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RESUMEN 

En la actualidad, la gestión de proyectos de construcción presenta muchas 

deficiencias en su modo de trabajo, propiciadas por la baja digitalización del sector, 

deficiencias que generan diversos problemas a lo largo del ciclo de vida del proyecto. La 

presente investigación tuvo como objetivo principal, proponer un plan de dirección de 

construcción virtual para proyectos de construcción, a fin de optimizar la etapa de diseño, 

mediante el uso de programación digital para automatizar software que usan tecnología 

Building Information Modeling (BIM), en el marco de trabajo Virtual Design and 

Construction (VDC). La investigación es de tipo documental, ya que se buscó generar 

conocimiento sobre un tema poco estudiado; y cuantitativa, porque se usaron variables 

cuantificables y el uso de herramientas informáticas para medirlos. Se concluye que un 

plan de dirección de construcción virtual, que fomenta el uso de herramientas 

tecnológicas desde etapas tempranas del proyecto, es fundamental para el desarrollo de 

la construcción virtual de gemelos digitales. La investigación demostró que, usando 

rutinas automatizadas con programación digital, para gestionar la información del modelo 

BIM, es posible reducir la carga de trabajo en el diseño conceptual, respecto del modelado 

BIM tradicional. No obstante, para el diseño detallado, conseguido con la 

compatibilización y constructabilidad del modelo, la carga de trabajo incrementa, debido 

a que la constructabilidad genera un “retrabajo” necesario de compatibilización del 

modelo federado. Lo mismo ocurre con la documentación generada, los planos de 

ingeniería de detalle requieren mayor carga de trabajo para el equipo de diseño. 

 

Palabras clave: construcción virtual, etapa de diseño, compatibilización, 

constructabilidad, automatización, programación digital. 
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ABSTRACT 

Nowadays, project management and construction companies present a variety of 

deficiencies in the way they work, propitiated for the low digitalization of the sector, these 

type of deficiencies generate various problems throughout the project cycle. The present 

investigation had the primary objective to propose a virtual direction plan for construction 

projects, with the goal of optimizing the designing stage, through the use of digital 

programming to automate software that utilizes Building Information Modeling (BIM) 

technology in the Virtual Design and Construction (VDC) worksite. The investigation 

type is documentary because the objective of it was to promote the understanding of a 

poorly known topic. Moreover, it was also quantitative because quantifiable variables 

were used, as well as the use of computer tools for measurements. It is concluded that a 

virtual direction plan for construction, that encourages the use of technological tolls from 

the early stages of the project, is fundamental for the development of the virtual 

construction of digital twins. The investigation proved that that, using the automate 

routines along with the digital programming, to manage the information of the model 

BIM, it is possible to reduce the workload in the conceptual design, in respect to the BIM 

traditional model. Nevertheless, for the detailed design, achieved with the compatibility 

and constructibility of the model, the workload increases. Due to the constructibility, it 

generates a refrain necessary to the compatibility of the model. The same sequence occurs 

to the generated documentation, the engineering plans require a lot of work for the design 

team. 

 

Keywords: Virtual construction, design stage, compatibility, constructability, 

automation, digital programming. 
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INTRODUCCIÓN 

La complejidad de los proyectos de construcción es cada vez mayor, las 

exigencias del mercado y la necesidad del cliente de poner en marcha las operaciones del 

proyecto lo más pronto posible hacen que, por lo regular, no se destine el tiempo y 

esfuerzo suficiente al desarrollo de la ingeniería del proyecto, originando incertidumbre 

en el diseño; estos factores, acrecentados por la cantidad de información con la que se 

trabaja, propician la variabilidad durante la ejecución de este. 

MacLeanny (2004) explica, la mayor captura de valor al menor costo ocurre en la etapa 

de diseño, mismo que representa un 5% de la inversión total con un impacto en el 95 % 

restante de las inversiones, es decir, la etapa de diseño es donde se puede ganar (o perder) 

la mayor parte del valor del proyecto. La toma de decisiones sobre el diseño posibilita la 

oportunidad de influir positivamente en los resultados del proyecto, es aquí donde cobra 

vital importancia la metodología VDC. 

La metodología VDC propone un marco de trabajo en el cual las partes interesadas, 

colaboran desde etapas tempranas del proyecto, con la finalidad de definir el alcance y 

discutir el proceso constructivo de este. De esta manera se reduce la variabilidad que 

convencionalmente ocurre durante la etapa de construcción (Corrales & Saravia, 2020). 

La importancia de un plan de dirección de construcción virtual mediante el uso de la 

metodología VDC; en la etapa de diseño, radica en mejorar la información que producen 

los modelos BIM, optimizando los modelos compatibles y hacerlos construibles para su 

producción o industrialización, anticipando problemas en etapas posteriores al diseño. 

El capítulo I enuncia el planteamiento y delimitación del problema, describe y plantea 

detalladamente el problema general y específicos de la investigación, resaltando la 

situación del trabajo actual bajo un sistema de diseño tradicional. Se define el objetivo 

general y específicos de la investigación, así como las limitaciones detectadas como 

obstáculos durante la elaboración de la tesis. Además, se expone la importancia y 

justificación del estudio, describiendo el provecho que conlleva contar con un plan de 

dirección de construcción virtual para producir gemelos digitales de proyectos y las 

razones fundamentales del porqué el tema de investigación. 

El capítulo II corresponde al marco teórico de la investigación. Inicia con el marco 

histórico, seguido de sus antecedentes de estudio, información recopilada de fuentes 

confiables relacionadas al objeto de estudio, conformadas por investigaciones nacionales 
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e internacionales. Asimismo, se presentan las bases teóricas y científicas que sustentan el 

estudio y definiciones en términos básicos que permitirán un entendimiento claro para los 

siguientes capítulos. 

En el capítulo III se formula el sistema de hipótesis, exponiendo la hipótesis general y 

específicas, además, se enumeran las relaciones entre variables dependientes e 

independientes y la operacionalización de sus dimensiones. 

En el capítulo IV se describe la metodología que se utilizó para analizar el objeto de 

estudio, indicando el tipo, nivel y diseño de la investigación. También se identifica la 

población y muestra del estudio junto a las técnicas e instrumentos de recolección de 

datos; listando los tipos que se emplearon, criterios de validez y confiabilidad de 

instrumentos, así como los procedimientos y técnicas para la recolección y análisis de la 

información. 

El capítulo V corresponde a la presentación y análisis de resultados obtenidos de la 

investigación, en forma precisa y concisa. Se inicia con un diagnóstico de los antecedentes 

y situación actual de la empresa colaboradora, para mapear los procesos a mejorar y 

efectuar una propuesta de valor. Asimismo, se exponen los pormenores de la aplicación 

del plan de dirección de construcción virtual propuesto y su posterior análisis, a fin de 

brindar una explicación detallada de los resultados que se tiene y dar una respuesta al 

propósito de los objetivos. 

Finalmente, se discuten los resultados para establecer diferencias o coincidencias con 

estudios pasados, seguido de las conclusiones, señalando que todo lo enunciado 

anteriormente conlleva a responder los objetivos planteados. Se adjunta también 

recomendaciones para futuros estudios, así como referencias bibliográficas y anexos; 

información necesaria para complementar la comprensión de la presente tesis. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL 

PROBLEMA 

1.1  Descripción y formulación del problema general y específicos 

La industria de la construcción emplea alrededor del siete por ciento de la 

fuerza laboral mundial y es uno de los sectores más grandes de la economía global, 

gastando 10 billones de dólares al año en bienes y servicios relacionados con la 

construcción. Sin embargo, el ritmo de evolución de esta industria es lento, debido a 

que se encuentra entre los sectores menos digitalizados del mundo; según el MGI’s 

digitization index, en Estados Unidos, la construcción ocupa el penúltimo lugar y en 

Europa se encuentra en la última posición del índice (Barbosa et al, 2017). Este índice 

contrasta en gran medida con la forma en que venimos desarrollando los proyectos 

en la actualidad, teniendo en cuenta todo el avance que se viene realizando desde 

hace años con la tecnología Building Information Modeling (BIM), y su aporte para 

la construcción virtual de gemelos digitales. 

A nivel mundial, el crecimiento de la productividad laboral en la construcción ha 

promediado solo el uno por ciento anual durante las últimas dos décadas, en 

comparación con un crecimiento del 2,8 por ciento para la economía mundial total y 

del 3,6 por ciento en el caso de la manufactura (ver Figura N° 1). 

 

 

Figura N° 1: Tendencias de crecimiento de la producción global 

Fuente: Woetzel, Manyika, & Bughin (2017) 

 

En una muestra de países analizados, en los últimos diez años menos de una cuarta 

parte de las empresas constructoras han igualado el crecimiento de la productividad 

logrado en las economías generales en las que trabajan. Hay una larga cola de actores 
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generalmente más pequeños con muy poca productividad, y muchos proyectos de 

construcción sufren sobrecostos y retrasos; consecuencia de la escasa automatización 

en sus procesos (Barbosa et al, 2017). 

En el Perú, el nivel de infraestructuras es muy bajo para con el resto del mundo, 

ubicándolo en el puesto 88 de 141 países (ver Figura N° 2), siendo este un indicador 

que evidencia un problema en las etapas de diseño y construcción de proyectos y 

resalta la baja competitividad del sector AECO (Architecture, Engineering, 

Construction & Operations) en comparación a los distintos sectores más productivos 

del país. El desempeño del pilar de infraestructura tomó en cuenta los indicadores de 

infraestructura de transporte tales como la conectividad vial, densidad ferroviaria, 

conectividad aeroportuaria, conectividad de transporte marítimo, entre otros; y la 

infraestructura de servicios públicos, los cuales abarcan el acceso a la electricidad, 

calidad del suministro eléctrico, exposición al agua potable insegura y fiabilidad del 

suministro de agua. 

 

 

Figura N° 2: Indicadores de competitividad global 

Fuente: Schwab (2019) 

 

Complejidad de proyectos 
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La complejidad y ambición de los proyectos de construcción son cada vez mayores, 

las exigencias del mercado y del cliente van superando las expectativas y la capacidad 

de las empresas constructoras para llevarlos a cabo. Los clientes buscan que sus 

proyectos tengan el mejor desempeño posible durante la etapa de operación y 

mantenimiento a fin de garantizar el retorno máximo de sus activos. Esta complejidad 

se puede dimensionar en complejidad estructural e incertidumbre, la complejidad 

estructural depende mucho de cuán grande es un proyecto y/o cuantos paquetes de 

trabajo lo componen, generando una interdependencia entre ambos elementos; la 

incertidumbre se da en los objetivos y alcances del proyecto, provocando 

desconfianza en los métodos constructivos a emplear a fin de cumplir con el costo y 

plazo establecido. En consecuencia, la complejidad estructural agravada por la 

incertidumbre genera variabilidad, volviendo complejos los proyectos. 

La complejidad de un proyecto se da por la suma de factores técnicos, 

organizacionales y externos presentes durante su ejecución, por ejemplo, el alto 

número de objetivos, estrictos requisitos de calidad, implicación de diferentes 

disciplinas técnicas y falta de experiencia con la tecnología acrecientan la 

complejidad técnica de los proyectos; las interfaces entre los paquetes de trabajo, el 

tamaño del equipo del proyecto y la incompatibilidad de diferentes métodos agregan 

una complejidad organizacional, mientras que el entorno del proyecto, la influencia 

política, el número de partes interesadas externas, impacto climatológico y temas de 

salud mundial generan una complejidad externa (Huancachoque & Cabrera, agosto 

2020). 

Información del proyecto 

Los proyectos en la actualidad manejan una gran cantidad de información debido al 

número de disciplinas que los componen, la ineficiente gestión de la data hace 

imposible una correcta integración de la información, creando variabilidad durante 

el proceso construcción y conduciendo a pérdidas durante la ejecución, en 

consecuencia, los proyectos no alcanzan el desempeño esperado para el cual fueron 

concebidos. 

Concepto y diseño 

La etapa de concepto y diseño es donde se puede ganar (o perder) la mayor parte del 

valor del proyecto. Las empresas suelen ser estrictas a la hora de gestionar los plazos 
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durante la construcción, aunque a menudo no prestan la misma atención durante las 

fases previas a esta y el trabajo realizado durante la etapa de diseño puede tener un 

efecto desproporcionado en el valor del proyecto. La curva de MacLeamy (ver Figura 

N° 3) ilustra el concepto de toma de decisiones sobre el diseño en una fase temprana 

del proyecto, cuando la oportunidad de influir positivamente en los resultados se 

maximiza y los costes de los cambios se minimizan. Hay un margen sustancial para 

mejorar la productividad de la ingeniería, con respecto al tiempo y la calidad de la 

producción, para evitar la repetición de trabajos en la fase de construcción (Changali, 

Mohammad, & Van Nieuwland, 2015). 

 

 

Figura N° 3: Curva de esfuerzo – tiempo 

Fuente: MacLeamy (2004) citado en Jurado (2014) 

 

Por tanto, la necesidad del cliente de poner en marcha las operaciones del proyecto 

lo más pronto posible hace que, por lo regular, no se destine el tiempo y esfuerzo 

suficiente al desarrollo de la ingeniería del proyecto dando como resultado diseños 

artesanales, es decir, diseños no construibles, ya que se omiten detalles por la falta 

de integración de la información, produciéndose incompatibilidades que muchas 

veces se detectan y corrigen en plena etapa de construcción, modificando el alcance 

del proyecto, generando así sobrecostos, ampliaciones de plazo, desperdicios, 

retrabajos, entre otros. 
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1.1.1  Problema general 

¿En qué medida, un plan de dirección de construcción virtual para proyectos 

de construcción, basado en la metodología Virtual Design and Construction 

(VDC) influye en la etapa de diseño de un proyecto? 

1.1.2  Problemas específicos 

a)  ¿La compatibilización con BIM influye en la eliminación de 

interferencias en la ingeniería del proyecto? 

b)  ¿Cómo la constructabilidad en los modelos BIM influye en la ingeniería 

del proyecto? 

c)  ¿Qué efectos tiene la automatización de software de ingeniería en la 

gestión de información del proyecto? 

1.2  Objetivo general y específicos 

1.2.1  Objetivo general 

Proponer un plan de dirección de construcción virtual para proyectos de 

construcción con la finalidad de optimizar la etapa de diseño de un proyecto 

mediante el uso de la metodología Virtual Design and Construction (VDC). 

1.2.2  Objetivos específicos 

a)  Identificar mejoras en el proceso de compatibilización con BIM para 

eliminar interferencias en la ingeniería del proyecto. 

b)  Analizar la constructabilidad en los modelos BIM para mejorar la 

ingeniería del proyecto. 

c)  Evaluar la automatización de software de ingeniería para mejorar la 

gestión de información del proyecto. 

1.3  Delimitación de la investigación 

1.3.1  Delimitación Temporal  

El plan de dirección de construcción virtual, propuesto en la presente tesis, se 

aplicó para el diseño de un proyecto de construcción, abarcando un periodo de 

5 semanas en el año 2021. 

1.3.2  Delimitación Espacial  

Se propone un plan de dirección de construcción virtual que podrá ser seguido, 

de forma ordenada, por todas las partes interesadas de la industria de la 

construcción. 
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La validación de este plan de dirección de construcción virtual se realizó para 

el diseño del Proyecto Edificio Comercio Vivienda Multifamiliar Varela, 

ubicado en el distrito de Breña, departamento de Lima. 

1.3.3  Delimitación Temática  

Esta tesis abarca aspectos conceptuales sobre la metodología Virtual Design 

and Construction (VDC) y herramientas de diseño computacional para la 

creación de proyectos de construcción. 

1.4  Importancia y justificación del estudio 

1.4.1  Importancia 

En la mayoría de los proyectos de construcción se viene aplicando la 

tecnología BIM, pero a un nivel conceptual, dando como resultado diseños no 

compatibles, no construibles y no industrializables, es decir, diseños 

artesanales (ver Figura N° 4). La falta de constructabilidad en los diseños de 

las diferentes disciplinas y la falta de coordinación e integración, entre los 

distintos involucrados con el proyecto, hace imposible poder minimizar la 

variabilidad o los riesgos durante la construcción, incumpliendo con los 

objetivos del proyecto y del cliente (Quiroz, Estrategia de Industrialización 

Estructural con VDC, abril 2020). 

La importancia de proponer un plan de dirección de construcción virtual 

mediante el uso de la metodología VDC; en la etapa de diseño, radica en 

mejorar la información que generan los modelos BIM optimizando los 

modelos compatibles y hacerlos construibles para su producción o 

industrialización, anticipando problemas en etapas posteriores al diseño y 

mejorando la productividad. Wojslaw (2020) citado en Hernández (2020) 

“VDC es una nueva manera de pensar. Un método con un enfoque innovador 

de dirigir un proyecto, gestionar información y organizar personas y sus 

métodos de trabajo” (s/p). 
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Figura N° 4: Diseño artesanal vs. diseño construible 

Fuente: Quiroz, 2020 

 

1.4.2  Justificación práctica 

Se justifica porque proporciona un plan estructurado que permita mantener un 

control para compatibilizar e integrar la información del proyecto usando 

tecnologías y herramientas más eficaces antes de llegar a la etapa de 

construcción. 

