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RESUMEN 

 

La presente investigación, tuvo como objetivo implementar la tecnología BIM en la empresa 

2T DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. para mejorar la eficiencia en la etapa de diseño 

– Huancayo en el año 2021. 

La metodología de la investigación es de tipo aplicada porque se ha empleado los 

conocimientos de la tecnología BIM para que mediante la implementación en la empresa 

2T DESARROLLO INMOBILIARIO S. A.C. se mejore la eficiencia en la etapa de diseño, el 

nivel de la investigación es explicativo puesto que permitió hacer una relación causa efecto 

entre la implementación de la tecnología BIM y la mejora de la eficiencia en la etapa de 

diseño, el diseño de investigación es no experimental longitudinal ya que no existe 

manipulación de la variable independiente. La muestra y la población de la presente 

investigación es la misma, siendo la empresa 2T DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. La 

técnica utilizada fue la observación y el instrumento de recolección de datos utilizado fue 

la lista de cotejo o chequeo. 

Se obtuvo como resultados que la implementación de la tecnología BIM mejoró la 

productividad y calidad de entregables de la empresa 2T DESARROLLO INMOBILIARIO 

S.A.C. en la etapa de diseño, logrando la disminución del tiempo de elaboración , aumento 

en nivel de detalle producido, reducción del tamaño de archivo de coordinación, reducción 

del tiempo de localización y solución de incompatibilidades en el proyecto piloto 

desarrollado en comparación con la tecnología tradicional que presentaba la empresa 2T 

DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. 

 

Palabras clave: Implementación, Diseño, Inmobiliario, Proceso, Eficiencia. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is to implement BIM technology in the company 2T 

DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. to improve efficiency in the design stage - Huancayo 

in 2021. 

The research methodology type is applied because the knowledge of BIM technology has 

been used in order that thought the implementation in the company 2T DESARROLLO 

INMOBILIARIO SAC the efficiency in the design stage improved, the level of the 

investigation is explanatory since recently make a cause-and-effect relationship between 

the implementation of BIM technology and the improvement of efficiency in the design 

stage, the research design is non-experimental longitudinal because there is no 

manipulation of the independent variable. The sample and the population of the present 

investigation is the same, the company 2T DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. The data 

collection technique and instrument used was observation, using the checklist. 

It was obtained as results that the implementation of BIM technology improved the 

productivity and quality of the deliverables of the company 2T DESARROLLO 

INMOBILIARIO S.A.C. in the design stage, achieving the decrease of the elaboration time, 

increase of the level of detail produced, reduction of the size of the coordination file, 

reduction of the localization time and solution of incompatibilities in the pilot project 

developed in comparison with the traditional technology that 2T DESARROLLO 

INMOBILIARIO S.A.C. presented. 

 

Keywords: Implementation, Design, Real Estate, Process, Efficiency. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La investigación buscó responder a la pregunta: ¿Cómo implementar la tecnología BIM en 

la empresa 2T DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. para mejorar la eficiencia en la etapa 

de diseño – Huancayo en el año 2021?, con la finalidad de mejorar la eficiencia en la etapa 

de diseño a través del uso de la tecnología BIM en la empresa 2T DESARROLLO 

INMOBILIARIO S.A.C. 

La tecnología BIM es capaz de documentar la información bajo un modelo tridimensional, 

permitiendo contener datos para la toma de decisiones en la vida útil del proyecto en la 

etapa de diseño y mejorar la productividad entre las diversas especialidades.  

En la actualidad el nivel de Hardware proporcionado en el mercado es igual o superior al 

demandado por el software a utilizar, volviéndose posible desarrollar proyectos complejos 

y adquisición de información mediante el internet, del mismo modo el almacenamiento 

Cloud (conocida como la nube) soluciona el límite de almacenamiento de grandes 

volúmenes de información. BIM a diferencia del CAD no nace y permanece como planos 

constructivos, esta es materializada en un modelo de datos, donde cualquier actor puede 

participar en el proyecto en forma simultánea, sin importar la magnitud que tenga este, 

accediendo a una misma base de datos, donde cada especialista aporta información con 

preservación de la continuidad entre los diferentes softwares BIM utilizados.  

El desinterés ante una implementación o el desarrollo de una implementación informal ante 

la presente tecnología BIM en las empresas promotoras, conlleva al retraso en los grupos 

sociales, llevando a esta tecnología al olvido, lo correcto es delimitar un objetivo común en 

la empresa, anteponer el capital humano antes que el capital financiero desarrollando 

difusión de información, inversión en capacitación e inversión en herramientas,  pero sobre 

todo el desarrollo de un protocolo y normas en una empresa. 

La investigación permitirá concebir a la tecnología BIM como a un conjunto de prácticas, 

rutinas y métodos de las cuales se dispondrán a cualquier momento originando un control 

estricto en cada proceso de diseño. La implementación de la tecnología BIM promoverá el 

concepto a niveles superiores en el diseño; partiendo de un dibujo tridimensional a 

gerenciarlo y mantenerlo en el tiempo, esto permitirá establecer personas, procesos y 

herramientas. Así mismo, BIM es la solución de un estudio de arquitectura e ingeniería 

frente al problema de la documentación, entendiendo de este modo que el resultado de un 
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proyecto es la combinación de diversos profesionales, quienes lograrán como resultado la 

unión de modelos de cada especialidad a un modelo único. 

La investigación está comprendida en 4 capítulos: Capítulo I: Planteamiento del Estudio, 

en este se describe el planteamiento del problema, el problema general y específico, el 

objetivo general y específico, la justificación, la hipótesis general y específica, variable 

dependiente e independiente. Capítulo II: Marco Teórico, este capítulo se describió los 

antecedentes que fundamentan la investigación, las bases teóricas y la definición de 

términos básicos. Capítulo III: Metodología, este capítulo consta del método de la 

investigación, alcance de la investigación, tipo de la investigación, nivel de la investigación, 

diseño de la investigación, población y muestra en estudio; del mismo modo las técnicas 

de recolección de datos. Capítulo IV: Resultados y Discusión, en este capítulo se describe 

el trabajo de implementación de la tecnología BIM que se realizará en la empresa 2T 

DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. en la etapa de diseño, estableciendo los recursos 

humanos, técnicos, beneficios que otorgará la implementación, y se efectúa la comparación 

del proyecto piloto de modelamiento desarrollado en la empresa sometido al uso de la 

tecnología tradicional y la tecnología BIM. 
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.    

 
1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
1.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según, (Aguilera, y Segura, 2020) (08 de agosto de 2020), la R.D 007-2020 – EF 

/ 63.01; ratifica los lineamientos para la utilización progresiva y facultativa de la 

metodología BIM en proyectos de infraestructura pública, en los tres niveles de 

gobierno, teniendo como antecedente los D.L. 1486 y el D.S. N° 289-2019-EF. 

Según (Aguilera, y Segura, 2020) recomiendan la implementación BIM en las 

etapas más prematuras del proyecto, indicada como etapa principal la formulación 

y evaluación del diseño de un proyecto arquitectónico e ingenieril. 

La implementación de la tecnología BIM en una empresa, depende de diversos 

factores, entre ellos identificar en que etapa se desea implementar (diseño, 

construcción o mantenimiento), asimismo si se cuenta con los recursos humanos y 

técnicos necesarios y lo más importante si la persona que desarrollará el proceso 
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de implementación tiene los conocimientos apropiados para una adecuada 

implementación. 

Según Alexandre Almeida, en una entrevista que brindó a RPP Noticias el año 2019, 

manifestó que tanto el estado como la industria de la construcción buscan 

desarrollar de manera eficiente los proyectos de edificaciones o infraestructuras sin 

sobrecostos y dentro de los tiempos programados, en este sentido las empresas o 

entidades del estado que implementen la tecnología BIM tiene como objetivo 

mejorar la eficiencia.   

En el Perú, el sector construcción actualmente tiene problemas desde la etapa de 

diseño del proyecto debido a las incompatibilidades en los planos entre las 

especialidades de estructuras, arquitectura, sanitarias y eléctricas, ya que es difícil 

encontrar los errores en los planos 2D – AUTOCAD que normalmente trabajan la 

mayoría de profesionales, esta problema genera tanto en las empresas 

constructoras como en los clientes demoras y costos adicionales en el proyecto. 

Por ello debido a la alta competitividad que hoy en día existe entre las empresas 

del sector construcción, por cumplir con los costos y tiempos de entrega del 

proyecto desde la etapa de diseño, se plantea la solución de implementar la 

tecnología BIM la cual permite realizar los proyectos en 3D. 

A nivel académico, en el Perú la Universidad de Lima ha implementado la 

metodología BIM en la malla curricular de carrera de Ingeniería Civil, en el caso de 

la Región Junín, son pocos los profesionales y empresas que realizan la aplicación 

de la metodología BIM en los proyectos que desarrollan, un ejemplo es que hasta 

la actualidad ninguna malla curricular de las Universidades de la Región Junín ha 

incorporado temas relacionados a la aplicación y/o implementación de la 

metodología BIM con uso de la tecnología BIM. 

 

Según la (Universidad Continental, 2020) actualmente cuenta con una carrera 

denominada Gestión de la Construcción, que en su lanzamiento Walther Oscanoa, 

BIM manager de la Obra de Open Plaza por Graña y Montero, manifestó lo 

siguiente: “Felicito al Instituto Continental por poner en evidencia la importancia de 

la gestión de la construcción que incentiva a la creación de empresas al ser diferente 

a la construcción civil. De allí que esta carrera representa un aporte dentro de la 

construcción en nuestro país”. 
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Según (Universidad Continental, 2020) , la carrera en mención fue lanzada en un 

Congreso BIM, como se evidencia la carrera mencionada es un inicio en el mundo 

de la metodología BIM .Se puede confirmar que en nuestro país se están realizando 

diferentes esfuerzos de implementación y promoción del BIM, destacando los 

beneficios que se genera en las empresas que han decidido incorporar esta 

metodología, mediante una gestión más eficiente de proyectos de edificación e 

infraestructura desde la etapa de diseño. 

 

1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.1.2.1. PROBLEMA GENERAL  
 

• ¿Cómo implementar la tecnología BIM en la empresa 2T 

DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. para mejorar la eficiencia en 

la etapa de diseño – Huancayo en el año 2021? 

1.1.2.2. PROBLEMA ESPECIFICO 
 

• ¿Qué procesos demanda la implementación de la tecnología BIM 

en la empresa 2T DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. para 

mejorar la eficiencia en la etapa de diseño – Huancayo en el año 

2021? 

• ¿Qué recursos humanos y técnicos demanda la implementación de 

la tecnología BIM en la empresa 2T  DESARROLLO INMOBILIARIO 

S.A.C. para mejorar la eficiencia en la etapa de diseño – Huancayo 

en el año 2021? 

• ¿Qué beneficios otorga la implementación de la tecnología BIM en 

la empresa 2T DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. en la etapa 

de diseño – Huancayo en el año 2021? 

 

 

 

 



4 
 
 

1.2. OBJETIVO 
 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL  
 

• Implementar la tecnología BIM en la empresa 2T DESARROLLO 

INMOBILIARIO S.A.C. para mejorar la eficiencia en la etapa de diseño – 

Huancayo en el año 2021. 

1.2.2. OBJETIVO ESPECIFICO 
 

• Establecer los procesos que demanda la implementación de la tecnología 

BIM en la empresa 2T DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. para mejorar 

la eficiencia en la etapa de diseño – Huancayo en el año 2021. 

• Establecer los recursos humanos y técnicos que demanda la 

implementación de la tecnología BIM en la empresa 2T DESARROLLO 

INMOBILIARIO S.A.C. para mejorar la eficiencia en la etapa de diseño – 

Huancayo en el año 2021. 

• Identificar los beneficios que otorga la implementación de la tecnología BIM 

en la empresa 2T DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. en la etapa de 

diseño – Huancayo en el año 2021. 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 
 
1.3.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 

La presente investigación permite concebir a la tecnología BIM como a un 

conjunto de prácticas, rutinas y métodos de las cuales se dispondrán a 

cualquier momento originando un control estricto en cada proceso de la 

etapa de diseño. Por lo que para desarrollar BIM, se debe poseer en 

consideración muchos aspectos: organigramas, jerarquía en las tomas de 

decisiones y cada rol que cada involucrado en el proyecto desarrolla en la 

etapa de diseño, por lo que el resultado permitirá la coordinación de 

disciplinas con un lenguaje único de trabajo. 
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1.3.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 

La presente investigación permite desarrollar la implementación de la 

tecnología BIM (Building Information Modeling) en la etapa de diseño, 

estabilizada en un dibujo tridimensional que permite una adecuada 

coordinación entre los especialistas e intensificación en el nivel de detalle 

con logro de gerenciamiento del proyecto y mantenimiento en el tiempo 

evidenciado en la etapa de diseño del proyecto. 

1.3.3. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 
 

La presente investigación permite desarrollar en la etapa de diseño una 

documentación basada en 3 dimensiones. exponiendo la solución a un 

estudio de arquitectura e ingeniería frente al problema de la documentación, 

entendiendo de este modo que el resultado de un proyecto es la 

combinación de diversos profesionales, los cuales son los creadores de un 

modelo único de su especialidad, el resultado de unión de modelos de cada 

especialidad a un modelo único conlleva a colisiones entre los distintos 

modelos presentes, la solución de estas en la etapa de diseño resulta  un 

modelo limpio de errores, único y compatibilizado, con beneficios en las 

posteriores etapas de una edificación.  

1.4. HIPÓTESIS Y DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 
 
1.4.1. HIPÓTESIS 
 

1.4.1.1. HIPÓTESIS GENERAL 
 

La implementación de la tecnología BIM en la empresa 2T 

DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. mejora la eficiencia en la etapa 

de diseño de la empresa 2T DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. 

 
1.4.1.2. HIPÓTESIS ESPECIFICA 

 
• Los procesos demandados en la implementación de la 

tecnología BIM en la empresa 2T DESARROLLO 

INMOBILIARIO S.A.C. para mejorar la eficiencia en la etapa de 

diseño, responden al análisis de la cultura organizacional 

(misión, visión y estructura organizacional), establecimiento del 
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valor potencial BIM, delimitación de usos BIM y generación de 

proceso BIM internos. 

• Los recursos humanos y técnicos demandados en la 

implementación de la tecnología BIM en la empresa 2T  

DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. para mejorar la 

eficiencia en la etapa de diseño; establece que los recursos 

humanos implementados responden a una jerarquía BIM en la 

estructura organizacional en la empresa (BIM Manager , BIM 

Coordinador, Proyectista , Calculista , Modelador BIM y 

Operador BIM ) ; el hardware implementado responde a un 

sistema operativo WINDOWS 10 ( Core i7 o superior con 

memoria mayor o igual  a 16 GB) y los software usados 

responden al uso aplicado ( Software BIM , Software de 

entorno de datos compartidos Simplificados y Software de 

entorno de Comunicación). 

• Los beneficios que  otorga la implementación de la tecnología 

BIM en la empresa 2T DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. 

en la etapa de diseño, responde a una disminución del tiempo 

de elaboración del proyecto piloto en la etapa de diseño, 

aumento en nivel de detalle producido del proyecto piloto en la 

etapa de diseño, reducción del tamaño de archivo de 

coordinación del proyecto piloto en la etapa de diseño  y 

reducción del tiempo de localización y solución de 

incompatibilidades en el proyecto  piloto en la etapa de diseño. 
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1.4.2. VARIABLES 
 

a) VARIABLE INDEPENDIENTE 
 

• Tecnología BIM. 

Tabla 1 - Operacionalización de variable independiente. 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN INDICADOR 

Metodología de 
trabajo colaborativo 
para la creación y 
gestión de proyectos 
de diseño, con uso 
aplicado de softwares 
dinámicos para la 
obtención de un 
modelo en tres 
dimensiones con 
visualización en 
tiempo real.   

• Análisis del estado 
situacional de la 
empresa 2T 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
S.A.C en la etapa de 
diseño. 

• Implementación de la 
tecnología BIM 
basado en la 
metodología BIM den 
la empresa 2T 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
S.A.C. en la etapa de 
diseño. 

• Modelado del 
proyecto piloto con 
uso de la tecnología 
BIM con uso de la 
metodología BIM. 

 

• Tiempo de elaboración del 
proyecto piloto modelado con 
uso de la tecnología BIM. 

• Tiempo de elaboración del 
proyecto piloto dibujado con uso 
de la tecnología tradicional. 

• Nivel de detalle del proyecto 
piloto modelado con uso de la 
tecnología BIM. 

• Nivel de detalle del proyecto 
piloto dibujado con uso de la 
tecnología tradicional. 

• Tamaño del archivo de 
coordinación del proyecto piloto 
modelado con uso de la 
tecnología BIM. 

• Tamaño del archivo de 
coordinación del proyecto piloto 
dibujado con uso de la 
tecnología tradicional. 

• Tiempo de localización y 
solución de incompatibilidades 
del proyecto piloto modelado 
con uso de la tecnología BIM. 

• Tiempo de localización y 
solución de incompatibilidades 
del proyecto piloto dibujado con 
uso de la tecnología tradicional. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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b) VARIABLE DEPENDIENTE 
 

• Eficiencia. 

Tabla 2 -Operacionalización de variable dependiente. 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN INDICADOR 

Logro de objetivos 
con uso de menores 
recursos (tiempo y 
costo) en la 
elaboración del 
proyecto vinculado a 
una eliminación o 
reducción de errores. 

c) Mejoramiento de la 
eficiencia en la 
especialidad de 
arquitectura en la 
etapa de diseño. 

d)Mejoramiento de la 
eficiencia en la 
especialidad de 
estructura en la 
etapa de diseño. 

e)Mejoramiento de la 
eficiencia en la 
especialidad de 
sanitaria en la etapa 
de diseño. 

f) Mejoramiento de la 
eficiencia en la 
especialidad de 
eléctrica en la etapa 
de diseño. 

• Análisis del tiempo de elaboración 
del proyecto piloto modelado con 
uso de la tecnología BIM. 

• Análisis del tiempo de elaboración 
del proyecto piloto dibujado con 
uso de la tecnología tradicional. 

• Análisis del nivel de detalle del 
proyecto piloto modelado con uso 
de la tecnología BIM. 

• Análisis del nivel de detalle del 
proyecto piloto dibujado con uso 
de la tecnología tradicional. 

• Análisis del tamaño del archivo de 
coordinación del proyecto piloto 
modelado con uso de la 
tecnología BIM. 

• Análisis del tamaño del archivo de 
coordinación del proyecto piloto 
dibujado con uso de la tecnología 
tradicional. 

• Análisis del tiempo de localización 
y solución de incompatibilidades 
del proyecto piloto modelado con 
uso de la tecnología BIM. 

• Análisis del tiempo de localización 
y solución de incompatibilidades 
del proyecto piloto dibujado con 
uso de la tecnología tradicional.  

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.  

 
2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 
2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES  
 

Cózar (2017), realizó la investigación: “Modelado y medición en BIM 

(BUILDING INFORMATION MODELING) siguiendo los criterios de la base de 

costes de la construcción de Andalucía (BCCA)” en la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniera en Edificación de la Universidad de Sevilla, presentó 

como objetivo el modelado y creación de información de objetos 

tridimensionales BIM para asignación de partidas y dimensiones  que 

otorguen  de forma automática la medición y presupuesto; para la obtención 

del presupuesto se desarrolló el análisis de partidas de la BCCA , análisis de 

herramientas específicas de modelado Revit, análisis comparado de los 

elementos BCCA  con los objetos BIM , análisis de herramientas alternativas 

de modelado Revit , modelado de estructuras del prototipo y asociación de 

partidas al modelado BIM ; el tesista concluye que es posible la determinación 

de las  dimensiones de cada uno de los elementos constructivos que incluye 

el prototipo desarrollado , el conocimiento de software BIM necesario para la 

elaboración del elemento que compone el modelo prototipo desarrollado , la 

generación de elementos parametrizados , medición automática y completa 
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de todos los elementos del proyecto adicionalmente la presupuestación 

automática. 

Vázquez (2019), realizó la investigación: “Metodología BIM: Estudio y 

rediseño de la envolvente arquitectónica del edificio de rectorado de la 

Universidad de Guayaquil” en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo “ARQ. 

GUILLERMO CUBILLO RENELLA”, presenta como objetivo implementar 

metodología BIM para el estudio y rediseño del envolvente arquitectónica del 

Edificio de Rectorado de la Universidad de Guayaquil. El enfoque de la 

investigación corresponde a la investigación cualitativa, con tipo de 

investigación de campo, descriptiva , documental , con método deductivo ,con 

técnica de entrevista y observación e instrumento de investigación el 

cuestionario; el tesista concluye que el desarrollo de un modelo generado 

posterior a la utilización de la metodología BIM permite una visualización 

acertada en 3 dimensiones de la edificación logrando visualizar los errores y 

su corrección antes de someterlo a construcción. 

