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RESUMEN 

La presente investigación titulada “Plan de ejecución para establecer los flujos de 

trabajo coordinado en proyectos de edificaciones multifamiliares” tuvo como objetivo 

determinar un plan de ejecución, con la finalidad de establecer un flujo de trabajo 

coordinado a través del uso de la metodología Building Information Modelling (BIM) en 

el distrito de Lince, provincia de Lima. A mediados del 2019 el Estado peruano, como 

parte de una estrategia económica, aprobó el plan de implementación BIM. En el cual se 

establece que la metodología BIM sea implementado de manera progresiva en los 

diversos proyectos públicos del país. Ya para el 2030 deberá ser obligatorio en todos los 

proyectos de inversiones públicos. La metodología utilizada emplea un método 

deductivo, con una orientación aplicada y con un enfoque mixto. La investigación será de 

tipo descriptiva y explicativa, además su nivel será descriptivo. El diseño de la 

investigación será no experimental, transversal y prospectivo. Entre los principales 

problemas identificados se observa que un promedio del 40% no conocen sobre un plan 

de ejecución BIM. Es decir, que 40 de cada 100 profesionales de la construcción de 

viviendas multifamiliares, no tienen conocimientos o ideas claras sobre determinar un 

plan de ejecución para establecer un flujo de trabajo coordinado. En el desarrollo del 

proyecto Arequipa se encontraron deficiencias al establecer un trabajo colaborativo. La 

guía empleada mejora los flujos de trabajo, logrando una coordinación integral y eficiente 

en la organización de la información, generación de referencias, modelamiento BIM, 

reporte de incompatibilidades y entregables de la información. 

Palabras clave: Plan de ejecución, flujos de trabajo, BIM, información del proyecto, 

etapas o fases, intercambio de información. 
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ABSTRACT 

The present research entitled "Execution plan to establish coordinated work flows 

in multifamily building projects" had the objective of determining an execution plan, with 

the purpose of establishing a coordinated work flow through the use of the Building 

Information Modelling (BIM) methodology in the district of Lince, province of Lima. In 

mid-2019 the Peruvian State, as part of an economic strategy, approved the BIM 

implementation plan. In which it is established that the BIM methodology will be 

implemented progressively in the various public projects in the country. By 2030 it should 

be mandatory in all public investment projects. The methodology used employs a 

deductive method, with an applied orientation and a mixed approach. The research will 

be descriptive and explanatory, and its level will be descriptive. The research design will 

be non-experimental, cross-sectional and prospective. Among the main problems 

identified, an average of 40% do not know about a BIM execution plan. In other words, 

40 out of 100 multifamily housing construction professionals do not have knowledge or 

clear ideas about determining an execution plan to establish a coordinated work flow. In 

the development of the Arequipa project, deficiencies were found in establishing a 

collaborative work, the guide used improves workflows, achieving an integral and 

efficient coordination in the organization of information, generation of references, BIM 

modeling, reporting of incompatibilities and information deliverables. 

Key words: Execution plan, workflows, BIM, project information, stages or phases, 

information exchange.
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el país atraviesa por diversos cambios positivos que impulsan al 

desarrollo de la economía. El sector de la construcción no es ajeno a ello. Es por ello que 

el Estado impulsa, frecuentemente, el desarrollo de proyectos de construcción. El 

mercado inmobiliario encuentra una gran demanda en la construcción de viviendas 

multifamiliares; debido a que la población necesita de lugares o zonas donde vivir. La 

inversión privada ha sabido suplir esta demanda de la población planificando y ejecutando 

diversos proyectos de ediciones multifamiliares. Pero el problema sucede cuando no hay 

una correcta planificación de construcción en las edificaciones multifamiliares. Debido a 

esto se genera una necesidad importante para mejorar el trabajo colaborativo, 

comunicación integral y ser eficientes en reportar adecuadamente las incompatibilidades 

e interferencias. Por tal motivo se deben implementar guías que complementen y sirvan 

de ayuda para que la etapa de diseño de un proyecto de construcción pueda tener éxito. 

Es por ello que esta investigación nace con la finalidad de determinar un plan de ejecución 

para establecer flujos de trabajo coordinado. 

La presente investigación consta de seis capítulos. En el primero, se desarrolla la realidad 

problemática sobre la metodología BIM en el Perú, así mismo se formula el problema 

general y específicos, se plantea los objetivos, delimitación, justificación, importancia, 

limitaciones, alcance y viabilidad de la presente investigación. En el segundo capítulo se 

presenta los antecedentes, investigaciones nacionales e internacionales y bases teóricas 

referentes a la metodología y plan de ejecución BIM, para tener un conocimiento amplio 

respecto al tema. El tercer capítulo plantea la hipótesis general y específicas y el sistema 

de variables de la investigación. El cuarto capítulo se desarrolla la metodología de la 

investigación realizada. En el caso del quinto capítulo, se presenta y desarrolla todos los 

resultados estadísticos descriptivos, partiendo de un análisis estadístico. Se utilizan 

métodos cuantitativos, cualitativos y análisis de riesgo. También se presenta y desarrolla 

el proyecto, y la propuesta del plan de mejora. Finalmente, el último capítulo, se realizan 

las discusiones, conclusiones y recomendaciones del proyecto. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL 

PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

El sector de la construcción, desde sus inicios, ha presentado un sinfín de 

determinados problemas asociados a las tecnologías de la época. Uno de estos 

problemas es la compatibilización entre los planos de las especialidades. Es decir, 

cuando existen incompatibilidades, confusiones e inconsistencias entre una o más 

especialidades. Esto significa que cuando existen incompatibilidades la posible 

solución es compatibilizar y actualizar los planos de las especialidades 

involucradas. Pero al realizar esto genera mucho tiempo, y si añadimos la densidad 

de información de un proyecto complejo, una gran cantidad de planos, la cantidad 

de información de las especialidades e incluso los cambios o adicionales del 

proyecto, entonces podría generarse mucho tiempo en solucionar lo anterior 

mencionado; incluso se podría continuar con las soluciones en la etapa de ejecución. 

Esta problemática se hace notar más cuando los propietarios y clientes exigen 

procesos más acelerados, más complejo e incluso en apretados plazos de entrega. 

Además, producto de esto, la problemática se incrementa no solo a 

incompatibilidades sino también a información inconclusa o confusa, intercambios 

de información, entre otros. Lo anterior mencionado produce mayores costos y 

alargamiento en los plazos de ejecución que pueden ser perjudiciales para el 

constructor y el propietario. 

Como solución al problema mostrado, surge la metodología Building Information 

Modelling (BIM), lo cual es una herramienta que se está aplicando de manera 

progresiva en el Perú y ya para el 2030 sería de carácter obligatorio en la integración 

de los diversos proyectos a desarrollarse. Esta metodología consiste básicamente en 

modelar el proyecto, a través de softwares, y parametrizar la información del 

modelo 3D. De modo que cuando existan nuevos cambios, estos se actualizan 

automáticamente en todas las vistas generadas del proyecto, tanto como planos, 

cortes, elevaciones entre otros. 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿De qué manera un plan de ejecución determina un flujo de trabajo 

coordinado? 

1.2.2. Problemas específicos 

a. ¿De qué manera al identificar la información del proyecto se establecen 

los objetivos BIM? 

b. ¿De qué manera al establecer la planificación y ejecución se definen los 

roles y responsabilidades del proyecto? 

c. ¿De qué manera estableciendo el diseño del proceso BIM determinan las 

etapas o fases del proyecto? 

d. ¿De qué manera al establecer los intercambios de información pueden 

identificar los softwares a utilizarse? 

e. ¿De qué manera el establecer los entregables del proyecto definen la 

estrategia de entrega? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar un plan de ejecución de proyectos en edificaciones 

multifamiliares, con la finalidad de establecer un flujo de trabajo coordinado 

a través del uso de la metodología Building Information Modelling (BIM). 

1.3.2. Objetivos específicos 

a. Identificar la información del proyecto a fin de establecer los objetivos 

BIM, a través de una comunicación integral con el beneficiario del 

proyecto. 

b. Establecer la planificación y ejecución para definir los roles y 

responsabilidades del proyecto a través de un organigrama. 

c. Establecer el diseño del proceso BIM para determinar las etapas o fases 

del proyecto a través del uso de mapas de procesos. 

d. Establecer los intercambios de información para identificar los softwares 

a utilizarse a través de plataformas digitales. 
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e. Establecer los entregables del proyecto para definir una estrategia de 

entrega a través de medios digitales. 

1.4. Delimitación de la investigación 

1.4.1. Geográfica 

La presente investigación se desarrolla en un proyecto de edificación 

multifamiliar en el distrito de Lince, Provincia de Lima, Perú. 

1.4.2. Temporal 

La investigación propuesta se desarrollará durante los meses de mayo del 

2021 al mes de noviembre del 2021. 

1.4.3. Temática 

a. Campo: Planificación de edificaciones multifamiliares 

b. Área académica: Gestión BIM 

c. Línea de investigación: Edificaciones multifamiliares 

d. Sub línea de investigación: Construcción. 

1.4.4. Muestral 

Esta investigación tendrá como muestra una edificación multifamiliar, 

cumpliendo con los requerimientos establecidos para la delimitación de la 

población. 

1.5. Justificación del estudio 

1.5.1. Conveniencia 

Esta investigación es conveniente ya que vamos a realizar un Plan de 

ejecución BIM, para edificaciones multifamiliares con la finalidad de 

realizar una eficiente gestión de proyectos en la planificación de diseño, 

estableciendo un trabajo coordinado entre las especialidades involucradas y 

utilizando las herramientas BIM. 

1.5.2. Relevancia social 

BIM es una metodología para un trabajo colaborativo, mediante la creación 

de modelos digitales para una mejor gestión a lo largo del ciclo de vida de 

una edificación. Esta metodología tiene muchos beneficios para el 
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desarrollo del país a través de una gestión eficiente en proyectos de 

edificaciones multifamiliares. 

1.5.3. Aplicaciones prácticas 

El presente estudio se justifica mediante la elaboración de una guía que 

ayude a establecer un trabajo coordinado entre los participantes del proyecto 

mediante el uso de la metodología BIM 

1.5.4. Utilidad metodológica 

Esta investigación puede utilizarse como guía o apoyo para la elaboración 

de un Plan de ejecución en la etapa de diseño. 

1.5.5. Valor teórico 

El valor teórico de la presente investigación consiste en la elaboración de 

una guía y/o manual para la gestión en la planificación de un proyecto, 

estableciendo metodologías de trabajo, características, roles, procesos, 

responsabilidades y entregables. 

1.6. Importancia del estudio 

1.6.1. Nuevos conocimientos 

Esta investigación es importante porque innumerables empresas, de 

construcción, tratan de ser eficientes en la planificación de sus proyectos. 

Es por ello que la determinación de un plan de ejecución permitiría 

beneficiarse, con el uso de la metodología BIM; esto se traduce en ahorro 

de tiempo, mitigación de sobrecostos, y un eficiente flujo de trabajo 

coordinado. 

1.6.2. Aporte 

Crear una guía de un plan de ejecución BIM (Building Information 

Modelling) que puede ser usado en cualquier tipo de construcción. 

1.7. Limitaciones del estudio 

En el caso de esta investigación será limitado a proyectos de edificaciones 

multifamiliares, en la localidad de Lima metropolitana. Serán proyectos que se 

encuentren en la etapa de diseño. 

Debido al contexto actual, de la pandemia del covid-19, en que se realiza esta 

investigación, existe la limitación de accesibilidad física. Es decir, el de salir del 
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domicilio a tomar muestras, ya sea de imágenes, encuestas, etc. Es por ello que todo 

será de manera virtual. 

1.8. Alcance 

El alcance de esta investigación abarca la etapa de diseño de un proyecto de 

edificación multifamiliar y en la aplicación de la metodología BIM será hasta la 

dimensión 4D, que trata sobre los tiempos de planificación y fases del desarrollo 

del proyecto 

1.9. Viabilidad del estudio 

Esta tesis es viable porque se tiene acceso a la información necesaria para su 

elaboración, contando con las herramientas intelectuales y el tiempo necesario que 

se requiere para su desarrollo. De igual manera se cuenta con los recursos 

económicos para cubrir los gastos. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco histórico (antecedentes) 

EEUU fue pionera, llevan años utilizando el BIM en grandes proyectos 

públicos, en 2009 el 49% de las empresas ya lo utilizaban. En Canadá el 

gobierno impuso estándares BIM desde 2015. En Europa el grado de 

implantación varía según los países, así en Francia se exige en proyectos de 

más de 20M€ y próximamente será obligatorio para todos los proyectos. En 

Holanda, está muy impuesto y ya en 2015 el 76% de los proyectos se 

realizaban en BIM, desde el diseño hasta el mantenimiento. (Constructivo, 

2017, p.3) 

Pero a pesar de que EEUU fue pionera en la aplicación de la metodología BIM, esta 

se fue extendiendo teniendo mayor uso en los países europeos. 

A mediados del 2019 el Estado peruano, como parte de una estrategia económica, 

aprobó el plan de implementación BIM. En el cual se establece que la metodología 

BIM sea implementado de manera progresiva en los diversos proyectos públicos 

del país. Ya para el 2030 deberá ser obligatorio en todos los proyectos de 

inversiones públicos. 

Perú cuenta con un Congreso internacional BIM, que es el encargado de que 

cada año se cumpla con los estándares de calidad de esta tecnología y a que 

las empresas cuenten con las ventajas que trae el BIM para la industria 

nacional (EDITECA, 2018). 

2.2. Investigaciones relacionadas con el tema 

2.2.1. Investigaciones Internacionales 

(Cerón & Liévano, 2017). En esta investigación se concluye que el aporte 

BIM en el ciclo de vida de un proyecto es muy importante porque interviene 

desde las fases iniciales hasta el fin del proyecto, permitiendo una 

coordinación más efectiva, mejorando la planificación del proyecto, el 

control y su ejecución. 

(Limas, 2019). En esta investigación se tiene como resultado mapas de 

procesos, aplicando la metodología BIM, en la cual plasmó los flujos de 
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trabajo, los entregables, definió un organigrama en la cual se establecen 

encargados de área para ciertas tareas establecidas.  

(Tabilo, 2019). En esta investigación se compara la metodología tradicional 

con la metodología BIM, a fin de dar una respuesta sobre la metodología 

más óptima. En lo cual, concluye que los beneficios que proporciona la 

metodología BIM en el aspecto económico es indiscutible. Pero también 

recomienda que la validación de los datos y materiales de origen lo realice 

un profesional con experiencia profesional debido a que este podrá proponer 

soluciones y alternativas analizando los resultados obtenidos. 

(Pastor, 2019). En esta investigación se tiene como resultado un proyecto 

donde se almacena toda la información relacionada a una base de datos. Esto 

permite a varias personas trabajar simultáneamente sobre el mismo 

proyecto. También afirma que, al tener datos reales, se puede predecir y 

gestionar con precisión el cómo van a interactuar todos los elementos de un 

proyecto. 

(Zulueta, Sánchez, Blanco, & Sánchez, 2018). En esta investigación se 

recomienda que la redacción del plan de ejecución BIM sea redactado, 

principalmente, por una persona que tenga suficiente experiencia en la 

aplicación de la metodología BIM, porque la experiencia adquirida por esa 

persona ayudará a guiar al equipo a concluir un proyecto satisfactoriamente. 

2.2.2. Investigaciones Nacionales 

(Enciso, 2019). En esta investigación se tiene como resultado que se pueden 

generar diversos planos de un proyecto, ya sea de las diversas especialidades 

que se presentan, debido a la elección de modelamiento BIM, lo cual reduce 

los tiempos de trabajo. 