1.4.3  Justificación tecnológica 

Se justifica porque busca utilizar la tecnología BIM para controlar el nivel de 

detalle que permita automatizar e industrializar los modelos construibles, ya 

que debe conectar el modelo con las máquinas (ver Figura N° 5). 

 

 

Figura N° 5: Modelo construible e industrializable 

Fuente: Cosculluela (2020) 
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1.4.4  Justificación económica 

Se justifica porque permite impactar en el costo y cumplir con el tiempo 

mediante una integración temprana (ver Figura N° 6) entre el diseñador, 

constructor y proveedor, puesto que, en la etapa de diseño se tiene un mayor 

margen para influir positivamente en los resultados del proyecto y cumplir con 

los objetivos del cliente. 

 

 

Figura N° 6: Integración temprana 

Fuente: Quiroz (2020) 

 

1.4.5  Limitaciones del estudio 

En el Perú, la gran mayoría de empresas del sector construcción, no aplican 

en sus proyectos la metodología VDC para la construcción virtual de gemelos 

digitales (modelos BIM construibles); además, estos proyectos carecen de 

flujos de producción automatizados por programación digital. Como toda 

nueva metodología, es poca conocida a nivel nacional, por lo que existe escasa 

información del estado de ejecución de empresas del sector construcción en el 

Perú, que implementen programación digital en la etapa de diseño de 

proyectos. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1  Marco histórico 

Virtual Design and Construction (VDC) es una metodología desarrollada por 

el Stanford Center for Integrated Facility Engineering (CIFE) de la Universidad 

Stanford, con el propósito de definir, alinear y alcanzar metas, así como contribuir a 

la reducción de recursos innecesarios (tiempo, inventarios, costos) a lo largo de todo 

el proceso de elaboración de un proyecto. 

De acuerdo a Fischer (2019) citado en Celis & Huamani (2020) 

VDC surgió mediante una serie de experiencias y reflexiones de Martín 

Fischer, uno de los creadores, era parte del rediseño del puente Jamestown 

Verrazano en la localidad de Rhode Island EE. UU, para la compañía VSL 

dedicada al rubro de subcontrata en ingeniería de post tensados. En el 

proyecto, el diseñador realizó su entregable final sin considerar aspectos 

constructivos, en consecuencia, la compañía VSL como subcontratista 

principal, tuvo que asumir costo del uso de andamios para cada tramo y el 

diseño de ascensores para la subida y bajada de materiales y/o equipos. 

Fischer tuvo dos reflexiones; la primera, por qué no se anticipó estas 

actividades en la etapa de diseño y por qué las personas debían esperar hasta 

que el rediseño y el puente estuvieran terminados para coordinar las etapas 

del diseño-construcción; y la segunda, por qué el cliente acudía a la oficina 

de manera muy esporádica y la información era dispersa, no clara y no todos 

entendían el objetivo del proyecto. Fischer concluyó, que este tipo de 

problemas, no deben ser parte del futuro de la industria de la construcción, 

que es necesario la unión de las disciplinas y se debe proporcionar una mejor 

base de información. 

En otro proyecto, denominado escultura de pez dorado, diseñado por Frank 

Gehry para los Juegos Olímpicos de Barcelona España en 1992, se hizo uso 

por primera vez de información transferida directamente a los trabajadores en 

sitio mediante BIM, no se usó papel porque tenían poco tiempo debido al 

inicio pronto de las olimpiadas. Un año y medio después, en 1993, Fischer y 

su equipo de trabajo de CIFE de la Universidad Stanford lograron construir 

el primer modelo 3D y 4D para el Centro de Salud del Condado de San Mateo 

EE. UU. Este fue un proyecto de renovación muy complejo, el único hospital 
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general del Condado de San Mateo que se renovaba por completo y a su vez 

estaba siendo utilizado donde el modelo 4D fue manejado como una imagen 

instantánea que realmente ayudó al equipo de diseño y al propietario a 

comunicarse. Fischer analizó este tipo de situaciones para poder aplicarlas en 

el futuro de la industria de la construcción. 

El trabajo en equipo y las prácticas mencionadas anteriormente, comenzaron 

a ser recogidas por las empresas del rubro y se dieron cuenta de que lograrían 

ser más eficientes trabajando juntos. La empresa DPR Construction definió 

como Big Room a un espacio colaborativo que integra distintas disciplinas de 

un proyecto, incentiva la búsqueda de soluciones, comprobando, verificando, 

corrigiendo y realizando cambios de lo que no funciona correctamente. DPR 

Construction aplicó esta práctica por primera vez el 2004 en el proyecto 

“Camino Medical Office”, el primer edificio en el mundo donde el propietario 

dijo que se trabajaría verdaderamente en 4D. Resolver los problemas 

digitalmente es más sencillo que en la ejecución. 

Esta realidad marcó una forma diferente de trabajar juntos, con dirección 

hacia un proceso diferente y con el objetivo de lograr ahorros en los 

proyectos. Para esto se necesitaba la colaboración de las personas adecuadas, 

el análisis del valor para la mejor solución de diseño, lograr que los sistemas 

se integren (BIM), prefabricación y un flujo de trabajo confiable. 

Tras la construcción de distintos proyectos, en especial el caso del edificio 

Camino Medical Office, el cual fue trabajado usando este enfoque, se logró 

obtener grandes beneficios. Se entregó con un 9% menos de costo y seis 

meses más rápido del tiempo solicitado. Todo esto incentivó a Martín Fischer 

y a su equipo de trabajo en el CIFE, con toda la experiencia e investigación 

obtenida, a plantear un esquema de trabajo denominado Virtual Design and 

Construction, popularmente conocido por sus siglas VDC. 

2.2  Antecedentes del estudio de investigación 

2.2.1  Investigaciones nacionales 

(Celis & Huamani, 2020). Presentaron una tesis titulada “Virtual Design and 

Construction y la mejora de la gestión en proyectos de edificaciones”. 

Concluyeron que el marco de trabajo VDC mejora la gestión del producto, la 
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gestión de la organización y la gestión de los procesos en proyectos de 

edificaciones. VDC con el uso de BIM, logra brindar con la visualización, 

integración de la información y la automatización un producto adecuado con 

las metas del proyecto y del cliente que son planteados inicialmente. Esto se 

consigue con el uso de factores controlables y métricas BIM para medir el 

desempeño continuamente. Los autores recomiendan que los actores 

involucrados en el sector construcción comiencen a trabajar de manera 

diferente, colaborativa e integrada, alineados con los mismos objetivos, 

compartiendo riesgos y recompensas, con el uso adecuado de herramientas y 

procesos tecnológicos. 

(Corrales & Saravia, 2020). Presentaron una tesis titulada “Implementación 

de la metodología Virtual Design and Construction (VDC) en las etapas de 

diseño y construcción para reducir el plazo en proyectos de edificaciones en 

el Perú”. La tesis demuestra que, teniendo un modelo integrado en la etapa de 

diseño y acompañado de un equipo colaborativo en sesiones ICE, es posible 

trasladar los esfuerzos de la etapa de construcción a la etapa de diseño y de 

esta manera reducir el tiempo de ejecución de los proyectos. Se pudo concluir 

que la implementación de la metodología VDC en las etapas de diseño y 

construcción reduce el plazo adicional causado por las incompatibilidades e 

indefiniciones durante la construcción de un proyecto ingenieril. 

(Huamaní, 2019). Presentó una tesis titulada “Propuesta de modelado en 

objetos BIM para automatización de metrados de acuerdo a la Norma Técnica 

aplicada a una edificación en Huamanga – Ayacucho – 2019”. La propuesta 

obtuvo como resultado un modelo que contiene 7767 elementos generados, de 

los cuales 7018 elementos fueron generados a partir de código generativo y 

749 con herramientas que trae por defecto el software. El método de modelado 

de objetos BIM fue posible gracias al uso de diseño computacional y permitió 

para el ejemplo de aplicación un modelado del 93.18% de las partidas de 

metrado de las especialidades de estructuras y arquitectura. Si todos estos 

elementos se hicieran sin hacer uso del diseño computacional, el modelado y 

su cuantificación respectiva tardarían más de lo previsto. 

(Martínez S. , 2019). Presentó un trabajo de investigación titulado “Propuesta 

de una metodología para implementar las tecnologías VDC/BIM en la etapa 
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de diseño de los proyectos de edificación”. La propuesta de implementación 

de VDC/BIM planteada, aporta un estudio para alcanzar un nivel 

industrializado en el rubro de la construcción, automatizar los procesos de 

comunicación e información entre las partes integrantes de un proyecto, y 

generar mejoras en los procesos constructivos y de operación y 

mantenimiento. Nos acerca a la utilización de tecnologías que nos ayuden en 

la compatibilización de las especialidades en la fase de modelado, para 

construir lo que realmente se diseñó. 

(Ichpas & Mendoza, 2016). Presentaron una tesis titulada “Metodología para 

minimizar las deficiencias de diseño basada en una coordinación digital de 

proyectos con tecnología BIM". La metodología propuesta permite realizar un 

óptimo modelado BIM de la edificación, lo que posibilita la oportunidad de 

cometer errores virtualmente en el modelo 3D y no en campo, ahorrando 

costos por procesos mal diseñados. El modelo no sólo se utilizó para 

identificar conflictos entre disciplinas, sino que se transformó en una 

herramienta de análisis para explorar los criterios de diseño y la adecuada 

funcionalidad del conjunto entre las distintas instalaciones dependientes. 

Además, permitió evaluar aspectos constructivos que favorecieron a un mejor 

planeamiento y control de las actividades de construcción a través de la 

gestión de subcontratistas. 

2.2.2  Investigaciones internacionales 

(Agudelo, 2020). Presentó un trabajo de investigación titulado “Programación 

colaborativa en obra: Last Planner System, a través de Autodesk Plangrid, con 

un enfoque VDC, aplicado en la obra Parma”. La investigación adoptó 

metodologías y estrategias que permitan crear simulaciones digitales en la 

planificación de sus proyectos basado en la coordinación de las partes 

implicadas, y así mismo, el debido seguimiento en la ejecución de estos 

(gestión colaborativa en obra). De esta forma se planifica, se ejecuta y se 

monitorea cada proceso de forma colaborativa, congruente y eficiente. En el 

proyecto Parma, las metodologías y herramientas que se emplearon: “Lean 

Construction”, “Building information modeling (BIM)” y “Virtual Design and 

Construction (VDC)”, tuvieron un papel estratégico en el proceso de ejecución 

del proyecto. 
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(Lledó, 2020). Presentó una tesis titulada “Avance de la industria de la 

construcción a través de Virtual Design and Construction”. El estudio 

concluyó que la gestión de la información de los proyectos constructivos a 

través de metodologías VDC se yergue como una de las mejores prácticas que 

ya se están implementando con grandes niveles de éxito tanto en su 

funcionamiento como en el resultado final. La metodología VDC implica un 

cambio en el paradigma en la forma de gestionar la información, lo cual lleva 

intrínsecamente aparejado el uso de nuevas tecnologías que permitan la 

gestión de grandes volúmenes de esta. 

Además, una mayor implicación en la tecnología conducirá a los profesionales 

de diferentes niveles a una mayor especialización, lo que a su vez tendrá el 

impacto de una mejor preparación personal. La aparición de nuevos perfiles 

profesionales adaptados a las necesidades de los cambios en el campo será una 

señal de los avances esperados. Por sí solo, se verán cambios en los propios 

edificios, donde gradualmente se implementarán visualizaciones de realidad 

aumentada y salas de alta tecnología para la gestión de equipos que utilizan 

realidad virtual. 

(Anseth, 2019). Presentó una tesis titulada “Optimización del Virtual Design 

and Construction (VDC) en ingeniería”. La investigación dio como resultado 

cuatro elementos que son importantes para una buena implementación de 

VDC en el diseño: uno; un inicio formal para asegurarse de que el equipo de 

diseño obtenga la propiedad necesaria del sistema, las herramientas y el 

método de planificación, dos; un manual distinto como marco de cómo utilizar 

VDC en el proyecto, tres; continuidad mediante los métodos elegidos para 

asegurarse de que las rutinas y formas de trabajo se establezcan por frecuencia 

y previsibilidad, y cuatro; mejora continua a lo largo del proceso para ajustar 

la metodología a lo largo de todo el proceso de diseño y así recopilar 

experiencias para mejorar el proceso de forma continua. 

Se compartieron muchas experiencias considerando las cuatro herramientas 

principales relacionadas con VDC. Las experiencias se establecieron en un 

marco teórico para brindar al investigador una mejor base para futuras 

sugerencias de optimización. Dado que varias de las sugerencias para 

optimizar incluyen que el MMI (Model Maturity Index) se implemente en 
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cierta medida, la tesis sugiere que los proyectos que apliquen VDC deberían 

implementar MMI para utilizar mejor las principales herramientas de VDC. 

(Abbassi & Sekulic, 2019). Presentaron una tesis titulada “Implementación de 

Virtual Design and Construction”. La investigación se centró en analizar el 

potencial de la transición hacia el concepto VDC en una empresa contratista, 

haciendo énfasis en la colaboración entre los integrantes del proyecto, el 

aspecto de la visualización y la estructura de reuniones, dentro de la fase de 

construcción. La investigación se realizó basándose en entrevistas y 

observaciones de cuatro proyectos de construcción. Sobre la base de los 

hallazgos empíricos, los proyectos de construcción se limitaron al intercambio 

de conocimientos entre proyectos. Adicionalmente, los hallazgos indicaron 

resistencia a los cambios entre las generaciones mayores debido a 

desconocimientos e inexperiencia. Además, los obstáculos y la falta de 

compatibilidad entre las soluciones tecnológicas existentes fueron 

reconocidas como algunos de los principales desafíos hacia métodos de 

trabajos integrados. Se concluyó que para implementar con éxito el concepto 

VDC; métodos digitalizados y estandarizados, deben ser adoptados por todos 

los actores del proyecto. 

(León, Cristancho, & Gómez, 2019). Presentaron un trabajo de investigación 

titulado “Manual para la ejecución de obra de construcción de edificaciones 

bajo el enfoque del Building Information Modeling (BIM)”. Dentro de este 

trabajo de investigación se compara (teóricamente y sin ahondar en un 

programa específico) la metodología BIM contra el sistema constructivo 

tradicional, llegando a demostrar las ventajas de esta nueva metodología en la 

gerencia de un proyecto de construcción, e identificando la necesidad de hacer 

extensivo este conocimiento a los actores principales en una obra civil. 

Finalmente, la investigación se enfocó en el desarrollo de un manual para los 

interesados en la ejecución de obras de construcción, bajo el enfoque BIM. 

Este sirve de base para una adecuada implementación de esta metodología y 

aporta a su difusión e implementación en diferentes procesos de construcción. 

2.3  Bases teóricas que sustentan el estudio 

2.3.1  Construcción virtual 

Wojslaw (2020) citado en Hernández (2020) explica 
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“A menudo me encuentro con una mala interpretación de la abreviatura 

de VDC, ya que la mayoría se centra en la traducción literal de VDC. 

Algunas personas lo interpretan como un nivel BIM más, mientras que 

otras piensan que es BIM 4D y 5D, un modelo tridimensional con 

información adicional sobre cronograma y costos. Hay algo de verdad 

en ello, pero solo algo.” 

Comencemos por dividir el acrónimo en palabras individuales. 

• Virtual: literalmente se puede aclarar como la creación de un gemelo 

digital de la construcción. Por lo tanto, es organizar y construir la 

construcción virtualmente antes de siquiera poner una piedra en el sitio de 

construcción. 

• Design and construction: estas son de hecho las dos fases en las que 

podemos crear el mayor valor para el proyecto. El nombre puede sugerir 

que la metodología solo está destinada a diseñadores y contratistas, pero 

VDC se centra en todo el ciclo de vida del proyecto. 

Por lo tanto, una interpretación literal de la abreviatura puede tener el siguiente 

aspecto: creación de un gemelo digital en la etapa de diseño y construcción. 

El método puede considerarse una ayuda para el uso correcto del modelo 

digital elaborado. Sin embargo, tal interpretación no nos dice mucho. Por lo 

tanto, necesitamos profundizar más (Wojslaw, 2020). 

• En primer punto, VDC se refiere principalmente a personas. Personas que 

trabajan juntas en proyectos multidisciplinares y en diferentes grupos. La 

tecnología moderna de organización de reuniones ayuda a trabajar de 

forma unida y en paralelo. 

• En segundo punto, los equipos necesitan nuevas tecnologías para crear 

gemelos digitales, el producto se entrega al cliente al final. 

• En tercer punto, incluso los mejores empleados y los métodos más 

recientes no darán el resultado deseado si el trabajo no se realiza con la 

estrategia y los procesos correctos. 

• Más que eso, el núcleo de VDC es la recopilación de datos a lo largo del 

proyecto, monitorear de manera continua permite determinar el estado del 

proyecto e introducir correcciones si es necesario. Esta estructura debería 
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ayudar a lograr los objetivos del proyecto y estos; a su vez, los objetivos 

del cliente. 

