, que es introducida a una base de datos con una interfaz gráfica en 3D. 

Los modelos BIM deben de ser elaborados por los profesionales que integran el Equipo 

BIM utilizando elementos nativos y objetos de los softwares BIM utilizado en vigas, muros, 

columnas, entre otros. En el caso que no se pueda utilizar una herramienta específica, cada uno de 

los que forman parte del Equipo BIM deben de comunicar lo ocurrido al Coordinador General 

BIM y registrar el caso a la hora de mostrar el Modelo BIM para coordinación y entrega. 

2.3.10. Modelo paramétrico 

Es un modelo que contiene las propiedades, características e información de sus elementos, 

que pueden ser extraídos o fijados paramétrica o gráficamente, en el interior del mismo software, 

a través de la intervención de herramientas informáticas. 
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2.3.11. Niveles de desarrollo (LOD) 

Es el medidor del nivel de confianza de los elementos BIM dentro del Modelo BIM que 

corresponde a los elementos físicos reales. En un mismo Modelo BIM pueden existir distintos 

niveles de detalle correspondiente a cada elemento BIM. 

En función al nivel de detalle gráfico y no grafico que tenga cada modelo BIM, se incorpora 

en cualquiera de los siguientes LOD: 

➢ LOD 100.- Tiene las siguientes características: 

- El modelo BIM tiene como nivel de detalle grafico a un símbolo u otra representación 

parecida, por ejemplo una figura en bidimensional o un volumen sencillo. 

- El modelo BIM tiene como nivel de detalle no grafico características generales y/o 

referenciales desde otros elementos del modelo, por ejemplo los costos, características 

técnicas, entre otros. 

- Las probabilidades de modificar los elementos BIM son muy altas al avanzar con el diseño. 

- Regularmente está relacionado a la etapa de pre diseño. 

➢ LOD 200.- Tiene las siguientes características: 

- El modelo BIM tiene como nivel de detalle gráfico a un objeto o sistema, con forma, 

tamaño, cantidades, orientación y ubicación aproximados, como por ejemplo, un volumen. 

- El modelo BIM tiene como nivel de detalle no grafico características generales y/o 

referenciales desde otros elementos del modelo, por ejemplo los costos, características 

técnicas, entre otros. 

- Las probabilidades de modificar los elementos BIM son muy altas al avanzar con el diseño. 

- Regularmente está relacionado con la etapa de anteproyecto en consulta. 
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➢ LOD 300.- Tiene las siguientes características: 

- El modelo BIM tiene como nivel de detalle grafico a un objeto o sistema con características 

de forma, tamaño, cantidades, orientación, ubicación y precisos detallados. Estos, tal como 

fueron diseñados, se pueden medir de forma directa desde el modelo sin depender de 

información no modelada. 

- El nivel de detalle no grafico está ubicado y definido con exactitud respecto al origen del 

proyecto e incluye información no grafica específica. 

- El Modelo BIM está facultado en generar planos u otros documentos propios del expediente 

técnico y sirve para realizar la detección de interferencias. 

- Regularmente está relacionado a la etapa de anteproyecto en consulta. 

- Las probabilidades de modificar los elementos BIM son muy bajas al avanzar con el diseño.  

➢ LOD 350.- Tiene las siguientes características: 

- El modelo BIM tiene como nivel de detalle grafico a un objeto o sistema con características 

de forma, tamaño, cantidades, orientación, ubicación y precisos detallados. 

- Son modelados los elementos necesarios para la compatibilización y coordinación del 

Elemento BIM con otros elementos conectados o cercanos.  

- Se ha realizado el proceso de detección de interferencias y compatibilización al modelo 

BIM. 

- El elemento BIM está facultado para ser medido directamente, sin hacer uso de información 

no modelada. 

- El modelo BIM tiene un nivel de detalle no grafico específico, como por ejemplo, precios, 

metrados, especificaciones técnicas, fechas del cálculo del presupuesto, análisis de costos, 

entre otros. 
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- El Modelo BIM está facultado en generar planos u otros documentos propios del expediente 

técnico y sirve para realizar la detección de interferencias. 

- Las probabilidades de modificar los elementos BIM son muy bajas al avanzar con el diseño, 

pero si pueden definirse más características con mayor exactitud. 

- Regularmente está relacionado a la etapa proyecto detallado. 

➢ LOD 400.- Tiene las siguientes características: 

- El modelo BIM tiene como nivel de detalle gráfico a un objeto o sistema con características 

de forma, tamaño, cantidades, orientación, ubicación y precisos detallados, con la exactitud 

requerida para su fabricación, montaje y la instalación del elemento modelado. Así mismo, 

los elementos requeridos para la coordinación del Elemento BIM son modelados con otros 

elementos cercanos y pueden incluir elementos tales como conexiones y soportes. 

- El elemento BIM está facultado para ser medido directamente, sin hacer uso de información 

no modelada. 

- El modelo BIM tiene un nivel de detalle no grafico específico, como por ejemplo, precios, 

metrados, especificaciones técnicas, fechas del cálculo del presupuesto, análisis de costos, 

entre otros. 

- El Modelo BIM está facultado en generar planos u otros documentos propios del expediente 

técnico y sirve para realizar la detección de interferencias. 

- Las probabilidades de modificar los elementos BIM son muy bajas al avanzar con el diseño. 

- Regularmente está relacionado a la etapa de construcción y fabricación. 

 

 

 



48 

 

➢ LOD 500.- Tiene las siguientes características: 

- Es el modelo BIM culminado al 100% con información gráfica y no gráfica del proyecto 

final, en términos de cantidad, ubicación, forma, tamaño, orientación y cualquier otra 

información importante. 

- El Modelo BIM está facultado en generar planos finales u otros documentos propios del 

expediente técnico y en operación. 

- No se cambian las especificaciones o características del Modelo BIM. 

- La información que se encuentre dentro del Modelo del proyecto final, así como en el 

Modelo de Estado Actual debe ser verídica con la realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Progresión en la información añadida al modelo según LODs. 

Fuente: PracticalBIM, 2013 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

3.1. Ámbito 

El ámbito de aplicación del estudio corresponde a todas las obras de infraestructura 

públicas o privadas que están en ejecución y buscan una alternativa de solución para mejorar su 

productividad. 

3.2. Población  

La población de investigación está constituida por todas las obras de infraestructura 

públicas o privadas que están en ejecución y buscan una alternativa de solución para mejorar su 

productividad. 

3.3. Muestra 

Se eligió como muestra la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO RAYMONDI, DISTRITO DE DANIEL 

ALOMÍA ROBLES, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGIÓN HUÁNUCO”, en la cual se 

evaluará el mejoramiento de la productividad con el uso del modelo paramétrico desarrollado con 

la metodología BIM. 

3.4. Diseño de estudio  

El estudio es cualitativo desarrollado en base a la teoría fundamentada, que permitió 

explicar los beneficios del uso de un modelo paramétrico desarrollado con la Metodología BIM en 

la ejecución de una obra de infraestructura con la finalidad de mejorar su productividad. 

Así mismo es una investigación no-experimental, ya que no se manipularon las variables 

sino más bien se las observa en su ambiente natural para analizarlas, y ya que esta investigación 

busca demostrar que el uso del modelo paramétrico desarrollado con metodología BIM mejora la 

productividad de la ejecución de la obra, será un diseño descriptivo. 
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La realización de la tesis se realizó en distintas etapas, las cuales se muestran en el siguiente 

esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Etapas de investigación de la tesis. Fuente: Elaboración propia 
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3.5. Matriz de categorías 

Tabla 3 

Variables Dimensiones Indicadores 

Técnica de 

Recolección Instrumento 

Modelo 

Paramétrico 

Detección de 

conflictos 

Cantidad de conflictos 

sustanciales Gestión del 

Modelo 

Modelo 

Paramétrico Cantidad de conflictos no 

sustanciales 

Desarrollo de 

programación 

Metrados reales 
Gestión del 

Modelo 

Modelo 

Paramétrico Programación de 

actividades 

Control de obra 

Control de tiempo 
Gestión del 

Modelo 

Modelo 

Paramétrico 
Control de costos 

Control de actividades 

Productividad Eficiencia 
Avance Físico Análisis 

Documental 
Cuestionario 

Recursos utilizados 

Fuente: Elaboración Propia 

3.6. Métodos, técnicas e instrumentos 

3.6.1. Softwares utilizados para el modelamiento y análisis del proyecto 

Autodesk Revit 2019 

(AUTODESK, 2019) El software de diseño de edificios Revit ha sido concebido 

específicamente para aprovechar la tecnología BIM e incluye funciones de diseño arquitectónico, 

de construcción, de ingeniería estructural y MEP (Mecánica, eléctrica y plomería).  