(Piña & Urquiaga, 2020). En esta investigación se tiene como resultado que 

al implementar la metodología BIM en un proyecto, se facilita el tomar 

decisiones cuantitativas y cualitativas, para las etapas de diseño, ejecución, 

operación y mantenimiento. Para sus resultados solo consideró la fase inicial 

y la fase de implementación de proyectos. 
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(Hinostroza & Romero, 2019). La presente investigación nos dice que la 

especialización de las MYPE y su participación en cada una de las fases del 

proyecto, en torno a un consorcio de MYPE, utilizando las herramientas 

BIM propuestas, otorgarán una ventaja competitiva a las MYPE del sector 

construcción de Lima y Callao, ya que estas podrán competir o trabajar con 

las empresas medianas y grandes, en igualdad de condiciones respecto al 

desarrollo de modelos de información de la construcción en proyectos de 

ingeniería civil. 

(Zarzo, 2019). En esta investigación se tiene un resultado positivo. Una vez 

implementado el sistema BIM completamente, la principal fuente de 

información que se usó fueron las vistas de avance, partiendo de estas para 

las coordinaciones pertinentes. En este punto cabe resaltar la facilidad de 

entendimiento de la información que se distribuye en las reuniones, ya que 

muchas veces los participantes no tienen el tiempo suficiente para revisarlos 

previamente. Por otro lado, la precisión y el tiempo de elaboración de los 

reportes también juegan un papel importante, por ello el estado de avance 

se actualiza diariamente y con resultados precisos. Esto permite tomar 

mejores decisiones basadas en información de calidad. 

(Ayay & Laiza, 2020). En esta investigación se afirma que se logró 

determinar el impacto en el presupuesto que es un 3.60% menor que el 

presupuesto obtenido de manera convencional; debido a la exactitud del 

metrado del modelado Revit y la visualización 3D del diseño que se realiza 

paralelamente al realizar el diseño; ya que en la metodología BIM no hay 

errores en el metrado debido al factor humano, ya que el cálculo lo realiza 

el programa.  

2.2.3. Artículos relacionados con el tema 

(Sanchez, Ramirez, Higuera, Nope, & Berges, 2020). En el presente artículo 

se afirma que las herramientas BIM no son muy accesibles para las 

medianas y pequeñas empresas debido al costo que este tiene. Para que se 

pueda implementar esta tecnología de forma gradual, estas herramientas 

deben ser libres para las empresas con muy poca accesibilidad económica. 
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(López , 2016). En el presente artículo se afirma que BIM implantará de 

manera gradual una coordinación más eficiente de modo que los 

colaboradores sean partícipes en los procesos de construcción a través de 

una gestión asociada de la información económica, temporal y técnica del 

proyecto. Como producto de esta implantación se verán reflejados en los 

plazos de ejecución y la optimización de los costos. 

(Castro, 2020). En el presente artículo se afirma que el plan de ejecución es 

un documento que debe estar alcanzable para cualquier equipo que 

interviene en un proyecto de construcción. Este documento tiene que 

asegurar que exista cooperación entre todos los agentes participantes en ella 

para asegurar que se desarrolle de forma correcta. 

(Castillo, Castro, Avilés, & Ramos, 2020). En la presente investigación se 

afirma que 70 de cada 100 profesionales de ingeniería civil se sienten 

satisfechos debido a que la implementación de la metodología BIM genera 

muchos beneficios. Uno de estos beneficios que investigaron es cuanto a la 

comparación de la metodología tradicional con respecto a la metodología 

BIM; pues, al implementar la metodología BIM existe un 3.37% de margen 

de ahorro en los metrados para la Unidad de Gestión Educativa Local. 

2.3. Estructura teórica y científica que sustenta el estudio 

2.3.1. Metodología BIM 

La metodología BIM (Building Information Modelling), es el proceso 

de generación y gestión de datos del proyecto durante su ciclo de vida 

utilizando software dinámico de modelado en tres dimensiones y en 

tiempo real, para disminuir la pérdida de tiempo y recursos en el 

diseño y la construcción. Este proceso produce el modelo de 

información que abarca la geometría, las relaciones espaciales, la 

información geográfica, así como las cantidades y las propiedades de 

los componentes.  

El software BIM es capaz de lograr mejoras por medio de 

representaciones de las partes y componentes que están siendo 
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utilizados en la construcción de un edificio. La representación asistida 

por ordenador basado en objetos es un cambio substancial en la 

tradicional elaboración basada en representación vectorial.  

Las principales ventajas son, mejor coordinación, aumento de 

productividad, diseño, mejor calidad de detalle, control de la 

información y facilita la relación con el cliente. Dataedro (como se 

citó en Cerón & Liévano, 2017, p. 13) 

Por lo tanto, se puede entender que la metodología BIM es la coordinación 

sobre la data de un proyecto que básicamente trabaja en un modelo 

tridimensional (3D), con la ayuda de softwares especializados de ingeniería, 

bien puede ser AutoCAD, Civil 3D, Revit, Navisworks, ArchiCAD e 

Infraworks. 

2.3.2. Plan de ejecución BIM 

Entendemos por un PEB un documento que describe una metodología 

(procedimientos, herramientas, técnicas, procesos, formatos y 

plantillas) para dar respuesta a los requerimientos BIM de un 

proyecto. El PEB es un plan director que documenta cómo se van a 

ejecutar, controlar y monitorizar los trabajos relativos a BIM. 

(Zulueta, Sánchez, Blanco, & Sánchez, 2018, p.3). 

En otras palabras, un plan de ejecución BIM son las reglas del juego en el 

proyecto a realizarse bajo la metodología BIM. Son los términos y 

condiciones de un contrato. Este documento tiene la finalidad de promover 

una estructura de trabajo y determinar flujos de trabajo. Todo esto con la 

finalidad de gestionar un proyecto de una manera eficiente. 

2.3.3. Flujo de trabajo coordinado 

Un flujo de trabajo son las secuencias, o pasos a seguir, de procesos que se 

presentan en el proyecto. Esta secuencia de procesos va de la mano con el 

proyecto desde el inicio hasta su final. (Moon, 2019) afirma: “es el método 

que estableces para lograr terminar tus actividades” (p.3). 
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2.3.4. Dimensiones BIM 

(Andrades & Flores, 2020) define las dimensiones BIM de la siguiente 

manera: 

Las dimensiones BIM consiste en que ya con una base de información 

del modelo, al agregar más dimensiones respecto a la información se 

podrá generar un entendimiento completo del proyecto, por ende, se 

podrá definir el cómo será desarrollado, cual serán los tiempos 

estimados, costos, mantenimientos y demás. El ciclo se puede 

segmentar en siete fases que se han denominado dimensiones BIM. 

(p. 41). 

 

Figura Nº 01: Dimensiones BIM 

Fuente: BimTool. Las 7 dimensiones BIM, 2019 
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2.3.5. Modelación BIM 

También llamado modelado de información para la edificación, es un 

conglomerado de procesos y gestión de datos de una edificación, utilizando 

para ello un modelo digital, tridimensional. 

El software más usado para la modelación BIM es Autodesk Revit. Se tiene 

que especificar que Revit no es BIM, sino más bien, es parte de la 

metodología BIM, es como si fuera la columna vertebral de un proyecto. 

También se utilizan otros softwares para la modelación 3D. Desde 

SAP2000, ETABS, ArchiCAD, etc. El software utilizado será según el 

proyecto requerido. 

La modelación también abarca el modelo tridimensional de las 

especialidades del proyecto. Para un proyecto de edificación multifamiliar 

se emplearán las siguientes especialidades: 

a. Estructuras 

El modelo de estructuras es el punto base del proyecto. Este modelo 

contiene los diversos elementos estructurales (Vigas, Columnas, Placas, 

Muros de concreto). Es decir, será el punto base para las demás 

especialidades, como la especialidad de arquitectura. 

b. Arquitectura 

El modelo de arquitectura, en la mayoría de casos, parte de un modelo ya 

establecido, como es el caso del modelo estructural. 

Tendrá la responsabilidad de mostrar la parte llamativa del proyecto, 

pues es lo que impulsara a los futuros clientes en adquirir las viviendas 

diseñadas.  

c. MEP 

El modelo MEP es el modelado de la información para las disciplinas de 

mecánicas, electricidad y sanitarias. Este modelado hace que se obtenga 

un alto nivel de detalle, partiendo desde el punto base y el modelo de 
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arquitectura. Lo ideal es que se realice el modelo después de los modelos 

de estructuras y arquitectura. 

2.3.6. Reporte de incompatibilidades 

Las incompatibilidades son una falta de relación e incoherencias que existen 

entre los planos de las diferentes especialidades.  (Alcántara, 2013) afirma: 

“El calificativo incompatibilidad, es un término muy usado en la industria 

de la construcción para referirse a la incoherencia de cierta información 

proporcionada por los planos o especificaciones técnicas cuando estos 

documentos tienen inconsistencias, errores y omisiones entre sí” (p.45).  

El reporte de estas incoherencias será definido por la empresa que presta el 

servicio de BIM, o por la empresa que aplique la metodología BIM. Por lo 

general son redactados en Word o Excel, indicando la incidencia entre los 

especialidades participantes y mapeados en los planos de dichas 

especialidades. Un ejemplo claro de estas incompatibilidades puede ser:  en 

el plano de arquitectura indique ubicar una losa a cierto nivel de piso 

terminado, pero en la especialidad de estructuras indica otro nivel de piso 

terminado. Lo cual conlleva a que se genera una incoherencia, o mejor 

conocido como incompatibilidad. 

2.3.7. Reporte de interferencias 

Las interferencias son los conflictos o Clash detection, entre las diversas 

especialidades entran en conflicto en un determinado punto del espacio 

tridimensional. 

El reporte de estas interferencias se puede realizar a través del software: 

Autodesk Navisworks. Este software es ideal para ubicar y mapear las 

interferencias que se presentan en el proyecto a través de imágenes, captura 

de pantalla y la redacción de la misma. El reporte de interferencias, al igual 

que el reporte de incompatibilidades, se pueden redactar en Word o Excel, 

o desde un archivo nwd (terminología del lenguaje del software 

Navisworks). Un ejemplo claro de estas interferencias sucede cuando el 

especialista de sanitarias, pide ubicar una montante de desagüe de aguas 

negras en el eje A1, pero el especialista estructural tiene ubicado un 
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elemento estructural en el mismo eje. Lo cual conlleva a que se genere una 

interferencia. 

2.4. Definición de términos básicos 

a. PEB: “El PEB es un plan director que documenta cómo se van a ejecutar, 

controlar y monitorizar los trabajos relativos a BIM”. (Zulueta, Sánchez, 

Blanco, & Sánchez, 2018, p.3) 

b. Flujos de trabajo: Estudio de los aspectos operacionales de una actividad de 

trabajo: cómo se estructuran las tareas, cómo se realizan, cuál es su orden 

correlativo, cómo se sincronizan, cómo fluye la información que soporta las 

tareas y cómo se le hace seguimiento al cumplimiento de las tareas. (Entorno 

BIM, 2017, p.9). 

c. BIM: El modelado de información para la construcción (Building Information 

Modelling) es un proceso inteligente basado en modelos 3D que da a los 

profesionales de arquitectura, ingeniería y construcción la perspectiva y las 

herramientas para planificar, diseñar, construir y administrar edificios e 

infraestructura con más eficiencia (Autodesk, 2020). 

d. MEP: Es el conglomerado de las disciplinas de un proyecto, abarca la 

especialidad de mecánicas, eléctricas y plomería (sanitario, Agua contra 

incendio y gas). 

e. AUTOCAD: “Es un programa que permite realizar Dibujo Técnico con el 

apoyo del computador, colaborando de esa manera a dejar de lado el tablero, el 

lápiz y todos los otros instrumentos del dibujo manual” (Peréz, 2016, p. 9). 

f. NAVISWORKS:  Es un software que permite a los usuarios abrir y combinar 

los modelos 3D, navegar por ellos en tiempo real y revisar el modelo utilizando 

un conjunto de herramientas que incluye comentarios, punto de vista, y 

mediciones. Una amplia posibilidad de complementos o plugin mejora el 

paquete añadiendo detección de interferencias, simulación de tiempo 4D, 

renderizado foto realístico. 
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g. Nivel de desarrollo (LOD): “Exposición de factores geométricos y datos 

informativos. Por ello es el nivel de desarrollo el concepto más relevante para 

el desarrollo de la metodología BIM como modelo colaborativo, en el que la 

información será más fiable” (Compadre, 2018, p.38).  

2.5. Fundamentos teóricos que sustentan las hipótesis 

 

 

Figura N° 02: Diagrama de flujo de un plan de ejecución 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1. Hipótesis general 

Al determinar un plan de ejecución de proyectos en edificaciones 

multifamiliares, se establece un óptimo flujo de trabajo coordinado a través del uso 

de la metodología Building Information Modelling (BIM) 

3.2. Hipótesis específicas 

a. Hipótesis especifico 1 

Al Identificar la información del proyecto se establecen los objetivos BIM a 

través de una comunicación integral con el beneficiario del proyecto. 

b. Hipótesis especifico 2 

Al establecer la planificación y ejecución se definen los roles y responsabilidades 

del proyecto a través de un organigrama. 

c. Hipótesis especifico 3 

Al establecer el diseño del proceso BIM se determinan las etapas o fases del 

proyecto a través del uso de mapas de procesos. 

d. Hipótesis especifico 4 

Al establecer los intercambios de información se identifican los softwares a 

utilizarse a través de plataformas digitales. 

e. Hipótesis especifico 5 

Al establecer los entregables del proyecto se define una estrategia de entrega a 

través de medios digitales. 

3.3. Sistema de variables 

3.3.1. Definición conceptual y operacional 

Variable Independiente 

Plan de ejecución, es un documento formal, suele ser breve, que describe 

un proyecto en su totalidad. En este documento están incluidos los objetivos 

del proyecto, cómo se realizará y las partes interesadas. 
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Indicadores: 

a) Información del proyecto 

b) Planificación y ejecución 

c) Diseño del proceso BIM 

d) Intercambio de información 

e) Entregables 

Variable dependiente 

Flujo de trabajo coordinado, son las secuencias, o pasos a seguir, de 

procesos que se presentan en el proyecto. Esta secuencia de procesos va de 

la mano con el proyecto desde el inicio hasta su final. (Moon, 2019) afirmó: 

“es el método que estableces para lograr terminar tus actividades” (p.3). 

Indicadores: 

a) Objetivos BIM 

b) Roles y responsabilidades 

c) Etapas o fases 

d) Softwares 

e) Estrategia de entrega 
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3.3.2. Operacionalización de las variables 

Operacionalización de variable independiente 

Tabla Nº 01: Operacionalización de la variable independiente 

Dim. Ind. Índice Inst. Ítems 

P
la

n
 d

e 
ej

ec
u

ci
ó

n
 B

IM
 

In
fo

rm
ac

ió
n

 d
el

 p
ro

y
ec

to
 

Conocer la información del proyecto. 

Identificar la información del proyecto para 

establecer los objetivos BIM. 

Recibir la información del proyecto a través de 

medios tradicionales (material impreso). 

Recibir la información del proyecto a través de 

correo electrónico. 

Recibir la información del proyecto a través del drive 

o nube compartida. 

Recibir la información del proyecto a través de la 

página web del proyectista. 