En consecuencia, el marco VDC (ver Figura N° 7), describe la combinación 

de nuevas tecnologías (BIM) y un adecuado esquema de trabajo y gestión 

(PPM), apoyando a las personas que trabajan juntas en el proyecto, de forma 

integrada y simultánea (ICE) para que; con métricas e indicadores de control 

del producto, se logre cumplir los objetivos del proyecto y cliente 

(Rischmoller, febrero 2019). 

 

 

Figura N° 7: Framework VDC 

Fuente: Rischmoller (2019) 

 

2.3.2  La tecnología BIM 

La tecnología BIM se refiere al conjunto de metodologías y herramientas de 

trabajo utilizadas para el procesamiento de información de forma coordinada, 

coherente y continua; empleando una sofisticada base de datos que contiene 

toda la data del proyecto que se pretende diseñar, construir o usar. 

Lograr que la información esté coordinada es esencial para que el desarrollo 

del proyecto sea óptimo, esto se puede lograr por parte de múltiples usuarios 

capacitados, aunque se ocupen de disciplinas diferentes. De esta manera, las 

diferentes disciplinas podrán trabajar en el mismo proyecto con la seguridad 

de que la información que uno actualice estará disponible de inmediato para 
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todos los involucrados. Esto es bastante fácil de conseguir con las aplicaciones 

de Diseño Asistido por Computadora (CAD) convencionales, si se emplean 

los procedimientos adecuados y hay pocos usuarios involucrados en el 

proyecto; pero empieza a ser complicado en proyectos grandes dónde 

intervienen muchos modelos y diseñadores. La abundancia de archivos hace 

complicada su administración si no se dispone de la ayuda de un software 

específico que nos asista. Pero todavía resulta más complicada la colaboración 

entre arquitectos e ingenieros. Cada uno trabaja con archivos e información 

diferentes y su actualización por parte de las dos partes suele hacerse 

manualmente, lo cual es fuente de interferencias y de demoras con el tiempo, 

que puede ser perjudicial para el proyecto. Por lo tanto, un sistema basado en 

modelos BIM establece procedimientos dónde estas operaciones se hacen de 

manera automatizada (Coloma, 2018). 

De esta manera se debe proyectar un tiempo considerable en asegurar que los 

diversos modelos con los que se trabaja sean consecuentes entre sí, puesto que 

todos ellos deberán ser perfectamente compatibles para las diferentes áreas del 

proyecto y de una manera óptima. 

Finalmente, la tecnología BIM tiene presente la idea, que un proyecto de 

construcción se debe poder estudiar durante todo su ciclo de vida. Esto incluye 

la fase de diseño, la fase de ejecución y también la de cierre. Así, sus futuros 

usuarios podrán acceder a la data que les será útil para poder planificar el 

mantenimiento del edificio o para realizar la reparación de una instalación 

concreta. 

2.3.3  Compatibilización 

La compatibilización es el proceso que nos permite identificar interferencias 

y/o incompatibilidades entre las diferentes disciplinas de un proyecto en un 

modelo BIM. Permitirá objetar o despejar cualquier consulta o cambio que se 

requiera realizar y mediante el uso de un Entorno Común de Datos (CDE), 

disminuir los tiempos de espera de respuesta de los Requerimientos de 

Información (RFI), de semanas a minutos. 

De esta manera, se modela virtualmente el proyecto, se integra y compatibiliza 

todas las especialidades de los diferentes proyectistas desde la etapa de diseño, 
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proceso fundamental en la metodología VDC para poder reducir la cantidad 

de RFI’s durante la etapa de construcción. 

2.3.4  Constructabilidad 

Se entiende por constructabilidad al proceso mediante el cual un modelo BIM 

correctamente compatibilizado, se transforma en un modelo BIM construible. 

La constructabilidad nos permite poder localizar los obstáculos previos a la 

construcción de un proyecto, con la finalidad de prevenir o disminuir errores, 

sobrecostos y demoras (Franco de Souza, Galán, & García, 2017).  

La temprana coordinación con los proveedores, durante la etapa de 

modelamiento, conlleva al acercamiento del diseño a la construcción, y éstas 

interacciones influyen en la manera en la que los diseñadores piensan y 

desarrollan sus proyectos, dando cabida a optimizar los siguientes puntos:  

• Métodos y proceso constructivo 

• Prefabricación 

• Desarrollo de ingeniería de detalles 

• Exactitud del diseño 

En consecuencia, es fundamental contar con juicio de profesionales 

experimentados en el tema, porque el modelo podría expresar el concepto 

requerido, pero carecer de constructabilidad. 

La constructabilidad se optimiza cuando el diseño se hace mediante elementos 

estandarizados. El uso de diseños modulares o preensamblados facilita la 

fabricación, transporte e instalación de lo que se diseña, como resultado se 

mejora la constructabilidad. La estandarización resulta a través de los 

esfuerzos del personal de diseño y mediante la aplicación del conocimiento y 

la experiencia en la construcción. 

La constructabilidad también se puede mejorar cuando la eficacia en la 

construcción es considerada en el desarrollo de las especificaciones. Mediante 

la implementación de conocimiento de construcción durante el desarrollo de 

las especificaciones, se puede contribuir significativamente a la mejora de 

estas, lo que promoverá la eficiencia de las operaciones de construcción en el 

campo (Candia, Navarro, & Salazar, 2018). 



 
 

21 
 

2.3.5  Automatización 

En el marco de trabajo VDC, la tecnología BIM se usa para 3 funciones 

esenciales. Primero; la visualización, útil para dar entendimiento del proyecto 

a un grupo de personas de manera eficaz. Segundo; la integración de la 

información, el proyecto se debe centralizar digitalmente en un modelo 

federado, es decir, un modelo integrado que se compone de la adición de 

varios modelos de diferentes disciplinas. Y tercero; la automatización de 

procesos (Celis & Huamani, 2020). 

Fischer (2019) citado en Celis & Huamani (2020) explica 

La automatización por programación gráfica nace de la idea de hacer 

las cosas mucho más rápidas y en mejorar el rendimiento, en VDC la 

automatización permite que el proyecto pueda beneficiarse en todas sus 

etapas. 

La ingeniería con las herramientas que se usan en los proyectos no 

puede competir con una ingeniería con las mismas herramientas, pero 

conectadas. La automatización te permite conectar distintas 

herramientas BIM para facilitar la obtención de resultados de una 

manera más rápida y precisa (pp. 59). 

Durante el diseño es fundamental lograr acelerar los procesos de trabajo para 

un adecuado desarrollo de la ingeniería del proyecto, dado que estos se 

vuelven cada vez más complejos y demandantes. A pesar de contar con 

herramientas BIM sofisticadas, estas herramientas como tal, no resultan 

suficientes para cubrir los requerimientos del cliente y es aquí donde surge la 

necesidad de automatizar la tecnología BIM en un marco VDC (Huamaní, 

2019). En el Perú; TSC Innovation y la Corporación Aceros Arequipa lograron 

industrializar el acero estructural, mediante el uso de herramientas BIM 

consiguieron diseños precisos y detallados a partir de modelos paramétricos 

de estructuras metálicas y de concreto armado, lo cual fue posible gracias al 

diseño paramétrico y generativo. 

(Huamaní, 2019) explica 
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Actualmente el diseño paramétrico adopta un término más acorde al 

sector AECO que es el diseño generativo y para cuya “definición” se 

podría citar muchos autores, sin embargo, se resalta la definición de 

Lars Hesellgren: “Generative design is not about designing the building 

– Its’ about designing the system that builds a building.” (Diseño 

generativo no es diseñar un edificio, es diseñar el sistema que diseña un 

edificio). 

La idea básica del diseño generativo o paramétrico se podría resumir 

en: un método que genera resultados (Output) automáticamente a partir 

de la modificación de los valores de ingreso (Input) o de las funciones 

que controlan el proceso (podría hacerse una analogía con el campo 

matemático con una función de varias variables o función de función 

de varias variables), solo que en este caso tanto los parámetros de 

ingreso o salida pueden corresponder a características de elementos 

geométricos, audio, video, etc (pp. 22-23). 

2.3.6  Diseño generativo 

Algunos diseños generativos con BIM se desarrollan y estudian para abordar 

de manera creativa problemas de diseño, mientras que algunas investigaciones 

examinan el software y los medios de programación para comparar 

herramientas de desarrollo. Sin embargo, hay una falta de estudios de 

relaciones metodológicas, específicamente, determinación de enfoques de 

desarrollo adecuados, requisitos de habilidades y caminos de mejora basados 

en diferentes objetivos de desarrollo o propiedades de diseño generativo; por 

lo tanto, el umbral de desarrollo del diseño generativo en BIM todavía parece 

alto (Wei et al., 2021). Es especialmente difícil para aquellos diseñadores de 

la industria de la construcción con poco conocimiento de diseño generativo o 

programación. Por lo tanto, existe una gran demanda de un plan metodológico 

apropiado y practicable para brindar asesoramiento a los diseñadores sobre el 

desarrollo de diseño generativo en BIM. 

Shea, Aish & Gourtovaia (2005) citado en Wei et al., (2021) explicaron que 

el objetivo del diseño generativo es "explorar diseños creativos y construibles 

mediante la creación de nuevos procesos de diseño utilizando las últimas 

capacidades informáticas y de fabricación". 
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La capacidad más poderosa del diseño generativo es explorar e iterar 

automáticamente las posibilidades de diseño y permutar las mejores 

soluciones a los diseñadores humanos para la toma de decisiones. Este proceso 

generalmente ocurre en la etapa de diseño conceptual, donde el diseño 

generativo puede operar mientras otras aplicaciones CAD no podrían soportar. 

De hecho, el diseño generativo puede explorar las posibilidades de diseño para 

cualquier tipo de diseño AECO (por ejemplo, diseño arquitectónico, diseño 

estructural, diseño de interiores, diseño o planificación urbana, etc.) en la etapa 

de formulación del diseño. 

Generalmente, la creación de un diseño generativo consta de varios pasos: 

definir objetivos de diseño, formular restricciones de diseño, determinar 

algoritmos, programar el diseño generativo, ejecutar el diseño generativo y 

modificar los modelos paramétricos generados en función de los objetivos y 

restricciones hasta que se satisfagan. Entre ellos, la programación de los 

algoritmos y las restricciones de diseño son los principales procesos 

desarrollos de implementación, ya que los objetivos de diseño están 

predefinidos, mientras que los modelos paramétricos se generan 

automáticamente. En consecuencia, un diseño generativo se descompone en 

dos componentes: algoritmo y limitaciones de diseño. 

El algoritmo suele ser muy abstracto, ya que se utiliza para instruir a la 

computadora para que genere y optimice las posibilidades de diseño mediante 

metodologías de búsqueda. 

Las restricciones de diseño son relativamente intuitivas y se utilizan para 

limitar el alcance de la exploración del diseño y reducir el rango de búsqueda 

de optimización. Las restricciones de diseño son una serie de condiciones o 

preferencias de diseño, tales como requisitos espaciales o morfológicos, 

restricciones dimensionales, selecciones de materiales, métodos de 

fabricación o incluso restricciones de costos, etc. Los diseñadores los escriben 

en un formato reconocible por computadora para controlar la exploración, 

iteración o evolución del diseño. En cuanto a la creación de secuencias de 

comandos, las limitaciones de diseño son en su mayoría escritas manualmente. 
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Ambos componentes se escriben usando el Visual Programming Language 

(VPL) o lenguaje de programación visual, así como también, el Textual 

Programming Language (TPL) o lenguaje de programación textural. 

2.3.7  La programación visual y Dynamo 

Entiéndase el concepto de programación visual o gráfica al uso de expresiones 

visuales (gráficos, iconos, o animaciones) en el proceso de creación de un 

programa, pudiendo usarse para formar la sintaxis del lenguaje de 

programación sin tener que escribir el código tradicional. Su objetivo es 

mejorar la comprensión de los programas y simplificar la programación, 

haciéndola más fácil de utilizar para el usuario promedio (Martínez E. , 2019). 

Dynamo es una herramienta de programación visual o gráfica  que funciona 

con Revit. Dynamo amplía el poder de Revit al proporcionar acceso a su API 

(interfaz de programación de aplicaciones) de una manera más accesible. En 

lugar de escribir código, con Dynamo podemos crear programas manipulando 

elementos visuales llamados "nodos" (ver Figura N° 8). Es un enfoque de 

programación más adecuado para usuarios con orientación visual, como 

arquitectos, diseñadores e ingenieros (Kilkelly, 2018). 

 

 

Figura N° 8: Nodos en Dynamo 

Fuente: Kilkelly (2018) 

 

En Dynamo, cada nodo realiza una tarea específica. Los nodos tienen entradas 

y salidas. Las salidas de un nodo se conectan a las entradas de otro mediante 

"cables". El programa o “gráfico” (ver Figura N° 9) fluye de un nodo a otro a 

https://en.wikipedia.org/wiki/Visual_programming_language
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través de la red de cables. El resultado es una representación gráfica de los 

pasos necesarios para lograr el diseño final. 

 

 

Figura N° 9: Programa gráfico en Dynamo 

Fuente: Kilkelly (2018) 

 

Uno de los puntos fuertes de la programación visual y Dynamo, en particular, 

es el acceso inmediato a una biblioteca de nodos. En lugar de tener que 

recordar el código exacto que se necesita escribir para realizar una 

determinada tarea; en Dynamo, simplemente, se puede navegar por la 

biblioteca para encontrar el nodo que se necesita. 

Asimismo, un factor que contribuye al éxito de Dynamo es su comunidad de 

usuarios. Además de brindar ayuda en su foro, los usuarios de Dynamo 

también pueden crear bibliotecas de nodos o "paquetes" y cargarlos en un 

repositorio central. Este repositorio se puede buscar directamente desde el 

interior de Dynamo. Lo bueno de los paquetes creados por los usuarios de la 

comunidad es que, a menudo, resuelven problemas muy específicos. 

2.3.8  Programación orientada a objetos (POO) 

Es un paradigma de programación que se basa en el concepto de clases y 

objetos, es decir, un modelo de programación que nos da una guía sobre cómo 

trabajar con él. Se utiliza para estructurar un programa de software en piezas 

simples y reutilizables de planos de código (generalmente llamadas clases), 
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que se utilizan para crear instancias individuales de objetos. Hay muchos 

lenguajes de programación textual, incluidos JavaScript, C++, C#, Java y 

Python (Doherty, 2020), que aplican a ser usados en el modelo POO. 

Entonces, ¿cómo se crean los programas orientados a objetos? En síntesis, 

consiste en hacer clases y crear objetos a partir de estas clases. Las clases 

forman el modelo a partir del que se estructuran los datos y los 

comportamientos. 

(Martínez M. , 2020) explica 

Una clase es una plantilla. Define de manera genérica cómo van a ser 

los objetos de un determinado tipo. Por ejemplo, una clase para 

representar a animales puede llamarse ‘animal’ y tener una serie de 

atributos, como ‘nombre’ o ‘edad’ (que normalmente son propiedades), 

y una serie con los comportamientos que estos pueden tener, como 

caminar o comer, y que a su vez se implementan como métodos de la 

clase (funciones). 

Un ejemplo sencillo de un objeto (ver Figura N° 10), podría ser un 

animal. Un animal tiene una edad, por lo que creamos un nuevo atributo 

de ‘edad’ y, además, puede envejecer, por lo que definimos un nuevo 

método. 

 

 

Figura N° 10: Modelo de Programación Orientada a Objetos (POO) 

Fuente: Martínez M., (2020) 
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En resumen, con la clase se pueden crear instancias de un objeto, cada 

uno de ellos con sus atributos definidos de forma independiente. Con 

esto podríamos crear un gato llamado Paco, de 3 años, y otro animal, 

tipo perro llamado Pancho, de 4 años. Los dos están definidos por la 

clase animal, pero son dos instancias distintas. Por lo tanto, llamar a sus 

métodos puede tener resultados diferentes. Los dos comparten la lógica, 

pero cada uno tiene su estado de forma independiente. 

Todo esto, junto con los conceptos que se verán en los siguientes 

capítulos, son herramientas que nos pueden ayudar a escribir un código 

mejor, más limpio y reutilizable. 

2.3.9  Etapa de diseño 

La etapa de diseño es donde se puede ganar o perder la mayor parte del valor 

del proyecto, la toma de decisiones sobre el diseño propicia la oportunidad de 

influir positivamente en los objetivos del proyecto. 

Durante la planificación del proyecto, es importante reconocer la estrecha 

relación entre diseño y construcción. Estos procesos pueden verse mejor como 

un sistema integrado. En términos generales, el diseño es un proceso de 

creación de la descripción de una nueva obra, generalmente representada por 

planos y especificaciones detalladas; la planificación de la construcción es un 

proceso de identificación de actividades y recursos necesarios para hacer del 

diseño una realidad física. Por lo tanto, la construcción es la implementación 

de un diseño imaginado por los proyectistas. Tanto en el diseño como en la 

construcción, se deben realizar numerosas tareas operativas con una variedad 

de precedencia y otras relaciones entre las diferentes tareas. 