Revit funciona mediante una jerarquía de archivos, estas son: categorías, familias, tipos y 

ejemplares. Bajo una determinada categoría, cada familia es creada a partir de una plantilla de 

familia con un conjunto de parámetros (características en común) que asocian cotas y dimensiones, 

materiales y acabados, datos de identidad, visibilidad, etc. 
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Aunque Revit tiene una biblioteca predefinida, es posible directamente descargar familias 

de internet y cargarlas en un proyecto e incluso llegar a tener una librería personalizada. Los 

formatos nativos de Revit son: 

RVT: Extensión para Guardar Proyectos en Revit. 

RFA: Extensión para Guardar Familias en Revit. 

RTE: Extensión para Guardar Plantillas de Proyectos en Revit. 

RFT: Extensión para Guardar Plantillas de Familias en Revit. 

Autodesk Navisworks 2019 

Es un software para revisión, análisis, simulación de diseños y constructibilidad de 

proyectos de ingeniería que soporta la coordinación, análisis y comunicación del diseño y procesos 

constructivos. 

Provee herramientas de análisis y administración de interferencias, ayudando a los 

profesionales del diseño y la construcción a anticipar y evitar potenciales problemas antes de que 

la construcción se inicie, minimizando costosos atrasos y reprogramaciones. 

La herramienta del clash detective del software nos permite configurar las reglas y opciones 

para la detección, ver los resultados, organizarlos y generar los reportes correspondientes.  

Las versiones del Navisworks son las siguientes: 

➢ Navisworks Freedom: visualizador gratuito. 

➢ Navisworks Simulate: más funcionalidad, sin detección de choques. 

➢ Navisworks Manage: poder completo de Navisworks. 
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Los archivos nativos del Navisworks son: 

NWC: Extensión para un archivo específico de comercio temporal. 

NWF: Extensión para un archivo de trabajo que enlace todos sus archivos nwc. 

NWD: Extensión para un archivo limitado que puede enviar a su cliente o miembros del 

equipo. 

Plataforma Trello 

(POSTEDIN, 2019) Trello es una fabulosa herramienta para la organización de tareas. Es 

ideal para la coordinación de equipos de trabajo y se basa en la metodología Kanban (similar a la 

metodología BIM), la cual propone un sistema de uso colaborativo. 

Trello permite crear diversos proyectos con temáticas totalmente diferentes entre sí, 

asociados a una misma cuenta, y trabajando con equipos diferenciados (según el contenido de cada 

uno de ellos). 

3.7. Procedimiento 

3.7.1. Creación y análisis del modelo BIM 

A continuación, se presentan los pasos seguidos para crear y analizar el modelo BIM de la 

Institución Educativa Antonio Raymondi: 

➢ Recepción de los planos del proyecto 

Se recepcionaron los planos para conocer el proyecto y establecer la estrategia de trabajo, 

como puede ser dividir el proyecto en especialidades para su modelación en simultáneo previo 

modelado de la arquitectura. 
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➢ Modelado del proyecto de forma integral 

Se realizó el modelado tal cual y como están los planos, si existe errores en los planos, 

guardarlos en un informe de reporte de errores, omisiones e incompatibilidades, pero se debe 

modelar tal cual y como está en el plano en cada especialidad. 

En la especialidad de estructuras, se ubicaron los ejes y los niveles en la plantilla de 

estructuras del programa Revit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Creación de ejes del módulo V del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
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Especialidad de arquitectura, se creó el archivo de arquitectura para posteriormente 

vincularlo con el archivo de estructuras ya creado y así garantizar la compatibilización entre 

especialidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Creación de niveles del módulo V del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 10. Creación de los revestimientos de los elementos estructurales en planta. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Figura 11. Creación de los revestimientos de los elementos estructurales en elevación. Fuente: 

Elaboración propia 
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Especialidad de instalaciones eléctricas, se creó el archivo de instalaciones eléctricas para 

posteriormente vincularlo con el archivo de arquitectura ya creado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Creación del circuito de alumbrado para el módulo V. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 13. Creación del circuito de tomacorrientes para el módulo V. Fuente: Elaboración propia 
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Luego, se tienen modeladas las especialidades de instalaciones eléctricas, arquitectura y 

estructuras. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Modelado de la Especialidad de Instalaciones Eléctricas para el módulo V. Fuente: 

Elaboración propia 

Figura 15. Modelado de la Especialidad de Estructuras para el módulo V. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Figura 16. Modelado de la Especialidad de Arquitectura para el módulo V. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Figura 17. Integración de todas las especialidades en Revit para el módulo V. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Durante el modelado se presentaron incompatibilidades que pueden ser documentadas, 

para tener una forma de corregir o administrar información de la construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18. Incompatibilidades encontradas durante el modelado en la especialidad de Estructuras. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El proceso de modelado se realizó mediante un trabajo colaborativo como lo plantea la 

metodología BIM, apoyándose en la plataforma Trello para el reporte de consultas e 

incompatibilidades encontradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Tableros de las diferentes especialidades en la plataforma Trello. Fuente: Elaboración 

propia. 

Figura 20. Registro de miembros involucrados en el modelado del proyecto. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Figura 21. Reporte de incongruencia encontrada en la especialidad de Arquitectura. Fuente: 

Elaboración propia. 

Figura 22. Reporte de incongruencia encontrada en la especialidad de Estructuras. Fuente: 

Elaboración propia. 
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➢ Gestión del modelo en Navisworks 

Una vez terminado los modelos BIM, se importan todos los archivos de las especialidades 

(formato rvt.) a un archivo central en Navisworks (en formato nwf.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Apertura del modelado del proyecto desde Navisworks. Fuente: Elaboración propia 

Figura 24. Exportación del modelado del proyecto desde Revit a Navisworks. Fuente: Elaboración 

propia 
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Figura 25. Selección de opciones para exportar el modelado del proyecto desde Revit a Navisworks. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 26. Creación del Archivo central en Navisworks 2019. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 27. Activar la Herramienta Clash Detection del Software Navisworks 2019. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

➢ Detección de interferencias 

En Navisworks podemos ver un proyecto completo con todas sus especialidades y así nos 

permite conocer las interferencias entre éstas, para preparar un informe de observaciones y donde 

se especifique las correcciones que se deben realizar en el proyecto. 

Se activa la herramienta Clash Detection del Software Navisworks 2019 para realizar la detección 

de conflictos de las especialidades modeladas tal cual estuvo en los planos del expediente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Ejecución de pruebas de detección de conflictos con la herramienta Clash Detection para 

las primeras cuatro combinaciones. Fuente: Elaboración propia. 
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Se exportan los reportes de conflictos para obtener un informe de conflictos de cada uno 

de las combinaciones generadas por el Navisworks. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Ejecución de pruebas de detección de conflictos con la herramienta Clash Detection para 

las últimas dos combinaciones. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 30. Exportación de los reportes de conflictos del modelado. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 31. Informe de conflictos Arquitectura / Arquitectura en Navisworks. Fuente: Elaboración 

propia. 

Figura 32. Informe de conflictos Arquitectura / Estructura en Navisworks. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Figura 33. Informe de conflictos Arquitectura / Instalaciones Eléctricas en Navisworks. Fuente: 

Elaboración propia. 

Figura 34. Informe de conflictos Estructura / Estructura en Navisworks. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 35. Informe de conflictos Estructura / Instalaciones Eléctricas en Navisworks. Fuente: 

Elaboración propia. 
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➢ Corrección y actualización del modelo 

Esta etapa se inicia cuando el proyectista ha levantado las observaciones que se presentaron 

para corregir el modelo (formato rvt.) y posterior actualización en Navisworks (formato nwf.). En 

nuestro caso, nosotros mismos levantamos las observaciones. 