C
u

es
ti

o
n

ar
io

 

1 al 6 

P
la

n
if

ic
ac

ió
n

 y
 e

je
cu

ci
ó
n

 

Establecer la planificación y ejecución para definir 

los roles y responsabilidades. 

Establecer planificación y ejecución para definir los 

modeladores BIM. 

Establecer planificación y ejecución para definir los 

coordinadores BIM. 

Establecer planificación y ejecución para definir al 

jefe de proyecto BIM. 

C
u

es
ti

o
n

ar
io

 

8 al 11 

D
is

eñ
o

 d
el

 p
ro

ce
so

 

B
IM

 

Establecer el diseño del proceso BIM para 

determinar las etapas o fases del proyecto. 

Definir mapas de procesos para establecer el diseño 

del proceso C
u

es
ti

o
n

ar
io

 
14 al 

16 

In
te

rc
am

b
io

 d
e 

in
fo

rm
ac

ió
n

 

Establecer los intercambios de información para 

identificar los softwares a utilizarse. 

Las reuniones de coordinación deben ser frecuentes 

para el intercambio de información. 

Conocer el nivel de desarrollo, LOD, que tendrá cada 

etapa o fase del proyecto. 

Establecer los intercambios de información para el 

éxito del proyecto. 

C
u

es
ti

o
n

ar
io

 

17 al 

19 

E
n

tr
eg

ab
le

s 

 

Establecer los entregables del proyecto para definir 

una estrategia de entrega. 

Organización, orden o carpeteo de los entregables 

del proyecto. 

Establecer los entregables del proyecto. 

C
u

es
ti

o
n

ar
io

 

21 al 

23 

Fuente: Elaboración Propia 
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Operacionalización de variable dependiente 

Tabla Nº 02: Operacionalización de la variable dependiente 

Dim. Ind. Índice Inst. Ítems 

T
ra

b
aj

o
 c

o
o

rd
in

ad
o

 

O
b

je
ti

v
o

s 
B

IM
 

Identificar la información del proyecto para 

establecer los objetivos BIM. 

C
u

es
ti

o
n

ar
io

 

2 

R
o

le
s 

y
 r

es
p

o
n

sa
b

il
id

ad
es

 
Establecer la planificación y ejecución para definir 

los roles y responsabilidades. 

Establecer planificación y ejecución para definir los 

modeladores BIM. 

Establecer planificación y ejecución para definir los 

coordinadores BIM. 

Establecer planificación y ejecución para definir al 

jefe de proyecto BIM. 

Los responsables deben tener experiencia 

profesional para el éxito del proyecto. 

Los practicantes deben tener experiencia profesional 

para el éxito del proyecto. 

C
u

es
ti

o
n

ar
io

 

9 al 13 

E
ta

p
as

 o
 f

as
es

 

Establecer el diseño de proceso BIM para determinar 

las etapas o fases del proyecto. 

Realizar un cronograma de actividades para indicar 

el inicio y la culminación de cada etapa o fases del 

proyecto. C
u

es
ti

o
n

ar
io

 

14, 16 

S
o

ft
w

a
re

s 

Establecer el intercambio de información para 

identificar los softwares a utilizarse. 

C
u

es
ti

o
n

ar
io
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E
st

ra
te

g
ia

 d
e 

en
tr

eg
a 

Establecer los entregables del proyecto para definir 

una estrategia de entrega. 

Estrategia de entrega puede ser a través de una 

plataforma digital. 

Estrategia de entrega puede ser a través de medios 

físicos o impresos. 

C
u

es
ti

o
n

ar
io

 

21, 24 

al 25 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Método de investigación 

La presente investigación empleó el método deductivo, debido a que se 

reconocieron y definieron las variables e indicadores de estudio. Se formularon 

hipótesis para cada uno de sus objetivos presentados, se operacionalizaron las 

variables y se propuso una solución al problema investigado. La orientación de la 

investigación es aplicada; ya que se propuso un plan de ejecución para establecer 

los flujos de trabajo coordinado en proyectos de edificaciones multifamiliares. El 

enfoque realizado es mixto, con un enfoque cuantitativa debido a que se obtuvieron 

resultados estadísticos a través de las encuestas, y con un enfoque cualitativa debido 

a que se emplean las herramientas con la finalidad evaluar, mejorar y determinar un 

plan de ejecución. 

4.2. Tipo de investigación 

La investigación fue de tipo descriptivo y explicativo debido a que evalúa y 

soluciona las deficiencias encontradas al determinar un plan de ejecución. 

4.3. Nivel de investigación 

El nivel de la investigación fue descriptivo, porque se utilizó análisis estadísticos 

para obtener el resultado de las deficiencias que se presentan al determinar un plan 

de ejecución a través de la metodología BIM 

4.4. Diseño de la investigación 

El diseño de esta investigación será de tipo no experimental, porque se basa en la 

observación y recopilación de datos, en cómo se desarrolla en su contexto natural 

para su posterior análisis 

Transversal porque la investigación se desarrolló en un periodo definido, con una 

recolección de datos de información no mayor a 2 años. 

Prospectivo porque los datos obtenidos en la investigación son de primera fuente, 

realizados a través de los cuestionarios de elaboración propia. 

Estudio de diseño de cohorte (Causa-efecto), debido a que se analizó y determinó 

el plan de ejecución con finalidad de establecer los flujos de trabajo. 
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4.5. Población y muestra 

4.5.1. Población 

La población del estudio será conformada por un total de 32 edificios 

multifamiliares, siendo las unidades de observación los edificios 

multifamiliares. Para el cálculo de la muestra se empleó una población 

(N=30 proyectos), la cual fue calculada al 95% de confiabilidad (k=1.96), 

una proporción esperada de 0.5 (p y q) y un 5% de error muestral. Aplicando 

la fórmula de cálculo de la muestra por la población finita n=30. Técnicas 

de muestreo: el tipo de Muestreo es el Aleatorio Sistemático, porque se ha 

elegido un proyecto inmobiliario al azar y a partir de ella, a intervalos 

constantes, se eligen las demás hasta completar la muestra. La población 

está conformada por un total 32 edificios multifamiliares de Lima 

Metropolitana, según el registro del ADI de Lima Metropolitana – año 2020.  

a. Unidades de análisis 

Las unidades de análisis se muestran en la Tabla N° 03. 

Tabla N° 03: Unidad de análisis 

Personal Funciones 

Número 

de 

personas 

Jefe de oficina 

técnica 

Liderar y supervisar la elaboración de presupuestos y 

responsable del cierre de obra 

1 

Supervisor 
Supervisar, vigilar y dar seguimiento a la ejecución de la obra 

haciendo cumplir las especificaciones técnicas 

1 

Gerente 
Organizar, dirigir y controlar los requerimientos de materiales y 

otras necesidades para la ejecución del proyecto 

 

Residente de 

obra 

Ejecutar y dirigir la obra, según las especificaciones técnicas, 

efectuando controles de calidad y optimizando un limitado uso 

de recursos de mano de obra y materiales 

1 

Fuente: Elaboración propia 
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b. Unidades de observación 

Las unidades de observación fueron los proyectos de edificaciones 

multifamiliares. 

Criterios de inclusión: Edificaciones multifamiliares que se encuentran 

en la etapa de diseño, ubicadas en el distrito de Lince, con fecha de 

planificación desde finales del 2018 hasta la fecha. 

Criterios de exclusión: Edificaciones multifamiliares con menos de 

17000 m2 de área techada y menos de 1000m2 de área de terreno. 

Además de no contemplar las siguientes especialidades: Estructuras, 

arquitectura, sanitarias, eléctricas, mecánicas, agua contra incendio y gas. 

4.5.2. Muestra 

Para el cálculo de la muestra se empleó una población N, la cual será 

calculada al 95% de confiabilidad, con una porción esperada de 0.5 (p y q) 

y un 5% de error muestral. Cálculo de la muestra (fórmula 1) 

2

2 2( 1)

k Npq

e N k pq− +
 ……………….………… (fórmula 1) 

Dónde: 

k = 1.96 (Nivel de confianza al 95 %) 

N = 32 edificaciones multifamiliares. 

p  =  0.5 (proporción esperada 50%) 

q  = 0.5 (1-p = 0.5) 

e  = 0.05 (Error muestral) 

n = 30 edificaciones multifamiliares a ser estudiadas. 
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4.6. Técnicas e instrumentación de recolección de datos 

El método empleado en la recolección de datos fue transversal y la técnica de 

entrevista personal, dirigido a jefes de oficina técnica, supervisor de obra, gerente, 

residente de obra y/o algún otro profesional encargado de proyectos de 

edificaciones multifamiliares 

4.6.1. Instrumento de recolección de datos 

El instrumento de recolección de datos fue un cuestionario diseñado en la 

escala de Likert, con preguntas cerradas y valores politómicos (ver Anexo 

03: Cuestionario). 

a. Validez del instrumento: Cuestionario 

Este proceso se realizó por juicio de expertos, para lo cual se solicitó la 

opinión de tres profesionales dedicados a la enseñanza universitaria en 

cursos de gestión de proyectos y elaboración de proyectos de tesis, 

quienes analizaron la pertinencia muestral del instrumento (ver Anexo 

04), a ellos se les entregó la matriz de consistencia, el instrumento de 

recolección de datos y la ficha de validación con los indicadores 

respectivos. Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los 

expertos consideraron los objetivos del estudio en los ítems constitutivos 

del instrumento de recopilación de la información (Tabla Nº 04) 

Tabla Nº 04: Nivel de validez de los cuestionarios, según el juicio de 

expertos. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Expertos 
Gestión 

% 

María Jesús Bustos De la Cruz 

Ingeniera civil 
88 

Luis Huarcaya Huamaní 

Ingeniero civil 
92 

Víctor Edmundo Carrasco Barbieri 

Ingeniero Sanitario 
90 

Promedio 90 
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Los valores resultantes, después de tabular la calificación emitida por los 

expertos se presenta en la siguiente (Tabla Nº 05). 

Tabla Nº 05: Valores del nivel de validez de los cuestionarios. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La validez del instrumento, según el juicio de los expertos, fue del 90%; 

por lo que se deduce una validez con la evaluación de muy bueno por 

encontrarse dentro del rango del 81-90 en valores. 

b. Fiabilidad y consistencia del instrumento 

Para la fiabilidad y consistencia del instrumento se utilizó el Alfa de 

Cronbach para medir correlaciones y establecer la solidez interna entre 

las variables establecidas: Plan de ejecución y Flujo de trabajo 

coordinado. 

4.6.2. Métodos y técnicas 

Los métodos utilizados fueron el cualitativo y el cuantitativo. Estos métodos 

permitieron evaluar los riesgos y el impacto que realiza a la investigación, 

para posteriormente tomar acciones de poder controlarlos y puedan ser 

implementados en la propuesta de mejora. 

La técnica utilizada fue el cuestionario enviado mediante un link compartido 

a Ingenieros residentes e ingenieros supervisores. Se precisa que el 

cuestionario se realizó de manera digital y trasladada a la plataforma Google 

Forms, para que sea más fácil su distribución debido a las limitaciones de la 

investigación. 

Valores Niveles de validez 

91-100 Excelente 

81-90 Muy Bueno 

71-80 Bueno 

61-70 Regular 

51-60 Deficiente 
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4.7. Descripción de procesamientos de análisis  

En la presente investigación se utilizó el software, especializado, IBM SPSS 

STATISTICS 21 para el desarrollo de los análisis descriptivos de la información 

obtenida a través de la encuesta, realizada hacia los profesionales. También se 

desarrolló el análisis de tablas de frecuencias y gráficos de pastel para cada uno de 

los flujos de trabajo que se realizan en un plan de ejecución. 
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CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1. Presentación de los resultados 

Para la presente investigación se utilizó el software, especializado, IBM SPSS 

STATISTICS 21 para realizar los respectivos análisis descriptivos, de frecuencia y 

pruebas de fiabilidad. La información analizada fueron los datos correspondientes 

a las 30 encuestas. Se obtuvo la información estadística necesaria para poder validar 

nuestras hipótesis, una de ellas es la información de alfa de Cronbach, prueba de 

normalidad, análisis cuantitativo y cualitativo. 

Estos resultados obtenidos se contrastaron con las hipótesis planteadas 

anteriormente. 

5.1.1. Estadísticas de la unidad de estudio 

La muestra estuvo comprendida por un total de 30 edificaciones 

multifamiliares. En la cual se buscó la manera de encuestar a los agentes que 

participaron directa e indirectamente en los proyectos de edificaciones 

multifamiliares que se encuentren en la etapa de diseño. Ubicados en los 

distritos de Lince y Miraflores de Lima metropolitana.  

a. Sexo de los encuestados 

Tabla N° 06: Género de los encuestados 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Masculino 17 56.7 56.7 56.7 

Femenino 13 43.3 43.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  
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Figura Nº 03: Género de los encuestados. 

Fuente: Elaboración Propia, adaptado de Tabla N° 06 

En la Tabla N° 06 y la Figura Nº 03 se muestran los géneros al que 

pertenecen los encuestados. La mayoría de los encuestados corresponde 

al género masculino, con 57 %, mientras que, del otro lado de los 

encuestados corresponde al género femenino, con 43%. De los que 

realizaron la encuesta, 17 fueron varones y 13 fueron mujeres. 

b. Profesión de los encuestados 

Tabla Nº 07: Profesión de los encuestados 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Ingeniería Civil 25 83.3 83.3 83.3 

Arquitectura 5 16.7 16.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura Nº 04: Profesión de los encuestados 

Fuente: Elaboración Propia adaptado de la Tabla Nº 07 

En la Tabla Nº 07 y la Figura Nº 04 se muestran las profesiones al que 

pertenecen los encuestados. La mayoría de los encuestados corresponde 

a la carrera de Ingeniería civil, con 83 %, mientras que, del otro lado de 

los encuestados corresponde a la profesión de Arquitectura, con 17%. De 

los que realizaron la encuesta, 25 fueron ingenieros civiles y 5 fueron 

arquitectos. 

c. Años de experiencia 

Tabla Nº 08: Años de experiencia de los encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

1 a 5 años 19 63.3 63.3 63.3 

5 a 10 años 8 26.7 26.7 90.0 

10 a 15 años 2 6.7 6.7 96.7 

15 a más años 1 3.3 3.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura Nº 05: Años de experiencia de los encuestados 

Fuente: Elaboración Propia adaptado de la Tabla Nº 08 

En la Tabla Nº 08 y la Figura Nº 05 se muestran los años de experiencia 

que presentan los encuestados. La mayoría de los encuestados de 1 a 5 

años de experiencia, corresponde al 63% con un total de 19 encuestados; 

los encuestados de 5 a 10 años de experiencia, corresponde al 27% con 

un total de 8 encuestados; los encuestados de 10 a 15 años de experiencia, 

corresponde al 7% con un total de 2 encuestados y finalmente los 

encuestados de 15 a más años de experiencia, corresponde al 3% con un 

total de 1 encuestado. 

5.1.2. Índice de validez del instrumento 

El índice de validez del instrumento se realizó mediante el coeficiente de 

alfa de Cronbach (Tabla Nº 09). De acuerdo al criterio de Sturmey, Newton, 

Cowley, Bouras, Holt (2005), Llarena (2008), Avecillas y Lozano (2016) 

consideran que un coeficiente de confiabilidad de alfa de Cronbach 

aceptable mínimo es de 0.600. 
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Tabla Nº 09: Evaluación de los coeficientes de alfa de Cronbach 

Valor de alfa de Cronbach Nivel de fiabilidad 

] 0.9 – 1.0] Excelente 

] 0.7 – 0.9] Muy bueno 

] 0.5 – 0.7] Bueno 

] 0.3 – 0.5] Regular 

[ 0.0 – 0.3] Deficiente 

Fuente: Avecillas y Lozano (2016). 