En el marco de trabajo VDC, la planificación tanto del diseño como de la 

construcción puede realizarse casi simultáneamente, examinando varias 

alternativas que son deseables desde ambos puntos de vista y eliminando así 

la necesidad de revisiones extensas bajo la apariencia de ingeniería de valor. 

Además, la revisión de los diseños con respecto a su constructabilidad se 

puede llevar a cabo a medida que el proyecto avanza desde la planificación 

hasta el diseño. 
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La ubicación temprana de errores, en la etapa de diseño, permite dar 

soluciones antes de la ejecución de la obra, ocasionando una menor dificultad 

de solución, en comparación con el costo y el tiempo que toma normalmente 

resolver estos errores en la etapa de construcción. Encontrarnos con errores 

durante la ejecución de obra, conlleva a dar solución de manera precaria, 

debido a la velocidad con que se trata de solucionar, reflejándose en las 

deficiencias que presenta el proyecto y en los retrasos en los plazos de entrega 

(Martínez S. , 2019). 

En la etapa de diseño se realizan las sesiones colaborativas entre todos los 

involucrados y el uso de herramienta tecnológicas, con la finalidad de definir 

los alcances del proyecto y discutir el proceso constructivo, para determinar 

la constructabilidad, mediante los resultados de la compatibilización. De esta 

manera se va reduciendo la variabilidad que convencionalmente ocurre 

durante la etapa de construcción (Corrales & Saravia, 2020). 

El valor de plantear una propuesta de implementación de la tecnología BIM, 

llevado de la mano con la aplicación de la metodología VDC, en la etapa de 

diseño, radica en mejorar la elaboración de los documentos del proyecto, en 

optimizar el intercambio de información del proyecto entre las distintas 

especialidades que alberga, anticipando problemas que puedan surgir en 

etapas posteriores al diseño; esto implica en mejorar la productividad, y 

sustituir progresivamente el uso de la tecnología artesanal y tradicional, CAD 

2D, por herramientas BIM (Martínez S. , 2019). 

En la etapa de diseño, no todas las interferencias geométricas y problemas de 

constructabilidad son identificadas desde el comienzo, frecuentemente este 

hecho se da por la no participación de personas con experiencia constructiva 

desde etapas tempranas, también se da por la poca claridad de los 

requerimientos del cliente y la escasa comunicación, coordinación y 

colaboración entre las especialidades. Esto implica que los errores de diseño 

se detecten en fases posteriores, conduciendo a altos costos por trabajos 

rehechos. Gran parte del tiempo de diseño (30%) es utilizado en recolectar 

información, la cual muchas veces presenta fallas, está incompleta y/o no está 

actualizada. Además, la quinta parte de este tiempo es perdido por esperas en 

el proceso (Ruiz, 2015). 
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La principal dificultad o reto para implementar la propuesta de técnicas y 

herramientas durante la etapa de diseño, es la preparación de la ruta de trabajo 

y estándares de modelación que deben seguir los integrantes del área de 

ingeniería de proyecto. 

En consecuencia, uno de los grandes méritos que tiene la aplicación de VDC, 

es poder incorporar la experiencia de construcción desde la etapa de diseño a 

través de un enfoque de constructabilidad mucho más avanzado, donde 

diseñadores, planificadores y constructores trabajan conjuntamente desde 

etapas tempranas del proyecto. De esta manera, las interferencias son 

encontradas antes de la ejecución, con el correspondiente ahorro de costos y 

de tiempo que este análisis requiere. Combinar las especificaciones de 

materiales y componentes con un buen programa de ejecución de obras para 

lograr una logística racional y un proceso de construcción eficiente es el 

principal propósito de estos modelos. Así se tendrá un abastecimiento a tiempo 

sin obstrucciones en las diferentes actividades constructivas, logísticas, 

administrativas y gerenciales, etc. (Saldias, 2010). 

2.4  Definición de términos básicos 

a. Add In, en líneas generales es un complemento o extensión de una tabla de 

herramientas que se integra en una aplicación. Nos permite ampliar la 

funcionalidad de nuestro software. 

b. Algoritmo, se define como una secuencia de instrucciones que van entrelazadas, 

las cuales se deben cumplir para permitir ejecutar acciones o resolver 

dificultades de la forma más eficiente. 

c. Integrated Development Environment (IDE), en español, Entorno de Desarrollo 

Integrado; es una aplicación de software que facilita a los programadores la 

posibilidad de crear aplicaciones, permitiendo combinar herramientas de 

desarrollo comunes en una única interfaz gráfica.  

d. Interface Programming Application (API), permite que los programas se puedan 

comunicar entre sí más eficientemente, esto conlleva al mejor uso de los 

programas y aplicaciones ocasionando un ahorro en costo y tiempo. 
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e. Common Data Environment (CDE), es un entorno o plataforma colaborativa. 

Nos permite gestionar de forma estructurada la información y el intercambio de 

datos y documentos de un proyecto BIM. 

f. Building Information Modeling (BIM), se refiere a la tecnología que nos ayuda 

a reunir la información de un proyecto en una sola base de datos, completamente 

integrada e interoperable, que pueda ser utilizada por todos los miembros del 

equipo de diseño y construcción, y al final por los propietarios y operadores a lo 

largo de su ciclo de vida (Martínez S. , 2019). 

BIM facilita una nueva forma de trabajar: la creación de diseños con objetos 

inteligentes. Independientemente del número de veces que se realicen cambios, 

la información del diseño sigue siendo coherente, coordinada y más precisa a 

través de todos los interesados. 

g. Integrated Concurrent Engineering (ICE), la Ingeniería Concurrente Integrada 

es un enfoque que rompe la perspectiva de trabajar de forma aislada y hacer 

reuniones para informar sobre el progreso y los problemas. ICE combina el 

análisis de ingeniería y la comunicación de equipo y toma de decisiones, esto 

aumenta la retroalimentación dentro del equipo de diseño, acortando las 

iteraciones de diseño y reduciendo el esfuerzo perdido (Rischmoller et al., 2018). 

h. Level of Development (LOD), determina el nivel de desarrollo que tiene un 

modelo BIM. Existen diferentes niveles LOD que determinan la cantidad de 

información que tiene un modelo BIM, detallando de manera precisa las 

cantidades, dimensiones, forma y/o ubicación, proporcional al conjunto del 

proyecto. 

i. Optimización, se define a la capacidad de hacer o resolver alguna cosa de la 

manera más eficiente posible y en el mejor de los casos, utilizando la menor 

cantidad de recursos. 

j. Request for Information (RFI), son las solicitudes de información que realizan 

las partes interesadas del proyecto, para solicitar la interpretación de un trabajo 

que no se describe suficientemente o no es razonablemente deducible de los 

documentos del contrato. Además, las RFI también se usan para condiciones de 

sitio cambiadas o imprevistas. 
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k. Script, en programación se define como un texto donde se colocan una serie de 

comandos o instrucciones, el software lo usa en determinado momento. 

l. Sintaxis, es la forma superficial de un lenguaje de programación. La sintaxis de 

un lenguaje describe las posibles combinaciones de símbolos que forman un 

programa sintácticamente correcto. El significado dado a una combinación de 

símbolos se maneja mediante semántica (ya sea formal o codificada en una 

implementación de referencia). 

m. Textual Programming Language (TPL), son lenguajes basados en texto, la 

mayoría de los lenguajes de programación son puramente textuales, utilizan 

secuencias de texto que incluyen palabras, números y puntuación, al igual que 

los lenguajes naturales escritos. 

n. Visual Programming Language (VPL), por otro lado, hay algunos lenguajes de 

programación que son de naturaleza más gráfica, utilizando relaciones visuales 

entre símbolos para especificar un programa, los denominados lenguajes de 

programación visual. 

 

  



 
 

32 
 

CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1  Hipótesis 

3.1.1  Hipótesis general 

Un plan de dirección de construcción virtual para proyectos de 

construcción basado en la metodología Virtual Design and Construction 

(VDC) optimiza la etapa de diseño de un proyecto. 

3.1.2  Hipótesis específicas 

a)  La compatibilización con BIM elimina interferencias en la ingeniería del 

proyecto. 

b)  La constructabilidad en los modelos BIM mejora la ingeniería del 

proyecto. 

c)  La automatización de software de ingeniería mejora la gestión de 

información del proyecto. 

3.2  Relación entre variables 

3.2.1  Identificación de variable 

a)  Variable independiente 

Construcción virtual 

b)  Variable dependiente 

Etapa de diseño 

3.2.2  Operacionalización de variables 

 

Tabla N° 1: Operacionalización de las variables 

Variables principales 

X: construcción virtual Y: etapa de diseño 

Dimensiones de X Dimensiones de Y 

X1: compatibilización Y1: ingeniería del proyecto 

X2: constructabilidad Y2: información del proyecto 

X3: automatización  

Indicadores de X Indicadores de X 

integración temprana tiempo del proyecto 

número de incompatibilidades número de procesos automatizados 

número de interferencias número de órdenes de cambio 
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número de RFI (Request for 

Information) 
 

número de órdenes de cambio  

LOD (Level of Development)  

Nota: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1  Tipo y nivel 

4.1.1  Tipo 

Según el propósito, la investigación es documental, debido a que se 

busca generar conocimiento sobre un tema poco estudiado, como es la 

automatización de procesos en proyectos de construcción, usando lenguaje de 

programación visual, así como también, lenguaje de programación textual 

mediante el paradigma de la Programación Orientada a Objetos (POO). 

Asimismo, la investigación es aplicada, puesto que se usa el conocimiento de 

metodologías desarrolladas con anterioridad y a su vez se busca la aplicación 

de estas fuentes consultadas. 

Según el tipo de datos empleados, la investigación es cuantitativa, ya que se 

usan variables cuantificables y se vale del uso de herramientas informáticas 

para medirlos. 

Según el tipo de inferencia, la investigación es inductiva, porque el plan de 

construcción virtual propuesto se genera a partir de temas particulares de 

diseño generativo, del cual se desprende el uso de programación visual y 

textual. 

4.1.2  Nivel 

Según su nivel de profundización, la investigación es descriptiva, debido a que 

se investigan y determinan las propiedades y características más resaltantes de 

la metodología Virtual Design and Construction (VDC) y programación 

digital para su aplicación en el diseño de proyectos de construcción. 

4.2  Diseño de investigación 

Según la manipulación de las variables, el diseño de la investigación es experimental, 

ya que se busca diseñar un plan de dirección de construcción virtual a partir de la 

manipulación de variables en condiciones controladas 

Según el tiempo en el que se realiza, el diseño de la investigación es longitudinal, 

puesto que se estudia el objeto de la investigación en su proceso de cambio, a lo largo 

del tiempo. 
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4.3  Población y muestra 

4.3.1  Población 

La población de la presente tesis corresponde a los proyectos de construcción 

que se encuentran en la etapa de diseño bajo un sistema tradicional en el Perú. 

4.3.2  Muestra 

La muestra estudiada para la presente tesis es el Proyecto Edificio Comercio 

Vivienda Multifamiliar Varela, que inicialmente se diseñaba bajo un sistema 

tradicional. Ubicado en el distrito de Breña, provincia de Lima, departamento 

de Lima. 

El método de muestreo es no probabilístico, porque la selección de los 

elementos no depende de la probabilidad sino de causas relacionadas con las 

características de la investigación o propósito de los que realizan la 

investigación; y por conveniencia, ya que la muestra ha sido escogida al ser 

un caso de estudio accesible para los investigadores. 

4.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.4.1  Tipos de técnicas e instrumentos 

En la investigación se usó la técnica de observación para la recolección de 

datos y la verificación y comparación del diseño inicial del proyecto, frente al 

diseño conseguido con la implementación del plan de dirección de 

construcción virtual; posterior a ello se obtuvo situaciones observables de la 

metodología. 

Como instrumento de recolección de datos, se realizó la observación y análisis 

de contenido mediante gráficos, considerando como muestra el Edificio 

Comercio Vivienda Multifamiliar Varela, para la verificación de la 

optimización de la etapa de diseño. El instrumento de investigación se aprobó 

por expertos (ver Anexo N°5), por ello el instrumento de recolección de datos 

tiene un alto grado de confiabilidad y validez. 

4.4.2  Confiabilidad de los instrumentos 

Hernández et al. (2013) citado en Zárate (2021) explica 



 
 

36 
 

La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado de 

aplicación al mismo individuo u objeto produce resultados iguales (p. 

57). 

La confiabilidad se basó en la aplicación repetida del instrumento a la misma 

muestra, produciendo los mismos resultados. 

4.4.3  Procedimientos para la recolección de datos 

Se recurrió a investigaciones pasadas que traten temas de metodología VDC 

y programación digital, para poder darle un enfoque preciso se seleccionaron 

tesis relacionadas con las variables principales. Finalmente se recolectó 

información de casos aplicados en el Perú y el mundo, de antigüedad no mayor 

a 10 años, para conseguir resultados más certeros. 

4.4.4  Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 

El procesamiento de información se realizó con una secuencia que inicia con 

la distribución de datos recolectados durante la ejecución de la etapa de diseño 

del proyecto, llevando a identificar factores que causaron problemas mediante 

elaboración de cuadros y reportes de incompatibilidades e interferencias. El 

análisis se trabajó con cuadros y gráficos comparativos. 
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CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1  Diagnóstico y situación actual 

5.1.1  Antecedentes 

La Constructora Ircoc S.A.C. es una empresa dedicada a la industria de la 

construcción, investigación y desarrollo, se constituyó el 20 de agosto de 

2015, es una empresa en crecimiento, pero en el corto tiempo se ha ido 

posicionando en el mercado y ya cuenta con una reconocida trayectoria en el 

medio, igualmente los principales profesionales y directivos que lo conforman 

son profesionales de amplia experiencia en el rubro. 

La capacidad y la experiencia profesional de la empresa abarca toda la gama 

de servicios y conocimientos especializados requeridos para el diseño de 

ingeniería, construcción, operación de obras y proyectos como son: ejecución 

de edificaciones, habilitaciones urbanas, elaboración de expediente técnico, 

supervisión y consultoría 

La Constructora Ircoc S.A.C. se ha desarrollado en la búsqueda constante de 

la excelencia, así como en ser una fuente de trabajo y crecimiento profesional 

para todos los integrantes que conforman la empresa. Las metas 

fundamentales de la empresa son: el brindar servicios integrados técnicos, 

como ingenieros, consultores, constructores y gerentes de proyectos, 

manteniendo el más alto estándar de calidad dentro de las formas posibles, 

como resultado de un control profesional serio y constructivo de los proyectos 

y obras, logrando un crecimiento de las capacidades y patrimonios de la 

empresa.  

En sus primeros años, la empresa se dedicó a la ejecución de obras públicas 

en diferentes distritos de Lima Metropolitana, de esta manera pudo generar 

capital propio, y luego de unos años la empresa empezó a incursionar en el 

sector privado, donde ahora se encuentra establecida. En los 6 años de 

operación de la empresa, en el cual ha realizado habilitaciones urbanas, obras 

públicas, obras de saneamiento, como también participó en la construcción de 

más de 8 edificaciones de proyectos de viviendas multifamiliares. 

a)  Tipo de empresa 
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Hay diversas maneras en las que una empresa constructora puede ser 

clasificada, desde su tamaño hasta el tipo de actividad que pueda realizar. 

En el transcurso, se verán algunas clasificaciones internacionales y se 

definirá el tipo de empresa que es la Constructora Ircoc S.A.C.  

i.  Por su volumen anual: 

La Constructora Ircoc S.A.C. es considerada como pequeña empresa: 

por el motivo que tiene un aproximado de treinta y cinco (35) 

empleados y una facturación anual promedio menor a siete millones 

de soles.  

ii.  Por las obras que realizan:  

Se encargan de ejecutar proyectos de habilitación urbana, 

edificaciones, obras viales, saneamiento, obras especializadas en 

edificación y servicio de consultoría.  

iii.  Por la actividad a la que se dedican:  

Es una empresa que se dedica a la ejecución de obras públicas como 

privadas, también una de las actividades es la realización de expediente 

técnico, como a su vez se encarga de la realización de obras viales y 

obras de edificación. 

b)  Organización y estructura de la empresa 

La Constructora Ircoc S.A.C. actualmente cuenta con 35 profesionales que 

se encargan de la parte administrativa, comercial y operacional de las 

obras. A pesar de ser una pequeña empresa, tiene una estructura 

organizacional bien definida. A continuación, se muestra la estructura 

organizacional de la empresa (ver Figura N° 11). 
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Figura N° 11: Organigrama de Constructora Ircoc S.A.C. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

A pesar de que la estructura de la empresa ese encuentra establecida, los 

profesionales que la componen cumplen varias funciones al mismo tiempo 

para poder abarcar todas las especialidades de trabajo necesarias para su 

correcto funcionamiento. De esta manera permite que los trabajadores 

tengan un mayor conocimiento de la situación real de las obras que se están 

ejecutando o por realizar, así como de su avance, programación y otras 

especificaciones, lo cual permite una buena comunicación de información 

con los trabajadores que están a cargo del proyecto, esto genera un mayor 

beneficio operacional para la empresa a mediano y corto plazo. 