Cuando se haya detectado un conflicto grave este es corregido por el especialista 

correspondiente siendo este cambio modelado en el archivo correspondiente. 

➢ Edición de especialidades corregidas 

Esto se realiza para que la visualización de las especialidades no sea tan difícil como por 

ejemplo colores diferentes para tuberías de agua caliente y agua fría, es recomendado para la 

especialidad de instalaciones sanitarias. 

Figura 36. Informe de conflictos Instalaciones Eléctricas / Instalaciones Eléctricas en Navisworks. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 37. Gestión en Navisworks de la Especialidad de Arquitectura. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 38. Gestión en Navisworks de la Especialidad de Estructuras. Fuente: Elaboración propia 
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3.8. Tabulación y análisis de datos 

Consistió en la recolección de los datos primarios de entrada, que fueron evaluados y 

ordenados, para obtener información útil, para luego ser analizados por el usuario final, para tomar 

las decisiones o realizar las acciones que estime conveniente. 

Figura 39. Gestión en Navisworks de la Especialidad de Instalaciones Eléctricas. Fuente: 

Elaboración propia. 

Figura 40. Gestión en Navisworks del archivo central de todas las especialidades. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se usaron las técnicas de recolección 

en fuentes primarias y fuentes secundarias, siendo las siguientes: 

Fuentes primarias  

• Análisis documental  

• Análisis de las fuentes bibliográficas  

• Evaluación directa  

Fuentes secundarias  

• Revisión del material bibliográfico relacionados al objeto de la investigación.  

Para el procesamiento de los datos se utilizó la estadística descriptiva en sus siguientes 

técnicas: 

• Tablas y gráficos de distribución de frecuencias. 

3.9. Consideraciones éticas 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se tuvo en cuenta los aspectos éticos 

delineados en la séptima edición de las normas APA, desarrolladas por la Asociación Americana 

de Psicología, la misma que indica los requerimientos específicos de trabajos científicos en lo 

referencia al contenido, estilo, edición, citación de textos bibliográficos, presentación de tablas y 

figuras. Asimismo, para el desarrollo del presente trabajo de investigación se realizó respetando la 

identidad, dignidad y bienestar de las personas que participan.   

 

 

 



73 

 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

4.1. Gestión de conflictos sustanciales 

Podemos entender que los conflictos sustanciales son aquellos conflictos cuya solución 

depende del punto de vista del ejecutor, supervisor, entidad y en otros casos hasta del proyectista. 

Mientras más se tarde en dar solución a dichos conflictos, éstos pueden generar un mayor 

presupuesto o la ampliación del plazo de ejecución contractual.  

A continuación, se muestran algunos de los conflictos sustanciales encontrados: 

Estructura vs Instalaciones Eléctricas 

Son un total de 334 conflictos sustanciales, ya que los elementos estructurales son 

atravesados por tuberías, pases o elementos de las instalaciones eléctricas, lo cual compromete a 

la estructura necesitando el uso de los requerimientos de información para tomar decisiones, como 

veremos en los siguientes casos: 

• Se puede apreciar que el modelado muestra el cruce entre la tubería de electricidad y la 

viga estructural, lo que debería evitarse desde el punto de vista de un buen funcionamiento 

estructural. Esto sucede tanto en dirección transversal como longitudinal a la viga. Todo 

esto representa la necesidad del uso del modelo BIM y punto de vista del supervisor para 

dar una salida rápida y que no genere mayores gastos. 
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• Del mismo modo se tiene el cruce entre la tubería de electricidad y la columna estructural. 

Esto también representa la necesidad del uso del modelo BIM y punto de vista del 

supervisor para dar una salida rápida y que no genere mayores gastos. 

 

Figura 41. Pase de tubería de electricidad en dirección transversal a la viga estructural obtenidos del 

Navisworks. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 42. Pase de tubería de electricidad en dirección longitudinal a la viga estructural obtenidos 

del Navisworks. Fuente: Elaboración propia. 
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• Ante los conflictos encontrados, una posible solución sería la reubicación de las tuberías 

de electricidad de tal manera que se evite el cruce con elementos estructurales como vigas, 

columnas o viguetas, adosando las tuberías a las losas aligeradas o utilizando cielorrasos 

para ocultar los tubos, esto con aprobación de la Entidad. 

Entonces podemos decir que, la cantidad de conflictos sustanciales encontrados 

representan el 22.49% del total de conflictos encontrados. Esto si bien es cierto no representa un 

gran problema teniendo en cuenta que la mayor parte de éstos tienen la misma solución, pero así 

mismo se puede decir que en la etapa de ejecución se pudo alertar de manera anticipada este 

inconveniente, dando posibilidad a los ingenieros de dar una solución y de esta forma no generar 

retrasos cuando se tengan que ejecutar dichos trabajos. 

 

 

Figura 43. Pase de tubería de electricidad en dirección transversal a la columna estructural 

obtenidos del Navisworks. Fuente: Elaboración propia. 
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4.2. Gestión de conflictos no sustanciales 

Podemos entender que los conflictos no sustanciales son aquellos conflictos cuya solución 

depende sólo del ejecutor. Mientras más se tarde en dar solución a dichos conflictos, éstos no 

pueden generar un mayor presupuesto o la ampliación del plazo de ejecución contractual.  

A continuación, se muestran algunos de los conflictos no sustanciales encontrados: 

Arquitectura vs Arquitectura  

Son un total de 10 conflictos no sustanciales, ya que los conflictos encontrados son debido 

a errores propios producto del modelado, al solapamiento entre ventanas y puertas o en otros casos 

al solapamiento entre el tarrajeo de los distintos elementos estructurales o de albañilería. Dichos 

conflictos son en su totalidad carentes de representar algún riesgo para el normal desarrollo de los 

Figura 44. Porcentaje de representación de conflictos sustanciales encontrados. Fuente: Elaboración 

Propia. 
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trabajos en obra y pueden ser resueltos fácilmente por el ingeniero residente sin necesidad de 

opinión del ingeniero supervisor. 

Algunos de estos conflictos se muestran a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Solapamiento entre el muro que aloja la puerta y el piso obtenido del Navisworks. Fuente: 

Elaboración propia. 

Figura 46. Solapamiento entre la puerta y la ventana del módulo obtenido del Navisworks. Fuente: 

Elaboración propia 
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Estructura vs Arquitectura  

Son un total de 171 conflictos no sustanciales, ya que los conflictos encontrados son debido 

al solapamiento entre el tarrajeo y algunos elementos estructurales. Dichos conflictos son en su 

totalidad carentes de representar algún riesgo para el normal desarrollo de los trabajos en obra y 

pueden ser resueltos fácilmente por el ingeniero residente sin necesidad de opinión del ingeniero 

supervisor. 

Algunos de estos conflictos se muestran a continuación: 

 

 

 

 

Figura 47. Solapamiento entre el tarrajeo del muro y la columna menor a los 5mm. obtenido del 

Navisworks. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 48. Solapamiento entre el tarrajeo de la columna y la estructura de la escalera obtenido del 

Navisworks. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 49. Solapamiento entre el tarrajeo del muro de albañilería y la columna estructural obtenido 

del Navisworks. Fuente: Elaboración propia. 
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Arquitectura vs Instalaciones Eléctricas  

Son un total de 835 conflictos no sustanciales, ya que este tipo de colisión siempre se dará 

entre estas dos especialidades, como por ejemplo el cruce de tuberías eléctricas con el tarrajeo de 

los muros de albañilería o el cruce de falsos cielorrasos con las luminarias. Dichos conflictos son 

en su totalidad carentes de representar algún riesgo para el normal desarrollo de los trabajos en 

obra y pueden ser resueltos fácilmente por el ingeniero residente sin necesidad de opinión del 

ingeniero supervisor. 