Se realizó el procedimiento de datos en el software especializado, IBM SPSS 

STATISTICS 21, y se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla Nº 10: Estadística de fiabilidad (Alfa de Cronbach - SPSS). 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en los elementos 

tipificados N de elementos 

0,684 0.720 28 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede apreciar en la Tabla Nº 10, la escala total alcanzó los índices 

de consistencia interna (a = 0.684 y a = 0.720 basada en elementos 

tipificados). 

Tabla Nº 11: Estadísticas de total de elemento (Alfa de Cronbach - SPSS) 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina 

el elemento 

1. ¿Ud. cómo califica la necesidad de 

conocer la información del proyecto? 

66,27 56,409 ,223 ,678 

2. ¿Ud. cómo califica el establecer los 

objetivos BIM del proyecto sin conocer la 

información del proyecto? 

64,10 51,679 ,379 ,661 

3. ¿Ud. cómo califica la idea de recibir la 

información del proyecto a través de 

medios tradicionales (material impreso)? 

64,60 50,869 ,488 ,651 

4. ¿Ud. cómo califica la idea de recibir la 

información del proyecto a través de correo 

electrónico? 

64,90 51,541 ,396 ,659 

5. ¿Ud. cómo califica la idea de recibir la 

información del proyecto a través del drive 

o nube compartida? 

65,87 55,982 ,207 ,677 



 

32 

6. ¿Ud. cómo califica la idea de recibir la 

información del proyecto a través de la 

página web del proyectista? 

65,13 53,775 ,243 ,674 

7. ¿Ud. cómo califica la necesidad de 

conocer la descripción del proyecto? 

66,03 54,861 ,354 ,669 

8. ¿Ud. cómo califica el definir los roles y 

responsabilidades sin establecer la 

planificación y ejecución? 

64,07 53,926 ,207 ,678 

9. ¿Ud. cómo califica la idea de establecer 

planificación y ejecución para definir los 

modeladores BIM? 

65,83 56,902 ,129 ,682 

10. ¿Ud. cómo califica la idea de establecer 

planificación y ejecución para definir los 

coordinadores BIM? 

65,90 57,128 ,114 ,682 

11. ¿Ud. cómo califica la idea de establecer 

planificación y ejecución para definir al jefe 

de proyecto BIM? 

65,93 55,789 ,295 ,674 

12. ¿Ud. cómo califica la idea de que los 

responsables de la planificación y ejecución 

tengan experiencia profesional para obtener 

éxito en el proyecto? 

66,13 54,464 ,405 ,667 

13. ¿Ud. cómo califica la idea de que los 

ayudantes o practicantes tengan experiencia 

profesional para el éxito del proyecto? 

65,23 54,599 ,230 ,675 

14. ¿Cree usted que se determinan las 

etapas o fases del proyecto sin establecer el 

diseño del proceso BIM? 

64,40 53,490 ,328 ,667 

15. ¿Cree usted que sería necesario 

establecer el diseño del proceso BIM para 

definir el uso de mapas de procesos? 

65,43 56,185 ,088 ,687 

16. ¿Cree usted que será necesario realizar 

un cronograma de actividades para indicar 

el inicio y la culminación de cada etapa o 

fases del proyecto? 

65,93 56,823 ,058 ,688 

17. ¿Cree usted que no es necesario conocer 

el nivel de desarrollo, LOD, que tendrá cada 

etapa o fase del proyecto? 

64,10 50,093 ,423 ,654 

18. ¿Cree usted que todas las etapas o fases 

del proyecto tendrán el mismo 

procedimiento? 

63,90 53,955 ,249 ,673 

19. ¿Cree usted necesario el identificar los 

softwares a utilizarse sin haber establecido 

los intercambios de información? 

64,27 53,513 ,230 ,675 

20. ¿Cree usted necesario que las reuniones 

de coordinación deben ser frecuentes para 

el intercambio de información? 

65,90 57,472 ,019 ,689 

21. ¿Cree usted que no es esencial 

establecer los intercambios de información 

para el éxito del proyecto? 

63,83 57,040 ,001 ,699 

22. ¿Cree usted que solo el software Revit 

y Navisworks son esenciales para el éxito 

del proyecto? 

63,73 54,616 ,168 ,681 

23. ¿Cree usted que será necesario tener un 

buen hardware para el desarrollo de todos 

los softwares a utilizar en el proyecto? 

65,80 54,028 ,370 ,666 
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24. ¿Cree usted necesario el definir una 

estrategia de entrega sin haber establecido 

los entregables del proyecto? 

64,00 53,931 ,232 ,675 

25. ¿Cree usted que será necesario la 

organización, orden o carpeteo de los 

entregables del proyecto? 

65,90 57,059 ,040 ,689 

26. ¿Cree usted que es importante 

establecer los entregables del proyecto? 

66,10 55,817 ,239 ,676 

27. ¿Cree usted que una estrategia de 

entrega pueda ser a través de una 

plataforma digital compartida? 

66,03 56,033 ,187 ,678 

28. ¿Cree usted que una estrategia de 

entrega pueda ser a través de medios 

tradicionales (materiales impresos)? 

64,97 54,654 ,127 ,688 

Fuente: Elaboración Propia 

Las correlaciones de cada una de las 28 preguntas y con la prueba total son 

positivas, siendo las más elevada la pregunta 3 con una correlación total de 

0.488 (Tabla Nº 11). 

Los resultados alcanzados muestran que la consistencia interna para medir 

la fiabilidad del instrumento utilizando el programa SPSS es Bueno, con un 

Alfa de Cronbach 0.684 en el plan de ejecución para establecer los flujos de 

trabajo coordinado en las edificaciones multifamiliares. 

5.1.3. Prueba de normalidad 

Según se muestra los resultados del SPSS (Tabla Nº 12) nos indica una 

normalidad en cada una de las 28 preguntas. Al tener una muestra menor a 

50, se procede a utilizar la prueba de Shapiro-Wilk. Los valores de las 

preguntas son menores de 0.05. Esto se puede interpretar que a través de las 

pruebas estadísticas serán no paramétricas. 

Tabla Nº 12: Tabla de prueba de normalidad 

 
Kolmogórov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

1. ¿Ud. cómo califica la necesidad de 

conocer la información del proyecto? 
.440 30 .000 .577 30 .000 

2. ¿Ud. cómo califica el establecer los 

objetivos BIM del proyecto sin conocer la 

información del proyecto? 

.302 30 .000 .862 30 .001 

3. ¿Ud. cómo califica la idea de recibir la 

información del proyecto a través de 

medios tradicionales (material impreso)? 

.248 30 .000 .900 30 .008 
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4. ¿Ud. cómo califica la idea de recibir la 

información del proyecto a través de correo 

electrónico? 

.231 30 .000 .905 30 .011 

5. ¿Ud. cómo califica la idea de recibir la 

información del proyecto a través del drive 

o nube compartida? 

.326 30 .000 .751 30 .000 

6. ¿Ud. cómo califica la idea de recibir la 

información del proyecto a través de la 

página web del proyectista? 

.239 30 .000 .878 30 .003 

7. ¿Ud. cómo califica la necesidad de 

conocer la descripción del proyecto? 
.325 30 .000 .717 30 .000 

8. ¿Ud. cómo califica el definir los roles y 

responsabilidades sin establecer la 

planificación y ejecución? 

.251 30 .000 .872 30 .002 

9. ¿Ud. cómo califica la idea de establecer 

planificación y ejecución para definir los 

modeladores BIM? 

.396 30 .000 .687 30 .000 

10. ¿Ud. cómo califica la idea de establecer 

planificación y ejecución para definir los 

coordinadores BIM? 

.423 30 .000 .597 30 .000 

11. ¿Ud. cómo califica la idea de establecer 

planificación y ejecución para definir al jefe 

de proyecto BIM? 

.406 30 .000 .612 30 .000 

12. ¿Ud. cómo califica la idea de que los 

responsables de la planificación y ejecución 

tengan experiencia profesional para obtener 

éxito en el proyecto? 

.377 30 .000 .686 30 .000 

13. ¿Ud. cómo califica la idea de que los 

ayudantes o practicantes tengan experiencia 

profesional para el éxito del proyecto? 

.285 30 .000 .830 30 .000 

14. ¿Cree usted que se determinan las 

etapas o fases del proyecto sin establecer el 

diseño del proceso BIM? 

.213 30 .001 .859 30 .001 

15. ¿Cree usted que sería necesario 

establecer el diseño del proceso BIM para 

definir el uso de mapas de procesos? 

.292 30 .000 .844 30 .000 

16. ¿Cree usted que será necesario realizar 

un cronograma de actividades para indicar 

el inicio y la culminación de cada etapa o 

fases del proyecto? 

.317 30 .000 .754 30 .000 

17. ¿Cree usted que no es necesario conocer 

el nivel de desarrollo, LOD, que tendrá cada 

etapa o fase del proyecto? 

.247 30 .000 .893 30 .006 

18. ¿Cree usted que todas las etapas o fases 

del proyecto tendrán el mismo 

procedimiento? 

.308 30 .000 .844 30 .000 

19. ¿Cree usted necesario el identificar los 

softwares a utilizarse sin haber establecido 

los intercambios de información? 

.280 30 .000 .868 30 .001 
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20. ¿Cree usted necesario que las reuniones 

de coordinación deben ser frecuentes para 

el intercambio de información? 

.292 30 .000 .772 30 .000 

21. ¿Cree usted que no es esencial 

establecer los intercambios de información 

para el éxito del proyecto? 

.331 30 .000 .811 30 .000 

22. ¿Cree usted que solo el software Revit 

y Navisworks son esenciales para el éxito 

del proyecto? 

.198 30 .004 .864 30 .001 

23. ¿Cree usted que será necesario tener un 

buen hardware para el desarrollo de todos 

los softwares a utilizar en el proyecto? 

.268 30 .000 .790 30 .000 

24. ¿Cree usted necesario el definir una 

estrategia de entrega sin haber establecido 

los entregables del proyecto? 

.339 30 .000 .825 30 .000 

25. ¿Cree usted que será necesario la 

organización, orden o carpeteo de los 

entregables del proyecto? 

.306 30 .000 .622 30 .000 

26. ¿Cree usted que es importante 

establecer los entregables del proyecto? 
.360 30 .000 .700 30 .000 

27. ¿Cree usted que una estrategia de 

entrega pueda ser a través de una 

plataforma digital compartida? 

.335 30 .000 .732 30 .000 

28. ¿Cree usted que una estrategia de 

entrega pueda ser a través de medios 

tradicionales (materiales impresos)? 

.201 30 .003 .898 30 .008 

Fuente: Elaboración Propia 

5.2. Análisis de los resultados 

5.2.1. Estadísticos descriptivos de la información 

En el análisis de los resultados se tomó en cuenta un total de 28 preguntas 

de la encuesta, respecto a un plan de ejecución BIM, empleando las cinco 

variables independientes, de este modo, según la escala de Likert se puede 

obtener un porcentaje de las encuestas fijadas por cada variable. Además, 

también se realizó un promedio general al porcentaje de las encuestas que 

incluyen a las cinco variables. 

a. Información del proyecto. 

La Figura Nº 06 muestra el porcentaje del total de respuestas según la 

escala de Likert respecto al problema específico de identificar la 

información del proyecto a fin de establecer los objetivos BIM. El 62 % 

de ellas calificó como excelente y bueno el identificar la información para 
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establecer los objetivos BIM, el 21 % regular y el 17 % como malo y 

muy malo. 

Figura Nº 06: Información del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

b. Planificación y ejecución 

La Figura Nº 07 muestra el porcentaje del total de respuestas según la 

escala de Likert respecto al problema específico de establecer la 

planificación y ejecución para definir los roles y responsabilidades. El 

76% de ellas calificó como excelente y bueno el establecer la 

planificación y ejecución para definir los roles y responsabilidades, el 

14% regular y el 10% como malo y muy malo. 

Figura Nº 07: Planificación y ejecución 

Fuente: Elaboración Propia 



 

37 

c. Diseño del proceso BIM 

La Figura Nº 08 muestra el porcentaje del total de respuestas según la 

escala de Likert respecto al problema específico 3, que es el de establecer 

el diseño del proceso BIM para determinar las etapas o fases del proyecto. 

El 42% manifestó estar totalmente de acuerdo y de acuerdo en que se 

pueden determinar las etapas o fases del proyecto al establecer el diseño 

del proceso BIM, el 28% indecisión y el 35% en desacuerdo y totalmente 

en desacuerdo. 

 

Figura Nº 08: Diseño del proceso BIM 

Fuente: Elaboración Propia 

d. Intercambio de información 

La Figura Nº 09 muestra el porcentaje del total de respuestas según la 

escala de Likert respecto al problema específico de establecer los 

intercambios de información para identificar los softwares a utilizarse. El 

43% manifestó estar totalmente de acuerdo y de acuerdo en que se 

identifican los softwares al establecer los intercambios de información, 

el 19% indecisión y el 38% en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 
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Figura Nº 09: Intercambios de información 

Fuente: Elaboración Propia 

e. Entregables del proyecto 

La Figura Nº 10 muestra el porcentaje del total de respuestas según la 

escala de Likert respecto al problema específico 5, que es el establecer 

los entregables del proyecto para definir una estrategia de entrega a través 

de medios digitales, que corresponde a los entregables del proyecto. El 

70% manifestó estar totalmente de acuerdo y de acuerdo el definir una 

estrategia de entrega al haber establecido los entregables del proyecto, el 

12% indecisión y el 18% en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 

Figura Nº 10: Entregables del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 
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f. Promedio General 

La Figura N° 11 muestra el porcentaje del total de respuestas según la 

escala de Likert respecto al problema general, que es el determinar un 

plan de ejecución de proyectos en edificaciones multifamiliares, con la 

finalidad de establecer un flujo de trabajo coordinado. El 60% manifestó 

estar totalmente de acuerdo y de acuerdo de determinar un plan de 

ejecución de proyectos con la finalidad de establecer un flujo de trabajo 

coordinado, el 17% indecisión y el 23% en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo 

 

Figura N° 11: Promedio general de los problemas específicos 

Fuente: Elaboración Propia 

5.2.2. Análisis de calidad 

Para el análisis de calidad se utilizaron diversas técnicas cualitativas y, en 

menor proporción, técnicas cuantitativas. Una de estas técnicas puede ser 

las gráficas, cuya finalidad es el de determinar si un servicio se encuentra 

bajo control. Es decir, se busca verificar si la calidad está entre los 

parámetros establecidos por la institución o empresa. Se muestran gráficas 

de control de un proceso de determinar un plan de ejecución con la finalidad 

de establecer un flujo de trabajo coordinado. En el análisis cuantitativo se 

consideró gráficas de control para entender el comportamiento de los 
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procesos que requieren mayor énfasis de estudio y que necesitan mejoras 

para poder implementar los objetivos del presente estudio. 

5.2.3. Análisis cuantitativo 

El análisis cuantitativo nos permitió evaluar la información sobre los riesgos 

del proyecto para tomar acciones posteriores, combinando y evaluando la 

ocurrencia y el impacto de los riesgos para poder mejorar el desempeño de 

los procesos del proyecto concentrando los riesgos de alta prioridad. 