Pérez ( 2019), realizó la investigación: “Posibilidades de la metodología BIM  

en la Ingeniería Civil” de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, 

presenta como objetivo estudiar y hacer una propuesta de cómo aplicar la 

metodología BIM en el marco empresarial , analizar el marco legal propuesto, 

así como evaluar las competencias del ingeniero recién egresado para 

cumplir esta normativa; el tesista concluye que el éxito que presenta la 

metodología BIM se basa en la mayor cantidad de información, intensificación 

de trabajo y procesos que se desarrollan en la parte del proyecto, definiendo 

como se realizará esta y la detección de errores en la etapa más económica 

del proyecto y solventarlo en la construcción. 

Chacón y Cuervo (2017), realizaron la investigación: “Implementación de la 

metodología BIM para elaborar proyectos mediante el software REVIT” en la 

Escuela de Ingeniera Civil, presenta como objetivo implementar la 

metodología BIM y los principales softwares que la utilizan. El tipo de 

investigación utilizado es de carácter descriptivo con diseño de análisis 

documental de tipo bibliográfica. Los resultados presentados por el autor 

validan la interoperabilidad que desarrolla el software REVIT con los 

diferentes programas con concepto BIM, exponiendo el tiempo de aprendizaje 
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de este software, bajo el proceso de elaboración de una guía multimedia para 

el observador en un nivel de aprendizaje básico; por lo que el tesista concluye 

que Venezuela debería acogerse al uso de esta herramienta. 

 Polanco (2018), realizó la investigación: “Estudio de impacto del uso de la 

metodología BIM en la planificación  y control de proyectos de Ingeniería y 

Construcción” del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile, 

presenta como objetivo analizar los eventuales cambios en los procesos de 

planificación y control de alcance, tiempo, costo y calidad en proyectos de 

ingeniería y construcción con el uso de la metodología BIM en ellos, el tesista 

concluye que BIM es una herramienta que ha generado un impacto positivo en 

los procesos de planificación y control de los proyectos mineros, industriales, 

de edificación e infraestructura, respecto al alcance, tiempo, costo y calidad 

brindando mayor valor al proyecto, así como mejor comunicación con el cliente 

y los demás participantes. 

 
2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 
 

Gómez (2019), realizó la investigación: “administración de tecnologías BIM 

para la optimización de procesos en empresas constructoras de la provincia 

de Huancayo”, en la Escuela Profesional de Administración, presenta como 

objetivo analizar los procedimientos para la implementación de tecnologías 

BIM que optimicen los procesos en las empresas constructoras de la provincia 

de Huancayo. El método de investigación utilizado corresponde a una 

investigación cuantitativa en esencia descriptiva, realizado de forma 

secuencial y estructurada, el tipo de investigación utilizado es de tipo aplicada, 

con un nivel descriptivo, no experimental transeccional descriptivo.  Los 

resultados de la investigación indican que las empresas que utilizan 

tecnologías BIM para realizar sus proyectos de diseño han logrado una 

excelente productividad, cuyos costos y duración en la elaboración de 

proyectos poseen similitud a los que son elaborados con el uso de AutoCAD. 

El tesista concluye que las empresas no consideran importante realizar una 

implementación de nuevas tecnologías para desarrollar sus proyectos, tales 

como las tecnologías BIM y no cuentan con manuales de funciones que les 

permita optimizar los procesos que desarrollan. 
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Yucra (2020), realizó la investigación: “Análisis de aplicación de tecnologías 

BIM para la optimización de la constructibilidad en proyectos de ingeniería 

civil en la ciudad de Arequipa, 2019”, en la Escuela Académico Profesional de 

Ingeniería Civil, presenta como objetivo realizar el análisis de aplicación de 

tecnologías BIM para la optimización de la constructibilidad en proyectos de 

ingeniería civil en la ciudad de Arequipa, 2019. El método de investigación 

utilizado corresponde a una investigación cuantitativa con alcance descriptivo 

y diseño no experimental. El resultado de la investigación es un listado de 

observaciones encontradas con la aplicación de tecnologías BIM, detectando 

errores a tiempo, para la búsqueda de soluciones y que estos a su vez no 

lleguen a la etapa de ejecución de una obra, logrando de esta forma la 

optimización de la constructabilidad (sic) desde una etapa inicial, finalmente 

se traduce en ahorro de tiempo, costo y calidad del proyecto. El tesista 

concluye que es importante la implementación de los procedimientos y 

capacitaciones necesarias para la aplicación de tecnologías BIM en todos los 

niveles de la construcción con valor agregado que se logra incluso desde una 

etapa inicial como es el diseño a fin de optimizar la constructabilidad (sic) de 

los proyectos de ingeniería. 

Villa (2017), realizó la investigación: Implementación de tecnologías BIM-

Revit en los procesos de diseño de proyectos en la empresa consultora JC 

Ingenieros S.R.L.; presenta como objetivo determinar los beneficios en la 

implementación de BIM-Revit en el proceso de diseño en los proyectos de la 

empresa JC. Ingenieros SRL.; La investigación realizada es del tipo aplicada, 

de diseño descriptivo con técnicas de recolección de datos con información 

directa. Los resultados de la investigación validan que el costo total del 

proyecto, que cuenta con un monto viable de S/. 761,653.40, ha sido reducido 

a un costo de S/.635,016.49 calculado con los datos obtenidos del uso de la 

aplicación BIM-Revit, obteniendo una variación de S/.126,636.91 que 

corresponde al 16.63% de su costo inicial o viable. El investigador ha llegado 

a la conclusión que BIM-Revit es una aplicación indispensable y necesaria 

para el diseño de proyectos en las empresas privadas y entidades públicas, 

pues en el proyecto estudiado se pudo determinar que esta aplicación permite 

determinar que esta aplicación permite detectar errores en la etapa de diseño 

del proyecto, lo que evitaría, posibles sobrecostos en la ejecución de este. 
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Vera (2018), realizó la investigación: “Confiabilidad estructural del modelado 

S-BIM para un edificio de albañilería confinada de 04 pisos”, en la Escuela 

Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, presentó como objetivo la evaluación de la confiablidad estructural 

de un modelo BIM de estructuras (S-BIM) para un edificio de albañilería 

confinada de 04 piso; se brinda una explicación teórica de los aspectos más 

importantes que rigen las estructuras de albañilería confinada, del significado 

de metodología BIM  y su implicancia en los proyectos de construcción; 

presentando una metodología de investigación para la evaluación de los 

resultados de los modelos de cálculos originados del proyecto seleccionado  

y su aplicación a la metodología BIM al mismo; el tesista concluye que el 

modelo de cálculo desarrollado con la herramienta ETABS  , la cual fue 

denominado “ Modelo 1” , el modelo analizado con ARSAP denominado 

“Modelo 2” y el modelo analizado con ARSA (Autodesk Robot Structural 

Analysis Profesional ) con archivo primigenio en REVIT denominado “Modelo 

3”, poseen propiedades mecánicas relativamente idénticas y resultados de 

análisis semejantes; otorgando confiabilidad  a todos los softwares presentes 

en la investigación  para el desarrollo posterior  de proyectos estructurales. 

Pomayay (2020), realizó la investigación: “La metodología del modelamiento 

de información de la construcción (BIM) y su incidencia en la optimización de 

costos del proyecto Pabellón “H” de la Universidad Continental - Huancayo”, 

en la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil, presentó como  

objetivo verificar cómo la incidencia de la metodología BIM puede optimizar el 

costo del presupuesto total en la primera etapa del proyecto Construcción del 

Pabellón “H” de la Universidad Continental; los resultados que se obtuvieron 

son la optimización de las especialidades exceptuando la de instalaciones 

sanitarias debido a errores de metrados en la documentación original 

ocasionando datos erróneos, pero que al final no influyó en el presupuesto 

total. El tesista concluye que a través de los resultados y los objetivos que se 

planteó es que, con un porcentaje de 8.84, se optimiza los costos del proyecto 

a partir de la metodología BIM a través de la comparativa del presupuesto 

generado por el metrado tradicional con el presupuesto generado por el 

metrado obtenido con la cuantificación del instrumento Revit 2017, ambos 

analizados con el mismo precio unitario. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 
 
2.2.1. EVOLUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE PLANOS 

CONSTRUCTIVOS 
 

Una concepción arquitectónica e ingenieril con un sistema decadente y una 

precisión paupérrima fueron los inicios de los procesos documentarios de un 

proyecto a construir, donde la insistencia de buscar la precisión y estética se 

alejaban de la realidad producto de  la falta de perfección natural que posee 

el ser humano, los errores y cambios minúsculos producidos desplegaron 

tiempos prolongados para el alcance de su solución ya que este plano 

constructivo debería de ser dibujado a mano nuevamente y los que los 

relacionaban a este. 

 

Figura 1 - Plano a mano alzada. 
Fuente: ARKIPLUS 2021. 

 

CAD revolucionó la industria de la construcción en la etapa de diseño, donde 

la precisión de medida en cada elemento no poseía margen de error y ésta 

podría ser modelada tridimensionalmente para la mejor conceptualización 

del proyecto, pero es un proceso que ningún estudio arquitectónico o de 

ingeniería deseaba o desea hacer hasta la actualidad. 

Un sistema de planos independientes y una compatibilización por medio de 

superposición de planos conlleva a una limitación al cambio en la etapa de 

diseño, donde la idea de entregar un proyecto y obtener la aprobación del 

promotor del proyecto referente a la licencia de construcción emitida por las 
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municipalidades es el único objetivo de alcanzar dejando de lado unos 

planos constructivos correctos para ser ejecutados. 

 

Figura 2 - Plano desarrollado en CAD. 
Fuente: DWGAutoCAD 2021. 

 

Actualmente contamos con BIM, una metodología que desarrolló un modelo 

tridimensional con planos dependientes de este, una concepción 

reduccionista de procesos y eliminación de errores encontrados en una 

metodología tradicional, promovida en el diseño con posterior construcción 

y mantenimiento de una edificación. 

 
Figura 3 - Modelado desarrollado con tecnología BIM. 

Fuente: CLOUDFRONT  2020. 
 

2.2.2. INDUSTRIA 4.0 
 

Según ZIGURAT (2020), una industria 4.0 origina su sustento en la 

industrialización de procesos constructivos y la incorporación de nuevas 

tecnologías producto de una transformación digital, sometidos al uso de big 

data, nube de computación, ciberseguridad, integración horizontal y vertical, 

robótica, realidad aumentada, impresión 3d, simulación y el internet de las 

cosas. 
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Figura 4 - Construcción 4.0. 
Fuente: ZIGURAT 2020. 

 

2.2.3. BIM 
 

BIM actualmente es utilizado en el sector de la construcción, a nivel 

internacional y nacional, por entidades del sector público y privado, por ello se 

han generado diferentes conceptos de BIM, coincidiendo en que es una 

metodología integrada, donde son importantes los procesos estandarizados 

para poder gestionar la información en forma colaborativa. 

Según BuildingSMART Spain( 2021) explica que Building Information Modeling, 

BIM es un medio de centralización de información dando producto a un 

digitalizado aceptado como modelo operativo en una metodología que crea y 

gestiona.  

BIM, genera datos y más, que permite gestionar un proyecto mediante la 

utilización de programas dinámicos en 3D con visualización en tiempo real, 

logrando de esta manera la optimización de tiempos y recursos en las etapas 

de diseño, construcción y mantenimiento, obteniendo un modelo de 

información.  
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Según TEKLA (2021), explica que BIM valida la construcción digital bajo el 

desarrollo de modelos, la cual soporta en su mayor parte la etapa de diseño 

potenciando la precisión y datos necesarios para próximas etapas necesarias.  

Según ATUTODESK (2020), explica que BIM promueve la fabricación de un 

modelo tridimensional albergando información dentro de este para el desarrollo 

documentario, procesos de coordinación y procesos de simulación integrados 

en todo el ciclo de vida útil de un proyecto. 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas - Plan BIM Perú (2021), BIM 

desarrolla un significado basado al trabajo colaborativo en una gestión de 

información para el desarrollo de una inversión pública, alimentado por diversos 

softwares participantes las cuales integran, BIM no solo significa utilizar 

programas tecnológicos sino debe ser entendido como la implementación de 

procesos estandarizados que con el apoyo de software gestionan el ciclo de 

vida de un proyecto, ya que su existencia radica en permitir realizar acciones 

transparentes y confiables, logrando mejorar la eficiencia del proyecto y de la 

empresa, lo cual resulta en la optimización de costos.  

Según DATAEDRO (2017), BIM permite una mejor coordinación entre los 

involucrados en el proyecto, obteniendo diseños con mayor intensificación de 

detalle, logrando tener control de la información que se genera, para de esta 

manera aumentar la eficiencia de la empresa y mejorar la satisfacción del 

cliente.  

 

2.2.4. BENEFICIOS QUE OTORGA BIM 
 

BIM es una metodología para mandantes, consultores y contratistas; con 

beneficios en la administración de datos e información de diversos proyectos 

denominados como  sencillos o complejos, apoyada de un modelo 

tridimensional se facilita la comprensión, brindando una mejor claridad al 

equipo de trabajo considerando las transferencias de información como una 

fuente vital para la comunicación efectiva y fomentando el trabajo colaborativo 

a través de proyectos integrados, actualizados y coordinados la cual permite 

prever situaciones que podrían desarrollar re trabajos y demoras en la etapa 
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de construcción, respaldadas por simulaciones originadas en la etapa  del 

diseño del proyecto. 

Según CORFO (2021), BIM una metodología para promotores, permitiéndoles 

gestionar el desarrollo de su proyecto, potenciando la calidad y generando 

reducción de costos con tiempos de entrega más breves. 

Los beneficios que otorga BIM varían de acuerdo con el objetivo que se desea 

alcanzar, al puesto que ocupa la persona dentro de la organización y al grado 

de responsabilidad que posee en las diferentes etapas del proyecto.  

Según Aguilera (2017), los beneficios que otorga BIM se analizan desde 

diferentes perspectivas, porque no es lo mismo analizarlo como profesional que 

como propietario o como cliente, a continuación, se menciona algunos 

beneficios de BIM: 

• Sin importar el tipo de herramienta tecnológica que utilicen en la 

organización, los profesionales comparten y administran la información 

de manera eficiente, logrando una mejor visualización y comunicación al 

tener unificada la información.  

• La implementación BIM mejora la colaboración entre los involucrados del 

proyecto ya que se explica las reglas desde el inicio de la 

implementación.  

• Los participantes de la implementación BIM tienen claro los objetivos 

esperados y se puede tener mayor control de los procesos.  

• Se logra una mayor productividad porque los tiempos de coordinación 

se reducen al tener una única base de información, además que las 

nuevas herramientas tecnológicas a utilizar brindan más información, 

mejor detalle y mejor experiencia en 2D y 3D. 

2.2.5. ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN BIM 
 

• Visión de BIM  

Es una estrategia de la implementación BIM, porque permite una 

proyección a futuro de la empresa al usar BIM, identificando las 
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necesidades y valores de la organización, con la finalidad de 

posicionar el BIM como uno de sus objetivos estratégicos principales. 

Recomendaciones:  

• Visión relacionada a aspiraciones de la organización, para ello es 

necesario considerar la nueva estructura organizacional al 

implementar BIM.  

• Realizar capacitación sobre BIM. 

• Establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

• Efectuar evaluaciones a los participantes de la implementación 

BIM.  

• Comunicación entre los involucrados del BIM.  

• Aprender nuevas habilidades y estilos de trabajo relacionados al 

BIM.  

• Tener cuidado con las consideraciones legales de los contratos con 

los integrantes de la empresa y con los clientes.  

• El equipo BIM debe evaluar constantemente el proyecto con la 

finalidad de detectar errores y aplicar mejoras.  

• Establecer indicadores clave estipulados en la visión, para medir 

los objetivos BIM de la empresa.  

 

 

• Cambio gradual 

Es recomendable seleccionar un proyecto piloto, para que la 

implementación incluya todas las etapas y se pueda entender si BIM se 

está implementando de forma adecuada cumpliendo con las expectativas 

planeadas. Así mismo los beneficios positivos que presente cada persona 

involucrada en el proyecto debe ser documentado.  

Normalmente al iniciar la implementación de BIM existe un aprendizaje 

de los recursos humanos de la empresa sobre las nuevas herramientas 

tecnológicas, así mismo el cliente aprende nuevas tecnologías que le 

permite comprender mejor un proyecto.  

Para el cambio de lo tradicional a BIM es necesario que la organización 

respalde todo el proceso de implementación, así mismo las personas 
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involucradas no sean resistentes al cambio ni a los nuevos aprendizajes, 

por ello la capacitación debe ser constante, para que el cambio a BIM se 

vaya desarrollando progresivamente. 

2.2.6. BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN BIM 
 

BIM busca resultados positivos mediante su implementación, para ello inicia 

con el adecuado planteamiento de objetivos estratégicos a alcanzar, y 

teniendo el apoyo de todos los especialistas involucrados en el proyecto se 

logre conseguir ventajas competitivas a comparación de otras 

organizaciones. Para confirmar los beneficios y ventajas que tiene la 

implementación de BIM se recomienda desarrollar el mismo proyecto con la 

metodología tradicional y con el uso de la tecnología BIM. 

Según Aguilera (2017), se genera dos grandes campos de beneficios los 

cuales se mencionan a continuación:  

• Usuarios: Las herramientas tecnológicas utilizadas en la implementación 

de BIM permite una mejor experiencia de los especialistas, quienes 

podrán realizar mejores cálculos, tener una mejor visualización y detalle, 

identificando más fácilmente los errores e interferencias que se genere 

en el modelo y proyecto que se desarrolla. 

• Proyecto: La etapa de diseño en forma tradicional o con BIM es la más 

complicada dentro de un proyecto, por ello al realizar la implementación 

BIM se puede visualizar el modelo en forma tridimensional haciendo un 

recorrido virtual en tiempo real, teniendo diferentes propuestas de diseño, 

lo cual permite realizar diferentes análisis para la toma de decisiones, lo 

que involucra menores costos y tiempos de entrega, incrementando la 

eficiencia del proyecto. El uso de BIM es posible desde el diseño hasta el 

mantenimiento, remodelación o demolición porque permite una gestión 

de activos.  

Por todos los beneficios y ventajas que ofrece BIM, se espera que a futuro 

en los proyectos del sector público y sector privado sea un requisito y no 

una opción. 
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2.2.7. USOS DEL BIM 
 

Según Fernandez (2021), BIM tiene múltiples usos dependiendo de   los 

requisitos de información y los objetivos de la inversión, por ello Plan BIM 

Perú identifica 28 usos de BIM a nivel nacional: 

 

• Levantamiento de condiciones existentes. 

• Análisis del entorno físico. 

• Diseño de especialidades. 

• Elaboración de documentación. 

• Visualización 3D y postproducción. 

• Coordinación de la información. 

• Análisis del programa arquitectónico. 

• Estimación de cantidades y costos. 

• Revisión del diseño. 

• Análisis estructural. 

• Análisis lumínico. 

• Análisis energético de las instalaciones. 

• Análisis de constructibilidad. 

• Análisis de otras ingenierías. 

• Evaluación de sostenibilidad. 

• Supervisión del modelo de información. 

• Detección de interferencias e incompatibilidades. 

• Planificación de la fase de ejecución. 

• Diseño de sistemas constructivos para la ejecución. 

• Fabricación digital. 

• Planificación de obras preliminares y provisionales. 

• Control de equipos para modelaje. 

• Modelo de información As-built. 

• Gestión de activos. 

• Programación de operación y mantenimiento. 

• Análisis de los sistemas del activo. 

• Gestión y seguimiento del espacio del activo. 

• Planificación y prevención de desastres. 
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2.2.8. CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO  
 

Según AUTODESK (2016), Building Information Modeling promociona la 

creación y manejo de información antes de la concepción de una obra de 

ingeniería, basado en modelado del proyecto designado con diversas áreas 

en diferentes puntos específicos de desarrollo del Diseño, construcción y 

mantenimiento. 

• Programación: Se almacena toda la data necesaria adquirida para la 

posterior concepción del proyecto. 

• Diseño conceptual: Se desarrolla los bosquejos en referencia a la data 

adquirida en el paso anterior. 

• Ingeniería de detalles: Se alimenta el modelo con la data necesaria para que 

esta sea llevado con éxito a la etapa de construcción. 