5.1.2  El proyecto 

El proyecto que se construirá es el Edificio Comercio Vivienda Multifamiliar 

Varela (ver Figura N° 12), ubicado en el Jirón General Varela, en el distrito 

de Breña, sobre un terreno de 240 m2 y se acoge a la zonificación vigente CD 

(Zona de comercio distrital). 
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Figura N° 12: Edificio Comercio Vivienda Multifamiliar Varela 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

El edificio consta de siete departamentos distribuidos en cuatro niveles y una 

azotea, además, cuenta con dos espacios adicionales para el comercio en el 

primer piso. El área techada del proyecto es de 214.03 m2 y está dirigido al 

segmento económico B-C. El plazo de ejecución es de siete meses, y el costo 

directo es S/ 879,568.88 Soles, 6% de gastos generales y 5% de utilidad. 

La circulación vertical principal del Edificio Comercio Multifamiliar Varela 

se realiza por una escalera a la cual se accede, mediante la puerta principal 

frontal del medio del edificio, a 1.40 m de la calle. La edificación tiene las 

siguientes características:  

• La altura del primer piso es de 2.60 m, luego el segundo, tercero y cuarto 

piso es de 2.50 m a partir del Nivel ± 0.00 m.  

• La altura del edificio es de 11.85 m aproximadamente.  
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• El f’c del concreto será 210 kg/cm2 en todos los elementos de concreto 

excepto en los que se indiquen en los planos de estructuras.  

• Los acabados del edificio son de un nivel medio. 

 

Tabla N° 2: Características del proyecto 

Descripción Tipo 

Sistema 

constructivo 

Dual (pórtico de concreto armado), tabiquería de 

unidades de albañilería de arcilla. 

Instalaciones 

sanitarias 

Sistema de agua fría y caliente empotradas, con cisterna, 

cada departamento cuenta con medidor independiente. 

Instalaciones 

eléctricas 

Cuenta con tuberías empotradas y cada departamento 

con medidor independiente. 

Acabados del 

edificio 

Piso de porcelanato, cerámico nacional y piso pulido. 

Muro tarrajeable y pintado (pintura lavable). 

Puertas de madera pintadas al duco. 

Sanitarios marca Celima. 

Grifería marca Vainsa y Mares (también del grupo 

Vainsa). 

Repostero altos y bajos de cocina con tablero de granito. 

Nota: Elaboración propia 

 

El Proyecto Edificio Comercio Vivienda Multifamiliar Varela cuenta con un 

costo estimado total de S/ 1,141,680.47 Soles, el proyecto puede ser 

clasificado como uno de pequeña envergadura. 

5.1.3  Mapeo de proceso a mejorar 

Es el estudio de procesos y desarrollo en dónde se define una visión global de 

la empresa, para posteriormente evitar fallos entre las distintas áreas y de esta 

manera se pueda verificar las relaciones y funciones entre los clientes, el 

contratista y demás personas de interés. 
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Tabla N° 3: Ciclo de vida de proyectos en Constructora Ircoc S.A.C. 

Estudio de factibilidad 

(Cliente) 

Desarrollo de diseño 

(Cliente – Arquitecto) 

Ingeniería y proyectos 

(Cliente – Proyectista) 

Estudio de mercado 

Análisis de zona 

Economía del mercado 

Análisis de paisaje 

Distribución de áreas 

Áreas de recreación 

Definición de 

estructura 

Planos de detalle 

Presupuesto y 

programación de obra 

Términos y 

condiciones 

contractuales 

Proyecto ejecutivo 

Procura y construcción 

(Cliente – Arquitecto) 

Venta de 

departamentos 

(Cliente) 

Servicio de post venta 

(Cliente – Contratista) 

Contratos de 

construcción 

Suministro de 

materiales 

Planificación en la 

etapa de operación 

Pruebas y ensayos 

Análisis del proyecto 

finalizado 

Tiempo de garantía 

Ventas y promociones 

Encuesta a los clientes 

Identificación de 

oportunidades de 

mejora 

Nota: Elaboración propia 

 

Estudio de factibilidad (Cliente): 

Posibilidad de poder desarrollar un proyecto a través del estudio de mercado, 

proyectando el tamaño, la ubicación y la selección de tecnología que se 

utilizará. 

• Modelo administrativo adecuado para cada fase del proyecto. 

• Cálculo del grado de inversión necesario y su cronograma, de los costos 

de operación y el cálculo de los ingresos y egresos. 

• Compresión clara de las fuentes de recursos y la regulación de 

compromisos en el proyecto. 
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• Regulación de los términos de contratación y complejidad de la licitación 

de obras para adquisición de equipos y construcciones obras civiles 

principales. 

El estudio de factibilidad es muy importante porque se decide si continuar o 

abandonar el proyecto, al encontrarse viable o no. El objetivo del estudio de 

factibilidad se puede definir en los siguientes términos: 

• Control de la existencia de un mercado potencial o de una necesidad no 

satisfecha. 

• Exhibición de la viabilidad técnica y la disponibilidad de los recursos 

humanos, materiales, financieros y administrativos. 

• Demostración de las ventajas desde el punto de vista financiero, 

económico, para asignar recursos hacia un proyecto. 

Desarrollo de diseño (Cliente - Arquitecto): 

Una vez se decida realizar el proyecto, el responsable de la ejecución es quien 

decide sobre las personas que trabajarán en el proyecto. La designación del 

personal que se encargará de la ejecución del proyecto debe llevarse de 

acuerdo con las experiencias y capacidades requeridas por el proyecto. 

Las metas fundamentales de la etapa de diseño son las siguientes: 

• Definir un diseño o una solución que permita satisfacer los requisitos o 

necesidades del cliente (en la parte de calidad, como también en términos 

de costo y plazo) de esta forma las características de diseño sean 

trasladados a los requisitos del cliente y viceversa.  

• Dirigir las etapas según el plan de proyecto dentro de los márgenes de 

costo y plazo asignado. 

La documentación de la etapa de diseño son los resultados del uso de la 

tecnología para la optimización y la estrategia de pruebas de su factibilidad. 

Ingeniería y proyectos (Cliente - Proyectistas): 

Se ve reflejado, lo requerido por el cliente; y designan los plazos mediante la 

programación del cronograma de obra. 

• Análisis del presupuesto de obra 
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• Programación de flujo de caja. 

• Programación de adquisición de materiales. 

• Elaboración de planos de detalle (arquitectura, estructura, cimiento, etc.) 

• Permisos de ejecución de obra a la municipalidad. 

• Trámites para servicio de infraestructuras. 

• Reunión y comunicación con los vecinos de la zona. 

Procura y construcción (Cliente - Contratista): 

• Actualización de los planos de detalle que se aprobaron y definieron 

durante las diferentes etapas definidas. 

• Administración y aprobación de los recursos necesarios los procesos de 

producción (contratos de contratistas – subcontratistas). 

• Inicio de la producción, la construcción y de la instalación. 

• Preparación final y distribución de documentos de los procedimientos que 

se ejecutarán. 

• Realización de pruebas finales para la aprobación y demostración del 

cumplimiento y realización del proyecto. 

• Análisis de documentos técnicos. 

• Planificación para el apoyo en la etapa de operación. 

Venta de departamentos (Cliente): 

• Concluido los objetivos, se analiza la documentación y resultados 

obtenidos durante el proyecto. 

• En varias ocasiones el proyecto tiene un periodo de garantía, en los que se 

comprometen el área de diseño y contratistas a subsanar los problemas que 

probablemente se puedan presentar dentro de este plazo. 

• Luego se procede a las ventas, promociones y entregas. 

Servicio de postventa (Cliente-Contratista): 

La actuación de un servicio postventa es la última etapa de un proceso 

continuo de calidad, garantiza a la empresa poder mejorar continuamente. El 

conocer la opinión de los clientes permite identificar oportunidades de mejora. 
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Si el servicio postventa es incompleto puede alterar negativamente la opinión 

del cliente, y esto suele ser contraproducente a los objetivos de la empresa. 

5.1.4  Propuesta de valor: Plan de dirección de construcción virtual (ver Anexo N° 1) 

Habiendo realizado el diagnóstico actual, procedemos a exponer la propuesta 

de valor para la etapa de diseño de proyectos utilizado en la empresa 

Constructora Ircoc S.A.C. 

Se hizo énfasis en la etapa de diseño del proyecto, como Patrick MacLeanny 

explica, la mayor captura de valor al menor costo ocurre en esta etapa, mismo 

que representa un 5% de la inversión total con un impacto en el 95 % restante 

de las inversiones. 

La propuesta plantea el uso de programación digital para automatizar los 

procesos de modelado 3D, los cuales permiten la construcción del gemelo 

digital del edificio; para lograrlo, es necesario el uso de la programación visual 

y el paradigma de la programación orientada a objetivos. 

Para trabajar con elementos de software BIM, usando código de 

programación, es necesario comprender dos conceptos. El primer concepto es 

el user-understandable version (elemento comprensible por el usuario), como 

podría ser un elemento tipo muro visible en la interfaz del software; el segundo 

concepto es el API-understandable version (versión del elemento 

comprensible por la API del software). En otras palabras, entiéndase el user-

understandable como un “burrito” envuelto (Wrapped), esta versión del 

elemento nos limita a usar parámetros y valores presentes en cualquier interfaz 

del programa; sin embargo, una vez desenvuelto (Unwrapped) el “burrito”, 

API-understandable version, podemos utilizar las propiedades internas que 

este posee (ver Figura N° 13). En consecuencia, trabajando con user-

understandable version, estamos limitados a usar las herramientas de fábrica 

que trae el software; sin embargo, trabajando con API-understandable version, 

liberamos todas las posibilidades que nos ofrece cada elemento del software. 
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Figura N° 13: "Wrapped" and "Unwrapped" 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Por ejemplo, en la Figura N° 14, analizaremos un elemento tipo muro (Wall) 

del software Autodesk Revit. El nodo Object.Type describe al elemento tipo 

muro como Revit.Elements.Wall, es decir, un elemento comprensible por el 

usuario; y mediante el siguiente script en lenguaje Python: 

OUT = dir(IN[0]) 
# Carga las bibliotecas de DesignScript y normas de 
Python. 
import clr 
clr.AddReference('ProtoGeometry') 
from Autodesk.DesignScript.Geometry import * 
 
 
# Incluya el código debajo de esta línea 
 
# Asigne la salida a la variable OUT. 
OUT = UnwrapElement(IN[0]).ToString() 
 

Ejecutamos el Unwrapped del elemento, de esta manera, desenvolvemos el 

elemento Revit.Elements.Wall en un elemento Autodesk.Revit.DB.Wall, 

elemento comprensible por la API de Revit. La diferencia radica en el número 

de métodos que podemos usar según el elemento escogido; el siguiente script 

desvela una lista de 70 atributos o propiedades que podemos utilizar 

trabajando con Revit.Elements.Wall: 

# Carga las bibliotecas de DesignScript y normas de 
Python. 

import clr 

clr.AddReference('ProtoGeometry') 

from Autodesk.DesignScript.Geometry import * 
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Mientras que el siguiente script, desvela una lista de 113 propiedades que 

podemos utilizar trabajando con Autodesk.Revit.DB.Wall: 

# Carga las bibliotecas de DesignScript y normas de 
Python. 
import clr 
clr.AddReference('ProtoGeometry') 
from Autodesk.DesignScript.Geometry import * 
 
OUT = dir(UnwrapElement(IN[0])) 
 

Lo que evidencia una diferencia considerable entre ambos elementos. Estos 

conceptos se utilizarán para las rutinas y programas ejecutados, tanto en 

Dynamo como Microsoft Visual Studio, en la aplicación del plan propuesto. 

 

 

Figura N° 14: User-understandable y API-understandable version 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

5.1.5  Aplicación del Plan de dirección de construcción virtual 

Una vez que se han realizado los estudios de factibilidad con un resumen del 

proyecto, el diseño conceptual entra en escena. El diseño conceptual es la idea 
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de diseño inicial seguida de un diseño detallado, el diseño del concepto 

permitió realizar modificaciones a un nivel muy básico, asegurando que las 

modificaciones se realicen en esta etapa temprana. 

El proceso es siempre un trabajo en equipo entre el cliente y el proyectista: los 

planos conceptuales se desarrollaron según las instrucciones y en conjunto con 

el cliente y los planos desarrollados se presentan al cliente para su lectura, 

comentario y retroalimentación. 

El activo por construir se representó inicialmente por medio de una masa 

conceptual que puede tomar casi cualquier tipo de forma. Usando rutinas en 

Dynamo, fue posible traer el contexto 3D de la zona urbana del proyecto; esto 

permitió modificar el diseño inicial, basado en el planeamiento urbanístico 

predominante de la zona para su posterior análisis energético (ver Figura N° 

15). 

 

 

 

Figura N° 15: Contexto 3D basado en masas conceptuales 

Fuente: Constructora Ircoc S.A.C. (2021) 

 

Los símbolos y/o anotaciones que representan elementos genéricos, con 

algunos elementos críticos desarrollados con más detalle, se representaron en 

2D (ver Figura N° 16). El modelo de información del proyecto también 

incluyó dibujos, informes y otra información estructurada directamente 
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relacionada con el activo construido y sus instalaciones, pisos, espacios, 

zonas, sistemas y componentes. 

 

     

Figura N° 16: Diseño conceptual del proyecto en 2D 

Fuente: Constructora Ircoc S.A.C. (2021) 

 

Culminado el diseño conceptual, la elaboración de un Plan de Ejecución BIM 

– BIM Execution Plan (BEP) (ver Anexo N° 2) es necesaria, puesto que es el 

documento integral que define los actores que intervienen en el proyecto y 

permite al equipo identificar y ejecutar el papel que desempeña la tecnología 

BIM en las diversas fases de la gestión de la construcción virtual. 

El alcance del Level of Development (LOD) – Nivel de Desarrollo de cada 

disciplina del modelo BIM se determinó, según la incidencia que representa 

cada una de estas en el costo del proyecto (ver Figura N° 17). 

 

 

Figura N° 17: Incidencia de disciplinas en costos del proyecto 

Fuente: Quiroz (2020) 
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Modelado BIM 

La construcción virtual del proyecto se logró gracias a la tecnología BIM, 

concepto utilizado para la ingeniería del proyecto, donde se utilizaron modelos 

digitales en 3D para recopilar y enriquecer la información de los sketches 

(bocetos o dibujos iniciales). Otra parte importante del concepto BIM es que 

solo debe haber un modelo (todo en el mismo archivo), donde se ingresa toda 

la información y los cambios. Todos los activos involucrados deben poder 

actualizarse automáticamente, de modo que se eviten errores o deficiencias en 

el material de dibujo. Esta forma de recopilar y enriquecer la información es 

fundamental para poder trabajar según el principio colaborativo del VDC. 

Un modelo 3D por sí solo no puede llamarse modelo BIM, sin que los 

elementos que se encuentran en el edificio estén codificados o especificados, 

de tal manera que proporcionen información precisa al usuario u otras 

personas con quienes se intercambia el archivo del modelo. Dicha información 

puede ser, por ejemplo, un muro que informa al usuario, que es un muro de 

concreto con una dimensión y estructura específicas. Además, el muro puede 

proporcionar información, puede informar que es una estructura portante, 

muro exterior o interior, altura, longitud, superficie, etc. 

En consecuencia, la construcción virtual de la edificación empieza por el 

modelado en 3D, y requiere básicamente la creación de modelos BIM por 

disciplinas, de las que resulten más complejas para la ejecución del proyecto. 

Dado el tamaño de la información se decidió trabajar con un modelo federado. 

Un modelo federado es un modelo de información de construcción combinado 

que se ha compilado fusionando varios modelos diferentes en uno. Los 

componentes del modelo federado pudieron ser llevados a cabo por el mismo 

profesional, por miembros separados del mismo equipo y por profesionales 

que trabajaron por separado, cada uno por su propia disciplina. 

El modelado 3D comenzó con el modelado arquitectónico de la construcción, 

a partir del cual los otros especialistas, como son, el ingeniero estructural, el 

ingeniero eléctrico, etc., desarrollaron las partes de su respectiva competencia 

importando el modelo arquitectónico en formato Industry Foundation Classes 

(IFC), lo cual permite intercambiar archivos con diferentes softwares. Las 
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partes individuales convergen en una sola pieza de software, como lo es el 

modelo federado que, una vez completado, constituyó la representación digital 

completa del proyecto. 

Estos modelos se cargaron en un entorno de datos compartidos, conocido 

como Common Data Environment (CDE), donde se pudo acceder a ellos y 

combinarlos. 

El modelo arquitectónico (ver Figura N° 18) se desarrolló a partir de la masa 

conceptual y los bosquejos 2D iniciales, planteados en el diseño conceptual. 