Algunos de estos conflictos se muestran a continuación: 

 

 

 

 

Figura 50. Solapamiento entre el tarrajeo del muro de albañilería y la viga de cimentación obtenido 

del Navisworks. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 51. Intersección entre el tarrajeo de una viga tímpano y una tubería de electricidad obtenido 

del Navisworks. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 52. Intersección entre el tarrajeo de un muro de albañilería y una tubería de electricidad 

obtenido del Navisworks. Fuente: Elaboración propia. 
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Estructura vs Estructura   

Son un total de 126 conflictos no sustanciales, ya que los elementos estructurales tienen 

que intersecarse debido a que forman parte de un esqueleto monolítico. Dichos conflictos son en 

su totalidad carentes de representar algún riesgo para el normal desarrollo de los trabajos en obra 

y pueden ser resueltos fácilmente por el ingeniero residente sin necesidad de opinión del ingeniero 

supervisor. 

Algunos de estos conflictos se muestran a continuación: 

 

 

 

 

Figura 53. Intersección entre el falso cielorraso de fibrocemento y un equipo de iluminación obtenido 

del Navisworks. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 54. Intersección entre el cimiento corrido de un muro y la cimentación o arranque de la 

escalera obtenido del Navisworks. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 55. Intersección entre el cimiento corrido de un muro y la zapata de una columna obtenido del 

Navisworks. Fuente: Elaboración propia. 
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Instalaciones Eléctricas vs Instalaciones Eléctricas   

Son un total de 9 conflictos no sustanciales, ya que los elementos en conflicto son tuberías 

para cables eléctricos que se solapan o cruzan. Dichos conflictos son en su totalidad carentes de 

representar algún riesgo para el normal desarrollo de los trabajos en obra y pueden ser resueltos 

fácilmente por el ingeniero residente sin necesidad de opinión del ingeniero supervisor. 

Algunos de estos conflictos se muestran a continuación: 

 

 

 

 

 

Figura 56. Intersección entre una viga estructural y la estructura de la escalera obtenido del 

Navisworks. Fuente: Elaboración propia. 
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Entonces podemos decir que, la cantidad de conflictos no sustanciales encontrados 

representan el 77.51% del total de conflictos encontrados. Esto si bien es cierto no representa un 

gran problema teniendo en cuenta que la totalidad de éstos se pueden resolver de manera rápida, 

pero así mismo se puede decir que el modelo BIM funcionó de manera eficiente para detectar 

dichos conflictos en la etapa de ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Intersección entre tuberías para cables eléctricos obtenido del Navisworks. Fuente: 

Elaboración propia. 

Figura 58. Porcentaje de representación de conflictos no sustanciales encontrados. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPÍTULO V. DISCUSIÓN 

5.1. Análisis de los conflictos encontrados en el modelo BIM  

La detección de conflictos o interferencias que existen en los planos de ejecución de obra 

realizados con la metodología tradicional de un tiempo a esta parte se han convertido en una 

actividad obligada, ya que dicha metodología no tiene como filosofía el trabajo colaborativo entre 

especialidades, lo que implica que llegado el momento de la ejecución de la obra se encontrarán 

falencias entre planos, lo que originaría la pérdida de tiempo al resolver las interrogantes y en 

consecuencia el incumplimiento de plazos o hasta la adición del presupuesto inicial. 

En nuestro caso en específico, se realizó la detección de conflictos con ayuda de la 

metodología BIM, creando el modelo BIM con el uso del software Revit 2019 para su posterior 

análisis con el software Navisworks 2019 a través de su herramienta Clash Detection. Dicho 

análisis se realizó al módulo V de la institución educativa Antonio Raymondi, al que llamaremos 

módulo de análisis, se analizó este módulo debido a que es el más grande y representativo del 

proyecto con la finalidad de que el método de análisis adoptado pueda ser extrapolado al resto de 

módulos y obtener los mismos resultados. 

Luego con la ejecución de la herramienta Clash Detection, se encontraron la siguiente 

cantidad de conflictos o interferencias que se muestran en el siguiente cuadro: 
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Tabla 3 

Resumen de Conflictos Encontrados entre especialidades 

con el Navisworks 

  Arquitectura Estructura 
Instalaciones 

Eléctricas 

Arquitectura 10 171 835 

Estructura - 126 334 

Instalaciones 

Eléctricas 
- - 9 

Fuente: Elaboración Propia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entonces, del gráfico y la tabla de resumen de conflictos obtenidos con la ejecución de la 

herramienta Clash Detection se puede decir que: 

Gráfico 1. Porcentaje de representación de conflictos por especialidades. Fuente: Elaboración 

Propia. 
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• Se encontraron en total 1485 conflictos o interferencias en el módulo de análisis. 

• Se encontraron en total 10 conflictos o interferencias entre las especialidades de Arquitectura / 

Arquitectura, lo que representa un 0.67% del total. 

• Se encontraron en total 171 conflictos o interferencias entre las especialidades de Arquitectura 

/ Estructura, lo que representa un 11.52% del total. 

• Se encontraron en total 835 conflictos o interferencias entre las especialidades de Arquitectura 

/ Instalaciones Eléctricas, lo que representa un 56.23% del total. 

• Se encontraron en total 126 conflictos o interferencias entre las especialidades de Estructura / 

Estructura, lo que representa un 8.48% del total. 

• Se encontraron en total 334 conflictos o interferencias entre las especialidades de Estructura / 

Instalaciones Eléctricas, lo que representa un 22.49% del total. 

• Se encontraron en total 9 conflictos o interferencias entre las especialidades de Instalaciones 

Eléctricas / Instalaciones Eléctricas, lo que representa un 0.61% del total. 

5.2. Análisis comparativo del planteamiento de una programación realizada con ayuda del 

modelo BIM vs la programación tradicional 

Es bien conocido que la programación utilizada en la metodología tradicional es mediante 

barras Gantt y que en una gran mayoría de casos ésta no representa la forma real en la que se 

ejecutará la obra, ni siquiera es tomada en cuenta por el ingeniero residente debido a las múltiples 

fallas que se cometen al momento de su elaboración. 

En tal sentido esta tesis tomó como objeto de análisis el módulo V, siendo éste el más 

grande y representativo de la Institución Educativa Antonio Raymondi. Se analizaron las partidas 
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involucradas en la construcción de dicho módulo a nivel de casco estructural para demostrar las 

incongruencias existentes. 

A continuación, se presenta una tabla con la descripción de las partidas, los días 

programados para su ejecución, el rendimiento establecido para cada una de ellas según el 

expediente y una columna de los días realmente necesarios calculado bajo la siguiente fórmula: 

 

#𝐷. 𝑁. =
𝑀𝑒𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎
 

 

Donde: 

# D.N.: Número de días realmente necesarios para la ejecución de la partida. 
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 Tabla 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de Partidas Involucradas en la Construcción del Casco Estructural del Módulo V

Unidad
Días Programados

(según expediente)

Rendimiento Diario

(según expediente)

Metrado

(según expediente)

Días 

Necesarios

m2 3 90 400.46 5

m2 3 180 400.46 3

m3 20 3 165.98 56

m3 15 4 65.63 17

m3 5 9 53.14 6

m3 4 60 232.01 4

m3 4 3.5 47.82 14

m3 10 6 16.94 3

m3 7 25 33.87 2

m3 7 25 23.11 1

m3 1 10 6.17 1

m2 3 16 91.56 6

kg 1 350 284.11 1

m2 3 40 265 7

m3 9 12 40.65 4

kg 5 350 1131.78 4

m3 7 12 11.19 1

m2 5 12 87.06 8

kg 4 350 1510.68 5

m3 22 12 57.41 5

m2 22 16 624.85 40

kg 30 350 8568.24 25

m3 12 16 16.09 2

m2 13 12 400.28 34

kg 5 350 1042.8 3

m3 14 12 38.55 4

m2 14 14 302.93 22

kg 10 350 3921.76 12

m3 9 12 3.15 1

m2 7 12 44.81 4

kg 6 350 351.82 2

m3 1 16 0.98 1

m2 1 20 5.1 1

kg 1 350 127.28 1

m3 3 9 28.08 4

m2 5 14 288.07 21

kg 3 350 2002.06 6

und 2 1300 2400.59 2

m 10 45 853.64 19

m3 5 12 4.64 1

kg 4 350 370.4 2

m2 5 8 23.87 3

m2 51 9 509.12 57

Fuente: Elaboración Propia

         Acero Grado 60 Fy=4,200 Kg/Cm2, Para Escalera

         Encofrado Y Desencofrado Normal En Escaleras

ARQUITECTURA

   MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA

      Muro De Soga Ladrillo King-Kong 18 Huecos De Arcilla - Mezcla De Cemento-Arena 1:5