• Análisis: Se valida el modelo producido, sometido a su correcta 

funcionalidad en la etapa de construcción y mantenimiento. 

• Documentación: Se registra y documenta toda la información generada en 

el modelo desarrollado. 

• Fabricación: Proceso de generación de data que sustenta la fabricación de 

los componentes modelados y documentados que serán aplicados en obra. 

• Construcción 4D/5D: se genera la estimación de costos y planificación el 

proceso constructivo. 

• Logística y construcción: se relaciona con los procedimientos las cuales 

conllevan a una correcta administración en el proceso constructivo de una 

edificación. 

• Administración de Operaciones: Se desarrolla la documentación de todos 

los procedimientos para la correcta administración del inmueble posterior a 

su construcción. 

• Remodelación: Se valida todos los procedimientos que aporta el correcto 

funcionamiento bajo la reparación de una sección del proyecto construido 

anterior al proceso de demolición. 
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• Demolición: Se constituye como última etapa del ciclo de vida útil del 

proyecto donde radica la destrucción para la posterior construcción de un 

nuevo inmueble. 

 

Figura 5 - Ciclo de vida de un proyecto. 
Fuente:  AUTODESK 2016. 

 
 
 

2.2.9. PLAN BIM PERÚ 
 

En Perú, de acuerdo con la información brindada por la Contraloría General 

de la República del Perú, en la mayoría de los proyectos de construcción no 

existe control de la información del proyecto, por ello la planificación es 

primordial para BIM, además que se debe realizar una evaluación previa de 

costo/tiempo. 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, se aprueba la implementación 

progresiva de la implementación de la metodología y usos BIM en los 

proyectos desarrollados en el ciclo de inversión de cada entidad pública 

sujetas al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones, bajo Decreto Supremo N. 237-019-EF aprobada el 28 de julio 

de 2019 por el Plan Nacional de Competitividad y Productividad. 

En Perú, no se desarrolla una buena formulación del proyecto constructivo, 

lo cual lleva a que, en la etapa de ejecución, los expedientes técnicos se 
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aprueben en un mayor tiempo por la incompatibilidad entre las 

especialidades involucradas, de igual manera las correcciones involucran 

tiempo y costo para el estado. 

Plan BIM Perú desea lograr un modelo único donde se integre e interactúen 

todas las especialidades involucradas, con la finalidad de evitar costos no 

considerados, demoras y conflictos en los proyectos del estado. Plan BIM 

Perú busca que el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local 

desarrollen de la mejor manera sus proyectos constructivos, optimizando 

tiempos y costos.  

Plan BIM Perú desea aportar a la calidad, transparencia y trazabilidad de los 

proyectos desarrollados por el estado, entregando obras que perduren en el 

tiempo, que no tengan críticas negativas y que no generen la desconfianza 

y el malestar de la población peruana en general. 

La implementación BIM es un desafío para todos los sectores de nuestro 

Perú, sea entidad pública o privada es necesario establecer objetivos, 

procesos, responsabilidades y estrategias de implementación, Plan BIM 

Perú está en el proceso de incorporar gradualmente BIM en las entidades 

públicas del gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local, con el 

objetivo de incrementar la calidad, eficiencia y transparencia de la inversión 

pública.  

2.2.10. ENFOQUE NACIONAL BIM 
 

En el Perú actualmente las empresas privadas empiezan a utilizar la 

metodología BIM en las etapas de diseño y construcción, del mismo modo 

el sector público desea implementar BIM en todo el ciclo de vida del proyecto 

incluyendo todos los niveles de gobierno de nuestro país, generando una 

transformación digital de la construcción. 

El Gobierno acepta los múltiples beneficios que la implementación de la 

metodología BIM otorga a las organizaciones de construcción del sector 

público y privado, por lo que mediante diferentes decretos han iniciado en el 

Perú la adopción de la metodología BIM, para ello es recomendable a los 

pioneros desarrollar manuales, planes y programas formativos sobre los 
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procesos que conlleva la implementación BIM, que deben ser liderados por 

el sector público.  

Si hablamos del sector público, la implementación BIM conlleva a beneficios 

como transparencia, calidad y eficiencia en los proyectos de inversión 

pública, generando y fomentando la innovación, por otro lado, la población 

se sentirá más confiada y segura al ser participe en toda la ejecución de 

cualquier proyecto que sea realizado por el estado.  

 

Figura 6 - Resumen de acciones Plan BIM Perú. 
Fuente: Plan BIM 2020. 

 
 

2.2.11. BENEFICIOS DE ADOPTAR BIM EN PERU 

Toda organización que decida adoptar la metodología BIM, notará los 

beneficios que otorga BIM en todo el ciclo de vida de un proyecto, desde el 

diseño hasta el mantenimiento o demolición, potenciando el incremento de 

la productividad de las pymes, quienes decidieron utilizar la metodología BIM 

en vez de continuar con el modelo tradicional.  

Según Plan BIM Perú (2020), la implementación de la metodología BIM en 

el Perú permite obtener múltiples beneficios, los cuales se describen a 

continuación:  

● Permite la digitalización y el intercambio de información en tiempo real, 

logrando transparencia en los procesos y un mejor control de la información. 
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● Permite una mejor comunicación con la ciudadanía, ya que mediante el 

uso de las nuevas herramientas tecnológicas permite la visualización del 

proyecto, demostrando el compromiso y transparencia.  

● Permite identificar que capacidades y responsabilidades tiene cada uno 

de los involucrados en el proyecto, por lo que al momento de contratar a los 

proveedores ya se tiene identificado los requisitos mínimos que debe 

cumplir.  

● Permite identificar los errores en el diseño, por lo cual se disminuye los 

reprocesos y desperdicios en la construcción.  

● Permite visualizar el modelo en 3D en tiempo real, lo cual conlleva a un 

adecuado control del avance del proyecto y una mejor supervisión, porque 

dentro del modelo se integra información del diseño, materiales, costos y 

tiempos.  

● Permite tener toda la información en la etapa de diseño, para de esta 

manera lograr un mejor rendimiento durante la ejecución del proyecto.  

● Permite tener menos desperdicios de construcción, otorgando de esta 

manera beneficios al medio ambiente que hoy en día se ve tan afectado, 

adicionalmente en el diseño se puede pronosticar sobre el consumo de 

energía y las emisiones de carbono.  

● Permite que las decisiones se tomen con mayor transparencia en todo el 

ciclo de vida de un proyecto, lo cual evidentemente involucra inversión 

pública. 

● Permite mejorar la eficiencia, porque se optimiza los recursos económicos 

de las entidades públicas en la ejecución de los proyectos.  

 
2.2.12. DESARROLLO DE OPORTUNIDADES BIM 
 

BIM te brinda diversas oportunidades, y en el Perú es primordial llevar a 

cabo dicha implementación, ya que incrementaría la calidad de los 

servicios de infraestructura y construcción que brinda el estado, no solo 

son los beneficios que otorga en cuanto a las inversiones públicas o costo 
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/tiempo sino se tiene la posibilidad de homologar la calidad del trabajo de 

los profesionales de la ejecución del proyecto.  

Perú debe tener como primacía la implementación de la metodología BIM 

en todos los niveles del gobierno, para ello debe empezar a fomentar la 

formación y preparación de los profesionales BIM, ya que el recurso 

humano es quien logra los objetivos planteados en los proyectos de 

infraestructura y construcción.  

2.2.13. LOD (Level of Development) 
 

Según ESPACIO BIM (2021), LOD se define como una escala de 

información que posee un elemento la cual constituye un modelo, donde se 

proporciona niveles de información fiable a los miembros del proyecto en 

cuanto a la geometría y la información que se almacena en él. 

Se desarrolló una confusión en cuanto al concepto de LOD, definiéndola 

como la cantidad de detalles que incluye un elemento perteneciente a un 

modelo, s embargo involucra más que ésta, dándose a conocer la cantidad 

de información y la calidad de información que almacena este elemento 

determinando la veracidad en el desarrollo del proyecto, el LOD no ha de 

corresponder a todo un proyecto sino a un elemento perteneciente a este, 

dado a que un modelo puede contener diversos LOD según lo descrito en el  

BEP correspondiente al proyecto. 

Se expone los diferentes niveles de detalle propuesto en el BIMForum 

mencionados en ESPACIO BIM: 
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Figura 7 - Niveles LOD según ESPACIOBIM. 
Fuente: ESPACIOBIM 2016. 

 
 

Según el documento PAS 1192-2, se tiene el nivel de detalle que hace 

referencia a la descripción gráfica con relación al nivel de información que 

hace referencia a la descripción del contenido no gráfico. 

 

• Niveles de Detalle 

• LOD 200  

El elemento desarrollado expone una representación visual en forma 

conceptual de áreas y accesos de habitaciones o zonas. 

https://www.espaciobim.com/lod
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• LOD 300  

El elemento desarrolla una representación visual en la etapa de 

definiciones técnicas para su coordinación espacial integral. 

• LOD 400 

El elemento desarrolla una representación visual para una etapa de 

diseño, con su coordinación espacial integral.  

• LOD 500  

El elemento desarrolla una representación visual en el proyecto 

construido y provee una referencia, para su posterior uso y 

mantenimiento. 

• Niveles de Información 

• LOI 200 y 300 

     El elemento desarrollado proporciona una descripción inicial para una 

entrega hacia el diseño.  

• LOI 400 

El elemento desarrollado proporciona una información suficiente para 

permitir la selección del producto de fabricante que cumpla con sus 

requerimientos.  

• LOI 500 

     El elemento desarrollado proporciona la información específica del 

producto de fabricante seleccionado o lo construido y entregado.  

• LOI 600  

     El elemento desarrollado proporciona la información acumulada de los 

niveles anteriores y además considera información detallada del 

mantenimiento efectuado. 
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2.2.14. RECURSOS TÉCNICOS 
 

Para la implementación BIM es necesario el uso de recursos técnicos, por 

lo cual los profesionales deben estar capacitados respecto al software y al 

hardware a utilizar, adicionalmente es necesario el uso de internet y 

diferentes aplicaciones que permitan una adecuada comunicación e 

interacción entre los involucrados. 

Aguilera (2017), menciona que es necesario hacer un análisis respecto al 

hardware y software a utilizar, por lo cual los recursos tecnológicos 

dependerán de la dimensión del proyecto: 

• Software: dependerá del objetivo que se desea lograr con el modelo, 

sin embargo, se recomienda considerar la interoperabilidad entre softwares 

BIM, que brindan un formato universal (IFC) para el intercambio de 

información entre diferentes softwares.  

• Hardware: Será necesario establecer las características y 

especificaciones técnicas que deben tener los equipos de cómputo para 

lograr un buen rendimiento, la cual está relacionada con la compatibilidad 

del software y el costo que involucra su adquisición. 

Adicionalmente, a una instalación eficiente del software y el hardware, se 

necesita una red de internet para que los especialistas puedan trabajar en 

forma coordinada y colaborativa, la red es primordial que cumpla con los 

requerimientos de los software y hardware implementados y además tenga 

una adecuada configuración. 

2.2.15. HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN BIM 

o Autodesk Revit 

Según, AUTODESK (2021), es un software para BIM que agrupa todas 

las disciplinas de arquitectura, ingeniería y construcción en un entorno 

de modelado unificado para crear proyectos más eficientes y rentables, 

logrando la precisión en todo el ciclo de vida del proyecto, desde el 

diseño conceptual, la visualización y el análisis hasta la fabricación y la 

construcción. 
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o Autodesk Robot Structural 

Según AUTODESK (2021), es un software de análisis de carga 

estructural que verifica el cumplimiento del código y utiliza flujos de 

trabajo integrados en BIM para intercambiar datos con Revit, permite 

crear diseños más precisos, resistentes, coordinados y conectados a 

BIM.  

o Autodesk Navisworks 

Según AUTODESK (2021), es una herramienta destinada a la mejora 

de la calidad de los proyectos de construcción mediante técnicas de 

Gestión BIM, que permite fiscalizar aspectos clave en la gestión del 

modelo BIM y/o la construcción, ofreciendo innumerables utilidades a la 

hora de rastrear y organizar la información de los modelos BIM. 

o A360 Drive 

Servicio de nube que permite almacenamiento, trabajo colaborativo 

para poder diseñar, visualizar, simular y compartir proyectos en tiempo 

real. Se puede tener distintas funciones: propietario (persona que crea 

un elemento), usuario (comparte un elemento) y observador (solo puede 

visualizar un archivo compartido). 

 
o Zoom 

Zoom es una plataforma online que permite realizar videollamadas en 

alta definición, con la funcionalidad de compartir pantalla, chat, grabar 

la conferencia, compartir documentos, y poder acceder desde 

dispositivos móviles. 

 

2.2.16. RECURSOS HUMANOS 
 

El recurso humano de una organización es el más importante para lograr 

los objetivos planteados, por ello para la implementación de la metodología 

BIM es necesario evaluar las capacidades y conocimientos de los 

profesionales involucrados, quienes deberán trabajar en equipo. Se debe 

tener claro que hay diferentes tipos de estructura organizacional y 
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profesionales involucrados en la ejecución de un proyecto, lo cual depende 

de la dimensión del proyecto o el sector en el que se desarrolla el proyecto 

(público o privado). 

Los especialistas que por lo general forman parte de un proyecto son: 

especialista en arquitectura, especialista en sistemas estructurales, 

especialista en sistemas eléctricos, especialista en sistemas sanitarios, 

especialista en sistemas mecánicos, supervisores, administradores, entre 

otros. 

Según Aguilera (2017), adicionalmente a los profesionales mencionados 

en el párrafo anterior, son necesarios los profesionales BIM, los cuales 

deben tener un determinado grado de especialización y determinadas 

responsabilidades.  

2.2.17. PLAN DE EJECUCIÓN BIM (BEP)  

Un BEP es un Plan de Ejecución BIM o en ingles BIM Execution Plan, lo 

cual sugiere que la clave antes de la implementación BIM es planificar, 

para que los profesionales comprendan la importancia de BIM en la 

organización, el desarrollo de cada proceso, el uso de las nuevas 

tecnologías y la responsabilidad que tienen dentro del proyecto.    

Según Aguilera (2017), un Plan de Ejecución BIM debe tener requisitos 

mínimos, los cuales se mencionan a continuación:  

• Objetivos del proyecto y usos de BIM asociados.  

• Descripción general de procesos BIM y procedimiento de la 

planificación. 

• Diseño del proceso e intercambio de información BIM.  

• Diseño del flujo de trabajo en el proceso y procedimientos de 

colaboración.  

• Definir la estructura de soporte para la implementación del BIM.  

• Ejecución del procedimiento de Implementación BIM.  

• Procedimientos de control de calidad y definición de entregables. 

• Anexos (Protocolos, guías, estándares internacionales, etc.). 
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2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
2.3.1. EIR (Emplayer Information Requirements) 
 

Documento que describe el proceso de contratación, la cual posee cláusulas 

administrativas y prescripciones técnicas desarrolladas por el promotor del 

proyecto con referencia a la metodología y tecnología BIM que se empleará 

en él. 

2.3.2. BEP (Plan De Ejecución BIM) 
 

Documento precontractual desarrollado por la empresa donde se asientan 

las definiciones de orientación de la producción del modelado y gestión del 

proyecto bajo el cumplimiento de los requisitos demandados por el promotor 

la cual tendrá correspondencia con el EIR. 

2.3.3. Uso BIM 
 

Método de aplicación de BIM, basado en el desarrollo de entregables por 

medio de modelos estableciendo el alcance dentro del ciclo de vida útil del 

proyecto. 

2.3.4. ROL BIM 
 

Acción que desenvuelve el capital humano en referencia a las capacidades 

que posee, designado en el Plan de Ejecución BIM en una determinada 

etapa de desarrollo y operación del proyecto BIM. 

2.3.5. PROMOTOR 
 

Agente causante del financiamiento del proyecto, denominado a modo de 

propietario del proyecto. 

2.3.6. BIM 
 

En esencia es la creación de valor a través de la colaboración en todo el 

ciclo de vida de un activo apoyado en la creación, recopilación y el 

intercambio de modelos 3D y los datos compartidos, inteligentes, 

estructurados, y vinculados a ellos. 

 



34 
 
 

2.3.7. INTEROPERABILIDAD 
 

La habilidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar 

información y utilizar la información intercambiada.  

2.3.8. IFC 
 

El formato IFC es un formato de datos, funciona como un formato de 

archivos estandarizados para el intercambio entre distintos softwares, algo 

así como un pdf aplicado a BIM, cuyo objetivo principal es favorecer 

la interoperabilidad entre distintos programas. 

2.3.9. CDE 
 

El entorno de datos común (CDE) es la única fuente de información que se 

utiliza para recopilar, gestionar y difundir la documentación, el modelo 

gráfico y los datos no gráficos para todo el equipo del proyecto. La creación 

de esta única fuente de información facilita la colaboración entre los 

miembros del equipo del proyecto y ayuda a evitar duplicaciones y errores. 

2.3.10. ENTREGABLES 
 

Cualquier producto medible y verificable. Se elabora para informar al 

cliente del avance del proyecto. 

2.3.11. MODELO 
 

Representación en 3D de un diseño, en el cual se almacenan tanto datos 

físicos y geométricos como cualitativos, monetarios y la relación de los 

componentes que lo integran. 

2.3.12. PARÁMETROS 
 

Variables utilizadas para asignar valores como coordenadas, dimensiones, 

materiales, distancia, ángulos, colores, unidades, precio. 

2.3.13. REALIDAD VIRTUAL 
 

Creación de entornos y objetos utilizando tecnología informática y que crean 

la sensación de que aquellos son reales. 

 



35 
 
 

2.3.14. LÓGICA CONSTRUCTIVA 
 

Proceso de aplicar la línea temporal a un elemento en construcción, la 

misma puede ser incorporada tanto en el modelo de diseño y el de 

construcción. 

2.3.15. RVT. 
 

Archivo de proyecto. 

2.3.16. RTE. 
 

Archivo de plantilla. 

2.3.17. RFA. 
 

Archivo de familia nativo. 

2.3.18. RFT. 
 

Archivo de plantilla de familia. 

2.3.19. RTD. 
 

Extensión de archivo del programa Autodesk Robot Structural Analysis 

Profesional. 

2.3.20. CLASH DETECTIVE 
 

Herramienta ágil para el desarrollo de la inspección y notificación de las 

interferencias. 

2.3.21. PLANO ROTULADO  
 

Formato de lámina o plano constructivo. 

2.3.22. TECNOLOGÍA TRADICIONAL 
  

Aplicación del software CAD u otro programa que solo desarrolle 

representación gráfica bidimensional con almacenamiento de líneas, figuras 

o sólidos sin información adicional y beneficiosa al promotor.  
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2.3.23. TECNOLOGÍA BIM 
 

Aplicación de Software BIM basado al uso definido de la metodología BIM, 

desarrollan solidos con información adicional y beneficiosa al promotor. 

2.3.24. ARSAP 
 

Autodesk Robot Structural Analysis Profesional. 

2.3.25. DATOS DE IDENTIDAD 
 

Información descrita que emite una familia perteneciente en un modelo 

(característica, costo, ubicación, lugar de compra, etc.). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

   
3.   

3.1. METODOS Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
3.1.1. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN  
 

Sobre el método científico, Valderrama (2015 pág. 75), ha indicado que la 

ciencia se define con un conjunto de conocimientos organizados, a fin de 

conocer la verdad sobre los hechos, ahora debe comprenderse que ella es 

un proceso continuo de búsqueda de conocimientos. 

La investigación sigue el método científico, la cual se inició con el 

planteamiento del problema, seguido de los objetivos, hipótesis, 

manteniendo una secuencia de pasos, las cuales apoyadas en la 

experimentación se logró la obtención de resultados y conclusiones para la 

validación de las hipótesis presentadas. 

 

 

 

 



38 
 
 

3.1.2. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Según Sánchez y Reyes (1998 págs. 40-41), la investigación aplicada 

se caracteriza por su interés en la aplicación de los conocimientos 

teóricos a determinada situación concreta y las consecuencias 

prácticas que de ella se deriven situación concreta y las 

consecuencias prácticas que de ella se deriven. 

La presente investigación, es de tipo aplicada, empleando los 

conocimientos de la tecnología BIM en la implementación a la empresa 

2T DESARROLLO INMOBILIARIO S. A.C. para mejorar la eficiencia 

en la etapa de diseño – Huancayo en el año 2021. 

 

3.1.2.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN  
 

Según Arias (2006, pág. 26), el nivel explicativo se encarga de buscar 

el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones 

causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden 

ocuparse tanto de la determinación de las causas, como de los 

efectos, mediante la prueba de hipótesis. 