Figura Nº 12: Gráfica de control estadística de calidad 

Fuente: Elaboración Propia 

La Figura Nº 12 muestra los puntos 2, 8, 14, 17, 18, 19, 21, 22 y 24 están 

fuera de control por debajo del 20%. Por lo que se tiene que poner en mayor 

atención en estos nueve procesos, y por consiguiente realizar un análisis de 

riesgo para poder tenerlo en cuenta en la propuesta de mejora. 

Tabla Nº 13: Tabla de la zona de riesgo 

Ítem Descripción Relación 

1 (2) ¿Ud. cómo califica el establecer los objetivos BIM del proyecto 

sin conocer la información del proyecto? 

Baja 

5 (8) ¿Ud. cómo califica el definir los roles y responsabilidades sin 

establecer la planificación y ejecución? 

Baja 
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6 (14) ¿Cree usted que se determinan las etapas o fases del proyecto sin 

establecer el diseño del proceso BIM? 

Regular 

9 (17) ¿Cree usted que no es necesario conocer el nivel de desarrollo, 

LOD, que tendrá cada etapa o fase del proyecto? 

Baja 

10 (18) ¿Cree usted que todas las etapas o fases del proyecto tendrán el 

mismo procedimiento? 

Baja 

11 (19) ¿Cree usted necesario el identificar los softwares a utilizarse sin 

haber establecido los intercambios de información? 

Regular 

12 (21) ¿Cree usted que no es esencial establecer los intercambios de 

información para el éxito del proyecto? 

Baja 

13 (22) ¿Cree usted que solo el software Revit y Navisworks son 

esenciales para el éxito del proyecto? 

Baja 

14 (24) ¿Cree usted necesario el definir una estrategia de entrega sin 

haber establecido los entregables del proyecto? 

Baja 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2.4. Análisis cualitativo 

El análisis cualitativo consistió en priorizar los riesgos para, posteriormente, 

tomar acciones, combinando y evaluando la ocurrencia y el impacto de los 

riesgos de alta prioridad. En el proyecto se analizó el impacto 

correspondiente sobre los objetivos del proyecto. 
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Figura Nº 13: Porcentaje de procedimientos según la metodología BIM 

Fuente: Elaboración Propia 

Donde se determinó que los procesos que se aplicará la propuesta de mejora 

se muestran en la Tabla Nº 14. 

Tabla Nº 14: Procesos de la correspondencia 

Ítem Descripción Relación 

1 (2) ¿Ud. cómo califica el establecer los objetivos BIM del proyecto 

sin conocer la información del proyecto? 

Baja 

2 (3) ¿Ud. cómo califica la idea de recibir la información del proyecto 

a través de medios tradicionales (material impreso)? 

Regular 

3 (4) ¿Ud. cómo califica la idea de recibir la información del proyecto 

a través de correo electrónico? 

Regular 

4 (6) ¿Ud. cómo califica la idea de recibir la información del proyecto 

a través de la página web del proyectista? 

Regular 

5 (8) ¿Ud. cómo califica el definir los roles y responsabilidades sin 

establecer la planificación y ejecución? 

Baja 

6 (13) ¿Ud. cómo califica la idea de que los ayudantes o practicantes 

tengan experiencia profesional para el éxito del proyecto? 

Regular 

7 (14) ¿Cree usted que se determinan las etapas o fases del proyecto 

sin establecer el diseño del proceso BIM? 

Regular 
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8 (15) ¿Cree usted que sería necesario establecer el diseño del proceso 

BIM para definir el uso de mapas de procesos? 

Regular 

9 (17) ¿Cree usted que no es necesario conocer el nivel de 

desarrollo, LOD, que tendrá cada etapa o fase del proyecto? 

Baja 

10 (18) ¿Cree usted que todas las etapas o fases del proyecto tendrán 

el mismo procedimiento? 

Baja 

11 (19) ¿Cree usted necesario el identificar los softwares a utilizarse 

sin haber establecido los intercambios de información? 

Regular 

12 (21) ¿Cree usted que no es esencial establecer los intercambios de 

información para el éxito del proyecto? 

Baja 

13 (22) ¿Cree usted que solo el software Revit y Navisworks son 

esenciales para el éxito del proyecto? 

Baja 

14 (24) ¿Cree usted necesario el definir una estrategia de entrega sin 

haber establecido los entregables del proyecto? 

Baja 

15 (28) ¿Cree usted que una de las estrategias de entrega pueda ser a 

través de medios tradicionales (material impreso)? 

Regular 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2.5. Análisis de riesgos 

El análisis de riesgo se obtuvo del resultado del análisis cualitativo y 

cuantitativo. En el estudio se utilizó tablas de frecuencias para interpretar 

los procesos de riesgo y que necesiten ser controlados con el fin de ser 

implementados en la propuesta de mejora. A continuación, se mostrarán las 

tablas mencionadas. 

Tabla N° 15: Análisis de la información del proyecto 

2. ¿Ud. cómo califica el establecer los objetivos BIM del proyecto sin conocer la 

información del proyecto? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Excelente 1 3,3 3,3 3,3 

Bueno 5 16,7 16,7 20,0 

Regular 6 20,0 20,0 40,0 

Malo 15 50,0 50,0 90,0 

Muy malo 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

La Tabla N° 15 indica que, el 60% de los encuestados considera malo el 

establecer los objetivos BIM del proyecto sin conocer la información del 
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proyecto, mientras que el otro 40% indica que no es necesario establecer los 

objetivos BIM del proyecto sin conocer la información del proyecto. 

Tabla Nº 16: Análisis del Diseño del proceso BIM 

8. ¿Ud. cómo califica el definir los roles y responsabilidades sin establecer la planificación 

y ejecución? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Excelente 2 6,7 6,7 6,7 

Bueno 2 6,7 6,7 13,3 

Regular 9 30,0 30,0 43,3 

Malo 13 43,3 43,3 86,7 

Muy malo 4 13,3 13,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

La Tabla Nº 16  indica que, el 57% de los encuestados considera malo el 

definir roles y responsabilidades sin establecer la planificación y ejecución, 

mientras que el otro 43% indica que no es necesario establecer la 

planificación y ejecución para poder definir los roles y responsabilidades 

del proyecto. 

Tabla Nº 17: Análisis de etapas o fases 

14. ¿Cree usted que se determinan las etapas o fases del proyecto sin establecer el diseño 

del proceso BIM? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

De acuerdo 7 23,3 23,3 23,3 

Ni de 

acuerdo, ni en 

desacuerdo 

12 40,0 40,0 63,3 

En 

desacuerdo 
10 33,3 33,3 96,7 

Totalmente 

en desacuerdo 
1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

La Tabla Nº 17 indica que, el 23% de los encuestados está de acuerdo que 

se puede determinar las etapas o fases del proyecto sin establecer el diseño 



 

45 

del proceso BIM, mientras que el 37% está en desacuerdo que las etapas o 

fases del proyecto no se establezca el diseño del proceso BIM. El 60% está 

ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

Tabla Nº 18: Análisis de etapas o fases – Nivel de detalle 

17. ¿Cree usted que no es necesario conocer el nivel de desarrollo, LOD, que tendrá cada 

etapa o fase del proyecto? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente 

de acuerdo 
2 6,7 6,7 6,7 

De acuerdo 4 13,3 13,3 20,0 

Ni de 

acuerdo, ni en 

desacuerdo 

7 23,3 23,3 43,3 

En 

desacuerdo 
12 40,0 40,0 83,3 

Totalmente 

en desacuerdo 
5 16,7 16,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

La Tabla Nº 18 indica que, el 57% de los encuestados está en desacuerdo 

que no es necesario conocer el nivel de desarrollo (LOD), que tendrá cada 

etapa o fase del proyecto, mientras que el 20% está de acuerdo en que no es 

necesario conocer el nivel de desarrollo en el proyecto. El 23% esta no de 

acuerdo, ni en desacuerdo. 

Tabla Nº 19: Análisis de etapas o fases 

18. ¿Cree usted que todas las etapas o fases del proyecto tendrán el mismo procedimiento? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente de 

acuerdo 
1 3,3 3,3 3,3 

De acuerdo 2 6,7 6,7 10,0 

Ni de acuerdo, 

ni en 

desacuerdo 

7 23,3 23,3 33,3 

En desacuerdo 16 53,3 53,3 86,7 

Totalmente en 

desacuerdo 
4 13,3 13,3 100,0 
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Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

La Tabla Nº 19 indica que, el 67% de los encuestados está en desacuerdo en 

que todas las etapas o fases del proyecto tendrán el mismo procedimiento, 

mientras que 10% está de acuerdo, y el 23% ni está de acuerdo, ni en 

desacuerdo. 

Tabla Nº 20: Análisis de los softwares  

19. ¿Cree usted necesario el identificar los softwares a utilizarse sin haber establecido los 

intercambios de información? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente de acuerdo 2 6,7 6,7 6,7 

De acuerdo 5 16,7 16,7 23,3 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
7 23,3 23,3 46,7 

En desacuerdo 14 46,7 46,7 93,3 

Totalmente en 

desacuerdo 
2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

La Tabla Nº 20 indica que, el 54% de los encuestados está en desacuerdo el 

identificar los softwares a utilizarse sin haber establecido los intercambios 

de información, mientras que el 23% indica que está de acuerdo el 

identificar los softwares a utilizarse sin establecer los intercambios de 

información. El 23% ni está de acuerdo, ni en desacuerdo. 

Tabla Nº 21: Análisis de los intercambios de información 

21. ¿Cree usted que no es esencial establecer los intercambios de información para el éxito 

del proyecto? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente de acuerdo 2 6,7 6,7 6,7 

De acuerdo 2 6,7 6,7 13,3 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 4 13,3 13,3 26,7 

En desacuerdo 16 53,3 53,3 80,0 

Totalmente en desacuerdo 6 20,0 20,0 100,0 
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Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

La Tabla Nº 21 indica que, el 73% de los encuestados está en desacuerdo 

que no es esencial establecer los intercambios de información para el éxito 

del proyecto, mientras que el 14% está de acuerdo en que no es esencial los 

intercambios de información para el éxito del proyecto. El 13% está ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo. 

Tabla Nº 22: Análisis de intercambios de información 

22. ¿Cree usted que solo el software Revit y Navisworks son esenciales para el éxito del 

proyecto? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente de acuerdo 1 3,3 3,3 3,3 

De acuerdo 1 3,3 3,3 6,7 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 9 30,0 30,0 36,7 

En desacuerdo 10 33,3 33,3 70,0 

Totalmente en desacuerdo 9 30,0 30,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

La Tabla Nº 22 indica que, el 63% de los encuestados está en desacuerdo 

que los softwares Revit y Navisworks son esenciales para el éxito del 

proyecto, mientras que el 7% indica que está de acuerdo en que los softwares 

mencionados son esenciales para el éxito del proyecto. El 30% está ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo. 

Tabla Nº 23: Análisis de los entregables 

24. ¿Cree usted necesario el definir una estrategia de entrega sin haber establecido los 

entregables del proyecto? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente de acuerdo 1 3,3 3,3 3,3 

De acuerdo 4 13,3 13,3 16,7 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
5 16,7 16,7 33,3 

En desacuerdo 17 56,7 56,7 90,0 
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Totalmente en desacuerdo 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

La Tabla Nº 23 indica que, el 67% de los encuestados está en desacuerdo 

sobre definir una estrategia de entrega sin haber establecido los entregables 

del proyecto, mientras que el 17% está de acuerdo en que es necesario 

definir una estrategia de entrega sin haber establecido los entregables del 

proyecto. El 17% está ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

5.3. Contrastación de la hipótesis 

5.3.1. Hipótesis Específicas 

a. Hipótesis Específica 1 

Hipótesis alterna (Ha): 

Al identificar la información del proyecto se establecen los objetivos 

BIM a través de una comunicación integral con el beneficiario del 

proyecto. 

Hipótesis nula (H0): 

Al identificar la información del proyecto no se establecen los objetivos 

BIM a través de una comunicación integral con el beneficiario del 

proyecto. 

b. Hipótesis Específica 2 

Hipótesis alterna (Ha): 

Al establecer la planificación y ejecución se definen los roles y 

responsabilidades del proyecto a través de un organigrama. 

Hipótesis nula (H0): 

Al establecer la planificación y ejecución no se definen los roles y 

responsabilidades del proyecto a través de un organigrama. 

c. Hipótesis Específica 3 

Hipótesis alterna (Ha): 
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Al establecer el diseño del proceso BIM se determinan las etapas o fases 

del proyecto a través del uso de mapas de procesos. 

Hipótesis nula (H0): 

Al establecer el diseño del proceso BIM no se determinan las etapas o 

fases del proyecto a través del uso de mapas de procesos. 

d. Hipótesis Específica 4 

Hipótesis alterna (Ha): 

Al establecer los intercambios de información se identifican los 

softwares a utilizarse a través de plataformas digitales. 

Hipótesis nula (H0): 

Al establecer los intercambios de información no se identifican los 

softwares a utilizarse a través de plataformas digitales. 

e. Hipótesis Específica 5 

Hipótesis alterna (Ha): 

Al establecer los entregables del proyecto se define una estrategia de 

entrega a través de medios digitales. 

Hipótesis nula (H0): 

Al establecer los entregables del proyecto no se define una estrategia de 

entrega a través de medios digitales. 
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5.3.2. Interpretación de los resultados 

a. Hipótesis Específica 1 

Figura Nº 14: Información del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El 62% de los proyectos establecen los objetivos BIM al identificar la 

información del proyecto. Por consiguiente, se acepta la hipótesis de 

investigación debido a que existe un 38% que no establecen los 

objetivos BIM. 

b. Hipótesis Específica 2 

Figura Nº 15: Roles y responsabilidades del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 
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El 76% de los proyectos definen los roles y responsabilidades al 

establecer la planificación y ejecución. Por consiguiente, se acepta la 

hipótesis de investigación debido a que existe un 24% que no establecen 

la planificación y ejecución. 

c. Hipótesis Específica 3 

 

Figura Nº 16: Diseño del proceso BIM 

Fuente: Elaboración Propia 

El 42% de los proyectos determinan las etapas o fases del proyecto al 

establecer el diseño del proceso BIM. Por consiguiente, se acepta la 

hipótesis de investigación debido a que existe un 57% que no establecen 

el diseño del proceso BIM. 

d. Hipótesis Específica 4 
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Figura Nº 17: Intercambios de la información 

Fuente: Elaboración Propia 

El 43% de los proyectos identifican los softwares a utilizarse en el 

proyecto al establecer los intercambios de información. Por 

consiguiente, se acepta la hipótesis de investigación debido a que existe 

un 57% que no establecen los intercambios de información. 

e. Hipótesis Específica 5 

 

Figura Nº 18: Entregables 

Fuente: Elaboración Propia 
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El 70% de los proyectos definen una estrategia de entrega al establecer 

los entregables del proyecto. Por consiguiente, se acepta la hipótesis de 

investigación debido a que existe un 30% que no establecen los 

entregables del proyecto. 

5.4. Desarrollo del proyecto 

5.4.1. Generalidades de la empresa 

El plan BIM Perú es una estrategia, nacional, para poder implementar la 

metodología Building Information Modelling (BIM), desde la adopción y 

uso BIM en las fases de proyecto. Ramos (2019) afirmó: “El uso del BIM 

viene emergiendo en el Perú, pocas empresas las están implementado en sus 

construcciones” (p.52). Es preciso afirmar que las empresas están 

implementando la metodología BIM progresivamente en sus proyectos. 

La empresa TYCH BIM e ingeniería desarrolla una metodología de trabajo, 

aplicando el sistema BIM en los proyectos de edificaciones, para mejorar la 

producción e incrementar la utilidad. La empresa mencionada, nos facilitó 

la información necesaria sobre los proyectos a investigar y realizar el plan 

de mejora. 