         Acero Grado 60 F'Y= 4200 Kg/Cm2, Para Losa Aligerada

         Ladrillo Hueco De Arcilla 15X30X30 Cm Para Losa Aligerado

      JUNTAS ESTRUCTURALES

         Junta De Construccion Con Teknoport E=1"

      ESCALERA

         Concreto F 'C=210 Kg/Cm2 Para Escaleras

         Concreto F'C= 175 Kg/Cm2 Para Parapetos

         Encofrado Y Desencofrado Normal Para Parapetos

         Acero Grado 60 F'Y= 4200 Kg/Cm2, Para Parapetos

      LOSA ALIGERADA

         Concreto F'C=210 Kg/Cm2 Para Losas Aligeradas

         Encofrado Y Desencofrado Normal En Losas Aligeradas

         Acero Grado 60 Fy=4,200 Kg/Cm2, Para Vigas

      VIGUETAS

         Concreto F'C=175 Kg/Cm2 Para Vigueta

         Encofrado Y Desencofrado Normal Para Vigueta

         Acero Grado 60 F'Y= 4200 Kg/Cm2, Para Vigueta

      PARAPETOS

         Concreto F'C=175 Kg/Cm2, Para Columnetas

         Encofrado Y Desencofrado Normal En Columnetas

         Acero Grado 60 Fy=4,200 Kg/Cm2, Para Columnetas

      VIGAS

         Concreto F'C=210 Kg/Cm2, Para Vigas

         Encofrado Y Desencofrado Normal En Vigas

         Acero Grado 60 Fy=4,200 Kg/Cm2, Para Vigas De Conexion

      COLUMNAS

         Concreto F'C=210 Kg/Cm2, Para Columnas

         Encofrado Y Desencofrado Normal En Columnas

         Acero Grado 60 Fy=4,200 Kg/Cm2, Para Columnas

      COLUMNETAS

      ZAPATAS

         Concreto F'C=210 Kg/Cm2 Para Zapatas

         Concreto F'C=210 Kg/Cm2 Para Zapatas

      VIGAS DE CONEXION

         Concreto F'C=210 Kg/Cm2 Para Vigas De Conexion

         Encofrado Y Desencofrado Vigas De Conexion

         Concreto F'C = 140 Kg/Cm2, Para Sobrecimiento Armado

         Encofrado Y Desencofrado Sobrecimiento Hasta 0.50 Mt

         Acero Grado 60 F'Y= 4200 Kg/Cm2, Para Sobrecimiento

      FALSO PISO

         Concreto En Falso Piso Mezcla1:8 Cemento - Hormigon E=4"

   OBRAS DE CONCRETO ARMADO

   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

      FALSA ZAPATA

         Concreto 1:10 Cemento-Hormigon + 30% P.G En Falza Zapata

      CIMIENTO CORRIDO

         Cimientos Corridos Mezcla 1:10 Cemento-Hormigon+ 30% Piedra Grande

      SOBRECIMIENTO ARMADO

      Excavacion Para Zapatas Hasta 2.45 Mt De Profundidad

      Excavacion Para Cimientos Hasta 1.10 Mt Terreno Normal

      Relleno Y Compactado Con Equipo Liviano (Con Material Propio)

      Eliminacion De Material Excedente Con Maquinaria

      Corte Y Nivelacion De Terreno

      Relleno Con Material Mejorado Y Cal

Descripción de la Partida

ESTRUCTURAS

   TRABAJOS PRELIMINARES

      Limpieza De Terreno Manual

      Trazo Y Replanteo Preliminar

   MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Tabla 5 

Análisis de Días Suficientes e Insuficientes para la ejecución 

de Partidas 

  # Partidas Porcentaje 

Días Suficientes 25 58.14% 

Días Insuficientes 18 41.86% 

Total 43 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando que la programación del expediente haya sido desarrollada con el trabajo de 

una sola cuadrilla, de la tabla y el gráfico anterior podemos decir que: 

• Son 43 partidas en total para acabar el casco estructural del módulo V. 

• Existen 18 partidas que necesitan más tiempo de lo programado para su ejecución de acuerdo 

al rendimiento planteado y esta cantidad a su vez representa el 41.86% del total de partidas. 

Gráfico 2. Porcentaje de partidas con días suficientes e insuficientes para su ejecución. Fuente: 

Elaboración Propia. 
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• Existen 25 partidas que tienen el tiempo suficiente para su ejecución de acuerdo al rendimiento 

planteado y esta cantidad a su vez representa el 58.14% del total de partidas. 

• Según la programación de obra con barras Gantt, se necesitan 101 días para la construcción del 

módulo V a nivel de casco estructural, pero realmente se necesitaron 126 días. 

• El inicio de la construcción del módulo V estaba programado para el 08 de enero del 2019; sin 

embargo, se inició realmente el 09 de noviembre del 2018.   

• De esta manera queda demostrado las deficiencias y baja confiabilidad que se tiene al 

desarrollar una programación de obra con barras Gantt, no ayudando a los ejecutores a 

anticiparse a posibles problemas y siendo complicado su entendimiento para alguien que no 

tiene experiencia en obra; todo esto se resumen en una baja productividad. 

Por tal motivo esta tesis propone una alternativa más didáctica para realizar la 

programación de obra a través de líneas de balance, que si bien no es el mejor método de 

programación que existe, es una alternativa sencilla y de rápido entendimiento para poder 

programar actividades, siempre apoyándonos en el uso del modelo BIM para su desarrollo. 

El cronograma con líneas de balance, también llamada líneas de flujo o programa por 

ubicaciones, es más ventajoso que el cronograma con barras Gantt debido a que: 

- El cronograma de obra con líneas de balance simplifica, resume y es de fácil entendimiento. 

- Se puede usar para cualquier tipo de proyecto. 

- Detecta conflictos entre actividades colaborando así con la metodología BIM. 

- El cronograma de obra con barras Gantt es en el mejor de los casos muy complicado de 

entender. 
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- El cronograma de obra con barras Gantt requiere el uso de colores y filtros para mejorar su 

comprensión. 

- El cronograma de obra con líneas de balance limpia por completo el desorden de barras y 

flechas de la metodología Gantt. 

Cronograma de obra con barras Gantt: Barras horizontales que representan actividades, 

la escala de tiempo en el eje “x” y la longitud de la barra determina la duración de la actividad, 

pero cuando la obra de construcción sea más grande o más compleja su entendimiento con la 

metodología Gantt se complica exponencialmente ya que la construcción tiene muchas actividades 

al mismo tiempo y con dependencias entre sí. 

Cronograma de obra con Líneas de Balance: Es un cronograma que nos dice que 

actividades están sucediendo, en qué momento y en qué lugar de la obra; ósea, una dimensión más 

que el cronograma Gantt, siendo esta dimensión la ubicación de las actividades dentro del 

proyecto, considerando que en obra todas las actividades quieren estar en el mismo lugar y al 

mismo tiempo, siendo necesario discernir el lugar donde se realiza una actividad, sin la ubicación 

es necesario reuniones de coordinación diarias para no complicarse y estar dirigiendo donde tiene 

que trabajar cada cuadrilla, ocasionando quejas, retrabajo, reprogramaciones, etc. 

Las líneas de balance nos permiten saber quiénes están, en qué momento y en donde en 

cualquier actividad además de saber que tan rápido están avanzando, esto nos permite evitar que 

una actividad se solape con otra. 

En las líneas de balance en el eje “x” tiempo y en el eje “y” la ubicación de la actividad, 

cada línea representa una actividad, las líneas tienen coordenadas “x” y “y” y esas coordenadas 

nos dicen donde esta esa actividad en una fecha dada. 