La presente investigación es de nivel explicativo, la cual nos permite 

conocer la mejora de la eficiencia en la empresa 2T DESARROLLO 

INMOBILIARIO S.A.C. en la etapa de diseño-Huancayo 2021. 

 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  
 

Según Carrasco, S. (2006 p. 71, 73) el diseño de investigación no experimental 

“es aquella cuyas variables independientes carecen de manipulación intencional y 

no posee grupo de control, analizan y estudian los hechos y fenómenos de la 

realidad después de su ocurrencia”. 
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Carrasco (2006) menciona que el diseño longitudinal es el que el investigador 

emplea para conocer los hechos y fenómenos de la realidad, ya sea en su esencia 

individual o en su relación a través del tiempo. 

La investigación busca dar a conocer la implementación de la tecnología BIM para 

mejorar la eficiencia en la etapa de diseño en comparación con los procesos de 

diseños de proyectos civiles convencionales a través del tiempo.  

Bajo esta consideración, el diseño de la investigación es no experimental del tipo 

Longitudinal. 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
3.3.1. POBLACIÓN 
 

Según el autor Arias (2006, pag.81) define población como “un conjunto 

finito o infinito de elementos con características comunes para las cuales 

serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada 

por el problema y por los objetivos del estudio”. 

La población de la presente investigación es la empresa 2T DESARROLLO 

INMOBILIARIO S.A.C. en el área de diseño, ubicada en el distrito de 

Sapallanga, provincia de Huancayo, departamento de Junín. 

3.3.2. MUESTRA 
 

Hernández citado en Deza (2018, p. 41), expresa que "si la población es 

menor a cincuenta (50) individuos, la población es igual a la muestra”. 

La muestra de la presente investigación es la misma que la población, por 

lo tanto, la muestra es la empresa 2T DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. 

en el área de diseño ubicado en el distrito de Sapallanga, provincia de 

Huancayo, departamento de Junín, donde se elabora las 04 especialidades 

de :Arquitectura, Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Sanitarias; 

perteneciente  al Proyecto “Vivienda Multifamiliar “correspondiente  a 2 

niveles con 1 azotea donde el área de construcción responde a 600 metros 

cuadrados. 
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Según Arias (2012, p. 69) define que la observación es una técnica que consiste 

en visualizar o captar mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, 

fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en 

función de los objetivos de investigación preestablecidos. 

Según Arias (2012, p. 70) define que la observación estructurada es aquella que 

además de realizarse en correspondencia con unos objetivos, utiliza una guía 

diseñada previamente, en la que se especifica los elementos que serán 

observados. 

La técnica utilizada fue la observación y como instrumento de recolección de datos 

la lista de cotejo o chequeo, aplicada anterior al desarrollo de implementación de 

la tecnología BIM en la Empresa 2T DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. en la 

etapa de diseño, tomado como muestra el proyecto “Vivienda Multifamiliar” para 

revelar la ausencia o presencia de los recursos humanos y técnicos con los que 

contaba la empresa; posterior a la implementación se desarrolla una segunda lista 

de cotejo y chequeo para determinar los resultados producidos. Se adjunta ambas 

listas de cotejo o chequeo, del mismo modo 03 documentos de validación por juicio 

de expertos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.  

4.1. RESULTADOS DEL TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  
 
4.1.1. ESTADO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 2T DESARROLLO 

INMOBILIARIO S.A.C. 
 
 

4.1.1.1. CULTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 2T 
DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. 

 
2T DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C., una empresa con ambiente 

de ejercicio en la mejora inmobiliaria la cual promueve proyectos 

contenidos en la etapa de diseño, operación y mantenimiento durante 

el ciclo de existencia rentable de un inmueble; motivando a la creación 

y la permutación de la concepción de esta industria. 

4.1.1.2. MISIÓN DE LA EMPRESA 2T DESARROLLO INMOBILIARIO 
S.A.C. 

 
Somos una empresa que anticipa el futuro y los medios para colaborar 

en él, desplegamos proyectos asombrosos suscitando beneficio a los 

individuos sometido al perfeccionamiento del sistema constructivo, bajo 

la cuantía de información que se integran habitualmente a nuestra 

empresa, cambiamos lugares en las que ocupamos, reinventamos el 

futuro inmobiliario, somos 2T DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C.  
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4.1.1.3. VISIÓN DE LA EMPRESA 2T DESARROLLO INMOBILIARIO 
S.A.C. 

 
Seremos la pieza clave entre el pasado y el futuro del mundo 

inmobiliario, cambiando mentalidades en la forma de como existimos; 

seremos un enfoque que induce y profetiza con inteligencia la 

transformación de los espacios en las cuáles vivimos, impulsando a 

desarrolladores a construir lugares que premien a enamorarse, 

potenciando el futuro del desarrollo inmobiliario somos 2T 

DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. 

4.1.1.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 2T 
DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. EN LA ETAPA DE 
DISEÑO 

 
Se expone la estructura organizacional en la etapa de diseño de la 

empresa 2T DE DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. con una breve 

descripción de cada componente: 

 

Figura 8 -Estructura organizacional en la etapa de diseño de la empresa 2T 
DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. 

Elaboración Propia. 

 

• Director ejecutivo: Autoridad máxima de la empresa 2T DESARROLLO 

INMOBILIARIO S.A.C., quien establece la estrategia organizacional a 

implementar para el logro de los objetivos encargándose de la 

selección, contratación y evaluación del gerente general. 

• Gerencia general: Su principal función es representar a la empresa 2T 

DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C., planteando las estrategias 
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organizacionales y de gestión, encargado de aprobar y suscribir los 

contratos con los clientes y del personal especializado. 

• Oficina de proyectos: Encargado de la gestión de proyectos de la 

empresa 2T DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C., definiendo 

procesos y herramientas necesarias para la elaboración de proyectos 

bajo determinados estándares.  

• Oficina de contrataciones y/o asistencia al promotor: Encargado de 

elaborar los contratos con los clientes y el personal especializado, 

brindando seguimiento constante a cada uno de los contratos.  

• Oficina de tecnología de información y comunicación: Encargado de 

gestionar los sistemas informáticos, brindar soporte técnico, actualizar 

las herramientas tecnológicas y brindar mantenimiento a los recursos 

técnicos de la empresa 2T DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. 

• Oficina de soporte técnico: Encargado de reparar los desperfectos y 

problemas físicos y/o lógicos, brindando asistencia y orientación a las 

diferentes oficinas sobre el adecuado uso de los equipos.   

• Oficina de arquitectura: Encargada de elaborar los planos de 

arquitectura, considerando la ubicación, distribución, cortes (detalles) y 

elevación frontal y posterior (fachada). 

• Oficina de sistemas estructurales: Encargada de elaborar los planos de 

estructura, considerando cimentación, aligerados, detalles y cuadro de 

especificaciones técnicas. 

• Oficina de sistemas sanitarios: Encargado de elaborar los planos de 

instalaciones sanitarias, considerando la red de agua, red de desagüe, 

detales y cuadro de especificaciones técnicas. 

• Oficina de sistemas eléctricos: Encargado de elaborar los planos de 

instalaciones eléctricas, considerando circuitos de tomacorrientes, 

detales de puesta a tierra y cuadro de especificaciones técnicas. 

• Oficina de coordinación de proyectos: Es un órgano de apoyo que 

permite la coordinación y cooperación entre la Oficina de arquitectura, 
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Oficina de sistemas estructurales, Oficina de sistemas sanitarios y 

Oficina de sistemas eléctricos, con la finalidad de tener mayor control y 

supervisión de los proyectos. 

4.1.1.5. PROCESO INTERNO DE LA EMPRESA 2T DESARROLLO 
INMOBILIARIO S.A.C. EN LA ETAPA DE DISEÑO 

 

2T DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. instaura la etapa de 

diseño como elemento primordial en el desarrollo de 

almacenamiento de información con aplicación posterior para su 

etapa de construcción y mantenimiento. 

 

Figura 9 - Flujograma de Procesos internos de la empresa 2T 
DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. en la etapa de diseño. 

Elaboración Propia. 
 

Según la evaluación y análisis realizado a la empresa 2T 

DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. en la etapa de diseño, se 

identifica una demanda de tiempo prolongado para solucionar el 

problema denominado incompatibilidades entre la arquitectura, 

sistema estructural, sistema eléctrico y sistema sanitario; sin lograr 

la solución correcta del problema. 

Se observa que, una vez generado el contrato, existe una solicitud 

de propuestas de anteproyecto arquitectónico para la Oficina de 

Arquitectura, solicitando la presentación de 3 opciones para la 

selección de acuerdo con ciertas preferencias del promotor, si 

ninguna propuesta es aceptada se retorna a la creación de una 

nueva solicitud originando un prolongado tiempo para la aprobación, 
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y en el caso que se acepte alguna propuesta se procede al envío del 

proyecto a la Especialidad de Arquitectura. 

Posteriormente el producto de la Especialidad de Arquitectura se 

envía a la Especialidad de Estructuras, para la elaboración del diseño 

estructural, el cual debe ser aprobada por los especialistas de la 

Oficina Arquitectónica; sí está no satisface las perspectivas 

arquitectónicas se reenvía el modelo estructural para las 

modificaciones correspondientes y de ser el caso que tiene la 

aprobación de la Oficina Arquitectónica, se desarrolla 

automáticamente un proceso de compatibilización de arquitectura vs 

estructura, que de no ser aceptada, el modelo ingresa nuevamente a 

la Oficina de Sistemas Estructurales para las correcciones 

necesarias, pero sí no se detectan incompatibilidades se aprueba y  

se procede al envío del modelo a los especialistas de sistemas 

sanitarios y eléctricos para su diseño correspondiente. 

 El producto de los especialistas de sistemas sanitarios y eléctricos, 

pasa por un nuevo proceso de compatibilización de todas las 

especialidades integrantes del proyecto demandado, si no es 

aceptada se reenvía a los especialistas de sistemas sanitarios y/o 

eléctricos para el levantamiento de observaciones, pero si el 

proyecto es aceptado se procede a dar la conformidad y se nombra 

como proyecto compatibilizado con la generación respectiva de 

planos de construcción para la entrega al promotor/cliente. 
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4.1.1.6. DEFICIENCIA EN EL FLUJOGRAMA DE PROCESOS 
INTERNOS DE LA EMPRESA 2T DESARROLLO 
INMOBILIARIO S.A.C. EN LA ETAPA DE DISEÑO 

 

 

 

Figura 10 -Detección de la primera deficiencia presentada por el Flujograma 
de procesos internos de la empresa 2T DESARROLLO INMOBILIARIO 

S.A.C. en la etapa de diseño. 
Elaboración Propia. 

 

Se identifica como primera deficiencia encontrada en el flujograma de 

procesos internos de la empresa 2T DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. 

en la etapa de diseño, la entrega de opciones de anteproyectos 

arquitectónicos al promotor que se fundamenta radicalmente en que no se 

tiene consideración en el escaso grado de abstracción y conocimiento de 

lectura de planos que posee el cliente, dando así una selección poco 

fundamentada y posteriormente criticada cuando el proyecto es llevado a 

construcción, sí los anteproyectos son desaprobados por el promotor se 

desarrolla una nueva solicitud,  incrementando el tiempo y generando 

pérdidas en el costo de producción del diseño.  
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Figura 11 - Detección de la segunda deficiencia presentada por el Flujograma de 
procesos internos de la empresa 2T DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. en la 

etapa de diseño. 
Elaboración Propia. 

 

Posterior a la aprobación del anteproyecto arquitectónico se emite la 

solicitud correspondiente a la Especialidad de Arquitectura para el 

detallamiento de elementos propuestos de la opción seleccionada por el 

cliente, realizando el posterior envío a los especialistas del sistema 

estructural para la elaboración del diseño de estructura, el cual es validada 

por el área arquitectónica, en caso sea rechazada se emitirá una solicitud 

de cambio con modificaciones a los especialistas encargados del sistema 

estructural, detectando de este modo tiempos innecesarios en proceso de 

documentación para la obtención de un proyecto y una comunicación poco 

eficiente entre las áreas de arquitectura y estructura, si se aprueba el 

proyecto se procede al desarrollo de compatibilización, donde se observa 

que la superposición de planos no genera mayor información salvo la 

abstracción del especialista, y aunque se realice el intento por detectar se 

omite grandes incompatibilidades que no son posibles identificar.  
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Figura 12 - Detección de la tercera deficiencia presentada por el Flujograma de 
procesos internos de la empresa 2T DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. en la 

etapa de diseño. 
Elaboración Propia. 

 

Sí el proyecto arquitectónico y estructural es aceptado en el proceso de 

compatibilización, se envía a los especialistas del sistema sanitario y 

eléctrico para el desarrollo de los diseños correspondientes a cada 

especialidad, para posteriormente ser evaluados en el proceso de 

compatibilización del proyecto integral, el cual permite identificar 

incompatibilidades generales; si se rechaza el proyecto se devuelve a las 

oficinas correspondientes para las correcciones necesarias, pero si se 

logra la aprobación se procede al desarrollo de los planos 

compatibilizados. Si bien se espera un proyecto limpio de errores y con 

gran información para la etapa de construcción, no se obtiene la 

expectativa esperada por el promotor o cliente puesto que tendrá que 

subsanar las incompatibilidades detectadas en la ejecución del proyecto. 

 

4.1.1.7. ANÁLISIS DE RECURSOS TÉCNICOS EXISTENTES EN LA 
EMPRESA 2T DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C.  

 
4.1.1.7.1. SOFTWARE DE DISEÑO EXISTENTE 

 
AUTOCAD: Software de Diseño asistido por Computadora 

(CAD), exhibe un uso predilecto en la formación de dibujos bajo 

el concepto de precisión y exactitud en un entorno bidimensional 

y tridimensional. 
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4.1.1.7.2. HARDWARE EXISTENTE 
 

La empresa 2T DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C.  posee 7 

computadoras portátiles, se expone el computador con menor 

capacidad: 

 
 

Figura 13 - Captura de pantalla con especificaciones del computador 
con menor capacidad. 
Elaboración Propia. 

 

4.1.1.8. ANÁLISIS DE RECURSOS HUMANOS EXISTENTES EN LA 
EMPRESA 2T DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C.  

 
Se expone el grado de instrucción, experiencia y conocimiento que 

posee los representantes de las diversas especialidades que 

componen a 2T DE DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. en la etapa 

de diseño: 

• Especialista de Arquitectura:  

01 arquitecto titulado y colegiado, con 7 años de experiencia en diseño 

y 2 años en construcción, con conocimiento destacado en AUTOCAD 

avanzado y OFFICE intermedio. 

• Especialista de sistemas estructurales:  

01 ingeniero civil titulado y colegiado, con 4 años de experiencia en 

diseño/cálculo y 3 años en construcción, con conocimiento destacado 

en AUTOCAD avanzado, EXCEL avanzado y ETABS avanzado. 

• Especialista de sistemas eléctricos:  
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01 ingeniero eléctrico titulado y colegiado, con 5 años de experiencia 

en diseño/cálculo y 1 año en construcción, con conocimiento 

destacado en AUTOCAD avanzado y EXCEL intermedio. 

• Especialista de sistemas sanitarios: 

01 ingeniero civil titulado y colegiado, con 4 años de experiencia en 

diseño/cálculo y 2 año en construcción, con conocimiento destacado 

en AUTOCAD avanzado y EXCEL avanzado. 

4.1.2. IMPLEMENTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA BIM RELACIONADO A 
LA METODOLOGÍA BIM EN LA EMPRESA 2T DESARROLLO 
INMOBILIARIO S.A.C. 

 

4.1.2.1. VALOR POTENCIAL BIM DE LA EMPRESA 2T 
DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. EN LA ETAPA DE 
DISEÑO 

 

• Desarrollo de un modelo único bajo estándares sometidos a un Plan 

de Ejecución BIM, la cual ostente toda la información para la 

emisión del proceso de documentación solicitada por el promotor 

del proyecto. 

• Disminución de factores de incidencias en servicios administrativos. 

• Intensificación del nivel de detalle en el proyecto, para su asequible 

explotación y promoción continua del modelo BIM. 

• Administración de la realidad virtual en la promoción del proyecto al 

promotor. 

• Localización de incompatibilidades e interferencias entre disciplinas 

enlazadas a un modelo federado en la etapa de diseño. 

• Perfeccionamiento en los flujos de trabajo y comunicación, 

fundamentado en actualización automática y metódica basado al 

desarrollo documentario. 

• Reducción en el número y tamaño de archivos integrados 

solicitados para el almacenamiento del proyecto. 
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• Integración de base de datos reutilizables y adaptables a proyectos 

nuevos con BEP que desarrollan similitud. 

4.1.2.2. DELIMITACIÓN DE USOS BIM  
 

Bajo el desarrollo de un sistema alineado al valor potencial BIM de la 

empresa 2T DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C., se identifica las 

principales virtudes, características y funciones que debe poseer un 

modelado en el desarrollo de un proyecto en un determinado periodo 

de su vida útil. 

 

Figura 14 - Clasificación de USOS BIM en la empresa 2T 
DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C basado en Project Execution 

Planning Guide version 2.1. 
Elaboración Propia. 

 

• LEVANTAMIENTO DE CONDICIONES EXISTENTES: 

Levantamiento de información general del terreno ya sea por 

técnicas convencionales como la topografía o escaneos láser, sea 

considerado para remodelaciones o construcciones nuevas, 

aprobando las condiciones presentes del sitio. 
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• ANÁLISIS DE UBICACIÓN: 

Utilización de un sistema GIS bajo una metodología BIM para la 

adquisición completa de la información de la propiedad, en un 

perímetro con derecho a pertenencia al promotor. 

• ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE ZONIFICACIÓN: 

Validación del cumplimiento de normativa emitida por cada 

municipalidad tomando como referencia la información de las 

regulaciones que lo gobiernan, validando las áreas determinadas 

para cada uso. 

• COORDINACIÓN TRIDIMENSIONAL:  

Coordinación entre las distintas disciplinas modeladas priorizando la 

reducción de incompatibilidades presentes. 

• DISEÑO DE ESPECIALIDADES: 

Proceso de modelado de las distintas especialidades para la 

adquisición de planos constructivos con mínimas detecciones de 

interferencia. 

• REVISIÓN DE DISEÑO: 

 Análisis de modelos sometidos al cumplimiento de los 

requerimientos planteados por el promotor. 

• ANÁLISIS ESTRUCTURAL: 

 Diseño de un modelo estructural bajo la normativa peruana vigente 

con predicción de una conducta adecuada ante diversos estímulo 

naturales o artificiales. 

• ANÁLISIS LUMÍNICO:  

Generación de sistemas eléctricos eficientes bajo simulaciones que 

permitan el análisis a un rendimiento adecuado del comportamiento 

ante un estímulo natural y artificial de iluminación. 
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• ANÁLISIS SANITARIO: 

 Generación de sistemas sanitarios eficientes bajo el análisis 

numérico desarrollando un rendimiento adecuado ante el 

comportamiento de un estímulo sea natural o artificial. 

• EVALUACIÓN DE SUSTENTABILIDAD:  

Análisis de sustentabilidad basado en un modelo tridimensional con 

referencia al impacto del ambiente. 

• ANÁLISIS CON VALIDACIÓN DE NORMATIVA: 

Cumplimiento de la normativa vigente para la obtención de licencias 

constructivas del modelo o diseño general plasmado en láminas 

constructivas. 

4.1.2.3. PROCESO BIM INTERNO DE LA EMPRESA 2T 
DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. EN LA ETAPA DE 
DISEÑO 

 
Se presenta un organigrama dando autoridad máxima en la etapa de 

diseño al BIM MANAGER la cual desarrollará la contratación y 

generación del BEP en coordinación con el promotor bajo la 

referencia del EIR emitido. 
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Figura 15 - Proceso interno de la empresa 2T DESARROLLO 
INMOBILIARIO S.A.C. en la etapa de diseño. 

Elaboración Propia. 

 

Con referencia a la ejecución de un proyecto piloto de 600 metros 

cuadrados modelado de área construida categorizada como proyecto 

pequeño , se estima 16 días hábiles mínimos de ejecución en el área 

de diseño de la empresa 2T DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C., 

para proyectos medianos y grandes se tomará como referencia el 

tiempo de producción del proyecto piloto desarrollado, donde el BIM 

MANAGER deberás asignar el tiempo de cumplimiento en conjunto 

con el COORINADOR BIM la cual será detallado en el BEP. 