 

Figura Nº 19: Organigrama de la empresa TYCH 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.2. Estadística descriptiva del proyecto 

El proyecto a desarrollar será una edificación multifamiliar que se encuentra 

situado en el distrito de Lince, departamento de Lima. Tiene un área de 

terreno de 1303.95 m2 y un área a construir de 19822.48 m2. 

 

Figura Nº 20: Renderizado del proyecto Arequipa 

Fuente: TYCH BIM e ingeniería, 2020 

Tabla Nº 24: Datos del proyecto Arequipa 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

DECRIPCIÓN DETALLE 

Ubicación : San Isidro, Lima metropolitana, Perú 

Pisos : 4 sótanos y 20 niveles de torre 

Área Terreno : 1303.95 m2 

Área Techada : 19822.48 m2 

Especialidades : Est., Arq., IS, IE, HVAC, ACI y Gas 
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Tal como se puede apreciar en la Tabla Nº 24, la vivienda multifamiliar 

Arequipa, contiene 4 sótanos y 20 niveles, lo cual genera que el proyecto 

tenga una estructura compleja. 

Para este caso, el uso de la metodología BIM se planteó por la necesidad de 

tener un modelo conceptual en 3D, con un LOD 300 y compatibilizar las 

siguientes especialidades: 

a. Arquitectura  

b. Estructuras 

c. Instalaciones (MEP): Eléctricas, sanitarias, agua contra incendio, gas, 

mecánicas. 

A. Principales metas BIM del proyecto 

Tabla Nº 25: Metas BIM del proyecto 

Prioridad 

(Alta / Baja) 
Descripción de las metas y usos BIM 

Alta 

Generar observaciones, detectar interferencias e 

incompatibilidades del diseño e ingeniería del proyecto. 

Meta: 

Reportar las deficiencias en el diseño e ingeniería del proyecto a 

través de solicitudes de información, más conocido como RFI. 

Alta 
Analizar y resolver las interferencias e incompatibilidades a través 

de un modelo 3D y sesiones de trabajo de ingeniería (ICE). 

Media 
Actualizar el modelo según las respuestas emitidas, por parte del 

proyectista, hacia las interferencias y observaciones generadas. 

Baja 
Realizar vistas, renderizados, de la fachada y de distintos sectores 

del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 21: Modelo 3D - Arquitectura y Estructuras 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura Nº 22: Modelo 3D – MEP: ACI y GAS 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 23: Modelo 3D – MEP: IIEE e IIMM 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº 24: Modelo 3D – MEP: IISS 

Fuente: Elaboración propia  
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B. Interferencias e incompatibilidades 

El proyecto presentó un total de 269 RFI’s (Tabla Nº 26), en los cuales 

implica tanto interferencias como incompatibilidades.  

Tabla Nº 26: Resumen de RFI's 

Especialidad Cantidad de RFI’s 

Arquitectura 033 

Estructuras 049 

Inst. Sanitarias 035 

Inst. Eléctricas 051 

Inst. Mecánicas 035 

Inst. Agua contra incendio 002 

Inst. de Gas 064 

Total 269 

Fuente: Elaboración propia realizado a través de los datos obtenidos de 

la empresa TYCH 

 

 

 

Figura Nº 25: Reporte de incompatibilidad 

Fuente: Elaboración propia a través del software Navisworks 
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Figura Nº 26: Reporte de interferencias entre IIMM vs Arquitectura 

Fuente: Elaboración propia a través del software Navisworks 

 

 

Figura Nº 27: Reporte de interferencia entre sub especialidades de ACI 

Fuente: Elaboración propia a través del software Navisworks 
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5.4.3. Herramientas de control de calidad 

a. Modelamiento 3D 

Para el desarrollo del modelamiento 3D se utilizó el software Revit 2020. 

Esta herramienta nos brinda la facilidad de poder realizar un modelo 

tridimensional de cualquier proyecto de edificaciones multifamiliares. 

Esto con la finalidad de poder tener un concepto más realista de la etapa 

de diseño del proyecto. 

b. Detección de interferencias  

Para la detección de interferencias se utilizó el software Navisworks 

2020. Esta herramienta nos ayuda a poder realizar un escaneo y análisis 

de las interferencias que puedan ocurrir entre las distintas especialidades 

que abarcan en los distintos proyectos de edificaciones multifamiliares. 

Esto con la finalidad de poder realizar el reporte de las 

incompatibilidades entre las distintas especialidades del proyecto. 

c. Reporte de Interferencias 

Para la presentación de los entregables del proyecto se utilizó la 

plataforma Google Sheets u hojas de cálculo (en su traducción al 

español). Esta herramienta nos ayuda a poder organizar un óptimo flujo 

de trabajo entre los elementos humanos, que abarcan e integran los 

distintos proyectos de edificaciones multifamiliares. Esto con la finalidad 

de poder tener un trabajo colaborativo entre los miembros del proyecto. 

5.5. Propuesta plan de mejora 

5.5.1. Plan de mejora 

La presente investigación propuso determinar un plan de ejecución BIM; 

más atrás en el capítulo 2.3.2 se desarrolla el concepto teórico de lo que es 

un plan de ejecución BIM. 

El desarrollo del plan de mejora se puede observar en el Anexo 06. Además, 

se dividió en siete capítulos, siendo de la siguiente manera: 

1. Aspectos Generales. 

1.1. Introducción 
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1.2. Histórico de revisiones 

1.3. Información del proyecto 

2. Objetivos BIM. 

2.1. Objetivos del proyecto 

2.2. Objetivos BIM 

3. Equipo de trabajo. 

3.1. Organigrama del equipo 

3.2. Equipo BIM 

3.3. Definición de roles en el proyecto 

3.4. Cronograma 

3.5. Planificación y ejecución 

3.6. Glosario/ Definiciones 

4. Diseño del proceso y flujos de trabajo BIM. 

4.1. Etapas o fases 

5. Organización de los modelos de información. 

5.1. Nomenclatura 

5.2. Estructura y organización del modelo 

5.3. Procedimientos para gestión de elementos de modelo 

5.4. Niveles de detalle 

5.5. Unidades y sistemas de coordenadas 

6. Intercambio de información. 

6.1. Definiciones (extensiones) 

7. Entregables del proyecto. 

7.1. Estrategia de entrega 

5.5.2. Procedimientos para la aplicación de la propuesta de mejora 

El procedimiento de aplicación del plan de mejora, fue estudiado 

minuciosamente, comprendiendo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7. El 

proyecto Arequipa al igual que los demás proyectos de edificaciones 

multifamiliares tendrán los mismos pasos y procedimientos a seguir. 
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a) Capítulo 1. Aspectos generales: En este capítulo irá el contenido de toda 

la información básica del proyecto, comenzando con una breve 

introducción de lo que es un plan de ejecución. 

En capítulo 1.2. histórico de revisiones se desarrollará las versiones 

modificadas, según el acuerdo de los equipos BIM. Pueden ser nuevas 

indicaciones de anotaciones en reportes o generar adicionales al 

proyecto. Todas las modificaciones, añadidas, se visualizarán en el 

listado de versiones indicando el motivo de la modificación (tal como se 

aprecia en la tabla 1 del Anexo 06). 

En el capítulo 1.3. Información del proyecto se desarrollará el resumen 

general de la información del proyecto Arequipa, indicando el propietario 

del proyecto, nombre del proyecto, ubicación y dirección, tipo de 

contrato, duración del proyecto y código del proyecto. 

b) Capítulo 2. Objetivos BIM. En este capítulo se desarrollará los objetivos 

generales del proyecto y posterior a ello se establecen los objetivos BIM 

del proyecto. 

c) Capítulo 3. Organigrama del equipo. En el capítulo 3 se definen los 

responsables del proyecto formulador y los responsables del equipo 

evaluador, Además los demás sub capítulos se basarán en definiciones y 

conceptos según la necesidad del proyecto.  

En el capítulo 3.5. Planificación y ejecución se especificará la duración 

del proyecto para la fase de diseño. En el Anexo 07 se aprecia el 

cronograma de la planificación y ejecución del proyecto Arequipa 

d) Capítulo 4. Diseño del proceso y flujos de trabajo BIM: En este capítulo 

se plantea las fases del proyecto para la etapa de diseño. Por lo cual, el 

proyecto atraviesa por 5 fases. De igual manera se plantea el mapa de 

procesos que se puede apreciar en el Anexo 10. 

La fase 0 o fase inicial será la primera revisión de los planos de 

arquitectura, estructuras y MEP. Será la primera revisión de encontrar 
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incompatibilidades entre los planos de las especialidades. Se genera los 

planos de referencia de las especialidades para una mayor comodidad del 

modelamiento en Revit.  

La fase 1: Arquitectura y Estructuras, es la fase correspondiente al 

modelamiento de Estructuras y Arquitectura. Terminado el 

modelamiento se procede a emitir el reporte de interferencias e 

incompatibilidades 

La fase 2: Instalaciones (MEP), es la fase correspondiente al 

modelamiento de las distintas especialidades: eléctricas, sanitarias, 

mecánicas, agua contra incendio y gas. Terminado el modelamiento se 

procede a emitir el reporte de interferencias e incompatibilidades. 

La fase 3: Auditoría, corresponde a la fase de revisar los modelamientos 

generados por el equipo formulador, para encontrar fallas de 

modelamiento o errores propios que pueden suceder al trabajar con 

elementos humanos en las fases anteriores. 

La fase 4: Cierre, es la última fase correspondiente a la actualización del 

modelo con las ultimas respuestas del equipo evaluador. Y finalmente se 

procede a entregar los reportes, resúmenes de las especialidades, 

resúmenes de reportes de incompatibilidades y cierre completo del 

proyecto. 

e) Capítulo 5. Organización de los modelos de información. Este capítulo 

se centra en las nomenclaturas que se van a establecer. Se procede a 

especificar la convención de nombres que contaran los proyectos. La 

convención de nombres irá tanto para los entregables de resumen, como 

de modelamiento y de modelo integrador. 

Una parte fundamental que fue incluido en este capítulo fue el 

procedimiento de la gestión de elementos de modelo. Es importante 

establecer los nombres que tendrán los elementos; es decir, cuando se 

realiza el modelamiento de una puerta, no basta con solo colocar de 

nombre “puerta” porque cuando se requiera realizar un metrado de 
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elementos estos serán difícil de contar o de filtrar debido a la poca 

precisión en la información del nombre, tal como se puede apreciar en la 

Figura N° 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 28: Gestión de elementos de modelo 

Fuente: Elaboración Propia a través del software Revit 

En el capítulo 5.4. Nivel de detalle, se especificará el nivel de detalle 

acordado entre el equipo BIM de la empresa consultora y el equipo BIM 

revisor. Para el proyecto desarrollado fue de 300. 

En el capítulo 5.5. Unidades y sistemas de coordenadas se definirán las 

unidades a utilizar en el proyecto. 

f) Capítulo 6. Intercambio de información. En este capítulo se definirán las 

versiones de los softwares, por lo que todos los archivos deben de ser 

compatibles en las versiones definidas, tal como se aprecia en la tabla 7 

del Anexo 06. 

g) Capítulo 7. Entregables del proyecto. Este capítulo se vincula con las 

fases definidas en el capítulo 4.1 del Anexo 06. Además, las estrategias 

de entrega son determinadas. 
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Una de las estrategias de entrega es mediante correo o alguna otra 

aplicación de mensajería altera, previo acuerdo entre los dos equipos 

BIM, tanto por parte del equipo consultor como del equipo evaluador. 

El orden de carpeteo también corresponde a una estrategia de entrega 

porque corresponde a la organización de la información entregable del 

equipo BIM, tal como se aprecia en la figura 1 del Anexo 06. 

5.5.3. Recomendaciones para la propuesta de mejora 

Una sugerencia para la propuesta de mejora es que debe ser elaborada por 

agentes con experiencia profesional y académica en la elaboración de plan 

de ejecución. Añadido a esto también es indispensable que ambas partes, 

tanto el equipo BIM consultor como el equipo BIM evaluador definan y 

determinen los puntos y capítulos del plan de ejecución.  

5.5.4. Aplicación de la propuesta de mejora 

Para la aplicación de la propuesta del plan de mejora, se establecieron un 

conjunto de etapas conciliadas a la metodología BIM, tomando como caso 

de estudio el proyecto Arequipa. 

a. Carpeteo de información 

El carpeteo de información es importante porque genera fluidez de 

acceder a la información específica buscada, tal como se puede apreciar 

en la Figura N° 29. 
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Figura N° 29: Carpeteo de la información 

Fuente: Elaboración propia 

b. Generación de referencias 

Se recibió, por parte del equipo BIM verificador, los primeros planos de 

Arquitectura, estructuras y especialidades. Por tanto, lo primero por 

realizar fue el generar referencias de los planos de cada piso y de cada 

especialidad. Tal como se visualiza en la Figura N° 30. Generar 

referencias es colocar los planos de planta de cada especialidad en un 

CAD. Es decir, existirá un archivo CAD por cada planta, y por cada 

especialidad. 

Figura N° 30: Generación de referencias 

Fuente: Elaboración Propia 
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c. Modelamiento BIM 

El modelamiento BIM es parte de la aplicación de mejora. Por lo que se 

mostrarán figuras sobre lo que se modeló para las especialidades. 

 

Figura N° 31: Modelo de estructuras, cimentaciones 

Fuente: Elaboración Propia a través del software Revit 

 

Figura N° 32: Modelado de estructuras, sótanos 

Fuente: Elaboración Propia a través del software Revit 
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Figura N° 33: Modelado de estructuras, torre 

Fuente: Elaboración Propia a través del software Revit 

 

Figura N° 34: Modelado de estructuras, pisos superiores 

Fuente: Elaboración Propia a través del software Revit 
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Figura N° 35: Modelado de arquitectura, fachada principal 

Fuente: Elaboración Propia a través del software Revit 

 

 

Figura N° 36: Modelado de arquitectura, azotea 

Fuente: Elaboración Propia a través del software Revit 



 

70 

 

 

 

Figura N° 37: Modelado de ACI, cuarto de máquinas 

Fuente: Elaboración Propia a través del software Revit 

 

 

Figura N° 38: Modelado de mecánicas 

Fuente: Elaboración Propia a través del software Revit 
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d. Reporte de incompatibilidades 

Una vez que se completaron los modelamientos de todas las 

especialidades, se procedió a exportar la extensión de Revit a Navisworks 

con la finalidad de poder encontrar los Clash detection o detecciones de 

conflicto.  

 

Figura N° 39: RFI de estructuras, interferencia 

Fuente: Elaboración Propia a través del software Navisworks 

 

Figura N° 40: RFI de IISS vs Estructuras, interferencia 

Fuente: Elaboración Propia a través del software Navisworks 
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Figura N° 41: RFI de ACI vs IIEE, interferencia 

Fuente: Elaboración Propia a través del software Navisworks 

 

Figura N° 42: RFI de Estructuras, falta de encofrado 

Fuente: Elaboración Propia a través del software Navisworks 
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Todo el reporte de incompatibilidades será registrado en un formato de 

solicitud de información (RFI). Esta investigación contempló y se apoyó 

en un formato brindado generosamente por la empresa TYCH. Se pueden 

apreciar cinco solicitudes de información, generadas como reporte de 

incompatibilidades, en el Anexo 08. 

e. Entregables del proyecto. 

Los entregables del proyecto fueron determinados en transmitirse 

mediante correo electrónico. Además, en la Figura N° 29 se definió el 

carpeteo de la información; por lo que la carpeta 6 entregables fue 

utilizado para el acceso del equipo BIM evaluador.  