94 

 

Como el eje “x” es el tiempo la posición de cada línea determina que actividades vienen 

antes y cuales después, las líneas de balance nos dicen que espacios están sin trabajar ideal para 

adelantar el trabajo, la ubicación de las líneas nos permite visualizar el inicio (0% de avance) y 

cuando termina (100% de avance) y la duración de una actividad. 

Las líneas de balance nos permiten reconocer: 

- Ubicación de actividades. 

- Conocer la secuencia de actividades. 

- Determinar la duración de las actividades. 

- Conocer el tiempo mal aprovechado. 

- Velocidad de producción. 

La pendiente de las líneas de balance nos dice si va muy lenta o muy rápida, a menor 

pendiente el avance es lento y a mayor pendiente el avance es más rápido. 

Entonces con la utilización de esta forma de programación, cuya elaboración puede y debe 

ser utilizando el modelo BIM, se demuestra que una obra puede ser más productiva, ya que además 

de adicionar una dimensión más que la metodología Gantt, es de mucho más fácil entendimiento 

para los ejecutores de obra. 

Para la demostración de cómo se realiza una programación utilizando líneas de balance, se 

muestra en la siguiente figura la programación de algunas partidas para la construcción del casco 

estructural del módulo V. 
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Figura 59. Programación de obra con líneas de balance de los primeros 

cuatro lotes del módulo V. Fuente: Elaboración Propia 

Figura 60. Programación de obra con líneas de balance del último lote del 

módulo V. Fuente: Elaboración Propia. 
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5.3. Planteamiento del uso del modelo BIM para el control de obra durante la ejecución 

Es bien conocido que el control de la ejecución en la mayoría de las obras a nivel nacional 

tiene un nivel de regular a malo, ya que el único método que tienen para controlar su avance es a 

través de las valorizaciones mensuales. No existe un plan de ejecución diario ni semanal con el 

que los ejecutores puedan ver si el ritmo de avance está bien o mal. 

Entonces para llevar un mejor control de la ejecución, esta tesis propone la división del 

trabajo por modelos BIM de cada módulo del proyecto mediante la visualización en 3D y 4D que 

se generó, para un mejor control de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego para demostrar la forma en la que se puede llevar el control de obra en nuestro 

proyecto, utilizamos el modelo BIM del módulo V para realizar una división por lotes para 

posteriormente desarrollar un plan de ejecución que se traduciría en la creación de la programación 

a través de líneas de balance. 

 

Figura 61. Zonificación propia del expediente técnico a través de módulos. Fuente: Elaboración 

Propia. 
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La división del trabajo por modelos BIM se basa en los principios de similares volúmenes 

de trabajo y similar dificultad en la creación de pequeños lotes para controlar la producción. 

Esta división de lotes garantiza la culminación del trabajo de una jornada a otra y así 

generar frentes de trabajos libres para tener trenes de trabajo. 

Para definir los lotes es conveniente considerar: 

- Volúmenes similares  

- Nivel similar de dificultad 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Ubicación del módulo V en el modelo BIM realizado en Revit. Fuente: Elaboración 

Propia. 



98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lotización del módulo V del proyecto le da al último planificador información más 

confiable para la planificación dando una secuencia de trabajo libre de traslapes o esperas. 

Pudiendo utilizar esta división para el desarrollo de su programación de actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. División por lotes del modelo BIM del módulo V realizado en Revit. Fuente: Elaboración 

Propia. 

Figura 64. Selección del lote 01 para su análisis en Navisworks. Fuente: Elaboración Propia. 
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De esta manera queda demostrado que el uso del modelo BIM ayuda a la toma de 

decisiones para realizar una mejor planificación a través de la división de los trabajos y de esta 

forma tener una programación más real y confiable, haciendo que el tiempo en la ejecución de la 

obra sea más productivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65. Sectorización de zapatas del Módulo V. Fuente: Elaboración Propia 

Figura 66. Tabla de metrados de concreto en zapatas del Módulo V. Fuente: Elaboración Propia. 
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5.4. Análisis descriptivo 

Como parte del desarrollo de la tesis, se realizó un cuestionario acerca de la problemática 

existente en la obra y si el uso del modelo paramétrico desarrollado con la metodología BIM sería 

una ayuda para mejorar la productividad en su ejecución. De esta manera se pudo conocer la 

posición de 14 trabajadores de la obra, entre profesionales como ingenieros y asistentes, y la parte 

técnica como operarios y oficiales. 

Entre los temas cuestionados tenemos las mismas que dan origen a las variables de la tesis:   

➢ Uso del modelo paramétrico 

➢ Productividad en la ejecución de la obra 

Teniendo como esquema del cuestionario lo siguiente: 

➢ Uso del modelo paramétrico 

- ¿Cómo calificaría el nivel de compatibilidad entre los planos del proyecto? 

- ¿Cómo calificaría el nivel de programación de obra con la que se ejecutaron los trabajos? 

- ¿Cómo calificaría el control de obra con el que se manejó la ejecución de los trabajos? 

➢ Productividad en la ejecución de la obra 

- ¿Cree usted que se hubiera ahorrado tiempo si los planos del proyecto hubiesen sido más 

compatibles? 

- ¿Cree usted que se hubiese tenido una mejor programación de obra si se hubiese contado 

con un modelo tridimensional y paramétrico? 

- ¿Cree usted que se hubiese tenido un mejor control de obra si se hubiese contado con un 

modelo tridimensional y paramétrico? 
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Procesamiento y presentación de datos 

La encuesta se realizó en el lugar donde se ejecuta la obra, entre los días 18 y 20 de 

setiembre del 2019, cuando la ejecución de la obra estaba en etapa de ampliación de plazo, se 

realizaron las interrogantes anteriormente mencionadas obteniéndose los siguientes resultados: 

Tabla 6 

Consolidado de Respuestas de Encuesta Realizada           

Variable N" Preguntas 
Niveles 

Total Promedio 
Mala Regular Buena 

U
so

 d
el

 m
o
d
el

o
 p

ar
am

ét
ri

co
 

1 

¿Cómo calificaría el nivel de 

compatibilidad entre los planos del 

proyecto? 

9 3 2 14 Mala 

2 

¿Cómo calificaría el nivel de programación 

de obra con la que se ejecutaron los 

trabajos? 

10 4 0 14 Mala 

3 
¿Cómo calificaría el control de obra con el 

que se manejó la ejecución de los trabajos? 
6 8 0 14 Regular 

Variable N° Preguntas Sí No Total Promedio 

P
ro

d
u

ct
iv

id
ad

 e
n
 l

a 
ej

ec
u
ci

ó
n
 d

e 

la
 o

b
ra

 

4 

¿Cree usted que se ahorró tiempo 

detectando las incompatibilidades con el 

uso del modelo paramétrico? 

10 4 14 Sí 

5 

¿Cree usted que se tuvo una mejor 

programación de obra con las líneas de 

balance y el uso del modelo paramétrico? 

12 2 14 Sí 

6 

¿Cree usted que se tuvo un mejor control de 

obra con la sectorización y el uso del 

modelo paramétrico? 

12 2 14 Sí 

Fuente: Elaboración Propia 

Descripción de la variable independiente  

En esta variable se evaluará el grado de confiabilidad del expediente técnico contractual 

(desarrollado con la metodología tradicional), para constatar el nivel de coordinación al realizar 

los planos, la programación y llevar el control de obra.   
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Tabla 7 

Resultados de Respuestas a la Pregunta N°01 

¿Cómo calificaría el nivel de compatibilidad entre los 

planos del proyecto? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Malo 9 64.29% 64.29% 

Regular 3 21.43% 85.71% 

Bueno 2 14.29% 100.00% 

Total 14 100.00% - 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

La respuesta de los encuestados respecto al nivel de compatibilidad entre los planos del 

proyecto fueron las siguientes: 

• El 64.29% de los encuestados indican que el nivel de compatibilidad entre los planos del 

proyecto es malo. 

Gráfico 3. Resultados de respuestas a la pregunta N°01. Fuente: Elaboración Propia. 
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• El 21.43% de los encuestados indican que el nivel de compatibilidad entre los planos del 

proyecto es regular. 