Estas fueron las acciones desarrolladas en el proyecto piloto: 

a) Día 1:  

• Se desarrolló la recepción del EIR en la oficina de dirección comercial 

para ser derivada a la oficina de Gerencia General y a la oficina de 

gerencia BIM. 
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• Se desarrolló la formulación del BEP en coordinación con el Gerente 

General, BIM MANAGER y el promotor bajo lineamientos del EIR 

emitido. 

• Se entregó la propuesta económica posterior al desarrollo del BEP 

por parte del gerente de la empresa 2T DESARROLLO 

INMOBILIARIO S.A.C. 

• Se firma el contrato en acuerdo mutuo del área de Gerencia General 

con el promotor del proyecto bajo aceptación del BEP y la propuesta 

económica. 

• Se genera un entorno compartido de datos simplificados con accesos 

limitados según el rol que desempeña cada involucrado en el 

proyecto. 

• Se emite la publicación del BEP, EIR y documento de firma de 

contrato con acceso de edición correspondiente al Gerente General 

y revisión correspondiente al promotor del proyecto y el BIM 

MANAGER. 

• Se genera la solicitud de propuesta de anteproyecto arquitectónico 

al COORDINADOR BIM seleccionado para la producción de 

opciones posteriormente generadas por el PROYECTISTA BIM 

asignado en el BEP correspondiente al proyecto. 

b) Días 2, 3:  

• Se desarrolla la producción de las 3 propuestas arquitectónicas bajo 

la dirección del PROYECTISTA BIM y supervisión del 

COORDINADOR BIM. 

• Se publica el anteproyecto arquitectónico para la revisión y 

aprobación BIM MANAGER y COORDINADOR BIM asignados en el 

BEP. 

• Se emite el comunicado correspondiente al promotor del proyecto 

para la aprobación o modificación de características con presencia 
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del cumplimiento del BEP y EIR en el anteproyecto arquitectónico 

con el tiempo de plazo máximo de un día calendario respuesta. 

c) Día 4: 

• Se selecciona las familias arquitectónicas para la integración en el 

proyecto de arquitectura BIM por parte del PROYECTISTA BIM. 

• Se preparó la documentación de selección de familias para la 

integración del diseño de arquitectura y el envío correspondiente del 

registro al COORDINADOR BIM Y BIM MANAGER. 

d) Día 5: 

• Se revisó de la documentación emitida por el promotor en la cual 

detalla los cambios o mejoras que debería presenciar las propuestas 

arquitectónicas. 

• Se introducen los cambios y mejoras que el promotor presenta por 

parte de la oficina de Arquitectura BIM. 

• Se expone los cambios y mejoras desarrollados por parte del 

PROYECTISTA BIM y la oficina de Arquitectura BIM en el entorno de 

datos compartidos simplificados para ser expuestos posteriormente 

ante una reunión ICE. 

e) Dia 6: 

• Se desarrolla la primera sesión ICE con participación del BIM 

MANAGER, COORDINADOR BIM, PROYECTISTA BIM, 

CALCULISTA ESTRUCTURAL BIM y promotor para la selección de 

las opciones propuestas por la oficina de arquitectura BIM, 

desarrollando de este modo la aprobación de las modificaciones que 

se presenta en el período que se desarrolla la sesión ICE. 

• Se expone el anteproyecto arquitectónico seleccionado con 

aceptación total del promotor en la carpeta designada para el 

almacenamiento del anteproyecto arquitectónico y guía del sistema 

estructural tentativo en el entorno de datos compartidos simplificados 

asignados en el BEP, la aceptación del promotor deberá ser 
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documentada y firmada por todos los presentes en la reunión ICE 

desarrollada. 

• Se produce el compartimiento del modelo almacenado a la oficina de 

arquitectura BIM y oficina de sistemas estructurales BIM para su 

diseño y documentación exigida en el BEP designado al proyecto. 

f)  Días 7,8 y 9: 

• Se desarrolla el diseño, cálculo y modelado del sistema 

arquitectónico y sistema estructural bajo procesos de coordinación y 

documentación automatizada con reportes de creación o uso de 

familias en el proyecto asignado. 

• Se expone el modelo arquitectónico y estructural en el entorno de 

datos únicos compartidos simplificados asignado en el BEP del 

proyecto. 

• Se emite el comunicado correspondiente al promotor del proyecto 

para las consultas correspondientes originadas posteriormente a la 

observación del modelo expuesto el entorno de datos compartidos 

únicos simplificados. 

g) Día 10: 

• Se desarrolla la segunda sesión ICE con participación del BIM 

MANAGER, COORDINADOR BIM, PROYECTISTA BIM, 

CALCULISTA ESTRUCTURAL BIM, CALCULISTA MEP y promotor 

para el desarrollo de compatibilización entre el sistema 

arquitectónico y sistema estructural presentes desarrollando la 

solución de interferencias y la documentación de cambios las cuales 

posteriormente serán elevadas al entorno de datos compartidos 

simplificados asignados en el BEP, donde se deberá documentar del 

mismo modo la aceptación del promotor, BIM MANAGER, 

COORDINADOR BIM, PROYECTISTA BIM, CALCULISTA 

ESTRUCTURAL BIM, desarrollando de este modo la aprobación en 

las modificaciones que se presenta en el período que se desarrolla 

la sesión ICE. 
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• Se produce el compartimiento del modelo arquitectónico y estructural 

a la oficina de sistemas sanitarios eléctricos y mecánicos para el 

desarrollo del modelo BIM MEP. 

h) Días 11, 12 y 13: 

• Se desplegó el diseño, cálculo y modelado del sistema sanitario, y 

eléctrico bajo procesos de coordinación y documentación 

automatizada con reportes de creación o uso de familias en el 

proyecto asignado. 

• Se expuso el modelo arquitectónico y estructural en el entorno de 

datos compartidos simplificados asignado en el BEP del proyecto. 

• Se emitió el comunicado correspondiente al promotor del proyecto 

para las consultas correspondientes al proyecto originadas 

posteriormente a la observación del modelo expuesto el entorno de 

datos compartidos simplificados. 

i)  Día 14: 

• Se desarrolló la tercera sesión ICE con participación del BIM 

MANAGER, COORDINADOR BIM, PROYECTISTA BIM, 

CALCULISTA ESTRUCTURAL BIM, CALCULISTA MEP y promotor 

para el desarrollo de compatibilización entre el sistema 

arquitectónico, sistema estructural, sistema eléctrico, sistema 

mecánico y sistema sanitario presentes desarrollando la solución de 

interferencias y la documentación de cambios las cuales 

posteriormente serán elevadas al entorno de datos compartidos 

simplificados asignados en el BEP donde se deberá documentar del 

mismo modo la aceptación del promotor, BIM MANAGER, 

COORDINADOR BIM, PROYECTISTA BIM, CALCULISTA 

ESTRUCTURAL BIM y CALCULISTA MEP, desarrollando de este 

modo la aprobación de  las modificaciones que se presenta en el 

período que se desarrolla la sesión ICE, dando la asignación de 

proyecto compatibilizado. 
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• Se compartió del modelo arquitectónico, estructural, sistema 

sanitario, sistema eléctrico y mecánico para la producción de láminas 

constructivas y detallamiento por parte del OPERADOR BIM. 

j) Día 15: 

• Se imprimió y compartió las láminas constructivas para la entrega del 

proyecto al promotor con la actualización del modelo BIM 

correspondiente, las cuales posteriormente serán expuestos en el 

entorno de datos compartidos simplificados asignado en el BEP para 

la revisión del promotor. 

k) Día 16: 

• Se desarrolló la cuarta sesión ICE con participación del BIM 

MANAGER, COORDINADOR BIM y promotor para la entrega de 

documentación física y la firma de conformidad del cumplimiento del 

BEP. 

• El BIM MANAGER expuso los resultados obtenidos al equipo BIM 

participante en el proyecto, exponiendo el acta de conformidad del 

cumplimiento BEP donde se presencia la firma del BIM MANAGER, 

COORDINADOR BIM y promotor en el entorno de datos compartidos 

simplificados asignados en el proyecto. 

Se expone las consideraciones desarrolladas en el proceso de 

modelado del proyecto piloto: 

a) Análisis constructivo del modelo de la especialidad de arquitectura: 

• Se genera el plano arquitectónico con extensión Rvt. con inclusión 

de archivos Rte., Rfa., Rtf.   

• Generación del formato de lámina constructiva. 

Se desarrolla el archivo Rft., de uso como cuadro de rotulación de 

plano, con diferentes formatos de impresión según determinación del 

usuario.    
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Figura 16 - Formato de lámina constructiva con extensión Rtf. 
Elaboración Propia. 

 

• Generación de elemento con inserción en muro. 

Se desarrolla el componente basado en plantilla Rfa. predefinidas las 

cuales corresponden a los elementos calificados como puertas y 

ventanas para su posterior incrustación en los muros. 

 

Figura 17 - Archivo de plantilla paramétrica denominado familia puerta. 
Elaboración Propia. 

 
 

• Generación de muro ladrillo de soga. 

Se desarrolla el archivo Rfa. correspondiente a la familia de sistema 

de muro básico con tipo de muro de albañilería en soga de ladrillo 

King Kong 18 huecos (23 * 12.5 * 9 cm) con mortero de tarrajeo , la 
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composición corresponde al criterio lógico constructivo del usuario 

encargado a modelar, los datos de identidad no poseen nivel de 

influencia alguna en el modelo generado sin embargo el acotamiento 

de área, longitud y volumen son variables en cada muro modelado, 

esta se determina por el espesor asignado en la creación de la familia 

de sistema de muro básico  , longitud asignada y restricción de base 

y superior. 

 

Figura 18 - Asignación de propiedades en la familia paramétrica 
denominada muros. 
Elaboración Propia. 

 

• Generación de elemento sanitarios. 

Se desarrolla el componente basado en plantilla Rfa. predefinida las 

cuales corresponden a los elementos calificados como aparatos 

sanitarios, los inodoros desarrollan posiciones verticales 

referenciado a un plano de trabajo horizontal, los lavabos y urinarios 

posiciones horizontales referente a un plano vertical, sea 

considerado en su mayoría muros, los datos de identidad son 

necesarios si se proyecta un modelo específico, adicionando 

conectores de tubería si esta se encuentra necesaria con selección 

de sistema. 

 

Figura 19 - Archivo de familia paramétrica denominada familia inodoro. 

Elaboración Propia. 
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• Niveles Arquitectónicos.  

Se desarrolla la inserción de niveles las cuales corresponde al NPT 

mencionado en el plano de arquitectura a modelar, estas son visibles 

automáticamente del mismo modo en la vista tridimensional, 

posterior a la georreferenciación del proyecto arquitectónico a 

modelar. 

 

Figura 20 - Inserción de niveles arquitectónicos. 
Elaboración Propia. 

 

• Rejillas arquitectónicas. 

Se desarrolla la inserción de rejillas correspondiente en el plano de 

arquitectura a modelar, las cuales son visibles automáticamente del 

mismo modo en la vista tridimensional. 

 

Figura 21 - Inserción de rejillas arquitectónicas. 
Elaboración Propia. 
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• Plano arquitectónico.  

Se desarrolla la vinculación del archivo CAD en el interior del archivo 

Rvt. para la obtención de coordenadas modelando los muros e 

insertando puertas y ventanas dentro de este, la inserción de 

componentes desarrolla un espacio relativo las cuales poseen 

extensión Ifc. o Rfa., la inserción de suelo se desarrolla por capas las 

cuales integren el elemento estructural y el acabado 

correspondiente, el techo se desarrolla como familia de sistema de 

techo compuesto, del mismo modo la escalera se desarrolla 

mediante componente recto. los cortes o secciones son modificables 

automáticamente mediante el movimiento de este en planta. 

 

Figura 22 - Presentación del modelo arquitectónico BIM en primera planta 
y elevación. 

Elaboración Propia. 
 

Se desarrolla el acotamiento y anotaciones del nivel deseable a 

imprimir, convirtiendo el elemento en venta grafica la cual es 

albergada por el plano rotulado de extensión Rtf. 
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Figura 23 - Acotamiento del plano de planta especialidad arquitectura. 
Elaboración Propia. 

 
 

• Generación del archivo Nwc. especialidad de arquitectura. 

Se desarrolla el proceso de exportación de escena para obtención 

del archivo NWC. con compatibilización en el software Navisworks 

en característica de iluminación máxima, modo de renderización 

completa y perspectiva. 

 

Figura 24 - Modelo de arquitectura de archivo Nwc. 
Elaboración Propia. 

 

Se produce el paseo para visualizar la arquitectura exportada con 

realismo en tercera persona, colisión, gravedad y agacharse, 

generando observaciones en coordenadas seleccionadas por el 
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usuario donde no presenta lógica constructiva y esta debe de ser 

solucionada y notificada por el especialista. 

 

Figura 25 - Modelo de arquitectura sometido a supervisión. 
Elaboración Propia. 

 
 

b) Análisis constructivo del modelo de la especialidad de estructura. 

• Niveles estructurales. 

Se desarrolla la inserción de niveles estructurales las cuales 

corresponde al NPT mencionado en el plano de arquitectura a 

modelar con una reducción en su altura proveniente de la eliminación 

del espesor de acabado colocado, estas son visibles 

automáticamente del mismo modo en la vista tridimensional, 

posterior a la georreferenciación con respecto al proyecto 

arquitectónico sometido con anterioridad a modelamiento BIM. 
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Figura 26 - Inserción de niveles estructurales. 
Elaboración Propia. 

 
 

• Rejillas y zapatas. 

Se desarrolla la inserción de rejillas estructurales bajo el proceso de 

coordinación y supervisión de la propuesta tentativa de los sistemas 

estructurales expuesta en la especialidad de arquitectura. 

Se procede a la generación del tipo de familia de cimentación 

estructural mencionada en el plano de estructura tipo de archivo CAD 

y su colocación respectiva según mención posterior al proceso de 

vinculación CAD. 

 

Figura 27 - Modelado de rejillas y zapatas estructurales. 
Elaboración Propia. 
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• Columnas. 

Se procede a la generación del tipo de familia de pilar estructural 

expuesta en el plano de estructura tipo de archivo CAD y su 

colocación respectiva según mención posterior al proceso de 

vinculación CAD. 

 

Figura 28 - Modelado de pilares estructurales. 
Elaboración Propia. 

 
 

• Cimiento corrido. 

Se procede a la generación del tipo de familia de armazón estructural 

expuesta en el plano de estructura tipo de archivo CAD y su 

colocación respectiva según mención posterior al proceso de 

vinculación CAD. 

 

Figura 29 - Modelamiento de cimiento corrido. 
Elaboración Propia. 
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• Vigas y losa aligerada. 

Se procede a la generación del tipo de familia de armazón y suelo 

estructural expuesta en el plano de estructura tipo de archivo CAD y 

su colocación respectiva según mención posterior al proceso de 

vinculación CAD. 

 

Figura 30 - Modelo del Sistema Estructural. 
Elaboración Propia. 

 

• Generación del archivo Nwc. especialidad de estructura.  

Se desarrolla el proceso de exportación de escena para obtención 

del archivo NWC. con compatibilización en el software Navisworks   

en característica de iluminación máxima, modo de renderización 

completa y perspectiva. 
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Figura 31 - Generación del archivo Nwc. de la especialidad de estructura. 

Elaboración Propia. 
 
 

Se produce el paseo para visualizar la estructura exportada con 

realismo en tercera persona, colisión, gravedad y agacharse, 

generando observaciones en coordenadas seleccionadas por el 

usuario donde no presenta lógica constructiva y esta debe de ser 

solucionada y notificada por el especialista. 

 

 

Figura 32 - Modelo de Estructura sometido a supervisión. 
Elaboración Propia. 

 
 

Se desarrolla la exportación del archivo Rvt. a Rtd. para el diseño 

estructural correspondiente bajo la normativa técnica E0.30. 
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Figura 33 - Modelo de cálculo estructural en ARSAP. 
Elaboración Propia. 

 

Se genera la documentación automática posterior al cálculo y la 

modificación manual que desarrolla el especialista en la obtención de 

los detalles de aceros estructurales. 

  

Figura 34 - Detalle de acero estructural obtenido con ARSAP. 
Elaboración Propia. 

 
 

c) Análisis constructivo del modelo de la especialidad de eléctricas. 

• Generación del modelo BIM eléctrico. 

Se desarrolla el modelado de instalaciones eléctricas tomando en 

consideración las alturas de cada aparato eléctrico y posición 

referente al plano de arquitectura posterior a la georreferenciación 

con respecto al proyecto arquitectónico sometido a modelamiento 

BIM. 
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Figura 35 - Modelo de instalaciones eléctricas. 
Elaboración Propia. 

 
 

• Generación del archivo nwc. especialidad de eléctrico. 

Se desarrolla el proceso de exportación de escena para obtención 

del archivo NWC. con compatibilización en el software Navisworks 

en característica de iluminación máxima, modo de renderización 

completa y perspectiva. 

 

Figura 36 - Generación del archivo Nwc. de la especialidad de eléctrica. 
Elaboración Propia. 
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d) Análisis constructivo del modelo de la especialidad de sanitarias. 

• Transferencia de norma de proyecto.  

Se desarrolla la transferencia de norma de proyecto desde el archivo 

Rvt. en trabajo, posterior a la descarga, extracción y apertura del 

archivo comprimido de tuberías agua fría agua caliente y sanitarias 

con extensión Rvt. LOD 400 proporcionadas por PAVCO WAVIN en 

el siguiente link: 

http://bim.pavcowavin.com.pe/es/Paginas/libreria.aspx?lineId=1 , si, 

la transferencia desarrolla copiado y pegado genera perdida de 

familias en proceso, quedando incompleto los elementos sanitarios a 

modelar. 

 

Figura 37 - Archivo de proyecto PAVCO WAVIN. 
Elaboración Propia. 

 
 

• Vinculación REVIT CAD e inserción de niveles sanitarios.  

Se desarrolla la inserción de niveles sanitarios las cuales 

corresponde al NPT mencionado en el plano de arquitectura a 

modelar con una reducción en su altura proveniente de la eliminación 

del espesor de acabado colocado  con adición de una porción de 

recubrimiento de losa aligerada, estas son visibles automáticamente  

del mismo modo en la vista tridimensional, posterior a la 

georreferenciación con respecto al  proyecto arquitectónico sometido 

a modelamiento BIM , por nivel creado se desarrolla vinculación del 

http://bim.pavcowavin.com.pe/es/Paginas/libreria.aspx?lineId=1
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Archivo CAD y una vinculación unitaria del archivo Rvt de cada 

especialidad modelado, adicionalmente se desarrolla el proceso de 

copiar y supervisar para la obtención de elementos sanitarios 

mencionados en el archivo Rvt. arquitectura. 

 

Figura 38 - Modelo Revit Arquitectura con vinculación CAD Especialidad 
Sanitario. 

Elaboración Propia. 
 
 

• Generación del modelo BIM sanitario.  

Se desarrolla el modelado de tuberías tomando en consideración la 

pendiente y dirección de flujo del fluido conducido, el resultado de 

modelamiento sanitario es verificado por la herramienta Desconexión 

en tuberías e inspector de sistemas obteniendo un modelamiento 

completo, lógico y coherente sin ausencia alguna de accesorios 

sanitarios no modelados. 

 

Figura 39 - Modelo de instalaciones sanitarias. 
Elaboración Propia. 
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• Generación del archivo Nwc. especialidad de sanitarias.  

Se desarrolla el proceso de exportación de escena para obtención 

del archivo NWC. con compatibilización en el software Navisworks 

en característica de iluminación máxima, modo de renderización 

completa y perspectiva. 

 

Figura 40 - Generación del archivo Nwc. de la especialidad de sanitarias. 
Elaboración Propia. 

 

Esta desarrolla complementación con los archivos NWC. 

correspondiente a lo generado por cada especialidad; producto de la 

convergencia de archivos se desarrolla el archivo NWD. la cual podrá 

desarrolla visualización de las familias y datos de identidad 

almacenadas de todas las especialidades que se presentan.  

 

Figura 41 - Archivo NWD. de todas las especialidades modeladas. 
Elaboración Propia. 
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Se desarrolla el recorrido en el exterior e interior del modelo BIM con 

extensión Nwd. apoyado de la herramienta paseo y anotaciones, se 

produce observaciones en coordenadas seleccionadas por el usuario 

donde no presenta lógica constructiva y esta debe de ser solucionada 

y notificada por el especialista. 

 

Figura 42 - Supervisión y anotación del archivo coordinado. 
Elaboración Propia. 