La Figura N° 43 muestra el sub carpeteo de los entregables del proyecto; 

además, esta carpeta se subdivide según las fases definidas en el capítulo 

4 del Anexo 06. 

 

Figura N° 43: Organización de la carpeta “6. ENVIOS” 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.5.5. Estado situacional del proyecto antes de aplicar el plan de mejora 

El proyecto Arequipa, presentó solamente la información inicial: ubicación 

de desarrollo, nombre del proyecto, área techada, área del terreno, planos de 

arquitectura, estructuras y especialidades; además de sus objetivos del 

proyecto. En base a ello, el proyecto solo tenía definido el contemplar las 

metas BIM de la Tabla Nº 25. En la Figura N° 44 se muestra el resumen de 

información del proyecto. 

 

Figura N° 44: Información del proyecto, recuperado de la tabla 2 del 

Anexo 06 

Fuente: Elaboración Propia  

También se contó con los objetivos del proyecto Arequipa, los cuales son 

los siguientes: 

a. El objetivo principal del proyecto Arequipa es el de construir y gestionar 

una edificación de vivienda multifamiliar de 4 sótanos y 20 niveles de 

torre.  

b. Mejorar la comunicación de la etapa de Diseño entre todas las partes 

involucradas. 

c. Contar con la tabla de metrados y conteos. 

d. Implementar BIM con la finalidad de reducir los requerimientos de 

información (RFI) y consultas en campo. 
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5.5.6. Estado situacional del proyecto después de aplicar el plan de mejora 

Después de implementar el plan de mejora en el proyecto Arequipa, se 

obtuvo lo siguiente: 

1. Información del proyecto 

Se pudo identificar la información básica del proyecto, como, por 

ejemplo: el nombre del propietario, el nombre del proyecto, la ubicación 

y dirección, el tipo de contrato, la duración del proyecto. A su vez, 

también se pudo identificar los objetivos del proyecto.  

A través de la identificación de la información del proyecto y la 

identificación de los objetivos generales, se pudo establecer los objetivos 

BIM.  

2. Planificación y ejecución  

Al establecer la planificación y la ejecución del proyecto, tal como se 

aprecia en el Anexo 07, se encontró la necesidad de definir a los 

responsables de las fases.  

Se procedió a evaluar la experiencia de modelamiento de cada elemento 

BIM. Por ello se definió a los responsables encargados del desarrollo de 

cada fase, tal como se aprecia en el Anexo 09.  

3. Diseño del proceso Building Information Modelling (BIM) 

La investigación realizó la etapa de diseño, generando y reportando las 

interferencias e incompatibilidades para ser solucionadas. Teniendo en 

cuenta la etapa de diseño, se procedió a determinar las fases. Tal como 

se puede visualizar en el capítulo 4 del anexo Anexo 06. 

4. Intercambio de información 

Los intercambios establecidos fueron los modelos y elementos BIM, 

Imágenes, Planos y modelos de revisión, documentos ejecutivos y 

detección de interferencia. Por tanto, al haber establecido la información, 

se tuvo que identificar los softwares necesarios para intercambiar la 

información. 
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5. Entregables 

Al establecer los entregables, por mutuo acuerdo, entre el propietario del 

proyecto y la entidad consultora se definieron estrategias de entrega. Una 

de estas estrategias son las siguientes: 

Una manera de comunicación colaborativa fue definida mediante correo 

electrónico. Los coordinadores BIM de cada equipo son los responsables 

del envío y realizar el copiado a los responsables de cada área. 

Otra estrategia de entrega fue el orden de carpeteo. Esto corresponde a la 

organización de la información entregable. Se presentó dos esquemas de 

carpeteo, una interna que pertenece al equipo consultor, y el otro que son 

los entregables. La Figura N° 45 corresponde al carpeteo interno del 

equipo consultor, y la Figura N° 46  corresponde al carpeteo externo, el 

entregable al equipo revisor. 

 

Figura N° 45: Carpeteo interno, equipo consultor 

Fuente: Elaboración Propia  
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Figura N° 46: Carpeteo del entregable, al equipo revisor 

Fuente: Elaboración Propia  
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DISCUSIÓN 

Se plantea que al identificar la información del proyecto se establecen los objetivos BIM 

a través de una comunicación integral con el beneficiario del proyecto. Los resultados de 

la investigación, con ayuda del software SPSS, se verificó que existe un 38% que no 

identifican la información del proyecto; por tanto, no establecen los objetivos BIM. 

(Artola & Roldán, 2021) afirman: “El hecho de contar con información organizada 

sistemáticamente es de gran relevancia para el proceso de modelado. Debido a que se 

reduce significativamente el tiempo implicado en esta etapa, al volver más prácticos los 

procesos de selección de la información” (p. 77). Es preciso indicar que, al contar con la 

información del proyecto se establecen los objetivos BIM, también puede ser eficiente en 

el proceso de modelado tridimensional. 

También se plantea que al establecer la planificación y ejecución se definen los roles y 

responsabilidades del proyecto. Los resultados, estadísticos, de la investigación 

determinaron que existe un 24% que no establecen la planificación y ejecución. 

(Compadre, 2018) afirma: “En la gestión de proyectos, dentro de la metodología BIM, 

una parte clave es la definición de roles y responsabilidades a lo largo del ciclo de vida 

de un proyecto” (p. 41). Es posible discutir y afirmar que la definición de los roles y 

responsabilidades es una parte fundamental para el éxito del proyecto. (Choclán & Barco, 

2017) afirman: “En la gestión de un proyecto BIM los roles no son cargos en la empresa, 

son funciones y responsabilidades asignados en el equipo de trabajo” (p. 1). 

Por otro lado, se plantea que al establecer el diseño del proceso BIM se determinan las 

etapas o fases del proyecto a través del uso de mapas de procesos. Los resultados de la 

investigación determinaron que existe un 57% que no establecen el diseño del proceso 

BIM. 

Luego se plantea que al establecer los intercambios de información se identifican los 

softwares a utilizarse a través de plataformas digitales. Los resultados, estadísticos, de la 

investigación determinaron que existe un 57% que no establecen los intercambios de 

información. 
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Finalmente, se plantea que al establecer los entregables del proyecto se define una 

estrategia de entrega a través de medios digitales. Los resultados de la investigación 

determinaron que existe un 30% que no establecen los entregables del proyecto. 
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CONCLUSIONES 

1. Se observa que un promedio del 40% no conocen sobre un plan de ejecución BIM. 

Es decir, que 40 de cada 100 profesionales de la construcción de viviendas 

multifamiliares, no tienen conocimientos o ideas claras sobre determinar un plan de 

ejecución para establecer un flujo de trabajo coordinado. En el desarrollo del 

proyecto Arequipa se encontraron deficiencias al establecer un trabajo colaborativo. 

La guía empleada mejora los flujos de trabajo, logrando una coordinación integral 

y eficiente en la organización de la información, generación de referencias, 

modelamiento BIM, reporte de incompatibilidades y entregables de la información. 

De tal manera que al determinar un plan de ejecución se establece un flujo de trabajo 

coordinado. 

2. Se observa que el 38.1% de profesionales que al no identificar la información del 

proyecto no podrán establecer los objetivos BIM del proyecto. Además, del análisis 

cuantitativo y cualitativo de las preguntas realizadas, se verificó con respecto a 

cómo calificar el establecer los objetivos BIM sin conocer la información del 

proyecto, obteniendo una aceptación baja del 20%. En el desarrollo del proyecto, 

cuando se identifica la información y objetivos generales, se logra establecer los 

objetivos BIM. 

3. Un promedio del 23.9% de profesionales que al no establecer la planificación y 

ejecución no podrán definir los roles y responsabilidades. El análisis cuantitativo 

de cómo calificar el definir los roles y responsabilidades sin establecer la 

planificación y ejecución, proporciona un 13.3% de aceptación baja. Además, en el 

desarrollo del proyecto, al establecer la planificación y ejecución, se logra definir 

los roles que tiene cada participante en el proyecto y las responsabilidades 

asignadas. 

4. Un promedio del 57.3% de profesionales que al no establecer el diseño del proceso 

BIM no podrían determinar las etapas o fases del proyecto.  El análisis cuantitativo 

de determinar las etapas o fases del proyecto sin establecer el diseño, proporciona 

un 23.3% de aceptación baja. Con respecto al desarrollo del proyecto, se logra 

establecer el diseño del proceso BIM determinando las etapas o fases del proyecto.  
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5. Se encontró un promedio del 56.7% de profesionales que al no establecer los 

intercambios de información no podrían identificar los softwares a utilizarse. El 

análisis cuantitativo, acerca de que solo los softwares Revit y Navisworks son 

esenciales para el éxito del proyecto, brinda un 6.7% de aceptación baja. En el 

desarrollo del proyecto, al establecer los intercambios de información se identifican 

los softwares a utilizar. 

6. Finalmente, se encontró un promedio del 30.7% de profesionales que al no 

establecer los entregables del proyecto no podrán definir una estrategia de entrega. 

Además, un 96.7% de profesionales aceptan la idea de que será necesaria la 

organización, orden o carpeteo de los entregables del proyecto. En el desarrollo del 

proyecto se logra establecer los entregables, definiendo una estrategia de entrega a 

través de una comunicación colaborativa, organizando la información en carpetas 

y posteriormente compartidas a la nube. 
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RECOMENDACIONES 

1. Aplicar y mejorar la guía del plan de ejecución en la siguiente etapa de ejecución o 

fase de construcción. Esto debido a que solo se contempló identificar la información 

del proyecto para la etapa planificación y diseño. A sí mismo, para que sea más 

fácil identificar la información es importante generar un cuadro de resumen de todos 

los datos del proyecto. 

2. Revisar y actualizar la designación de los roles y responsabilidades. En particular, 

la designación de los coordinadores BIM, y sus sustitutos. Debido a que puede 

presentarse problemas en el cumplimiento de las entregas de información y/o 

aplazamiento en el calendario del desarrollo del proyecto. 

3. Realizar un adecuado diseño del proceso BIM por parte del coordinador es de suma 

importancia para determinar las etapas o fases del proyecto, además que se 

establece el cronograma tentativo que incluyen las fases determinadas. A sí mismo, 

evaluar adecuadamente las fechas de entrega de las fases del proyecto, porque 

podrían cobrarse penalidades al no entregar a tiempo. Es preferible dar fechas 

holgadas a estar con fechas límites. 

4. Mejorar y actualizar los componentes internos del computador. Ya que los 

softwares trabajan con el rendimiento del equipo interno, así mismo es necesario 

tener un procesador actualizado, una buena memoria de RAM, una buena memoria 

interna y una buena tarjeta de video gráfica. Como, por ejemplo: Intel Core I7, 12 

GB RAM y GTX1050. Con la finalidad de que los intercambios de información 

sean más rápidos. 

5. Definir una estrategia de entrega para la siguiente etapa de ejecución o fase de 

construcción. En particular, implementar la realidad virtual como parte de una 

estrategia de entrega; ya que un dispositivo electrónico como el smartphone, es más 

accesible y eficaz al momento de dirigir y/o supervisar un área o ambiente 

específico del proyecto. 

6. Implementar la metodología BIM en el área académica. Es decir, que los institutos 

y universidades integren BIM a través de charlas y conferencias, de manera más 
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frecuente, como un método de innovación. Esto debido a que un 40% de 

profesionales no conocen sobre un plan de ejecución BIM. 

7. Capacitar constantemente a los participantes del equipo BIM, tanto en el aspecto de 

manejo de software de modelamiento, como en conocimientos de otras 

metodologías; como por ejemplo Lean Construction. Ya que un equipo BIM bien 

capacitado puede lograr grandes beneficios; por ejemplo, ahorro de tiempo en las 

etapas de diseño y de ejecución, también puede generar mayor eficiencia en la 

detección de incompatibilidades y aumentar la productividad del proyecto. 
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Anexo 01: 

Matriz de consistencia 

Título: Plan de ejecución para establecer los flujos de trabajo coordinado en proyecto de edificaciones multifamiliares 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

P.G: 

¿De qué manera un plan de 

ejecución determina un flujo de 

trabajo coordinado? 

 

O.G: 

Determinar un plan de ejecución 

de proyectos en edificaciones 

multifamiliares, con la finalidad 

de establecer un flujo de trabajo 

coordinado a través del uso de la 

metodología Building 

Information Modelling (BIM). 

H.G: 

Al determinar un plan de ejecución de 

proyectos en edificaciones multifamiliares, se 

establece un óptimo flujo de trabajo 

coordinado a través del uso de la metodología 

Building Information Modelling (BIM). 

X: Plan de ejecución 

 

 

La metodología 

utilizada emplea 

un método 

deductivo, con 

una orientación 

aplicada y con un 

enfoque mixto. La 

investigación será 

de tipo descriptiva 

y explicativa, 

además su nivel 

será descriptivo. 

El diseño de la 

investigación será 

no experimental, 

transversal y 

prospectivo. 

Y: Flujo de trabajo 

coordinado 

 

P.E 1 

¿De qué manera al identificar la 

información del proyecto se 

establecen los objetivos BIM? 

O.E 1 

Identificar la información del 

proyecto a fin de establecer los 

objetivos BIM, a través de una 

comunicación integral con el 

proyectista. 

HPTS S 1 

Al Identificar la información del proyecto se 

establecen los objetivos BIM a través de una 

comunicación integral con el beneficiario del 

proyecto. 

X11: Información del 

proyecto 

Y11: Objetivos BIM 

P.E 2 O.E 2 HPTS S 2 X12: Planificación y 

ejecución 
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¿De qué manera al establecer la 

planificación y ejecución se 

definen los roles y 

responsabilidades del proyecto? 

Establecer la planificación y 

ejecución para definir los roles y 

responsabilidades del proyecto a 

través de un organigrama. 

Al establecer la planificación y ejecución se 

definen los roles y responsabilidades del 

proyecto a través de un organigrama. 

Y12: Roles y 

responsabilidades 

 

 

 

P.E 3 

¿De qué manera estableciendo el 

diseño del proceso BIM se 

determinan las etapas o fases del 

proyecto? 

O.E 3 

Establecer el diseño del proceso 

BIM para determinar las etapas o 

fases del proyecto a través del 

uso de mapas de procesos. 

HPTS S 3 

Al establecer el diseño del proceso BIM se 

determinan las etapas o fases del proyecto a 

través del uso de mapas de procesos. 

X13: Diseño del 

proceso BIM 

Y13: Etapas o fases 

P.E 4 

¿De qué manera al establecer los 

intercambios de información 

pueden identificar los softwares a 

utilizarse?  

O.E 4 

Establecer los intercambios de 

información para identificar los 

softwares a utilizarse a través de 

plataformas digitales. 

HPTS S 4 

Al establecer los intercambios de información 

se identifican los softwares a utilizarse a 

través de plataformas digitales. 

X14: Intercambio de 

información 

Y14: Softwares 

P.E 5 

¿De qué manera el establecer los 

entregables del proyecto definen la 

estrategia de entrega? 

O.E 5 

Establecer los entregables del 

proyecto para definir una 

estrategia de entrega a través de 

medios digitales. 

HPTS S 5 

Al establecer los entregables del proyecto se 

define una estrategia de entrega a través de 

medios digitales. 