 

 

Figura N° 18: Modelo arquitectónico BIM 

Fuente: Constructora Ircoc S.A.C. (2021) 

 

El software utilizado para el modelado 3D fue Autodesk Revit, en esta primera 

etapa se crearon únicamente muros, falsos pisos, acabados de piso terminado, 

puertas y ventanas (ver Figura N° 19). El propósito fue tener completo el 

modelo BIM arquitectónico lo más pronto posible, ya que este, serviría de 

punto de partida para el desarrollo de la ingeniería del proyecto. 
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Figura N° 19: Acabados de piso terminado, puertas y ventanas 

Fuente: Constructora Ircoc S.A.C. (2021) 

 

Para la creación de este modelo se automatizó, entre otros, la parametrización 

de los muros mediante el uso de transacciones con Dynamo (ver Figura N° 

20). Entiéndase por transacción, a la acción que realiza el software ante el 

cambio de parámetros en el modelo. En otras palabras, cada vez que un usuario 

quiere realizar cambios sobre un modelo de Revit, el software crea un objeto 

transacción (un nuevo elemento), ejecuta el cambio, reemplazando el original 

por el nuevo y cierra la transacción. 

 

 

Figura N° 20: Programa para transacciones 

Fuente: Constructora Ircoc S.A.C. (2021) 

 

Esta rutina no solo permitió controlar las alturas de los muros (ver Figura N° 

21), sino también permitirá controlar las alturas de columnas y placas en el 

modelo estructural. 
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Figura N° 21: Transacción de cambio de altura 

Fuente: Constructora Ircoc S.A.C. (2021) 

 

El modelo arquitectónico, una vez terminado, se cargó en una plataforma 

colaborativa. Se optó por trabajar con BIM 360 (ver Figura N° 22), plataforma 

de Autodesk que permite trabajar en un entorno común de datos, aquí fue 

posible colaborar con los demás especialistas y partes interesadas del 

proyecto. 

 

 

Figura N° 22: Modelo arquitectónico en BIM 360 

Fuente: Constructora Ircoc S.A.C. (2021) 

 

El modelo estructural se inició una vez concluido el modelo arquitectónico y 

su posterior análisis estructural, por el especialista a cargo. Los detalles 
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estructurales no necesariamente fueron detallados en planimetría 2D, sino en 

sketches (ver Figura N° 23), como una forma de acelerar la producción, 

evitando así volver al CAD. 

 

 

    

Figura N° 23: Sketches de detalles estructurales 

Fuente: Constructora Ircoc S.A.C. (2021) 

 

Para la creación de este modelo se decidió automatizar el modelado de 

elementos estructurales, basándose en la ubicación de las grillas del modelo 

arquitectónico. A diferencia de las rutinas desarrolladas en Dynamo, basadas 

en programación visual, esta fue desarrollada trabajando con la API de Revit 

(ver Figura N° 24), utilizando el lenguaje de programación C# y el paradigma 

de la programación orientada a objetos. 
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Figura N° 24: Referencias de la API de Revit 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

En colaboración con la empresa BIM Ingenieros, se consiguió crear el 

software que permite la automatización previamente descrita. El código del 

software desarrollado se escribió en el IDE Microsoft Visual Studio 2019 (ver 

Figura N° 25). 

 

 

Figura N° 25: Código en Microsoft Visual Studio 2019 

Fuente: BIM Ingenieros (2021) 

 

El presente código posibilita la creación de elementos estructurales de forma 

inmediata, una vez ejecutado el software. El activo creado se manifiesta en 

forma de un Add In dentro del software Autodesk Revit (ver Figura N° 26). 

using Autodesk.Revit.Attributes; 
using Autodesk.Revit.DB; 
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using Autodesk.Revit.UI; 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
 
namespace Grid_ 
{ 
    [Transaction(TransactionMode.Manual)] 
    class PushButton : IExternalCommand 
    { 
        public Document doc; 
        public Result Execute(ExternalCommandData 
commandData, ref string message, ElementSet 
elements) 
        { 
            #region 
            UIDocument uiDoc = 
commandData.Application.ActiveUIDocument; 
            doc = uiDoc.Document; 
            #endregion 
 
            #region LLAMANDO AL INTERFAZ O VENTA 
PRINCIPAL 
            Interfaz_de_Usuario.Frm_VentanaPrincipal 
frm_VentanaPrincipal = new 
Interfaz_de_Usuario.Frm_VentanaPrincipal(); 
            frm_VentanaPrincipal.ShowDialog(); 
            #endregion 
 
            if (frm_VentanaPrincipal.localizar) 
            { 
                //Seleccionando las Grillas 
                List<Element> lstGrillas = 
SeleccionElementos.SeleccionGrillas(doc); 
 
                //Pbteniendo las coordenadas de las 
intersecciones de grillas y los nombres de estos 
                var (lstCoordinateIntersectGrid, 
lstNameIntersectGrid) = 
Interseccion.CoordenadasInterseccionGrillas(doc, 
lstGrillas); 
 
                if 
(frm_VentanaPrincipal.cimentaciones) 
                { 
                    List<Element> lstCimentaciones = 
SeleccionElementos.SeleccionCimentaciones(doc); 
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                    List<List<XYZ>> 
lstPuntosCimentacionesXYZ = 
ObtenerPuntos.ObtenerPuntosCimentacionesColumnas(lst
Cimentaciones); 
                    
UbicarElementos(lstCimentaciones, 
lstPuntosCimentacionesXYZ, 
lstCoordinateIntersectGrid, lstNameIntersectGrid); 
                } 
                if (frm_VentanaPrincipal.suelos) 
                { 
                    List<Element> lstSuelos = 
SeleccionElementos.Seleccionsuelos(doc); 
                    List<List<XYZ>> 
lstPuntosSuelosXYZ = 
ObtenerPuntos.ObtenerPuntosSuelos(doc, lstSuelos); 
                    UbicarElementos(lstSuelos, 
lstPuntosSuelosXYZ, lstCoordinateIntersectGrid, 
lstNameIntersectGrid); 
                } 
                if (frm_VentanaPrincipal.muros) 
                { 
                    List<Element> lstMuros = 
SeleccionElementos.SeleccionMuros(doc); 
                    List<List<XYZ>> 
lstPuntosMurosXYZ = 
ObtenerPuntos.ObtenerPuntosMurosVigas(lstMuros); 
                    UbicarElementos(lstMuros, 
lstPuntosMurosXYZ, lstCoordinateIntersectGrid, 
lstNameIntersectGrid); 
                } 
                if (frm_VentanaPrincipal.columnas) 
                { 
                    List<Element> lstColumnas = 
SeleccionElementos.SeleccionColumnas(doc); 
                    List<List<XYZ>> 
lstPuntosColumnasXYZ = 
ObtenerPuntos.ObtenerPuntosCimentacionesColumnas(lst
Columnas); 
                    UbicarElementos(lstColumnas, 
lstPuntosColumnasXYZ, lstCoordinateIntersectGrid, 
lstNameIntersectGrid); 
                } 
                if (frm_VentanaPrincipal.vigas) 
                { 
                    List<Element> lstVigas = 
SeleccionElementos.SeleccionVigas(doc); 
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                    List<List<XYZ>> 
lstPuntosVigasXYZ = 
ObtenerPuntos.ObtenerPuntosMurosVigas(lstVigas); 
                    UbicarElementos(lstVigas, 
lstPuntosVigasXYZ, lstCoordinateIntersectGrid, 
lstNameIntersectGrid); 
                } 
            } 
            return Result.Succeeded; 
        } 
 
        private void UbicarElementos(List<Element> 
lstElementos, List<List<XYZ>> lstPuntosElementosXYZ, 
List<XYZ> lstCoordinateIntersectGrid, List<string> 
lstNameIntersectGrid) 
        { 
            for (int i = 0; i < 
lstPuntosElementosXYZ.Count; i++) 
            { 
                List<string> ubicaciones = new 
List<string>(); 
                foreach (XYZ xyz in 
lstPuntosElementosXYZ[i]) 
                { 
                    List<double> distaciaPuntos = 
new List<double>(); 
                    foreach (XYZ xyzGrids in 
lstCoordinateIntersectGrid) 
                    { 
                        
distaciaPuntos.Add(xyz.DistanceTo(xyzGrids)); 
                    } 
                    
ubicaciones.Add(lstNameIntersectGrid[distaciaPuntos.
FindIndex(x => x == distaciaPuntos.Min())]); 
                } 
 
                Parameter parametro = 
lstElementos[i].get_Parameter(BuiltInParameter.ALL_M
ODEL_INSTANCE_COMMENTS); 
                using (Transaction transaccion = new 
Transaction(doc)) 
                { 
                    transaccion.Start("Agregar la 
ubicacion dentro del parametro comentarios"); 
                    try 
                    { 
                        string info = string.Empty; 
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                        foreach (string name in 
ubicaciones) 
                        { 
                            info += "Eje " + name + 
", "; 
                        } 
                        parametro.Set(info); 
                    } 
                    catch (Exception ex) 
                    { 
                        TaskDialog.Show("Error", 
ex.Message); 
                        transaccion.RollBack(); 
                    } 
                    transaccion.Commit(); 
                } 
            } 
        } 
    } 
} 

 

 

Figura N° 26: Add In “Grid” 

Fuente: BIM Ingenieros (2021) 

 

Teniendo modelado los elementos de concreto simple y concreto armado (ver 

Figura N° 27), se procedió a automatizar la creación de armaduras en vigas y 

columnas. 
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Figura N° 27: Modelado de elementos estructurales de concreto simple y armado 

Fuente: Constructora Ircoc S.A.C. (2021) 

 

La automatización de la armadura se consiguió con una rutina en Dynamo (ver 

Figura N° 28) basada en programación visual. 
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Figura N° 28: Rutina de estribos con Dynamo 

Fuente: Constructora Ircoc S.A.C. (2021) 

 

Culminado el modelado estructural, se cargó en la plataforma colaborativa 

(ver Figura N° 29), listo para su posterior análisis y compilación en el modelo 

federado. 

 

 

Figura N° 29: Modelo estructural en BIM 360 

Fuente: Constructora Ircoc S.A.C. (2021) 
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El modelado de las demás disciplinas ingenieriles, como los son, las 

instalaciones sanitarias (ver Figura N° 30) e instalaciones eléctricas (ver 

Figura N° 31), se desarrollaron de manera simultánea a la ingeniería 

estructural del proyecto. Ambos modelos se incluyeron en la plataforma 

colaborativa (ver Figura N° 32). 

 

 

 

Figura N° 30: Modelado de instalaciones sanitarias 

Fuente: Constructora Ircoc S.A.C. (2021) 

 



 
 

63 
 

 

 

Figura N° 31: Modelado de instalaciones eléctricas 

Fuente: Constructora Ircoc S.A.C. (2021) 
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(a) 

 

(b) 

Figura N° 32: Instalaciones sanitarias (a) e instalaciones eléctricas (b) en BIM 360 

Fuente: Constructora Ircoc S.A.C. (2021) 

 

Compatibilización entre disciplinas 

La compatibilización es el procedimiento que unifica los modelos 

desarrollados de todas las disciplinas involucradas en el proyecto, con el 

objetivo de mitigar la presencia de observaciones y favorecer el respectivo 

proceso de ejecución de la obra. 

Para la gestión de colisiones (detección de incompatibilidades e 

interferencias) se usó el software Autodesk Navisworks Manage 2021. Fue 

necesario que las partes interesadas, tengan la iniciativa y el interés de 



 
 

65 
 

mantenerse informadas sobre cambios que podrían afectar el modelo central. 

Tal como sugiere el marco VDC, el modelo se alojó en un entorno común de 

datos, como lo es BIM 360, donde todas las partes comparten el modelo y fue 

posible trabajar colaborativamente. Se realizaron las actualizaciones 

necesarias desde la etapa de modelado, para mantener compatibilizado y 

coordinado el trabajo de los actores involucrados en el modelo federado. 

La forma de detectar incompatibilidades es empleando criterios constructivos, 

si entendemos que el proceso de modelado es propiamente una construcción 

virtual del gemelo digital del edificio, por consiguiente, los elementos que 

forman parte de la edificación son modelados del mismo modo como en la 

práctica real se vayan a construir. 

La observación analítica de los modelos BIM empleando la lógica 

constructiva al final de cada una de las fases de modelado, permitió determinar 

visualmente cuándo hay algo que no tiene coherencia. 

Del mismo modo, explorando los modelos BIM y usando la lógica operativa 

del funcionamiento de los sistemas de instalaciones durante y al final de cada 

una de las etapas de modelado, permitió localizar aspectos que no guardaban 

coherencia con la estructura del proyecto. Por ejemplo, en la Figura N° 33, se 

encontró una interferencia entre el modelo estructural y el sistema de 

instalaciones sanitarias. El problema se da por la ubicación de la tubería de 

desagüe, posición que genera una incompatibilidad constructiva para la viga 

de cimentación. 
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Figura N° 33: Incompatibilidad entre modelo estructural y sanitario 

Fuente: Constructora Ircoc S.A.C. (2021) 

 

Conforme al avance del modelado se realizaron diversas reuniones para la 

revisión del modelo BIM. Al integrar los distintos modelos utilizando el 

software de gestión BIM, el cual contiene una opción de detección de 

interferencias que produce de forma automática un reporte de interferencias y 

conflictos entre los distintos elementos 3D que comprenden los modelos. 

Estos reportes deben ser observados y estudiados, ya que no todas las 

interferencias detectadas pueden ser relevantes para los procesos de 

coordinación, haciendo distinción de las interferencias leves. 

Existen dos formas para subsanar las interferencias geométricas entre 

elementos del modelo: la primera es mediante la emisión de Requerimientos 

de Información (RFI), registrando la observación y emitiendo a la gerencia, la 

supervisión o el cliente un reporte del problema encontrado (ver Figura N° 

34). La segunda es por medio de reuniones de coordinación, en las que deben 

participar los proyectistas involucrados. 
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Figura N° 34: Generación de Requerimiento de Información (RFI) 

Fuente: Constructora Ircoc S.A.C. (2021) 

 

Ambas formas de resolver los problemas de incompatibilidades e 

interferencias poseen sus ventajas y desventajas. La opción de optar por uno 

u otro proceso de solución responde a una postura proactiva de los actores 

involucrados en el proyecto y de la conciencia generada para con el cliente y 

la gerencia del proyecto, en la búsqueda de resolver estos inconvenientes en 

el menor tiempo posible. 

Todos los actores del proyecto auditaron el modelo integrado y 

compatibilizado, en sesiones ICE (Ingeniería Concurrente) programadas para 

la revisión del modelo. Generando un sistema ordenado de comunicación en 

el cual toda interferencia e incompatibilidad se documentó, para quedar en el 

tiempo, poder medirla y cuantificarla, para ver cuánto de costo se ahorra al 

detectarlo en esta etapa y no en la etapa de construcción, que llevaría mucho 

tiempo en resolverla. Algunas de estas interferencias se actualizaron en la 

misma sesión optimizando el tiempo. 

Constructabilidad del modelo 

Es una práctica muy eficaz para poder lograr los objetivos que permiten 

mejorar la gestión del modelo de construcción, esta forma es provechosa 

cuando se aplica en etapas tempranas del proyecto, en puntos estratégicos, 

como lo es la etapa de diseño. 



 
 

68 
 

En términos simples; es disponer del modelo compatible y hacerlo construible. 

Para lograrlo se toma en cuenta el proceso constructivo real del edificio y 

concebir la ingeniería de detalle. 

Después de realizar la compatibilización del proyecto, se verifica si el modelo 

es construible (ver Figura N° 35). 

 

 

Figura N° 35: Verificación de constructabilidad 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Se verifican las opciones para poder realizar elementos prefabricados, también 

la modificación de la secuencia constructiva; al modificar la secuencia se 

modifica el diseño, de esta manera se busca optimizar los recursos a utilizar. 
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Ingeniería de detalle – estructuras (ver Figura N° 36). 

 

 

 

  

 

Figura N° 36: Constructabilidad del modelo estructural 

Fuente: Constructora Ircoc S.A.C. (2021) 
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Ingeniería de detalle – instalaciones sanitarias y eléctricas (ver Figura N° 37). 

 

 

  

 

Figura N° 37: Constructabilidad de los sistemas de instalaciones 

Fuente: Constructora Ircoc S.A.C. (2021) 

 

5.2  Presentación y análisis de resultados 

5.2.1  Resultado 1 

Como resultado de la investigación, se logró mejorar el proceso de 

compatibilización con BIM para eliminar interferencias en la ingeniería del 

proyecto y mejorar la información de este, consistente en: 

• Integración temprana: diseñador – constructor 

• Programación visual 

• Uso de Common Data Environment (CDE) 

No se registraron incompatibilidades en las disciplinas del proyecto (ver 

Figura N° 38). La integración temprana entre las partes interesadas, descrita 
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en el marco VDC, consiguió la reducción del 100% de incompatibilidades 

generadas frente a las ratios que se manejaban con el sistema tradicional. 

Esto es así, puesto que el proyecto parte directamente de masas conceptuales, 

creadas en software BIM para el diseño conceptual, y mediante el uso de 

scripts o rutinas escritas con programación visual, las masas se convierten en 

información centralizada para el modelo BIM, evitando el proceso de 

modelado de la documentación 2D a modelos 3D y su posterior 

compatibilización por cada disciplina que la compone. 