 

Se desarrolla la configuración de transparencia alta en muros, para 

lograr la visualización de tuberías incrustadas dentro de muros 

modelados, desarrollando del mismo modo observaciones y 

anotaciones si esta presenta lógica constructiva. 

 

Figura 43 - Supervisión del archivo con muros transparentes. 
Elaboración Propia. 
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Con la opción de ocultar se procede a la desactivación de la 

estructura arquitectónica desarrollando la visualización de las 

especialidades no seleccionadas pertenecientes al archivo Nwd., 

desarrollando observaciones y anotación según lógica constructiva. 

 

Figura 44-Supervisión del archivo con arquitectura transparente. 
Elaboración Propia. 

 
 

Se desarrolla la opción de Clash Detective dando por resultado un 

listado enumerado de conflictos las cuales son revisadas para ser 

observadas o exoneradas respondiendo al criterio constructivo. 

 

Figura 45 - Modelo de coordinación sometido a Clash Detective. 
Elaboración Propia. 

 
 

Se desarrolla la extracción bajo listado de los conflictos hallados para 

la solución inmediata de la especialidad asignada.  
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Figura 46 - Resultados emitidos por el Clash Detective. 
Elaboración Propia. 

 

e) Proyecto compatibilizado al promotor del proyecto.  

Los planos compatibilizados son entregados al promotor del proyecto 

de forma impresa y virtual, producto de la creación del usuario 

correspondiente de acceso a A360 donde se desarrolla el 

almacenamiento de los planos en CAD, REVIT y NAVISWORKS. 

 

Figura 47 - Comandos de recorrido en A360. 
Elaboración Propia. 

 

El promotor del proyecto potencia su capacidad permitiéndose 

entender los planos constructivo por medio de una visita virtual desde 

cualquier computador, Tablet, teléfono móvil, etc. con conexión a 

internet. 
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Figura 48 - Recorrido dentro del modelo en A360. 
Elaboración Propia. 

 

Este permiso puede ser compartido dando responsabilidad a la 

empresa 2T DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C.  y al promotor del 

proyecto. 

 

Figura 49 - Vista de la planta dos mediante seccionamiento en el modelo 
tridimensional A360. 
Elaboración Propia. 

 
 

A360 expone las características almacenadas en los datos de 

identidad del archivo con extensión Rvt., Rte., Rfa., Rft., Nwc., Nwd. 

y otras creadas en el proceso BIM del proyecto multifamiliar 

modelado, con correspondencia al LOD designado con anterioridad 

en el BEP, la presente descripción de características no se somete a 

cambios dando como función única de editor o visor al usuario 
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invitado según la asignación del propietario del proyecto, sin 

embargo, esta puede ser descargada y modificada en el archivo 

Revit nativo correspondiente y posteriormente ser cargada como una 

versión reciente en A360. 

 

Figura 50 - Visualización de características del elemento en A360. 
Elaboración Propia. 

 
 

f) Análisis comparativo de tiempo y costo de elaboración de proyecto 

piloto. 

• Tiempo. 

Se expone los cuadros comparativos de tiempo de elaboración por 

número de horas en especialidades separadas, los cuales 

desarrollan pertenencia al proyecto piloto modelado, esta presenta 

mejoría en la reducción de tiempo de entrega de láminas o planos 

constructivos al promotor del proyecto. 
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Tabla 3 -Comparación del tiempo de elaboración de la especialidad de 

arquitectura en número de horas mediante el uso de la tecnología 

tradicional y el uso de la tecnología BIM. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Se desarrolló un acumulativo en la especialidad de arquitectura de 

55 horas de ejecución en la graficación de elementos con uso de la 

tecnología tradicional las cuales en un tiempo laboral de 8 horas por 

día desarrollan equivalencia  a 6.875 días calendarios, esta se 

considera a su mayor valor superior de 7 días calendarios, en 

comparativa en el uso de la tecnología BIM el valor acumulativo de 

horas de ejecución corresponde a 15 horas con un equivalente de 

1.875 días , esta se considera a su mayor valor superior es de 2 días,  

mejorando la eficiencia a un valor de 350% en la especialidad de 

arquitectura. 

 

 

 

 

Uso de la tecnologia
tradicional

Uso de la tecnologia BIM

Primera Planta 17 5

Segunda Planta 25 8

Azotea 9 2

Corte A-A¨ 1 0

Corte  B-B¨ 1 0

Elevación Principal 1 0

Elevación Secundario 1 0
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Tabla 4 - Comparación del tiempo de elaboración de la especialidad de 

estructura en número de horas mediante el uso de la tecnología 

tradicional y el uso de la tecnología BIM. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se desarrollo un acumulativo en la especialidad de estructura de 74 

horas de ejecución en la graficación de elementos con uso de la 

tecnología tradicional las cuales en un tiempo laboral de 8 horas por 

día desarrollan equivalencia a 9.25 días calendarios, esta se 

considera a su mayor valor superior de 10 días calendarios , en 

comparativa en el uso de la tecnología BIM el valor acumulativo de 

horas de ejecución corresponde a 32 horas con un equivalente de 4 

días,  mejorando la eficiencia a un valor de 250% en la especialidad 

de estructura. 

 

 

 

 

Uso de la tecnologia
tradicional

Uso de la tecnologia
BIM

Planta Zapatas y cimiento
corrido

14 4

Loza Aligerada Primer Piso 15 9

Loza Aligerada Segundo
Piso

17 12

Loza Aligerada Azotea 9 3

Estructura Viga 19 4
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Tabla 5 - Comparación del tiempo de elaboración de la especialidad de 

sanitarias en número de horas mediante el uso de la tecnología 

tradicional y el uso de la tecnología BIM. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se desarrollo un acumulativo en la especialidad de sanitarias de 74 

horas de ejecución en la graficación de elementos con uso de la 

tecnología tradicional las cuales en un tiempo laboral de 8 horas por 

día desarrollan equivalencia a 9.25 días calendarios, esta se 

considera a su mayor valor superior de 10 días calendarios, en 

comparativa en el uso de la tecnología BIM el valor acumulativo de 

horas de ejecución corresponde a 26 horas con un equivalente de 

3.25 días, esta se considera a su mayor valor superior es de 4 días, 

mejorando la eficiencia a un valor de 250% en la especialidad de 

sanitarias. 

 

 

 

Uso de la tecnologia tradicional Uso de la tecnologia BIM

Primer Piso 31 13

Segundo  Piso 27 11

Azotea 16 2
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Tabla 6 - Comparación del tiempo de elaboración de la 

especialidad de eléctricas en número de horas mediante el uso 

de la tecnología tradicional y el uso de la tecnología BIM. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se desarrollo un acumulativo en la especialidad de eléctricas  de 78 

horas de ejecución en la graficación de elementos con uso de la 

tecnología tradicional las cuales en un tiempo laboral de 8 horas por 

día desarrollan equivalencia a 9.75 días calendarios, esta se 

considera a su mayor valor superior de 10 días calendarios, en 

comparativa en el uso de la tecnología BIM el valor acumulativo de 

horas de ejecución corresponde a 22 horas con un equivalente de 

2.75 días, esta se considera a su mayor valor superior es de 3 días, 

mejorando la eficiencia a un valor de 333% en la especialidad de 

sanitarias. 

 

 

 

Uso de la tecnologia tradicional Uso de la tecnologia BIM

Primer Piso 29 7

Segundo Piso 35 12

Azotea 14 3
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Tabla 7 - Comparación del tiempo de elaboración del proyecto en 

número de horas mediante el uso de la tecnología tradicional 

y el uso de la tecnología BIM. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se desarrollo un acumulativo de 37 días calendarios en la 

elaboración de láminas o planos constructivos con uso de la 

tecnología tradicional y de 13 días calendarios con la aplicación de 

la tecnología BIM, la cual ambas tendrán una adición de 3 días 

calendarios correspondientes a sesiones de coordinación 

desarrolladas entre especialidades, generando 40 días calendarios y 

16 días calendarios como nuevos datos en ambas tecnologías 

aplicadas, donde el valor de productividad aumento en 250%. 

 

 

Uso de la tecnologia tradicional Uso de la tecnologia BIM

Arquitectura 7 2

Estructura 10 4

Instalaciones Sanitarias 10 4

Instalaciones Eléctricas 10 3
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• Costo. 

Se expone el valor económico en costo de producción en el 

desarrollo de la elaboración de planos constructivos mediante el uso 

de la tecnología tradicional, desarrollando comparativa con el valor 

económico esperado en costo de producción mediante el uso de la 

tecnología BIM, el valor económico expresado en ambos casos son 

el resultado del valor económico cobrado por el responsable de la 

especialidad en mención. 

Tabla 8 - Comparación de costo de elaboración de la especialidad de 

arquitectura en soles mediante el uso de la tecnología tradicional 

y el uso de la tecnología BIM. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Uso de la tecnologia BIM
Uso de la tecnologia

tradicional

Primera Planta S/ 150.00 S/ 100.00

Segunda Planta S/ 150.00 S/ 100.00

Azotea S/ 100.00 S/ 100.00

Corte A-A¨ S/ 0.00 S/ 50.00

Corte  B-B¨ S/ 0.00 S/ 50.00

Elevación Principal S/ 0.00 S/ 50.00

Elevación Secundario S/ 0.00 S/ 50.00
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Se desarrollo un acumulativo de valor económico de costo de 

producción en la especialidad de arquitectura de S/ 500.00 soles en 

la graficación de elementos con uso de la tecnología tradicional, en 

comparativa con el uso de la tecnología BIM el valor económico de 

costo de producción acumulativo esperado es de S/ 400.00 soles, 

desarrollando una mejora en el valor económico ganado, favorable a 

la empresa 2T DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. de S/ 100.00 

soles. 

Tabla 9 -Comparación de costo de elaboración de la especialidad 

de estructura en soles mediante el uso de la tecnología tradicional y 

el uso de la tecnología BIM. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Uso de la tecnologia
tradicional

Uso de la tecnologia BIM

Planta Zapatas y cimiento
corrido

S/ 220.00 S/ 250.00

Loza Aligerada Primer Piso S/ 250.00 S/ 250.00
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Se desarrollo un acumulativo de valor económico de costo de 

producción en la especialidad de estructura de S/ 1,100 soles en la 

graficación de elementos con uso de la tecnología tradicional, en 

comparativa con el uso de la tecnología BIM el valor económico de 

costo de producción acumulativo esperado es de S/ 950.00 soles, 

desarrollando una mejora en el valor económico ganado, favorable a 

la empresa 2T DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. de S/ 150.00 

soles. 

Tabla 10 - Comparación de costo de elaboración de la especialidad 

de sanitarias en soles mediante el uso de la tecnología 

tradicional y el uso de la tecnología BIM. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se desarrollo un acumulativo de valor económico de costo de 

producción en la especialidad de sanitarias de S/ 800.00 soles en la 

graficación de elementos con uso de la tecnología tradicional, en 

comparativa con el uso de la tecnología BIM el valor económico de 

costo de producción acumulativo esperado es de S/ 530.00 soles, 
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desarrollando una mejora en el valor económico ganado, favorable a 

la empresa 2T DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. de S/ 270.00 

soles. 

Tabla 11 - Comparación de costo de elaboración de la especialidad 

de eléctricas en soles mediante el uso de la tecnología 

tradicional y el uso de la tecnología BIM. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se desarrollo un acumulativo de valor económico de costo de 

producción en la especialidad de eléctricas de S/ 560.00 soles en la 

graficación de elementos con uso de la tecnología tradicional, en 

comparativa con el uso de la tecnología BIM el valor económico de 

costo de producción acumulativo esperado es de S/ 710.00 soles, 

desarrollando una perdida en el valor económico, desfavorable a la 

empresa 2T DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. de S/ 150.00 

soles. 
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Tabla 12 - Comparación de costo de elaboración del proyecto en 

soles mediante el uso de la tecnología tradicional y el uso de 

la tecnología BIM. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se desarrollo un acumulativo de valor económico favorable de S/ 

570.00 soles y un valor económico desfavorable de S/150.00 soles, 

estimando una ganancia económica favorable esperada a la 

empresa 2T DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. de S/ 420.00 

soles. 

g) Índice para formulación del plan de Ejecución BIM (BEP).  

BEP o también denominado Plan de Ejecución de proyectos BIM, 

definido como documento vital de la EMPRESA 2T DESARROLLO 

INMOBILIARIO S.A.C. para la producción de un modelo BIM, con 

correspondencia directa al tratado o contrato, validando la visión 

Valor económico favorable Valor económico desfavorable

Arquitectura S/ 100.00 S/ 0.00

Estructura S/ 150.00 S/ 0.00

Instalaciones Sanitarias S/ 270.00 S/ 0.00

Instalaciones Eléctricas S/ 0.00 S/ 150.00
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general del proyecto bajo acuerdo mutuo de la empresa contratada 

y el promotor, concretando definiciones para la inspección gradual 

en la elaboración y gestión del proceso del modelado de la 

información y evitar contradicciones. 

Índice expuesto basado al BIM INFORMATION MODELING 

PROJECT EXECUTION PLAN V 2.0. referenciado al uso BIM 

ofertado por la EMPRESA 2T DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C.  

y el uso BIM solicitado por el promotor basado en un EIR con relación 

a la oferta generada por la empresa. 

 

Figura 51 - Estructura de información en el BEP 2T DESARROLLO 
INMOBILIARIO S.A.C. 

Elaboración propia. 
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En este apartado se desarrolla la definición de la información básica 

que se posee del proyecto y los hitos que se deberá de seguir 

durante todo el desarrollo bajo la participación de los involucrados en 

el proyecto. 

 

Figura 52- Estructura de información en la información del proyecto BEP. 
Elaboración propia. 

 
 

En este apartado se expondrá los agentes las cuales contribuirán en 

el proyecto bajo un rol asignado. 

 

Figura 53 - Estructura de contactos claves del proyecto BEP. 
Elaboración propia. 

 
 

En este apartado se expone los objetivos las cuales el modelo BIM 

deberá de alcanzar para la explotación máxima que te manda el 

promotor. 

 

Figura 54 - Estructura de objetivo del proyecto BEP. 
Elaboración Propia. 

 
 

Se desarrolla la selección del uso BIM ofertado por la empresa 2T 

DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. por parte del promotor en 

cumplimiento al EIR propuesto por el promotor. 
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Figura 55 - Estructura de delimitación de usos BIM BEP. 
Elaboración propia. 

 
 

En este apartado se determina los roles indispensables para la 

elaboración del modelo BIM y las funciones que desempeñará cada 

uno. 

 

Figura 56 - Estructura de funciones de organización y dotación de personal 
BEP. 

Elaboración propia. 
 
 

En este apartado se detalla el proceso interno que ha de seguir la 

empresa 2T DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C en coordinación 

con el promotor del proyecto. 

 

Figura 57 - Estructura de delimitación de Usos BIM BEP. 
Elaboración propia. 

 
 

En este apartado corresponde a la guía de uso del entorno de datos 

compartidos simplificados a los involucrados del proyecto. 

 

Figura 58 - Estructura de intercambios de información BIM BEP. 
Elaboración Propia. 

 
 

Este apartado muestra los requisitos BIM que el promotor demanda. 

 

 
Figura 59 - Estructura de requisitos de datos BIM e instalaciones BEP. 

Elaboración propia. 
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Detalle de la forma de colaboración que cada involucrado en el 

proyecto posee y los límites que posee. 

 

Figura 60 - Estructura de procedimientos de colaboración BEP. 
Elaboración propia. 

 
 

En este apartado se exhibe la revisión que deberá desarrollar el BIM 

COORDINADOR hacia cada especialista involucrado en el proyecto. 

 

Figura 61 - Estructura de control de calidad BEP. 
Elaboración propia. 

 
 

En este apartado se muestra la lista de los softwares definitivos las 

cuales intervendrán en el proyecto BIM. 

 

 

Figura 62 - Estructura de necesidades de infraestructura tecnológica BEP. 
Elaboración propia. 
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En este apartado se expondrán los lineamientos las cuales deberá 

de someterse los involucrados en la producción del modelo BIM. 

 

Figura 63 - Estructura del modelo BEP. 
Elaboración propia. 

 
 

En este apartado muestra la forma de documentación de planos 

constructivos y los entregables que deberá recibir el promotor 

cuando el proyecto BIM presente la correcta compatibilización entre 

sus especialidades. 

 

Figura 64 - Estructura del resultado del proyecto BEP. 
Elaboración propia. 

 
 

En este apartado se exponen los documentos las cuales deberá de 

ser entregado al promotor posterior a la culminación del proyecto. 

 

Figura 65 - Estructura del cumplimiento del contrato BEP. 
Elaboración propia. 

 

4.1.3.  IMPLEMENTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y TÉCNICOS BIM 
 

4.1.3.1. SELECCIÓN DE SOFTWARE BIM EN EL ÁREA DE DISEÑO 
DE LA EMPRESA 2T DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. 

 
Se determina la disposición a la adopción de softwares perteneciente 

al desarrollador AUTODESK dado a la adaptación continua al uso de 

AutoCAD. 
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Tabla 13 - Desarrollador de software proveedora de la empresa 2T 

DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se   despliega la elección de software BIM con influencia asentada en 

el desarrollador AUTODESK, en referencia a la familiarización de esta 

empresa dentro del entorno 2T DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C., 

promoviendo softwares de uso gratuito como un entorno principal de 

gestión de información aminorando costos en el nivel de producción 

de un diseño BIM. 

Tabla 14 - Nombre del software solicitado según el área funcional. 
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MODELADO ARQUITECTÓNICO / 

MODELADO Y CÁLCULO DE 

INSTALACIONES MEP 

Autodesk Revit $6.870 $2.545 $320 

MODELADO Y CALCULO 

ESTRUCTURAL 

Autodesk Robot 

Structural 

$8.410 $3.115 $390 

GESTIÓN DE MODELOS Autodesk Navisworks 

Manage 

$2.620 $   970 $120 

100%

DESARROLLADOR DE 
SOFTWARE CON ACEPTACIÓN 

POR LA EMPRESA 2T  
DESARROLLO INMOBILIARIO 

S .A.C 

Autodesk Nemestcket Group Trimble Bentley
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COORDINACIÓN / REVISIÓN Autodesk A360 $     - $     - $  - 

GESTIÓN DOCUMENTOS Autodesk Autodesk 

Drive 

$     - $     - $  - 

COMUNICACIÓN Zoom Zoom 

Basic 

$     - $     - $  - 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según el Decreto Legislativo N.º 854 artículo N.º 1 MINTRA, se instaura 

una jornada laboral semanal proporcional a 48 horas, para un trabajador 

dependiente a una empresa la cual labora, se estima un gasto promedio 

diario de $21.19 dólares americanos por la contratación anual de los 

softwares BIM seleccionados, produciendo la aprobación de la 

implementación de la tecnología BIM en la empresa 2T DESARROLLO 

INMOBILIARIO S.A.C. en la etapa de diseño por parte del directorio 

ejecutivo. 

Se desarrolla una breve descripción de los softwares BIM 

implementado: 

• AUTODESK REVIT  

Software que desarrolla procesos de almacenamiento de datos de 

información del proyecto, válidos durante toda la vida útil de este, 

iniciado desde el diseño conceptual, la construcción y posteriormente la 

operación como el mantenimiento; priorizando la reducción de tareas, 

automatizando el sistema de planos en un sistema paramétrico y un 

modelo tridimensional. 
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Figura 66 - Modelado MEP en REVIT. 
Elaboración propia. 

 

Requisitos del sistema básicos para su instalación: 

 

Figura 67 - Captura de Pantalla de Requisitos del sistema para los productos 
Revit 2022. 

Elaboración propia. 
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• AUTODESK ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS  

Software basado en el análisis estructural desarrollado bajo el 

cumplimiento de la normativa técnica peruana, produciendo diseños 

precisos y coordinados con vinculación al software Revit sometido a una 

metodología BIM. 

 

Figura 68 - Modelado de estructura en REVIT y modelo de cálculo de 
estructura en ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS con integración directa. 

Elaboración propia. 
 
 

Requisitos del sistema básicos para su instalación: 

 

Figura 69 - Captura de Pantalla de Requisitos del sistema de Autodesk Robot 
Structural Analysis Professional 2022. 

Elaboración propia. 
 
 

• AUTODESK NAVISWORKS MANAGE 

Software basado en la coordinación de modelos tridimensionales, 

combinando los diversos diseños producidos por los diferentes 
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especialistas, intensificando la resolución de conflictos y las 

interferencias que podrían verse expuestas posterior del diseño, de este 

modo validando los planos documentarios generados a través de un 

modelo bidimensional o tridimensional desarrollando conexión con 

REVIT y AUTODESK ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS bajo una 

metodología BIM. 