• El 14.29% de los encuestados indican que el nivel de compatibilidad entre los planos del 

proyecto es bueno. 

En vista de los resultados se puede interpretar que, un mayor porcentaje de los encuestados 

piensa que el nivel de compatibilidad entre los planos del proyecto es malo, esto refleja que no 

hubo una buena coordinación entre especialidades al momento de la elaboración de los planos y 

por ende, conlleva a una pérdida de tiempo en resolver consultas durante la ejecución de la obra y 

el incumplimiento de plazos.    

Tabla 8 

Resultados de Respuestas a la Pregunta N°02 

¿Cómo calificaría el nivel de programación de obra con 

la que se ejecutaron los trabajos? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Malo 10 71.43% 71.43% 

Regular 4 28.57% 100.00% 

Bueno 0 0.00% 100.00% 

Total 14 100.00% - 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

La respuesta de los encuestados respecto al nivel de programación de obra con la que se 

ejecutaron los trabajos fueron las siguientes: 

• El 71.43% de los encuestados indican que el nivel de programación de obra con la que se 

ejecutaron los trabajos es malo. 

• El 28.57% de los encuestados indican que el nivel de programación de obra con la que se 

ejecutaron los trabajos es regular. 

• El 0.00% de los encuestados indican que el nivel de programación de obra con la que se 

ejecutaron los trabajos es bueno. 

En vista de los resultados se puede interpretar que, un mayor porcentaje de los encuestados 

piensa que el nivel de programación de obra con la que se ejecutaron los trabajos es malo, esto 

refleja que la programación de obra del expediente no ayudó en nada para la ejecución de la obra, 

iniciándose los trabajos a criterio del Ingeniero Residente y no teniendo un correcto plan de 

Gráfico 4. Resultados de respuestas a la pregunta N°02. Fuente: Elaboración Propia. 
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ejecución para atacar la obra, ni tiempo para toma de decisiones ante posibles contratiempos, lo 

que generaría la necesidad de ampliaciones de días para ejecutar ciertas partidas y por ende el 

incumplimiento de plazos. 

Tabla 9 

Resultados de Respuestas a la Pregunta N°03 

¿Cómo calificaría el control de obra con el que se manejó 

la ejecución de los trabajos? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Malo 6 42.86% 42.86% 

Regular 8 57.14% 100.00% 

Bueno 0 0.00% 100.00% 

Total 14 100.00% - 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Resultados de respuestas a la pregunta N°03. Fuente: Elaboración Propia. 
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Interpretación 

La respuesta de los encuestados respecto al control de obra con el que se manejó la 

ejecución de los trabajos fueron las siguientes: 

• El 42.86% de los encuestados indican que el control de obra con el que se manejó la 

ejecución de los trabajos es malo. 

• El 57.14% de los encuestados indican que el control de obra con el que se manejó la 

ejecución de los trabajos es regular. 

• El 0.00% de los encuestados indican que el control de obra con el que se manejó la 

ejecución de los trabajos es bueno. 

En vista de los resultados se puede interpretar que, un mayor porcentaje de los encuestados 

piensa que el control de obra con el que se manejó la ejecución de los trabajos es de regular a malo, 

esto refleja que el proyecto hecho con la metodología tradicional no contribuyó a que los 

ingenieros a cargo puedan tomar la mejor decisión sobre cómo atacar un determinado frente, 

controlar el avance de obra diario, tener un calendario de materiales definido de manera que 

siempre haya materiales en obra para ejecutar las partidas, anticiparse ante posibles falencias del 

expediente, entre otros. Todo esto genera la necesidad de ampliaciones de días para ejecutar ciertas 

partidas y por ende el incumplimiento de plazos, conflictos en la fase de ejecución y en ocasiones 

la necesidad de un mayor presupuesto para la culminación de la obra.  

Descripción de la variable dependiente  

En esta variable se evaluará si el expediente técnico contractual (desarrollado con la 

metodología tradicional), colaboró para mejorar la productividad en la ejecución de la obra o si 

hubiese sido mejor la aplicación de la metodología BIM. 
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Tabla 10 

Resultados de Respuestas a la Pregunta N°04 

¿Cree usted que se ahorró tiempo detectando las 

incompatibilidades con el uso del modelo paramétrico? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Sí 10 71.43% 71.43% 

No 4 28.57% 100.00% 

Total 14 100.00% - 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

La respuesta de los encuestados respecto al tiempo ahorrado con la detección de las 

incompatibilidades y el uso del modelo paramétrico fueron las siguientes: 

• El 71.43% de los encuestados cree que sí se ahorró tiempo detectando las 

incompatibilidades con el uso del modelo paramétrico. 

• El 28.57% de los encuestados cree que no se ahorró tiempo detectando las 

incompatibilidades con el uso del modelo paramétrico. 

Gráfico 6. Resultados de respuestas a la pregunta N°04. Fuente: Elaboración Propia. 

¿Cree usted que se ahorró tiempo detectando las 

incompatibilidades con el uso del modelo 

paramétrico? 
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En vista de los resultados se puede interpretar que, un mayor porcentaje de los encuestados 

piensa sí se ahorró tiempo detectando las incompatibilidades con el uso del modelo paramétrico, 

esto refleja que el tiempo perdido en obra al realizar consultas es demasiado, perjudicando el 

avance normal de los trabajos y afectando directamente la programación de obra y a largo plazo 

provocará el incumplimiento de plazos. 

Tabla 11 

Resultados de Respuestas a la Pregunta N°05 

¿Cree usted que se tuvo una mejor programación de obra 

con las líneas de balance y el uso del modelo 

paramétrico? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Sí 12 85.71% 85.71% 

No 2 14.29% 100.00% 

Total 14 100.00% - 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Resultados de respuestas a la pregunta N°05. Fuente: Elaboración Propia. 

¿Cree usted que se tuvo una mejor programación de 

obra con las líneas de balance y el uso del modelo 

paramétrico? 
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Interpretación 

La respuesta de los encuestados respecto al mejoramiento de la programación con el uso 

de las líneas de balance y el modelo paramétrico fueron las siguientes: 

• El 85.71% de los encuestados indican que sí se tuvo una mejor programación con el uso de 

las líneas de balance y el modelo paramétrico. 

• El 14.29% de los encuestados indican que no se tuvo una mejor programación con el uso 

de las líneas de balance y el modelo paramétrico. 

En vista de los resultados se puede interpretar que, un mayor porcentaje de los encuestados 

piensa que sí se tuvo una mejor programación con el uso de las líneas de balance y el modelo 

paramétrico, esto refleja la importancia del uso del modelo BIM para poder realizar una 

programación más real y que se cumplan las metas propuestas, el modelo tridimensional y 

paramétrico ayudaría a tomar decisiones como por ejemplo, cuantas cuadrillas destinar a un 

determinado frente para de este modo cumplir los plazos establecidos. 

Tabla 12 

Resultados de Respuestas a la Pregunta N°06 

¿Cree usted que se tuvo un mejor control de obra con la 

sectorización y el uso del modelo paramétrico? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Sí 12 85.71% 85.71% 

No 2 14.29% 100.00% 

Total 14 100.00% - 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

La respuesta de los encuestados respecto al mejor control de obra con el uso de la 

sectorización y el modelo paramétrico fueron las siguientes: 

• El 85.71% de los encuestados indican que sí se tuvo un mejor control de obra con el uso 

de la sectorización y el modelo paramétrico. 

• El 14.29% de los encuestados indican que no se tuvo un mejor control de obra con el uso 

de la sectorización y el modelo paramétrico. 