 

 

Figura N° 38: Incompatibilidades por disciplina 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Se detectaron un total de 387 interferencias geométricas entre disciplinas en 

el modelo federado (ver Figura N° 39), la mayor cantidad de interferencias se 

dio entre las disciplinas de arquitectura y los sistemas de instalaciones. Esto 

representa una reducción del 40% de interferencias detectadas frente al 

sistema tradicional (ver Figura N° 40). 
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Figura N° 39: Total de interferencias entre disciplinas (VDC) 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 

Figura N° 40: Total de interferencias entre disciplinas 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Para trabajar colaborativamente, se requiere trabajar en un entorno común de 

datos. Los modelos de las distintas disciplinas se almacenaron en la plataforma 

colaborativa BIM 360, a fin de centralizar la información en un modelo 

federado, de esta forma los modelos fueron utilizados por los involucrados del 

proyecto para ser observados, subsanados y aprobados por el especialista a 

cargo. 
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Se originaron un total de 15 solicitudes de Requerimientos de Información 

(RFI) en la etapa de compatibilización del modelo (ver Figura N° 41), 

originados por interferencias geométricas entre disciplinas del proyecto. Lo 

que representa una reducción del 75% de solicitudes de RFI frente al sistema 

tradicional. 

 

 

Figura N° 41: RFI originados por interferencias 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Además, se registró un acumulado de 6 días para recibir respuesta a las 

solicitudes de RFI. Esto representa un aumento del 75% de ahorro de tiempo 

frente al sistema tradicional (ver Figura N° 42). 
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Figura N° 42: Tiempo de respuesta (días) 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

5.2.2  Resultado 2 

Como resultado de la investigación, se analizó la constructabilidad en los 

modelos BIM para mejorar la ingeniería del proyecto, consistente en: 

• Sesiones ICE 

• Alto nivel de desarrollo (LOD) 

Se tuvieron 2 Sesiones ICE (ver Anexo N° 3) durante el diseño y modelado 

inicial, otras 2 para lograr la constructabilidad del modelo, 11 reuniones de 

coordinación con el cliente y los subcontratistas. 

• La cantidad máxima de asistentes fue de 12 personas 

• Las sesiones ICE se realizaron en base a la necesidad 

Se registraron un total de 72 órdenes de cambio durante la construcción virtual 

del gemelo digital del edificio. Las disciplinas que presentaron mayor número 

de órdenes de cambio fueron aquellas, cuyos elementos modelados, 

alcanzaron un mayor nivel de desarrollo (ver Figura N° 43). 

Tomar en cuenta el proceso constructivo real (constructabilidad), mejoró la 

información de las ingenierías del proyecto, alcanzando en la disciplina 

estructuras el LOD 350. La información recopilada permitió la 
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retroalimentación del modelo central, y así, la suficiente información para 

generar documentación de ingeniería de detalle. 

 

 

Figura N° 43: Órdenes de cambio 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

5.2.3  Resultado 3 

Como resultado de la investigación, se evaluó la automatización de software 

de ingeniería para mejorar la gestión de información del proyecto, consistente 

en: 

• Lenguaje de programación visual 

• Lenguaje de programación textual 

Se registró un total de 202 horas de trabajo, de las cuales 130 horas fueron 

utilizadas para recopilar y gestionar la información del proyecto mediante 

software BIM. 

El modelo federado contiene 6458 elementos, de los cuales 3689 elementos 

fueron generados a partir de rutinas automatizadas, ya sea por programación 

visual o por código clásico de programación, basado en el paradigma de la 

programación orientada a objetos. 2769 elementos se crearon con 

herramientas nativas que trae por defecto el software. 

250

300

350

0

5

10

15

20

25

30

ARQ EST II. SS. II. EE.

Total de órdenes de cambio

# órdenes de cambio LOD



 
 

76 
 

Los elementos generados por rutinas automatizadas se consiguieron en un 

tiempo estimado (Te) de 38 horas, mientras que los elementos generados sin 

rutinas automatizadas, en 92 horas (ver Tabla N° 3). Cabe resaltar, el tiempo 

estimado puede disminuir o aumentar dependiendo de la destreza del 

modelador, hardware usado, factores físicos y/o condiciones externas. 

 

Tabla N° 4: Tiempo de generación de elementos 

Elementos generados 
Con rutinas 

automatizadas 

Sin rutinas 

automatizadas 

ARQ 522 262 

EST 1621 467 

II. SS. 683 865 

II. EE. 863 1175 

Total 3689 2769 

Te (hr) 38 92 

Nota: Elaboración propia 

 

En consecuencia, generar un elemento con rutinas automatizadas tomó 37 

segundos y uno sin rutinas automatizadas, 120 segundos. Permitiendo 

disminuir el tiempo de modelado de información en un 59 % y reduciendo la 

carga de trabajo que este hubiera generado en las distintas fases de la etapa de 

diseño. 

Los tiempos de trabajo de las fases o etapas del diseño del proyecto, se 

distribuyeron según la Figura N° 44. Lograr la compatibilización del modelo 

tomó un 7% más del tiempo que se requirió para hacerlo construible, este 

margen se debe, a que las órdenes de cambio requeridas modificaron el 

modelo inicial, propiciando un “retrabajo” de compatibilización del modelo. 
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Figura N° 44: (%) Horas de trabajo 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

De las estimaciones anteriores, es posible elaborar el diagrama expuesto en la 

Figura N° 45, asumiendo un plazo de 200 horas de trabajo para generar 6500 

elementos. En esta se verifica, que usando rutinas automatizadas para 

gestionar la información del modelo BIM, es posible reducir en un 30% la 

carga de trabajo respecto del sistema tradicional, empleando un BIM sin 

automatizaciones. No obstante, para el diseño detallado, logrado con la 

compatibilización y constructabilidad del modelo, la carga de trabajo 

incrementa en un 8%, esto debido a que la constructabilidad genera un 

“retrabajo” necesario en la compatibilización del modelo. Lo mismo ocurre 

con la documentación generada, los planos de ingeniería de detalle requieren 

mayor carga de trabajo para el modelador. 
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Figura N° 45: Flujo de trabajo 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

5.3  Contrastación de Hipótesis  

Se realizará la contrastación de las 3 hipótesis específicas planteadas de la 

investigación: 

5.3.1  Hipótesis específica 1 

H11: Analizando si la compatibilización con BIM elimina interferencias en la 

ingeniería del proyecto. 

H01: Analizando si la compatibilización con BIM no elimina interferencias 

en la ingeniería de proyecto. 

• Los resultados presentados en el ítem 5.2.1 del capítulo V de la presente 

investigación demostraron que, la integración temprana entre los actores 

involucrados del proyecto mejoró el proceso de compatibilización con 

BIM, para la identificación y eliminación de incompatibilidades en las 

distintas disciplinas de proyecto, consiguiendo una reducción del 100% de 

las incompatibilidades generada frente a las ratios que proporciona el 

sistema tradicional. 

• De igual manera, la compatibilización del modelo federado detectó 387 

interferencias geométricas entre las distintas disciplinas del proyecto. La 

ubicación de las interferencias geométricas se obtuvo mediante el trabajo 

colaborativo en un entorno común de datos, en el cual, se controló y 
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eliminó las interferencias del modelo federado, previa aprobación del 

especialista a cargo. 

• Martínez S. (2019) mencionó lo siguiente: “la generación de un buen 

modelo BIM, con buena información, sumado a un mapeo de procesos, da 

como resultado la detección de interferencias, generando ahorro de tiempo 

y metrados de mayor precisión para comparar y controlar los costos”. Por 

lo que se reafirma, que a partir de las mejoras en el proceso de 

compatibilización con BIM se logra eliminar las interferencias en la 

ingeniería de proyecto. 

• Corrales & Saravia (2020) explicaron: “el uso del BIM permite tener toda 

la información del proyecto centralizada y accesible; desde la etapa de pre-

construcción, se modela virtualmente el proyecto, se integra y 

compatibiliza todas las especialidades de los diferentes proyectistas. Esta 

compatibilización permitirá identificar interferencias y/o 

incompatibilidades geométricas entre ellas, así como discutir y aclarar 

cualquier cambio que se requiera hacer”. Por lo que se ratifica, que la 

compatibilización con BIM, identifica y controla las interferencias en 

etapas tempranas del proyecto. 

En consecuencia, se valida la hipótesis H11 que señala que la 

compatibilización con BIM elimina interferencias en la ingeniería del 

proyecto, de esta manera se rechaza la hipótesis Nula H01. 

5.3.2  Hipótesis específica 2 

H12: Analizando si la constructabilidad en los modelos BIM mejora la 

ingeniería de proyecto. 

H02: Analizando si la constructabilidad en los modelos BIM no mejora la 

ingeniería de proyecto. 

• Los resultados presentados en el ítem 5.2.2 del capítulo V de la presente 

investigación, refieren el registro de 72 órdenes de cambio para el modelo 

BIM compatibilizado, como consecuencia de tomar en cuenta el proceso 

constructivo real del edificio (constructabilidad). De esta manera, la 

disciplina estructuras, alcanzó el nivel de desarrollo LOD 350, permitiendo 
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la retroalimentación de información para el modelo central o federado; 

información valiosa para documentación de ingeniería de detalle. 

• Celis & Huamani (2020) indicaron, que con el uso del BIM, las metas del 

cliente y el proyecto responden a criterios de constructabilidad, uso, 

operación y sostenibilidad. Estos criterios ayudan al equipo del proyecto a 

diseñar y construir una edificación de alto desempeño mejorando la 

ingeniería del proyecto. Por otra parte, el uso de BIM tiene tres 

aplicaciones importantes en el desarrollo del producto: la visualización, 

integración de la información y la automatización. Por lo que se corrobora, 

que el uso del BIM en el marco VDC y la constructabilidad desempeñan 

un papel importante para la mejora de la ingeniería de proyecto. 

• Ichpas & Mendoza (2016) presentaron una propuesta metodológica para 

minimizar los problemas de diseño, utilizando tecnologías BIM como 

herramienta principal para realizar el desarrollo de los modelos, la 

propuesta se centró en la premisa de construir dos veces. La denominada 

"construcción virtual", permitió identificar y minimizar las deficiencias en 

los documentos de diseño e ingeniería y optimizar mediante revisiones de 

constructabilidad, el diseño inicial, introduciendo los cambios necesarios. 

Previo a la construcción real, identificaron y alertaron los problemas de 

incompatibilidades, interferencias y falta de constructabilidad en los 

documentos, buscando resolverlos con anticipación, para que no afecten la 

ejecución de la obra. Por lo que se apoya, que a partir del análisis de 

contructabilidad en los modelos BIM se mejora la ingeniería de proyecto. 

En consecuencia, se valida la hipótesis H12 que señala que la 

constructabilidad en los modelos BIM mejora la ingeniería de proyecto, de 

esta manera se rechaza la hipótesis Nula H02. 

5.3.3  Hipótesis específica 3 

H13: Analizando si la automatización de software de ingeniería mejora la 

gestión de información de proyecto. 

H03: Analizando si la automatización de software de ingeniería no mejora la 

gestión de información de proyecto. 
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• Los resultados presentados en el ítem 5.2.3 del capítulo V de la presente 

investigación demostraron que, automatizando el software de ingeniería, 

mediante lenguaje de programación, se disminuye el tiempo de modelado 

de información en un 59 % y se reduce la carga de trabajo que esta hubiera 

generado en las distintas fases de la etapa de diseño. Además, se verifica 

que usando rutinas automatizadas para gestionar la información del 

modelo BIM, es posible reducir en un 30% la carga de trabajo respecto del 

sistema tradicional, empleando un BIM sin automatizaciones. No obstante, 

para el diseño detallado del modelo y su documentación respectiva, la 

carga de trabajo e información incrementa. 

• Lajas (2019) describió la importancia del empleo de técnicas para agilizar 

el proceso de modelamiento en la etapa de prediseño del proyecto. Utilizar 

scripts para automatizar procesos y plantillas del software BIM, permite 

agilizar la entrada de datos, los procesos geométricos, de cálculo y costo. 

Optimiza la toma de decisiones y el acceso a la información de forma 

rápida. Por lo tanto, se reafirma que la automatización de software en 

etapas tempranas mejora la gestión de información del proyecto. 

• Huamaní (2019) explicó, que a pesar de contar con herramientas BIM 

sofisticadas, estas herramientas como tal, no resultaron suficientes para la 

optimización de proyectos, es aquí donde surgió la necesidad de 

automatizar procesos usando software BIM. Su propuesta consiguió la 

automatización para partidas de obra que demandan alto tiempo de 

modelado, a través de rutinas de código para la obtención de información 

de obra. Fue necesario el uso del diseño paramétrico para extender y 

optimizar el modelado de elementos constructivos, ahorrando tiempo y 

costo; generando mayor productividad y por tanto, una optimización en la 

gestión de información del proyecto para poder cumplir con los tiempos 

trazados. 

Por lo tanto, se valida la hipótesis H13 que la automatización de software de 

ingeniería mejora la gestión de información de proyecto, de esta manera se 

rechaza la hipótesis Nula H03. 

En consecuencia, un plan de dirección que propicia el uso de herramientas 

tecnológicas es fundamental para el desarrollo de la construcción virtual de 
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gemelos digitales de proyectos de ingeniería. Se ha demostrado que la 

implementación de tecnología BIM, en un marco de trabajo VDC, permite 

automatizar las fases de compatibilización y constructabilidad, mejorando la 

gestión de información del proyecto y, por ende, la documentación de 

ingeniería de detalle, logrando validar la hipótesis principal y específicas. 
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DISCUSIÓN 

La presente investigación tiene como objetivo elaborar un plan de dirección de 

construcción virtual para optimizar la etapa de diseño de proyectos de construcción. El 

plan propone la aplicación de herramientas tecnológicas en etapas tempranas del 

proyecto, a fin de crear gemelos digitales (modelos BIM construibles) mediante el uso de 

la metodología VDC. La aplicación del plan se ejecutó para el diseño del “Edificio 

Comercio Vivienda Multifamiliar Varela”, ubicado en el Jirón General Varela, distrito de 

Breña, provincia de Lima. Según los resultados obtenidos, el uso de herramientas 

tecnológicas en etapas tempranas del proyecto consiguió identificar 387 interferencias 

geométricas entre disciplinas y 72 órdenes de cambio, lo que se traduce en la reducción 

del 40% de interferencias detectadas frente al sistema tradicional. Adicionalmente, la 

generación de elementos por rutinas automatizadas permite disminuir el tiempo de 

modelado de información en un 59 %, reduciendo la carga de trabajo que este hubiera 

generado en las distintas fases de la etapa de diseño. 

La mayor limitación de la investigación es la no inclusión del diseño generativo en la fase 

de diseño conceptual del proyecto, debido a la poca experiencia, en este ámbito, de los 

profesionales a cargo y el escaso número de profesionales del sector que tienen el perfil 

requerido para escribir algoritmos genéticos usando lenguaje de programación textual. 

Además, no se consideró la inclusión de las dimensiones 4D, 5D y 6D del uso BIM por 

la escasa duración del programa de titulación, dimensiones que demostrarían una visión 

más amplia de los beneficios de implementar la construcción virtual en etapas tempranas 

del proyecto. Cabe mencionar, que solo se pudo implementar la dimensión 3D del uso 

BIM y rutinas automatizadas por lenguaje de programación visual y textual para la 

creación del gemelo digital del edificio, sin embargo, dichos esfuerzos solo consiguieron 

un nivel de desarrollo medio (LOD 350) para las disciplinas de arquitectura y estructuras, 

en consecuencia, dicho nivel de desarrollo del modelo BIM no alcanza el nivel óptimo de 

detalle para el uso de elementos prefabricados, elementos que son tendencia en la 

industria actual, ya que facilitan la construcción modular y menor tiempo de labor en el 

terreno. Es necesario recordar, que esta implementación de herramientas tecnológicas en 

un marco de trabajo VDC se aplicó en un proyecto de pequeña envergadura, por tanto, si 

se deseara aplicar en proyectos de mayor tamaño, sería empleando más herramientas 

informáticas y mayor agudeza a la hora de emplear lenguaje de programación para 
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automatizar procesos mediante software BIM, conocimiento que brindaría mejores 

resultados. 

No obstante, al comparar los beneficios de la construcción virtual mediante el uso de 

herramientas tecnológicas en etapas tempranas del proyecto de este gemelo digital de 

información y la automatización de procesos por programación digital para el diseño del 

proyecto con la investigación desarrollada por Huamaní (2019) para el proyecto 

“Ampliación y mejoramiento del servicio educativo de la Escuela de Formación 

Profesional de Ingeniería de Minas – UNSCH, distrito de Ayacucho, provincia de 

Huamanga, región Ayacucho”. La naturaleza y alcance de este proyecto requirió un 

mayor número de elementos generados por rutinas automatizadas, usando programación 

visual y código escrito en lenguaje Visual Basic for Applications (VBA), para el 

modelado de información y compatibilización del mismo, así como su posterior 

cuantificación de materiales del modelo generado. Se centró en la implementación de la 

dimensión 3D del BIM, sin embargo, no consideró la constructabilidad del modelo de 

información, por lo cual no se pueden conocer los demás beneficios de esta metodología 

comparada a lo que se presenta en esta investigación. 
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CONCLUSIONES 

1. Un plan de dirección de construcción virtual, que fomenta el uso de herramientas 

tecnológicas desde etapas tempranas del proyecto, es fundamental para el 

desarrollo de la construcción virtual de gemelos digitales. La investigación 

demostró que, usando rutinas automatizadas con programación digital, para 

gestionar la información del modelo BIM, es posible reducir el 30% la carga de 

trabajo en el diseño conceptual, respecto del modelado BIM tradicional. No 

obstante, para el diseño detallado, alcanzado con la compatibilización y 

constructabilidad del modelo, la carga de trabajo incrementa en un 8%, debido a 

que la constructabilidad genera un “retrabajo” necesario de compatibilización del 

modelo federado. Lo mismo ocurre con la documentación generada, los planos de 

ingeniería de detalle requieren mayor carga de trabajo para el equipo de diseño. 