 

Figura 70 - Detección de interferencias con Navisworks Manage. 
Elaboración Propia. 

 

Requisitos del sistema básicos para su instalación: 

 

Figura 71 - Captura de pantalla de requisitos del sistema 
para los productos de Autodesk Navisworks 2022. 

Elaboración Propia. 
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4.1.3.2. SELECCIÓN DE SOFTWARE PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE UN ENTORNO DE DATOS COMPARTIDOS 
SIMPLIFICADOS.  

 

La implementación de un entorno de datos compartidos simplificados 

conlleva a una gestión básica de la información, logrando solo algunas 

características de un entorno de datos, pero muy adaptable para 

empresas nacientes debido a ser gratuitas con capacidad de 

sincronización de trabajo en tiempo real. 

• A360 

Software de almacenamiento con funciones de observación, revisión y 

compartimiento de archivos a otros usuarios; dado su potente 

visualización en modelos bidimensionales y tridimensionales en 

cualquier dispositivo que contenga una conexión a internet desarrolla la 

administración de versiones de archivos bajo una fácil localización, 

gestión y corrección de cambios demandados por el promotor, 

validando una revisión del proyecto en tiempo real. 

 

Figura 72 - Coordinación con A360. 
Elaboración Propia. 

 

• AUTODESK DRIVE 

Software de almacenamiento desarrollado para el logro de la 

observación y compartimiento de archivos o modelos a otros usuarios 
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en formato bidimensionales y tridimensionales cómo del mismo modo 

algunos documentos administrativos, por su versatilidad esta puede ser 

vista en cualquier dispositivo la cual contenga una conexión de internet, 

es de uso gratuito dado a la posesión de licencias Autodesk por parte 

de la empresa 2T DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. 

 

Figura 73 - Visualización de un proyecto en 2D con Autodesk Drive. 
Elaboración Propia. 

 
 

4.1.3.3. SELECCIÓN DE SOFTWARE PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE UN ENTORNO DE COMUNICACIÓN  

 
La actualización de la industria de la construcción, conlleva a valorar 

a la tecnología como gobernante actual de un mayor porcentaje en la 

actividad profesional de sus miembros ,  comprendiendo su vital 

importancia para el desarrollo en su proceso de sociabilización, 

evitando protocolos innecesarios y promoviendo el desarrollo de una 

conversación fluida y directa, implementarlo produce proyectos con 

poco margen de error, por lo que se valida un software de 

comunicación por su importancia en funcionalidades, como chat, video 

llamadas, envío o recibo de documentación y la correcta integración 

con otras aplicaciones del dispositivo, contribuye a una comunicación 

fluida y directa, eliminando de este modo las llamadas telefónicas y los 

correos electrónicos las cuales en su mayoría no son revisados o 

contestados promoviendo el retraso  en los procesos administrativos. 



102 
 
 

• ZOOM 

Plataforma online que permite realizar videollamadas en alta 

definición, que posee dentro de sus funciones primordiales compartir 

pantalla, coordinar mediante el chat, grabar la videoconferencia, 

compartir documentos, teniendo la facilidad de acceder desde 

dispositivos móviles, tablets, computadoras de escritorio y 

computadoras portátiles.  

• WHATSAPP 

Servicio de mensajería instantánea entre dos o más usuarios en 

tiempo real, utilizado mediante dispositivos móviles, se ha convertido 

en uno de los principales medios de comunicación que permite 

compartir mensajes, audios, videos, imágenes, ubicación geográfica y 

realizar videollamadas. Asimismo, cuenta con la posibilidad de trabajar 

en el ordenador mediante WhatsApp Web, brindando la misma 

funcionabilidad que en el dispositivo móvil. 

4.1.3.4. DESCRIPCIÓN DE HARDWARE PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA BIM 

 

Se desarrolla la evaluación del sistema de implementación de 

hardware basado en los requerimientos mínimos expuestos por el 

proveedor de software denominado AUTODESK. 

Tabla 15 - Especificaciones de Requerimientos mínimos expuestos por el 

proveedor AUTODESK. 

SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 versión de 64 BITS de MICROSOFT, se 

recomienda la última actualización de este sistema 

operativo. 

TIPO DE CPU Procesador Intel Core i 7 de 11ª generación con velocidad 

superior en GHz no menor a 2.5 GHz. 

MEMORIA 16 GB o superior. 
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RESOLUCIÓN DE VÍDEO Pantalla mínima 1880 x 1024 o resolución superior a esta. 

ADAPTADOR DE VÍDEO  Tarjeta gráfica compatible con DirectX 11 con Shader Model 

5 y 4gb de memoria de video o superior a lo mencionado. 

ESPACIO EN DISCO 

DURO 

No menor a 1TB. 

EXPLORADOR Internet Explorer 11. 

Google Enterprise Chrome v. 92.0.45 15.131. 

CONECTIVIDAD Se requiere conexión a internet para la validación de 

licencias adquiridas del proveedor de software AUTODESK 

y la asignación de usuarios a un entorno de datos 

compartidos simplificados. 

DISPOSITIVO 

SEÑALADOR  

DISPOSITIVO SEÑALADOR COMPATIBLE CON 

MICROSOFT MOUSE. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Se expone el hardware existente en la empresa 2T DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C, 

con mención al dispositivo con menores cualidades disponibles para la comparativa 

correspondiente de aceptación o rechazo. 

Tabla 16 - Especificaciones del dispositivo con menor cualidad disponible en 

la empresa. 

NOMBRE DEL DISPOSITIVO LAPTOP-JEFSMLL7 

PROCESADOR Intel(R) Core (TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz   2.60 

GHz. 

RAM INSTALADA 16.0 GB (15.8 GB usable). 

TIPO DE SISTEMA Sistema operativo de 64 bits, procesador basado en x64. 

LÁPIZ Y ENTRADA TÁCTIL La entrada táctil o manuscrita no está disponible para 

esta pantalla. 
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ESPECIFICACIONES DE WINDOWS 

EDICIÓN Windows 10 Home Single Language. 

VERSIÓN 21H1 

INSTALADO EL 09/06/2021 

EXPERIENCIA WINDOWS FEATURE EXPERIENCE.  

Fuente: Elaboración Propia. 

Emitido la comparativa se excluye el sistema de compra de hardware 

para la implementación de la tecnología BIM en la empresa 2T 

DESARROLLO INMOBILIARIO SA.C. dado a la posesión de 

requerimientos mínimos expuestos por el proveedor de software 

denominado AUTODESK. 

4.1.3.5. IMPLEMENTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BIM 
 

Se  aprueba la alteración de funciones y denominaciones del capital 

humano, abarcadas en la etapa de diseño de la empresa 2T 

DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. radicando básicamente  en la 

adiestramiento de sus  miembros que desarrollan una colaboración 

activa en la empresa, estos agentes ostentan una función definida 

dentro de la empresa la cual dependiendo de la significancia del 

proyecto desarrollan una participación parcial o total declarado en 

composición del BEP generado, pudiendo desarrollar modificación 

alguna  con desviación mínima en función o denominación del capital 

humano dependiendo del EIR propuesto por el promotor. 

4.1.3.6. ESTRUCTURA BIM ORGANIZACIONAL DENTRO DE LA 
EMPRESA 2T DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. EN LA 
ETAPA DE DISEÑO 

 
Se expone el organigrama de la empresa 2T DESARROLLO 

INMOBILIARIO S.A.C. la cual se desplegará posterior al progreso de 

la ejecución de la implementación de la tecnología BIM bajo la 

metodología BIM, sometido al ejercicio de una función en una etapa 

de diseño. 
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Nacidas posteriores a la determinación de USOS BIM necesarios en 

relación con las capacidades específicas que un miembro seleccionado 

ejerce bajo el cumplimiento de los objetivos demandados, validando la 

dirección de responsabilidades que cada agente involucrado posee y 

documentando lo mencionado para elaborar un lenguaje común la cual 

desarrollo la familiarización de términos producto de un lenguaje fluido y 

una actividad colaborativa las cuales deberán ser expuesta en el BEP del 

proyecto. 

 

Figura 74 - Estructura BIM organizacional en la tapa de diseño de la empresa 2T 
DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. 

Elaboración Propia. 
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4.1.3.7. JERARQUÍA EN EL PROCESO DE DISEÑO BIM 
 

 

Figura 75  - Jerarquía en el proceso de diseño BIM. 
Elaboración Propia. 

 

Se detalla las acciones básicas y el conocimiento tecnológico adicional 

que ha de poseer cada miembro en activa participación del proyecto 

bajo el siguiente porcentaje: 

- No posee conocimiento de 0%. 

- Conocimiento Básico de 1% a 50%. 

- Conocimiento Intermedio de 50% a 75%. 

- Conocimiento Alto de 75% a 80%. 

- Los miembros que componen la jerarquía del recurso humano en la 

organización en la etapa de diseño BIM poseen una función la cual es 

apoyada por el extracto obtenido del libro Guía para la implementación 

y gestión de proyectos BIM.  (Barco Moreno, 2018). 
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• BIM MANAGER (Barco Moreno, 2018). 

o Elaboración y control del plan de ejecución BIM.  

o Gestión del sistema de comunicación presente en la empresa bajo 

capacitación continua a los involucrados correspondientes a cada 

proyecto designado.  

o Comunicación continua con el promotor del proyecto.  

o Desarrollar decisiones objetivas en situaciones críticas.  

o Dirección, control y gestión continuo de los modelos BIM 

correspondientes a cada especialidad de un proyecto desarrollado. 

o Gestión y control global del entorno de datos compartidos 

simplificados.  

o Comunicar a los involucrados del proyecto los resultados obtenidos 

en los diferentes hitos alcanzados.  

o Asegura el correcto funcionamiento de las licencias adquiridas 

antes del desarrollo del anteproyecto arquitectónico. 

o Definición de los puntos de geo referencia bajo una documentación 

escrita expuesta a los miembros internos en el desarrollo del 

proyecto.  

o Designa los miembros las cuales corresponderán a un equipo de 

trabajo a una especialidad correspondiente. 

o Supervisar el correcto almacenamiento de la información generada 

por cada especialidad involucrada en el proyecto.  

o Coordinación continua y comprensión en los flujos de trabajo para 

el aseguramiento de la calidad.  
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Tabla 17 -Software de manejo requerido para el BIM MANAGER. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

• BIM COORDINADOR (Barco Moreno, 2018). 

o Promueve la ejecución del BEP en coordinación con el BIM 

MANAGER, apoyado de la retroalimentación de los equipos 

internos de trabajo designados a una especialidad correspondida. 

o Promueve el cumplimiento del BEP sometido a la revisión, 

integración compatibilización, documentación y extracción de 

planos constructivos por medio de un modelo inteligente BIM. 

o Valida los estándares de calidad que emite un modelo BIM 

sometidos al objetivo que posee el BEP del proyecto desarrollado. 

o Desarrollar reuniones de coordinación con los diferentes 

especialistas y el BIM MANAGER para las observaciones y 

asignación de modificaciones que cada modelo de una especialidad 

origina. 

 

 

 

50%
50%
50%

100%
100%
100%
100%
100%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

BIM MANAGER

MANEJO REQUERIDO DE SOFTWARE BIM

3DS Max Google Meet

Autodesk Drive Autodesk Viewer

A360 Autodesk Naviswork Manage

Autodesk Revit Mep Autodesk Revit Estructura

Autodesk Revit Arquitectura Lineal (A360)



109 
 
 

Tabla 18-Software de manejo requerido para el BIM 

COORDINADOR. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

• PROYECTISTA (Barco Moreno, 2018). 

o Desarrollo de la propuesta y generación del diseño arquitectónico 

bajo el alineamiento BEP y Normativa Peruana vigente, 

correspondiente al proyecto designado producto del comunicado 

emitido por el BIM MANAGER.  

o Gestión de cambios en el proceso de diseño y aprobación del 

proyecto.  
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 Tabla 19 - Software de manejo requerido para el PROYECTISTA. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

• CALCULISTA (Barco Moreno, 2018). 

o Encargado de la generación del diseño y los cálculos 

correspondientes a su especialidad, desarrollando el cumplimiento 

de la normativa técnica peruana vigente en el BEP designado al 

proyecto. 

o Desarrolla el análisis y crítica de diseños las cuales presenta 

incompatibilidades, motivadas por la petición del BIM MANAGER, 

BIM COORDINADOR y el promotor.  

o Desarrolla el modelamiento de familias concerniente a su disciplina 

según el LOD descrito en el BEP.  

▪ CALCULISTA ESTRUCTURAL (Barco Moreno, 2018). 

Tabla 20-Software de manejo requerido para el CALCULISTA 

ESTRUCTURAL. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

▪ CALCULISTA MEP (Barco Moreno, 2018). 

Tabla 21 - Software de manejo requerido para el CALCULISTA 

MEP. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

60% 100%100%0% 80%80%80% 100%100%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

CALCULISTA ESTRUCTURAL

MANEJO REQUERIDO DE SOFTWARE BIM

3DS Max

Google Meet

Autodesk Drive

Autodesk Viewer

A360

Autodesk Naviswork Manage

70%
0%

100%
80%
80%
80%

100%
100%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

CALCULISTA MEP

MANEJO REQUERIDO DE SOFTWARE BIM

3DS Max Google Meet

Autodesk Drive Autodesk Viewer

A360 Autodesk Naviswork Manage

Autodesk Revit Mep Autodesk Revit Estructura

Autodesk Revit Arquitectura Lineal (A360)



112 
 
 

• MODELADOR BIM (Barco Moreno, 2018). 

o Conocimiento general de las disciplinas con designación a ser 

modeladas alineadas a la lógica constructiva. 

o Desarrollo de un modelo BIM bajo el alineamiento BEP de la 

categoría designada, por orden emitida del BIM MANAGER.  

o Desarrollo de archivos de información con compatibilización al 

software REVIT, bajo aprobación relacionado al cumplimento de las 

solicitaciones generadas por el BIM MANAGER. 

Tabla 22 - Software de manejo requerido para el MODELADOR 

BIM. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

• OPERADOR BIM (Barco Moreno, 2018). 

o Desarrollar las configuraciones visuales y acotación que 

engendrarán laminas constructivas bajo el alineamiento BEP de la 

categoría designada, emitida por el BIM MANAGER.  
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Tabla 23-Software de manejo requerido para el OPERADOR BIM. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.1.4. BENEFICIOS QUE OTORGA LA IMPLEMENTACIÓN   BIM 
 

4.1.4.1. DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE ELABORACIÓN DEL 
PROYECTO PILOTO EN LA ETAPA DE DISEÑO EN LA 
EMPRESA 2T DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. 

 
Resultado de la identificación de actividades con mayor tiempo de 

desarrollo en diversas disciplinas y sin versatilidad en su modificación, 

se da selección y se somete a la comparativa en tiempos de ejecución 

bajo la tecnología tradicional con uso de la tecnología tradicional con 

referencia a la metodología BIM uso de la tecnología BIM. 

Con correspondencia a la especialidad de arquitectura con 

configuración de planos en la metodología tradicional con uso de una 

tecnología tradicional ,se desarrolla la elaboración de una sección 

arquitectónica en relación a un plano constructivo de una planta 

seleccionada, la importancia de la abstracción que posee un arquitecto 

es sorprendente ante el  las limitaciones del software presente, dando 

por resultado una sección aproximada con poca exactitud y un periodo 

de desarrollo largo para la obtención de estas secciones de planos 
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constructivos, incrementando el tiempo en el desarrollo y rechazando 

la afirmación del tiempo pronosticado, formulando una deducción de 

que cualquier cambio sólo deberá ser desarrollado en el anteproyecto 

arquitectónico ,dado a que cualquier modificación que se presente  sea 

en planta o en altura influirá rotundamente en los planos con referencia 

a  este y desarrollará un retrabajo produciendo pérdidas a la empresa 

2T DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C, del mismo modo se 

descarta el modelamiento de la edificación en un sistema 

tridimensional motivo a ser categorizado como un elemento la cual 

sólo aportará a la comprensión del promotor hacia el proyecto. 

 

Figura 76 -Plano de corte realizado con la tecnología tradicional. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 77 - Calidad del dibujo realizado con la tecnología tradicional. 

Elaboración Propia. 
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En referencia a los planos constructivos de la especialidad de 

estructuras, se expone la dificultad fundamentada en la 

documentación de aceros estructurales, sometido al desarrollo de la 

tecnología tradicional con uso de la metodología tradicional, 

producidos posterior a la obtención de los resultados emitidos por el 

análisis estructural del software predilecto por el profesional a cargo y 

desarrollo del diseño correspondiente. 

  

Figura 78 - Detalle de viga realizado con la tecnología tradicional. 
Elaboración Propia. 

 
 

Como última especialidad se hace mención del sistema sanitario, 

referido al plano isométrico sometido al desarrollo de la tecnología 

tradicional en una metodología tradicional, no se lleva a cabo la 

elaboración de esta, motivado por la complejidad, abarca un tiempo 

prolongado para la producción descartándolo como prioritario, 

manteniendo una idea poco profesional donde el único objetivo es el 

logro de la licencia constructiva solicitada por el promotor del proyecto. 

Emitiendo la promoción de una nueva metodología BIM con uso de la 

tecnología BIM en la empresa 2T DESARRILLO INMOBILIARIO 

S.A.C. con el software llamado Revit se obtiene planos de cortes 

constructivos automáticos con procedencia de la planta modelada 

,sembrando la mejora de los detalles plasmados en el plano 

constructivo, solucionando del mismo modo las complejidades que 
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presentan las diversas especialidades, con referencia al software 

denominado Robot Structural Analysis se promueve el modelamiento 

y el análisis estructural del proyecto en mención, automatizando la 

documentación de planos constructivos y memorias de cálculos 

correspondientes. 

BIM promueve el modelamiento de cualquier especialidad 

perteneciente a un proyecto, basado un sistema tridimensional y 

paramétrico ésta podrá brindar información y documentación sin 

limitación alguna para su explotación por el profesional de cada 

especialidad la cual expresa el proyecto. 

 

Figura 79 - Plano de corte realizado con la tecnología BIM. 
Elaboración Propia. 

 
 



117 
 
 

 

Figura 80 - Calidad de dibujo realizado con la tecnología BIM. 
Elaboración Propia. 

 
 

 

Figura 81- Modelo de estructura desarrollado con la tecnología BIM. 
Elaboración Propia. 
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Figura 82 - Exportación automática del modelo estructura en REVIT al 
software de cálculo ROBOT STRUCTURAL ANALISIS. 

Elaboración Propia. 

 

 

Figura 83 - Arquitectura, estructura y MEP compatibilizado en RVT. 
Elaboración Propia. 
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Figura 84 - Render del archivo RVT. 
Elaboración Propia. 

 

 

Figura 85 - Revisión de los aceros estructurales tridimensionalmente con el 
uso de ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS. 

Elaboración Propia. 
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Figura 86 - Plano constructivo en ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS. 
Elaboración Propia. 

 
 

4.1.4.2. AUMENTO EN NIVEL DE DETALLE PRODUCIDO DEL 
ROYECTO PILOTO EN LA ETAPA DE DISEÑO EN LA 
EMPRESA 2T DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. 

 
Hoy el promotor ya no presenta como primera interrogante, si la 

empresa contratada corresponde al rubro solicitado producto de la 

descripción de actividades principales o secundarias que se 

encuentran descritas en la ficha RUC, hoy esta interrogante ha sido 

suplida por si la empresa a la cual se ha contrato desarrolla un 

producto la cual cumple con las expectativas demandadas por el 

promotor, es un camino extenso y muy competitivo que las empresas 

recorren, convirtiéndose en gratificante si los resultados producidos 

por la empresa se encuentran superior a la media producidas en el 

mercado. 

El interesante mundo de la construcción radica principalmente en la 

cantidad de información que se posee en un proyecto; ya sea por el 

método tradicional, los planos constructivos tan sólo reflejan la 

geometría o forma que una estructura presenta más no contiene 

información detallada o precisa dentro de este bloque seleccionado 

insertado, presentando imágenes referidas las cuales no conllevan 

información alguna sólo una geometría referencial las cuales 
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expresarán al lector la existencia de un elemento mas no las 

características esenciales o generales que ésta posee. 

 

Figura 87 - Información del elemento sanitario con uso de la tecnología 
tradicional. 

Elaboración Propia. 
 
 

 

Figura 88 - Información del elemento sanitario con uso de la tecnología BIM. 
Elaboración Propia. 
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Figura 89 - Información del elemento eléctrico con uso de la tecnología 
tradicional. 

Elaboración Propia. 