En vista de los resultados se puede interpretar que, un mayor porcentaje de los encuestados 

piensa que sí se tuvo un mejor control de obra con el uso de la sectorización y el modelo 

paramétrico, esto refleja la importancia del uso del modelo BIM para poder realizar una mejor 

gestión y control de la obra, el modelo tridimensional y paramétrico ayudaría a anticiparse a 

posibles deficiencias propias del expediente, tomando decisiones como por ejemplo, destinar otros 

Gráfico 8. Resultados de respuestas a la pregunta N°06. Fuente: Elaboración Propia 

¿Cree usted que se tuvo un mejor control de obra con 

la sectorización y el uso del modelo paramétrico? 
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frentes de trabajo cuando haya que resolver controversias o el desarrollo del calendario de 

adquisición de materiales. 
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CONCLUSIONES 

➢ El uso del modelo paramétrico nos permitió realizar la detección de conflictos en las etapas 

iniciales de la ejecución, permitiendo que los responsables de la obra tengan el tiempo necesario 

para analizar y dar una solución viable a los conflictos encontrados, en nuestro caso particular 

permitió optimizar de 1 a 5 días del plazo de ejecución. Del mismo modo, este ahorro de tiempo 

se tradujo en términos económicos entre S/280.00 a S/1,400.00 soles del pago de la mano de 

obra, logrando de esta manera el cumplimiento del objetivo específico N°01. 

➢ El uso del modelo paramétrico nos permitió obtener la cantidad de los metrados reales y de esta 

forma poder desarrollar una programación que se ajuste más a la realidad, en nuestro caso 

particular realizamos una programación con líneas de balance que nos permitió optimizar 5 días 

del plazo de ejecución además de optimizar materiales como 2.14 m3 de concreto, valorizados 

en S/1,163.82 soles de los elementos estructurales del módulo V, logrando de esta manera el 

cumplimiento del objetivo específico N°02. 

➢ El uso del modelo paramétrico nos permitió mostrar gráficamente el tren de trabajo desarrollado 

en la sesión pull, esto permitió al Ingeniero Residente realizar un control diario con mucha más 

facilidad comparando el avance físico en campo y el modelo virtual, permitiendo tomar 

decisiones como incrementar las horas de trabajo, incrementar el personal de las cuadrillas o 

realizar requerimientos de materiales, obteniendo como resultado un término del 100% del 

casco estructural del módulo V ocho días antes que el módulo VII de similares características, 

optimizando significativamente el tiempo y cumpliendo de esta manera con el objetivo 

específico N°03. 

➢ Luego, con la optimización de hasta 5 días del plazo de ejecución y hasta S/1,400.00 soles en 

el objetivo específico N°01, también optimizando 5 días del plazo de ejecución y materiales 
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para 2.14 m3 de concreto valorizados en S/1,163.82 soles en el objetivo específico N°02 y por 

último optimizando 8 días del plazo de ejecución y también mano de obra en el objetivo 

específico N°03, podemos decir que el uso del modelo paramétrico en obra sí mejora su 

productividad, ya que se optimizaron recursos de tiempo, costos y mano de obra, cumpliendo 

de esta manera nuestro objetivo general.    

➢ El modelo paramétrico utilizado en la ejecución de la institución Educativa Antonio Raymondi 

tuvo un nivel de desarrollo o LOD 400, ya que contenía información como metrados, tipo de 

material, medidas, precios, entre otros, con una probabilidad muy baja de ser modificada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ El modelo paramétrico utilizado fue un modelo 5D, ya que primero permitió una visualización 

tridimensional de los módulos (3D), luego permitió el desarrollo de una programación de obra 

Gráfico 9. Modelo Paramétrico desarrollado con nivel de desarrollo 400. Fuente: Elaboración 

Propia. 
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(4D) y por último facilitó la simulación de las distintas fases del proyecto del tren de trabajo 

desarrollado, permitiendo llevar un control de ejecución (5D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ En total con ayuda del modelo paramétrico se encontraron 1485 conflictos en el proyecto, de 

los cuales 334 eran sustanciales y 1151 eran no sustanciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11. Resumen de conflictos encontrados en el modelo BIM. Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico 10. Modelo Paramétrico desarrollado con dimensión 5D. Fuente: Elaboración Propia. 



115 

 

➢ Se verificó que la programación Gantt del proyecto no se ajusta a la realidad ya que solo 25 de 

las 43 partidas a nivel de casco estructural del módulo V tienen días suficientes para ser 

ejecutados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Análisis de porcentaje de días brindados según la programación tradicional para la 

ejecución de las partidas a nivel de casco estructural del módulo V. Fuente: Elaboración Propia. 
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RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 

➢ Se sugiere la incorporación del curso de metodología BIM en la malla curricular de la Facultad 

de Ingeniería Civil y Arquitectura de la UNHEVAL, ya que esta metodología innovadora se 

usará 100% en la ejecución de las obras civiles públicas y privadas en los próximos años. 

➢ Los objetivos de la presente Tesis representan, los objetivos de muchas obras que necesitan 

mejorar su productividad, por lo tanto, se necesita seguir madurando en la aplicación de la 

Metodología BIM, incluso en el mismo tipo de edificación. 

➢ Ser realista al fijar los objetivos de una implementación BIM porque todos los procesos 

afectados no podrán cambiar al mismo tiempo. 

➢ Ser realista al medir los resultados de la implementación BIM, ni muy optimista ni demasiado 

severo. 

➢ La transición para cambiar los procesos de trabajo de la metodología tradicional al BIM, 

necesita la asignación de recursos, hay que invertir tiempo, esfuerzo y dinero. 

➢ Se sugiere desarrollar una línea de investigación sobre el uso y los beneficios de una 

programación con líneas de balance. 

➢ Estudiar casos de construcción sin pérdidas mediante el uso del BIM. 

➢ Se sugiere que se desarrolle la línea de investigación de la metodología BIM transversalmente 

aplicada a las materias de ingeniería civil, sea caminos, obras hidráulicas u obras sanitarias. 

 

 

 

 

 

 



117 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Barrionuevo, J. (2014). Modelado inteligente para compatibilizar, metrados y presupuesto de la 

especialidad de estructuras de un polideportivo - Puerto Inca - Huánuco - 2014. Huánuco, 

Huánuco, Perú: Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. 

Burns, T. (2017). La nueva era de la tecnología apliacada a la construcción. JLL, 1. 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2013). Metodología de la Investigación. México: 

McGraw-Hill. 

Hernánez, S. (2016). Uso de la tecnología BIM en la constructabilidad de los proyectos de 

infraestructura en la Contraloría General de la República, Jesus María, 2016. Lima, Lima, 

Perú: Universidad César Vallejo. 

Monfort, C. (2015). Impacto del BIM en la gestión y la obra de arquitectura. Valencia, Valencia, 

España: Universidad Politécnica de Valencia. 

Ortíz, C., & Huaynate, R. (2015). Metodología BIM aplicada al proyecto Mejoramiento de los 

servicios académicos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 

Hermilio Vladizán, para gestionar incompatibilidades - Huánuco 2015. Huánuco, 

Huánuco, Perú: Universidad Nacional Hermilio Vladizán de Huánuco. 

Valdés, A. (2014). Estudio de viabilidad del uso de la tecnología BIM en un proyecto habitacional 

en altura. Santiago de Chile, Santiago, Chile: Universidad de Chile. 

Viñas, V. (2015). BIM, para asegurar el costo contractual de obra y su implementación en un 

proyecto multifamiliar. Lima, Lima, Perú: Universidad Peruana de Ciencias UPC. 



118 

 

Fuentes, J. (2018). Plan de ejecución BIM de un proyecto de retail siguiendo las áreas de 

conocimiento del PMBOK. 

Chun, L., & Sevillano, E. (2015). Planificacion maestra aplicando lineas de balance a la obra 

‘‘edificio multifamiliar residencial pedro urraca’’- trujillo, en la mejora de la eficiencia. 

Izquierdo, J. (2016). Optimización de la gestión del tiempo en la etapa de casco estructural en un 

edificio multifamiliar utilizando el método de Línea de Balance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 

 

ANEXOS 

Anexo N°01 
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Anexo N°02 

Constancia de Originalidad de la tesis titulada: “EVALUACIÓN DEL MEJORAMIENTO 

DE LA PRODUCTIVIDAD CON EL USO DE UN MODELO PARAMÉTRICO EN LA 

EJECUCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO ANTONIO RAYMONDI – LAS VEGAS - 

HUÁNUCO - 2019”. 
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Anexo N°03 

Autorización para la publicación de tesis electrónica de pregrado 
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