X15: Entregables 

Y15: Estrategia de 

entrega 
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Anexo 02: 

Permisos de la empresa 
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Anexo 03: 

Cuestionario 

El presente cuestionario consiste en obtener información de manera anónima, acerca de 

su persona y su empresa constructora, para determinar un plan de ejecución de proyectos 

en edificaciones multifamiliares, con la finalidad de establecer un flujo de trabajo 

coordinado a través del uso de la metodología BIM. 

Cargo en la empresa: 

Años de experiencia en su puesto: 

Especialidad: 

Edad: 

Sexo: (M) – (F) 

Marca con X, la respuesta correcta. 

Marcar con una X, la alternativa elegida: 

1 = Excelente 

2 = Bueno 

3 = Regular 

4 = Malo 

5 = Muy malo 

Ítem Descripción 1 2 3 4 5 

 Información del proyecto      

1 
¿Ud. cómo califica la necesidad de conocer la información del 

proyecto? 

     

2 
¿Ud. cómo califica el establecer los objetivos BIM del proyecto sin 

conocer la información del proyecto? 

     

3 
¿Ud. cómo califica la idea de recibir la información del proyecto a 

través de medios tradicionales (material impreso)? 

     

4 
¿Ud. cómo califica la idea de recibir la información del proyecto a 

través de correo electrónico? 

     

5 
¿Ud. cómo califica la idea de recibir la información del proyecto a 

través del drive o nube compartida? 
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6 
¿Ud. cómo califica la idea de recibir la información del proyecto a 

través de la página web del proyectista? 

     

7 
¿Ud. cómo califica la necesidad de conocer la descripción del 

proyecto? 

     

 Planificación y ejecución 
     

8 
¿Ud. cómo califica el definir los roles y responsabilidades sin 

establecer la planificación y ejecución? 

     

9 
¿Ud. cómo califica la idea de establecer planificación y ejecución 

para definir los modeladores BIM? 

     

10 
¿Ud. cómo califica la idea de establecer planificación y ejecución 

para definir los coordinadores BIM? 

     

11 
¿Ud. cómo califica la idea de establecer planificación y ejecución 

para definir al jefe de proyecto BIM? 

     

12 

¿Ud. cómo califica la idea de que los responsables de la planificación 

y ejecución tengan experiencia profesional para obtener éxito en el 

proyecto? 

     

13 
¿Ud. cómo califica la idea de que los ayudantes o practicantes tengan 

experiencia profesional para el éxito del proyecto? 

     

Marcar con una X, la alternativa elegida: 

1 = Totalmente de acuerdo 

2 = De acuerdo 

3 = Ni de acuerdo / Ni en desacuerdo 

4 = En desacuerdo 

5 = Totalmente en desacuerdo 

 Diseño del proceso BIM      

14 
¿Cree usted que se determinan las etapas o fases del proyecto sin 

establecer el diseño del proceso BIM? 

     

15 
¿Cree usted que sería necesario establecer el diseño del proceso BIM 

para definir el uso de mapas de procesos? 

     

16 

¿Cree usted que será necesario realizar un cronograma de actividades 

para indicar el inicio y la culminación de cada etapa o fases del 

proyecto? 
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17 
¿Cree usted que no es necesario conocer el nivel de desarrollo, LOD, 

que tendrá cada etapa o fase del proyecto? 

     

18 
¿Cree usted que todas las etapas o fases del proyecto tendrán el 

mismo procedimiento? 

     

 Intercambios de información      

19 
¿Cree usted necesario el identificar los softwares a utilizarse sin 

haber establecido los intercambios de información? 

     

20 
¿Cree usted necesario que las reuniones de coordinación deben ser 

frecuentes para el intercambio de información? 

     

21 
¿Cree usted que no es esencial establecer los intercambios de 

información para el éxito del proyecto? 

     

22 
¿Cree usted que solo el software Revit y Navisworks son esenciales 

para el éxito del proyecto? 

     

23 
¿Cree usted que será necesario tener un buen hardware para el 

desarrollo de todos los softwares BIM a utilizarse en el proyecto? 

     

 Entregables      

24 
¿Cree usted necesario el definir una estrategia de entrega sin haber 

establecido los entregables del proyecto? 

     

25 
¿Cree usted que será necesario la organización, orden o carpeteo de 

los entregables del proyecto? 

     

26 
¿Cree usted que es importante establecer los entregables del 

proyecto? 

     

27 
¿Cree usted que una de las estrategias de entrega pueda ser a través 

de una plataforma digital compartida? 

     

28 
¿Cree usted que una de las estrategias de entrega pueda ser a través 

de medios tradicionales (material impreso)? 

     

 

Preguntas adicionales para conocer al entrevistado  

1. ¿Qué es BIM? 

2. ¿Qué herramientas BIM utiliza en sus proyectos? 

3. ¿Qué significan las siglas PEB o BEP? 

4. ¿Qué significan las siglas TDR? 
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Anexo 04: 

Validez del instrumento 

Para el juicio de expertos se consideró tres profesionales dedicados a la enseñanza 

universitaria en cursos de metodología BIM y elaboración de proyectos de tesis y se 

adoptó el método de evaluación individual, en este caso sus valoraciones de forma 

independiente sin consensuar sus juicios con el resto de expertos, sino que el investigador 

se encargó de tomar nota de las de las observaciones pertinentes para realizar las 

modificaciones oportunas. 

Se creó un cuestionario de validación de 28 preguntas en escala Likert, añadiendo 4 

preguntas abiertas para conocer al entrevistado (véase Anexo 03) en el que se pidió la 

valoración de los expertos sobre determinar un plan de ejecución de proyectos en 

edificaciones multifamiliares, con la finalidad de establecer un flujo de trabajo 

coordinado a través del uso de la metodología BIM.  

Para la facilidad de los evaluadores se entregó la memoria de la investigación conteniendo 

especialmente la matriz de consistencia, y el cuestionario propuesto para el análisis y la 

evaluación correspondiente. 

En cuanto a la presentación de los ítems o preguntas para su evaluación, se efectuó de dos 

modos distintos: 

− Se expusieron cinco alternativas, para las primeras 28 preguntas, de intensidad 

mayor a menor tal como lo define la escala de Likert. 

− Se realizó cuatro preguntas abiertas, para que poder conocer un poco más acerca 

de los conceptos que tiene el encuestado. 

Para determinar un plan de ejecución de proyectos en edificaciones multifamiliares, con 

la finalidad de establecer un flujo de trabajo coordinado a través del uso de la metodología 

Building Information Modelling (BIM), se debe tener en cuenta la información del 

proyecto, los roles y responsabilidades, el diseño del proceso BIM, establecer los 

intercambios de información y establecer los entregables que son clave para determinar 

un plan de ejecución. 
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Perfil profesional de los expertos: 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expertos Perfil profesional 

Experto N° 1 

Maestría en Universidad Nacional de Ingeniería con mención en gestión y 

administración de la construcción con más de 25 años de experiencia profesional, 

de los cuales 20 años fueron en el sector público, gestionando proyectos a nivel 

nacional. Perito del centro de peritaje del consejo departamental de Lima del 

Colegio de Ingenieros del Perú 

Experto N° 2 

Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, con experiencia de más 

de 10 años en los principales proyectos de ingeniería de Graña y Montero y Grupo 

TYCH. Liderando la aplicación del Sistema BIM en distintos proyectos de gran 

envergadura y certificación LEED. Aplicación del Sistema BIM bajo la filosofía 

Lean Construction en el proceso constructivo. Asesoría corporativa en 

herramientas tecnológicas Autodesk a través de canales Gold en Perú, 

Experto N° 3 

Ingeniero Sanitario de la Universidad Nacional de Ingeniería, con más de 26 años 

de experiencia profesional.  Sólida experiencia como Gerente de Proyectos, 

director de Estudios, Residente de Obra y jefe de Supervisión, alta capacidad para 

la organización, planeamiento, y control económico de proyectos de mediana y 

gran envergadura. Experiencia en trabajos de gran Minería con estándares de 

control ambiental y prevención de pérdidas. Proyectos y Construcción en el Sector 

Público. 
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Anexo 05: 

Valoración del instrumento de investigación 

A. EXPERTO N° 1 
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B. EXPERTO N° 2 
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C. EXPERTO N° 3 
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Anexo 06: 

Plan de mejora 

Título: Plan de ejecución BIM del proyecto Arequipa 
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Anexo 07: 

Planificación y ejecución del proyecto Arequipa 

1

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PLAN MAESTRO COSTO META INICIO FIN l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d

FASE 0: REVISIÓN DE PLANOS

Revision de planos de Arq. & Estr. 4-1-21 6-1-21
Revision de planos de Especialidades 4-1-21 5-1-21
Generacion Planos de referencia Arq. 5-1-21 5-1-21
Generacion Planos de referencia Est. 5-1-21 5-1-21
Generacion Planos de referencia Especialidades 5-1-21 5-1-21
Envio de reporte 7-1-21 7-1-21
Respuesta de proyectistas al reporte 8-1-21 8-1-21
Elaboracion de modelos base 8-1-21 8-1-21
FASE 1: ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS

Modelamiento de Estructuras 11-1-21 15-1-21
Modelamiento de Arquitectura 13-1-21 19-1-21
Envio de reporte 1 22-1-21 22-1-21
Respuesta de proyectistas al reporte 1 29-1-21 29-1-21
Modelado de respuestas 1-2-21 5-2-21
1ra sesion ICE 22-1-21 22-1-21

FASE 2: INSTALACIONES

Modelamiento de Tuberias:
-Modelamiento de IISS 18-1-21 22-1-21
-Modelamiento de ACI 25-1-21 27-1-21
-Modelamiento de GAS 20-1-21 22-1-21
Modelamiento de HVAC 25-1-21 28-1-21
Modelamiento de IIEE 28-1-21 3-2-21
Envio de reporte 2 4-2-21 5-2-21
Respuesta de proyectistas al reporte 2 12-2-21 12-2-21
Modelado de respuestas 18-2-21 23-2-21
2da sesion ICE 12-2-21 12-2-21

FASE 3: AUDITORÍA

Modelamiento de detalles 8-2-21 11-2-21
Auditoría de Modelamiento de Estructuras 8-2-21 11-2-21
Auditoría de Modelamiento de Arquitectura 8-2-21 11-2-21
Auditoría de Modelamiento de IISS 12-2-21 17-2-21
Auditoría de Modelamiento de ACI 15-2-21 17-2-21
Auditoría de Modelamiento de GAS 18-2-21 22-2-21
Envio de reporte 3 24-2-21 24-2-21
Respuesta de proyectistas al reporte 3 3-3-21 3-3-21
Modelado de respuestas 3-3-21 5-3-21
3ra sesion ICE 24-2-21 24-2-21

FASE 4: CIERRE

Actualizacion del modelo con ultimas respuestas 4-3-21 9-3-21
Sesion interna cierre de especialidades 10-3-21 11-3-21
Envio de expediente de cierre de compatibilizacion 12-3-21 12-3-21

lun, 04/01/2021

Mar de 2021

SEMANA 10

lun, 04/01/2021

Ene de 2021 Ene de 2021 Mar de 2021

SEMANA 9

Feb de 2021 Feb de 2021

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA

Ene de 2021 Ene de 2021 Feb de 2021 Feb de 2021

PROYECTO: AREQUIPA

6 SEMANA 7 SEMANA 8
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Anexo 08: 

Solicitud de información 
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Anexo 09: 

Responsables de las fases 

 

Escriba el nombre de la compañía en la celda B2.

Escriba el nombre del responsable del proyecto en la celda B3. Escriba la fecha de comienzo del proyecto en la celda E3. Inicio del proyecto: la etiqueta se encuentra en la celda C3.La 

se 1

La
Es

ta 
PLAN MAESTRO COSTO META Responsable INICIO FIN

La 

ce FASE 0: REVISIÓN DE PLANOS

La Revision de planos de Arq. & Estr. Karla C. 4-1-21 6-1-21
La Revision de planos de Especialidades Christian A. 4-1-21 5-1-21

Generacion Planos de referencia Arq. Karla C. 5-1-21 5-1-21

Generacion Planos de referencia Est. Christian A. 5-1-21 5-1-21
Generacion Planos de referencia Especialidades Christian A. 5-1-21 5-1-21

Envio de reporte Karla C. 7-1-21 7-1-21

Respuesta de proyectistas al reporte 8-1-21 8-1-21
Elaboracion de modelos base Karla C. 8-1-21 8-1-21

FASE 1: ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS

Modelamiento de Estructuras Christian A. 11-1-21 15-1-21

Modelamiento de Arquitectura Karla C. 13-1-21 19-1-21
Envio de reporte 1 Karla C. 22-1-21 22-1-21

Respuesta de proyectistas al reporte 1 Christian A. 29-1-21 29-1-21
Modelado de respuestas 1-2-21 5-2-21

1ra sesion ICE Todos 22-1-21 22-1-21

La celda a la derecha contiene el título de ejemplo de la Fase 2.  Puede crear una nueva fase en cualquier momento en la columna B. Esta programación de proyecto no necesita fases. Para quitar la fase, basta con eliminar la fila. Para crear un bloque de fase nuevo en esta fila, escriba un nuevo título en la celda a la derecha. Para continuar agregando tareas a la fase anterior, escriba una nueva fila encima de esta y rellene los datos de la tarea como se explica en la celda A9. Actualice los detalles de la fase en la celda a la derecha como se explica en la celda A8. Continúe navegando por las celdas de la columna A para obtener más información. Si no ha agregado nuevas filas en esta hoja de cálculo, verá que se han creado automáticamente 2 bloques de fase de ejemplo adicionales en las celdas B20 y B26. En caso contrario, desplácese por las celdas de la columna A para buscar los bloques adicionales.  Repita las instrucciones de las celdas A8 y A9 cuando lo necesite.FASE 2: INSTALACIONES

Modelamiento de Tuberias:

-Modelamiento de IISS Christian A. 18-1-21 22-1-21
-Modelamiento de ACI Christian A. 25-1-21 27-1-21

-Modelamiento de GAS Karla C. 20-1-21 22-1-21

Modelamiento de HVAC Luis 25-1-21 28-1-21
Modelamiento de IIEE Christian A. 28-1-21 3-2-21

Envio de reporte 2 Karla C. 4-2-21 5-2-21
Respuesta de proyectistas al reporte 2 12-2-21 12-2-21

Modelado de respuestas Karla C. 18-2-21 23-2-21
2da sesion ICE Todos 12-2-21 12-2-21

Bloque de título fase de ejemploFASE 3: AUDITORÍA

Modelamiento de detalles Karla C. 8-2-21 11-2-21
Auditoría de Modelamiento de Estructuras Christian A. 8-2-21 11-2-21

Auditoría de Modelamiento de Arquitectura Karla C. 8-2-21 11-2-21
Auditoría de Modelamiento de IISS Christian A. 12-2-21 17-2-21

Auditoría de Modelamiento de ACI Christian A. 15-2-21 17-2-21
Auditoría de Modelamiento de GAS Karla C. 18-2-21 22-2-21

Envio de reporte 3 Karla C. 24-2-21 24-2-21

Respuesta de proyectistas al reporte 3 Karla C. 3-3-21 3-3-21

Modelado de respuestas 3-3-21 5-3-21

3ra sesion ICE Todos 24-2-21 24-2-21

Bloque de título fase de ejemploFASE 4: CIERRE

Actualizacion del modelo con ultimas respuestas Todos 4-3-21 9-3-21

Sesion interna cierre de especialidades Luis 10-3-21 11-3-21
Envio de expediente de cierre de compatibilizacion Luis 12-3-21 12-3-21

lun, 04/01/2021

lun, 04/01/2021PROYECTO: AREQUIPA
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Anexo 10: 

Mapas de procesos 

 

 