 

 

Figura 90 - Información del elemento eléctrico con uso de la tecnología BIM. 
Elaboración Propia. 

 
 

4.1.4.3. REDUCCIÓN DEL TAMAÑO DE ARCHIVO DE 
COORDINACIÓN DEL PROYECTO PILOTO EN LA ETAPA DE 
DISEÑO EN LA EMPRESA 2T DESARROLLO INMOBILIARIO 
S.A.C. 
 

Se expone la capacidad demandad producto del desarrollo del 

proyecto piloto sometido a la metodología tradicional con uso de la 
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tecnología tradicional denominada CAD, las cuales solo contienen 

elementos compuestos por geometrías bidimensional, esta no han de 

poseer características propias de cada bloque, tan solo distancias o 

posiciones en un sistema de referencia inicial denominada origen. 

 

Figura 91 - Tamaño del archivo CAD en KB del proyecto piloto. 
Elaboración Propia. 

 
 

Posterior al desarrollo del modelo conformado con la metodología BIM 

con uso de la tecnología BIM, se expone la capacidad máxima de 

almacenamiento que solicita el proyecto piloto, con un contenido 

tridimensional y planos bidimensionales dentro de ella, dado a la gran 

composición de información presente demanda 9 veces el valor de 

almacenamiento a un plano sometido a una metodología tradicional 

con uso de la tecnología tradicional. 
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Figura 92 - Tamaño del archivo RVT en KB del proyecto piloto. 
Elaboración Propia. 

 

Sin embargo, esta puede ser comprimida a un modelo de transferencia 

para un proceso de coordinación lo cual posee equivalencia a 2/3 del 

valor demandado por un plano constructivo desarrollado en CAD 

sometido a una metodología tradicional. 

 

Figura 93 - Tamaño del archivo NWC en KB del proyecto piloto. 
Elaboración Propia. 
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4.1.4.4. REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN 
DE INCOMPATIBILIDADES EN EL PROYECTO PILOTO EN 
LA ETAPA DE DISEÑO EN LA EMPRESA 2T DESARROLLO 
INMOBILIARIO S.A.C. 

 
2T DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C.   conceptualiza un sistema 

de compatibilización tradicional como un proceso de superposición de 

planos; en las cuales todas las disciplinas desarrolladas mediante 

CAD serán superpuestas y a través de la abstracción del coordinador 

estas incompatibilidades deberán de ser detectadas, motivada por la 

complejidad mas no por la incompetencia, se excluye la producción 

dando por entendido que las incompatibilidades serán resueltas en 

obra.  

 

Figura 94 - Proceso de compatibilización con uso de la tecnología 
tradicional. 

Elaboración Propia. 
 

Posterior a la implementación de la metodología BIM con uso de la 

tecnología BIM, se integra la producción del análisis en detección de 

incompatibilidades de especialidades, por lo cual el COORDINADOR 

BIM reside su concentración absoluta en análisis de incoherencias 

presentes en el modelo coordinado en un sistema tridimensional, 

erradicando cuestionamientos en la etapa de construcción. 
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Figura 95 - Proceso de compatibilización y detección de interferencias con 
uso de la tecnología BIM. 

Elaboración Propia. 
 
 

4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 

4.2.1. COMPARATIVA EN TIEMPO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
PILOTO EN LA ETAPA DE DISEÑO EN LA EMPRESA 2T 
DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. 

 
Se expone la comparativa de tiempos en el desarrollo del proyecto piloto 

sometido a la metodología tradicional con uso de la tecnología tradicional 

versus la metodología BIM con uso de la tecnología BIM. 
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Tabla 24- Cantidad comparada de días mínimos demandados para la 

generación de planos constructivos con uso de la tecnología 

tradicional y tecnología BIM. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Se expone el presente resultado, la metodología BIM con uso de la 

tecnología BIM mejora la eficiencia en la empresa 2T desarrollo inmobiliario 

SAC, disminuyendo el tiempo en la elaboración el diseño del proyecto, 

ampliando los entregables y del mismo modo disminuyendo el esfuerzo 

generado en la elaboración de los planos constructivos. 

4.1.2.2. COMPARATIVA EN NIVEL DE DETALLE PRODUCIDO DEL 
PROYECTO PILOTO EN LA ETAPA DE DISEÑO EN LA 
EMPRESA 2T DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. 

 
Posterior a la implementación de la metodología BIM con uso de la 

tecnología BIM, se promueve la transferencia de información en todas 

las etapas del ciclo vida útil del proyecto en la etapa de diseño, 

promoviendo la idea de que a medida que el tiempo continúa este 

modelo se irá alimentando de información para la correcta toma de 

decisiones. 
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Tabla 25-Valoración del área usuaria en referencia de la definición en 

el detalle de láminas constructivas realizados con la tecnología 

tradicional y la tecnología BIM. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Se expone el presente resultado, tras la elaboración de un modelo BIM 

se promueve la administración de la información para la toma de 

decisiones y la documentación continua. 

4.1.2.3. COMPARATIVA EN EL TAMAÑO DE ARCHIVO DE 
COORDINACIÓN DEL PROYECTO PILOTO EN LA ETAPA DE 
DISEÑO EN LA EMPRESA 2T DESARROLLO INMOBILIARIO 
S.A.C. 

 
Se expone los KB demandados desarrolladas bajo una metodología 

tradicional con tecnología tradicional versus una metodología BIM con 

tecnología BIM. 
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Tabla 26-Tamaño de archivo en KB del mismo proyecto piloto en 

CAD, RVT y NWC. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Se expone el presente resultado, la metodología BIM con uso de la 

tecnología Revit demanda una capacidad superior al de una 

metodología tradicional con tecnología CAD, sin embargo, estas 

pueden ser comprimidas en un NWC sin pérdidas de información en un 

proceso de coordinación basado en un formato tridimensional, la cual 

los kb demandados suelen ser inferiores al CAD, mejorando la eficiencia 

en el trasporte de información entre profesionales integrantes del 

proyecto con almacenamiento en un entorno de datos compartidos 

simplificados. 

4.1.2.4. COMPARATIVA EN EL TIEMPO DE LOCALIZACIÓN Y 
SOLUCIÓN DE INCOMPATIBILIDADES DEL PROYECTO 
PILOTO EN LA ETAPA DE DISEÑO EN LA EMPRESA 2T 
DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. 

 

Se expone el presente resultado, sometido a la aplicación de la 

tecnología tradicional con uso de la metodología tradicional, se estima 

un tiempo demasiado prolongado y poco realista con tendencia infinita 
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en la detección de incompatibilidades, dado al grado diferente de 

abstracción que cada involucrado en el proyecto posee, desarrollando 

solo la localización y solución de la minoría de incompatibilidades. 

Tabla 27- Número de días de localización y solución de 

incompatibilidades. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se expone el presente resultado, con uso de la Metodología BIM y uso 

de la tecnología BIM, se expone la mayoría de los elementos 

incompatibles para su solución y coherencia en el proceso de diseño en 

un tiempo determinado, con reducción de observaciones en la etapa de 

construcción. 
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CONCLUSIONES 

Con los objetivos propuestos en el presente estudio, relacionado con los resultados 

obtenidos por medio de la investigación, se desarrolla las siguientes conclusiones:  

• Se concluye, que la implementación de la tecnología BIM en la empresa 2T 

DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. para mejorar la eficiencia en la etapa de diseño, 

enfocó su desarrollo en la obtención del valor potencial exclusivo BIM que demanda la 

empresa  posterior a la determinación del Usos BIM alcanzables, con referencia a un 

análisis del estacional situacional de este anteriormente analizado , logrando la 

eliminación de las deficiencias presentadas en el flujograma de procesos internos de 

la empresas con mejora de productividad, sin embargo esta implementación se ve 

ligada al valor económico que posee la empresa para el funcionamiento de la 

tecnología BIM dentro de esta. 

• Se concluye que los procesos demandados en la implementación de la tecnología BIM 

responden a una mejora de procesos anteriores a esta existentes en la empresa, 

alineada con el valor potencial BIM que se deseó alcanzar, mismo modo la generación 

de los componentes las cuales comprenderá el  BEP  la empresa ,desarrolló un 

transparencia en el inicio del proyecto de los recursos humano y técnico asignados , 

produciendo en el flujograma de procesos una reducción y disminución en la 

complejidad de la elaboración del proyecto producto de un trabajo colaborativo y 

sinérgico de las especialidades participantes. 

• Se concluye como principal proveedor de software en el desarrollo de la 

implementación de la tecnología BIM en la empresa 2T DESARROLLO INMOBILIARIO 

S.A.C.  para mejorar la eficiencia en la etapa de diseño – Huancayo en el año 2021; a 

la casa de softwares AUTODESK, dado a la adaptación anterior poseída por el uso del 

software CAD, seleccionando como software BIM implementado a REVIT, ROBOT 

STRUCTURAL ANALYSIS  y NAVISWORKS MANAGE, software en un entorno de 

datos compartidos a A360  y AUTODESK DRIVE, software de comunicación a ZOOM  

y WHATSAPP, del mismo modo  no se desarrolla ninguna implementación de 

hardware en la empresa dado a que el computador con la menor capacidad cumple 

con los requisitos mínimos mencionados en los descriptivos para la instalación  de 

programas anteriormente mencionados, del mismo modo los Recursos Humanos 

responden a la capacitación según jerarquías en el proceso (BIM MANAGER, BIM 
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COORDINADOR, PROYECTISTA, CALCULISTA, MODELADOR BIM, OPERADOR  

BIM ). 

• Los beneficios que otorgó la implementación de la tecnología BIM  en la empresa 2T 

DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C.; responde a la  obtención de 40 días como 

número de elaboración del proyecto piloto con desarrollo aplicado en la tecnología 

tradicional y 16 días  como número de elaboración del proyecto piloto con desarrollo 

aplicado a la tecnología BIM, concluyendo  una reducción en el valor de tiempo de 

elaboración de 14 días, la cual expresa un valor favorable de 250% en el incremento 

de su productividad ; sometido a una valoración del área usuaria; se dio por concluido 

que el valor de información que presenta un proyecto en la etapa de diseño 

desarrollado con uso aplicado de la tecnología BIM genera mayor información que el 

mismo proyecto con uso de la tecnología tradicional dando una valoración de la 

cantidad de información que presenta un CAD a 40% y REVIT a 100%. 

• Los valores de archivos obtenidos con la aplicación  de la tecnología tradicional, 

desarrollaron un valor de archivo 11919.32 KB  y los valores con uso aplicado de la 

tecnología BIM  obtuvieron 94904.32 KB en REVIT y 9407.82 en Navisworks Manage, 

estableciendo a Navisworks Manage perteneciente a la tecnología  BIM como archivo 

eficiente para ser nombrado como archivo de coordinación dado a su menor capacidad 

para su transporte o envió, por eso se concluye ,que con el uso aplicado de la 

tecnología BIM se obtiene un archivo de coordinación menor en KB en comparación 

con el uso aplicado de la tecnología tradicional. 

• Se obtuvo 25 días para la localización y solución de incompatibilidades entre 

disciplinas con uso de la tecnología tradicional y 9 días con uso de la tecnología BIM, 

aumentando su eficiencia en 277.7%, esto gracias a la herramienta de Clash detective 

proporcionada por el software Navisworks, no se pudo detectar todas las interferencias 

con uso de la tecnología tradicional solo las más importantes, pero con la tecnología 

BIM si se logró.  

En resumen, la implementación de la tecnología BIM en la empresa 2T DESARROLLO 

INMOBILIARIO S.A.C.  mejoró la eficiencia en la etapa de diseño – Huancayo en el 

año 2021. 
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RECOMENDACIONES 

Se expone las siguientes recomendaciones que presenta el investigador: 

• Se recomienda la investigación en implementación progresiva del BIM en 3 etapas 

(etapa de diseño, etapa de construcción y etapa de mantenimiento), respetando la 

secuencia y tomando como indicador para el salto de la implementación a la 

siguiente etapa, el domino de los softwares básicos ya implementados. 

• Se recomienda que para el desarrollo de una correcta implementación y ejecución 

BIM, se deberá tener el compromiso de todos los especialistas involucrados en el 

proyecto, dado a que la ausencia del correcto intercambio de información genera 

errores en un proceso de compatibilización. 

• Se recomienda no modelar todos los elementos las cuales integraran un proyecto, 

solo se deberá modelar los que se crean conveniente para el cumplimento del BEP. 

• El lector no debe de considerar a la presente investigación como un manual para el 

desarrollo de la implementación de la tecnología BIM a otra empresa por diferencia 

de cultura organizacional entre estas. 
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ANEXOS 
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Anexo  1 - Matriz de consistencia. 

Tesis: IMPLEMENTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA BIM EN LA EMPRESA 2T 
DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. PARA MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA ETAPA 

DE DISEÑO – HUANCAYO EN EL AÑO 2021. 
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Anexo  2 - Validación por juicio de experto 1. 

 

 

 

Anexo  3 - Validación por juicio de experto 2. 
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Anexo  4 - Validación por juicio de experto 3. 

 

 

Anexo  5 - Lista de cotejo de los recursos humanos y técnicos de la empresa 2T 

DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C.  antes de la implementación de la tecnología BIM 

en la etapa de diseño. 

 

Nombre de la 

Tesis: 

IMPLEMENTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA BIM EN LA EMPRESA 2T DESARROLLO 

INMOBILIARIO S.A.C. PARA MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA ETAPA DE DISEÑO – 

HUANCAYO EN EL AÑO 2021 

Autor: TARDIO QUISPE JOSELITO GUILLERMO 

Empresa:  2T DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C.  Año: 2021 

 

N° CRITERIO DE EVALUACIÓN SI NO OBSERVACIONES 

RECURSOS HUMANOS 

1 ¿La empresa cuenta con un especialista de arquitectura?    

2 
¿La empresa cuenta con especialista de sistemas 

estructurales? 
   

3 
¿La empresa cuenta con especialista de sistemas 

sanitarios? 
   

4 
¿La empresa cuenta con especialista de sistemas 

eléctricos? 
   

5 ¿La empresa cuenta con un proyectista BIM?    

6 ¿La empresa cuenta con un modelador BIM?    

7 ¿La empresa cuenta con un operador BIM?    

8 ¿La empresa cuenta con un coordinador BIM?    
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9 ¿La empresa cuenta con un BIM manager?    

10 
¿Los especialistas entregan los planos solicitados en los 

plazos establecidos? 
   

11 
¿Los especialistas coordinan cuando desarrollan los planos 

del proyecto? 
   

12 
¿Los especialistas presentan los planos del proyecto sin 

errores? 
   

RECURSOS TÉCNICOS 

13 
¿La empresa cuenta con equipos de cómputo de alta 

generación? 
   

14 
¿La empresa cuenta con la cantidad necesaria de equipos 

de cómputo? 
   

15 ¿Cada especialista cuenta con su equipo de cómputo?    

16 
¿Los equipos de cómputo tienen una adecuada capacidad 

de almacenamiento para los proyectos? 
   

17 ¿La empresa utiliza AUTOCAD?    

18 ¿La empresa utiliza Autodesk Revit?    

19 ¿La empresa utiliza Autodesk Navisworks Manage?    

20 ¿La empresa utiliza Autodesk Robot Structural?    

21 ¿La empresa utiliza Autodesk A360?    

22 ¿La empresa utiliza Autodesk Drive?    

23 ¿La empresa utiliza el aplicativo zoom?    

24 ¿La empresa utiliza el aplicativo WhatsApp?    

 

Anexo  6 - Lista de cotejo posterior de la implementación de la tecnología BIM en la etapa 
de diseño en la empresa 2T DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. 

 

Nombre de la 

Tesis: 

IMPLEMENTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA BIM EN LA EMPRESA 2T DESARROLLO 

INMOBILIARIO S.A.C. PARA MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA ETAPA DE DISEÑO – 

HUANCAYO EN EL AÑO 2021 

Autor: TARDIO QUISPE JOSELITO GUILLERMO 

Empresa:  2T DESARROLLO INMOBILIARIO  Año: 2021 

 

N° CRITERIO DE EVALUACIÓN SI NO OBSERVACIONES 

RECURSOS HUMANOS 

1 ¿Permite mejorar la coordinación entre las especialidades 

enlazadas en el proyecto (arquitectura, estructura, eléctrica 

y sanitaria)? 

   

2 ¿Permite localizar incompatibilidades e interferencias entre 

las especialidades enlazadas en el proyecto? 

   

3 ¿Permite mejorar la comunicación entre las especialidades 

enlazadas en el proyecto? 

   

4 ¿Permite la integración de una base de datos de todas las 

especialidades del proyecto? 

   

RECURSOS TÉCNICOS 

5 ¿Permite modelar el proyecto en 3D?    

6 ¿Permite realizar una visita virtual del proyecto en 3D?    

7 ¿Permite desarrollar una correcta documentación?    

8 ¿Permite que los especialistas elaboren los planos en menor 

tiempo con el uso de AUTODESK REVIT? 
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9 ¿Permite que los especialistas elaboren los planos con 

mayor detalle con el uso de AUTODESK REVIT? 

   

PROCESOS 

10 ¿Permite reducir el número de procesos internos para la 

entrega de los planos al cliente? 

   

11 ¿Permite la compatibilización de los planos de las diferentes 

especialidades? 

   

12 ¿Permite reducir el tiempo en que se entregan los planos al 

cliente? 

   

13 ¿Permite reducir el tiempo la elaboración del proyecto?    

14 ¿Permite la mejora en el aumento de detalle?    

15 ¿Permite reducir el archivo de coordinación en KB?    

16 ¿Permite la reducción de tiempo en la detección y solución 

de incompatibilidades? 

   

BENEFICIOS 

17 ¿Permite identificar los errores en el modelamiento?    

18 ¿Permite disminuir los errores en el modelamiento?    

19 ¿Permite cambios al proyecto en tiempo real por parte del 

cliente? 

   

20 ¿Permite disminuir el tamaño del archivo del proyecto?    

21 ¿Permite mejorar la intensificación de información de los 

planos del proyecto? 
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Anexo  7 - Documento de conformidad emitido por 2T DESARROLLO 
INMOBILIARIO S.A.C. al tesista por haber implementado la tecnología BIM en la 

etapa de diseño. 
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Anexo  8 - Constancia de pago emitido por la empresa 2T DESARROLLO 
INMOBILIARIO S.A.C.   por los gastos desarrollados por el tesista. 
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Anexo  9 - Plano de planta de primera planta y segunda planta elaborado con la 
tecnología tradicional (CAD). 
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Anexo  10 -Plano de planta de azotea, Corte A-A´ y Corte B-B´ elaborado con la 

tecnología tradicional (CAD).  
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Anexo  11 - Plano de elevación principal y elevación secundaria elaborado con la 

tecnología tradicional (CAD). 
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Anexo  12 - Plano de planta de zapata, cimiento corrido y losa aligerada primer piso 

elaborado con la tecnología tradicional (CAD).  

 



150 
 
 

Anexo  13 - Plano de planta de losa aligerada segundo piso y losa aligerada azotea 

elaborado con la tecnología tradicional (CAD).  
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Anexo  14 -Plano de planta del primer piso y segundo piso de instalaciones eléctricas 

elaborado con la tecnología tradicional (CAD). 

 

 

 



152 
 
 

Anexo  15 - Plano de planta del primer piso y segundo piso de instalaciones 
sanitarias elaborado con la tecnología tradicional (CAD). 
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Anexo  16 - Plano de planta de primera planta y segunda planta elaborado con la 

tecnología BIM.  
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Anexo  17 - Plano de planta de azotea, corte A-A´ y corte B-B´ elaborado con la 

tecnología BIM.  
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Anexo  18  - Plano de elevación principal y elevación secundaria elaborado con la 

tecnología BIM.  
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Anexo  19 - Plano tridimensional elaborado con la tecnología BIM.  
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Anexo  20 - Plano de planta de zapata, cimiento corrido y losa Aligerada primer piso 

elaborado con la tecnología BIM.  
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Anexo  21 - Plano de planta de losa aligerada segundo piso, losa Aligerada azotea y 

elevaciones elaborado con la tecnología BIM. 
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Anexo  22 - Plano Tridimensional y Modelo Analítico Estructural elaborado con la 

tecnología BIM.  
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Anexo  23 - Plano de Instalaciones Eléctricas elaborado con la tecnología BIM.  
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Anexo  24  -  Plano de planta del Primer Piso y Segundo Piso de Instalaciones Sanitarias 

elaborado con la tecnología BIM. 
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Anexo  25 - Plano de montantes y modelo tridimensional de Instalaciones Sanitarias 

elaborado con la tecnología BIM. 

 

 