2. La integración temprana de las partes interesadas, el uso de lenguaje de 

programación visual para el trabajo con elementos nativos del software y un 

entorno común de datos permitieron acelerar el modelado de información y 

mejorar la compatibilización entre disciplinas del gemelo digital. El proceso de 

compatibilización brindó el soporte necesario para aclarar, anticipar y controlar 

interferencias geométricas que se hubieran detectado durante la ejecución de la 

obra. La compatibilización con herramientas tecnológicas permitió detectar un 

total de 387 interferencias geométricas entre elementos del modelo federado, el 

mayor número de estas se dio entre las disciplinas de arquitectura y los sistemas 

de instalaciones, consiguiendo la reducción del 40% de interferencias detectadas 

frente al sistema tradicional. Además, se consiguió reducir el 100% de 

incompatibilidades, resultado inviable de lograr si se aplica el CAD del sistema 

tradicional. 

3. La temprana coordinación entre diseñador y constructor (ingeniería concurrente) 

durante el modelado de información, conllevó al registro de 72 órdenes de cambio 

para el modelo BIM compatibilizado; cambios que permitieron alcanzar un nivel 

de desarrollo medio (LOD 350) para los elementos de las disciplinas de 

arquitectura y estructuras, favoreciendo la constructabilidad del modelo BIM. 

Cabe resaltar que las órdenes de cambio generadas son consecuencia directa de 

tener presente el proceso constructivo real del edificio, propiciando un “retrabajo” 

de compatibilización del modelo, así como la retroalimentación de este. 
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4. Tanto el uso del lenguaje de programación visual (VPL) como del lenguaje de 

programación textual (TPL) permiten trabajar con la API del software, acción que 

conlleva a liberar todas las propiedades y posibilidades que ofrece cada elemento 

y herramienta que trae por defecto un software. Trabajar con la API de un software 

BIM permite optimizar los flujos de producción, de modelos de información, 

mediante el uso de rutinas automatizadas. De los 6458 elementos generados para 

el modelo federado, 3689 elementos fueron generados a partir de rutinas 

automatizadas en un tiempo estimado de 38 horas, mientras que los 2769 

elementos restantes se crearon con herramientas nativas del software en 92 horas, 

datos que se traducen en una reducción del 59 % de carga de trabajo para el 

modelado de información respecto al uso de rutinas automatizadas por 

programación digital frente al modelado tradicional. 
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RECOMENDACIONES 

1. La implementación de herramientas tecnológicas, desarrolladas en un marco de 

trabajo VDC, requiere de transformaciones en los distintos aspectos 

organizacionales de toda empresa o institución involucrada en el sector de la 

construcción. Se debe tener un conocimiento completo de estas tecnologías, sobre 

todo, la manera en que estas operan; ya que, es el único camino que conduce a la 

digitalización e industrialización del sector. 

2. Para facilitar la compatibilización y constructabilidad del modelo de información, 

es recomendable trabajar con archivos en formato IFC (Industry Foundation 

Classes), formato de datos abierto que permite la interoperabilidad de un modelo 

sin la pérdida o la distorsión de datos e informaciones, independientemente de la 

aplicación de software que se esté utilizando. Es la mejor alternativa para trabajar 

con formatos de archivo estandarizados, dado que es independiente al software 

que utilicemos. 

3. Se hacen necesarios perfiles técnicos y/o profesionales que sepan programar, en 

distintas plataformas y lenguajes de programación (visual y textual), para 

automatizar y optimizar procesos, mediante la creación de programas 

personalizados según las necesidades de la empresa. 

4. Para el desarrollo de Add In ejecutados en software, se recomienda tener 

conocimientos básicos en lenguaje de programación textual (TPL), caso contrario 

se recomienda la programación visual (VPL) para automatizar procesos debido a 

su gran facilidad de uso. 

5. Finalmente, los autores recomiendan un estudio más a fondo sobre el diseño 

generativo. Por ejemplo, algunos diseños generativos se desarrollan y estudian 

para abordar de manera creativa problemas de diseño, mientras que otras 

investigaciones examinan el software y los medios de programación para 

comparar herramientas de desarrollo. Sin embargo, hay una falta de estudios de 

relaciones metodológicas, específicamente, determinación de enfoques de 

desarrollo adecuados, requisitos de habilidades y caminos de mejora basados en 

diferentes objetivos de desarrollo o propiedades de diseño generativo; por tanto, 

el umbral de desarrollo del diseño generativo todavía parece alto y debe ser 

explorado a profundidad. 
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ANEXOS 

Anexo N° 1: Plan de dirección de construcción virtual para proyectos de construcción 

Plan de dirección de construcción virtual para proyectos de construcción 

 

El plan de dirección de construcción virtual es un documento de referencia que 

proporciona un conjunto de pautas para la creación de gemelos digitales de proyectos de 

construcción en el marco de trabajo Virtual Design and Construction (VDC). 

El documento tiene como objetivo establecer las siguientes finalidades: 

• Establecer un entendimiento común sobre las definiciones, componentes y 

principios del diseño y construcción virtual. 

• Proporcionar un marco para guiar la implementación de VDC en proyectos de 

construcción o para la mejora organizacional. 

• Cerrar algunas de las brechas clave en nuestras prácticas actuales de entrega de 

proyectos para facilitar la transformación de la industria. 

¿Quién debería leer esta guía? 

El público objetivo previsto son todas las partes interesadas de la industria de la 

construcción, que incluyen: 

Clientes Consultores 
Contratistas y 

subcontratistas 

- Desarrolladores 

- Propietarios 

- Gerentes de proyectos 

- Consultores de 

- arquitectura 

- Consultores de ingeniería 

- Consultores especialistas 

- Fabricantes 

- Contratistas 

- especializados 

-Proveedores 

 

Principios claves a tener en cuenta al leer este plan 

BIM no es VDC 

BIM es solo un componente de VDC. En el contexto específico de VDC, BIM es la 

información que necesita para realizar las actividades específicas con el fin de cumplir 

sus metas y objetivos. 

 

Aprovechar todos los beneficios de VDC en toda la cadena de valor requiere una 

transformación del proceso de la industria 

Esto incluye transformaciones en la forma en que trabajamos, la forma en que 

colaboramos, la medida en que compartimos información y la calidad de esa 

información, y la forma en que entregamos nuestros proyectos. 

 

 

VDC es un marco de trabajo 
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Sin embargo, no es necesario esperar a que se produzca la transformación completa de 

la industria para comenzar a ver beneficios en su propia implementación. VDC es un 

marco que se puede aplicar en cualquier escenario, por cualquier equipo de proyecto o 

cualquier organización para alcanzar los objetivos específicos y mejorar el desempeño. 

 

¿Qué es VDC? 

Virtual Design and Construction o VDC es la gestión de modelos BIM, así como de 

personas y procesos con el fin de lograr objetivos explícitos del proyecto o de la 

organización y mejorar el rendimiento. 

En esencia, VDC es 

"Construir dos veces" 

primero VIRTUAL y luego REAL 

Construir dos veces permite a un equipo de 

proyecto simular completamente el diseño 

y la construcción en un entorno virtual 

antes de la ejecución real en el sitio. 

Este marco requiere que todas las partes interesadas se comprometan a trabajar en 

colaboración para lograr un conjunto común de objetivos, modelando sistemáticamente 

lo que se va a construir, ensayando lo que se va a construir y construyendo lo que se ha 

modelado y ensayado, y midiendo y reduciendo constantemente las desviaciones entre lo 

que se construyó (real) y lo que se modeló y ensayó (virtual). 

VDC Framework propuesto 

Todos los componentes de VDC están integrados en un marco de trabajo como se ilustra 

a continuación: 

 

VDC

BIM

Optimización 
de procesos

Ecositema 
(participantes)
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BIM 

 

“BIM, repositorio de información.” 

BIM se abordará como la tecnología que almacena toda la información necesaria para 

realizar cada actividad específica integrada en un modelo virtual. 

Debido a que las metas y los objetivos de un equipo de proyecto son explícitos, nada en 

el modelo BIM debe ser arbitrario. Cada elemento del modelo debe desarrollarse para que 

sea una representación virtual confiable de la estructura física y al nivel de granularidad 

geométrica y de información requerida para realizar todas las actividades y análisis 

previstos. 

1. Productos 

Los productos BIM pertenecen a los modelos BIM específicos que se producirán en 

alineación con los objetivos y actividades del proyecto, así como los entregables o usos 

del modelo previstos. 

Principios fundamentales 

• Primero, sepa cuáles son sus objetivos y actividades, antes de determinar los 

modelos específicos que necesitaría producir. 

• Determine quién es el autor más adecuado para cada modelo a desarrollar. 

• Los modelos pueden tener múltiples usos y es ideal que su contenido satisfaga 

todos los usos para el cual fueron creados. 

• Garantice la interoperabilidad entre todos los modelos que se compartirán. 

• Garantice la facilidad de las actualizaciones del modelo mediante la 

configuración y gestión adecuadas del modelo. 

 

2. Componentes del producto 

Los productos BIM constan de modelos de información y usos de modelos. 

Modelos de información 

Los modelos de información forman la piedra angular de todos los esfuerzos de VDC, 

ya que son el depósito de datos necesarios para todos los usos y análisis previstos. 

Como tal, la validez de los datos dentro de los modelos de información debería 

depender de su idoneidad para su uso. 

 

Usos del modelo 

Los usos del modelo impulsan los datos dentro de cada modelo de información y, a su 

vez, son impulsados por los objetivos y actividades específicos predeterminados por el 

equipo del proyecto. 

 

3. Progresión del modelo 
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Para maximizar completamente los beneficios de BIM y VDC en la integración de todo 

el ciclo de vida del proyecto, el modelo debe progresar sin problemas desde el diseño 

hasta la construcción y las operaciones, a través de la incorporación oportuna de la 

información central requerida y los detalles geométricos según lo dicten las actividades y 

los entregables específicos en cada etapa. 

Esto implica una transformación del proceso en determinadas coyunturas clave en las 

que: 

• El modelo de presentación reglamentaria debe realizar la transición para su uso 

en la preparación de licitaciones. 

• El modelo de intención de diseño debe entregarse aguas abajo para que se 

desarrolle aún más para que sea apto para la construcción. 

• La progresión del modelo y la puntualidad de las actividades deben estar alineadas 

con el programa maestro y los hitos específicos. 

4. Tipos de modelos de información 

Modelos de diseño 

El modelo de intención de diseño progresa desde el diseño esquemático hasta la 

construcción tal como se construyó. Los modelos de diseño capturan y transmiten los 

requisitos de diseño de los proyectos con el propósito de visualización, análisis, 

integración de disciplinas, comunicación y registro. 

Modelo de licitación 

Un modelo que cumple con todos los requisitos para el envío electrónico y se envía a 

las agencias reguladoras respectivas. Consulte los códigos de práctica para el envío 

electrónico BIM. 

 

Modelo de entrega 

Un modelo de intención de diseño que se entrega al contratista adjudicatario para su 

referencia visual y posterior desarrollo. 

 

Modelos de construcción 

Dependiendo de la disponibilidad del modo de traspaso, los modelos de construcción se 

desarrollan desde cero o se expanden a partir de un modelo de intención de diseño. Los 

modelos de construcción deben ser adecuados para las actividades, análisis y servicios 

específicos para aprovechar al máximo los beneficios de BIM y VDC durante la etapa de 

construcción. 

Modelo básico de construcción 
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Los modelos base de construcción son los principales modelos arquitectónicos e 

ingenieriles que manejan el contratista principal y se utilizan como base o referencia 

para los distintos modelos comerciales. 

 

Modelos comerciales 

Los modelos comerciales suelen ser desarrollados por el subcontratista o contratista 

especializado de ese comercio específico, e integra los detalles de fabricación y el 

conocimiento del dominio en el modelo. 

 

Maquetas virtuales y prototipos digitales 

Estos son modelos de áreas aisladas en el proyecto que se han desarrollado con un nivel 

muy alto de detalle y precisión con el propósito de analizar la capacidad de 

construcción y secuenciación, la visualización y las revisiones virtuales y / o la 

fabricación. 

 

Configuración del modelo 

El modelo debe configurarse de manera que facilite la actualización del modelo y el uso 

posterior. 

Consideraciones de configuración del modelo: 

• Complejidad del proyecto 

• Tipicidad de la intención del diseño 

• Planificación basada en la ubicación 

• Alcance del trabajo 

 

Interoperabilidad  

La colaboración en un entorno BIM requiere la interoperabilidad de modelos y software 

para un intercambio fluido de datos entre los participantes de un proyecto. 

La interoperabilidad debe garantizar que los datos creados por cada parte se traduzcan 

correctamente en términos de atributos geométricos y no geométricos para una referencia 

precisa por parte de todos los usuarios de cada modelo. 

5. Usos del modelo 

Un modelo de información puede explotarse por completo para realizar una serie de 

servicios VDC de valor agregado, pero solo si contiene la información adecuada para 

cumplir con cada tipo de servicio. 

Estos usos de modelos y análisis digitales pueden clasificarse de acuerdo con las diversas 

dimensiones de BIM. 
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6. Contenido 

Esto pertenece al conjunto de datos dentro de cada modelo de información según lo 

determinado por los requisitos específicos de los usos previstos del modelo en términos 

de integridad de los objetos modelados, técnica de modelado e información central. 

Principios fundamentales 

• Diferentes objetos y diferentes áreas dentro del mismo modelo pueden requerir 

diferentes niveles de detalles. 

• No modele más de lo requerido, granularidad para alcanzar su objetivo. 

• Asegúrese de que la información básica requerida esté completa y sea correcta. 

• Las técnicas de modelado de objetos pueden diferir según el uso previsto de 

BIM. 

 

Contenido de componentes 

El contenido BIM se refiere a la integridad de los objetos modelados, la técnica de 

modelado y la información principal que es adecuada para el uso/usos previstos. 

Integridad de los objetos modelados El modelo debe estar completo con todos 

los objetos necesarios para los usos 

previstos. 

Técnica de modelado La técnica de modelado se refiere a la 

forma en que se crea el objeto. 

Información básica La información básica se refiere tanto a 

atributos geométricos como a atributos no 

geométricos. La información básica debe 

ser correcta y completa para que sea 

adecuada para el uso del modelo. 

 

3D

Involucra información
espacial, geométrica e
información material
de objetos: detección
y coordinación de
conflictos,
fabricación,
visualización.

4D

3D más tiempo:
involucra información
temporal o basado en
el tiempo, análisis
como secuenciación,
programación de
horarios, seguimiento
de progreso.

5D

3D más costo:
implican costo y
recursos tales como
planificación y
estimaciones de
costos, facturación de
progreso, etc.

6D

3D más datos de
operación y gestión:
adecuado para su uso
por administradores de
instalaciones, como
manuales de
mantenimiento,
especificaciones,
garantías, etc.
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Ecosistema de trabajo 

 

“Visión de conjunto. Estableciendo un ecosistema que fomente la colaboración.” 

Todas las implementaciones de VDC, a cualquier escala, requieren la gestión de personas 

y partes interesadas por varias razones: 

• El establecimiento de metas y objetivos requiere que un equipo de proyecto sea 

claro y esté de acuerdo con lo que quieren o necesitan trabajar. Por lo tanto, esta 

sección cubrirá lo siguiente: partes interesadas, entorno y una plataforma. 

• BIM es tan bueno como la información que contiene, y esta información debe 

obtenerse de las personas adecuadas en el momento adecuado y debe 

proporcionarse a las personas adecuadas en el momento adecuado. 

• El éxito en la adaptación de nuevos y mejores procesos requiere una voluntad y 

coherencia. compromiso de todas las partes interesadas involucradas. 

Un ecosistema no solo involucra a las personas, sino también al entorno en el que trabajan 

y las plataformas de comunicación e intercambio de información para ayudar en su 

colaboración. 

 

1. Partes interesadas 

Las partes interesadas son todos los miembros del equipo que deben participar en cada 

actividad, fase del proyecto o implementación general de VDC. Estas personas pueden 

ser clientes, consultores, contratistas o miembros del equipo dentro de una organización. 

Principios fundamentales 

• El compromiso activo de todas las partes interesadas involucradas y los 

miembros del equipo del proyecto con sus roles y responsabilidades es crucial 

para que la implementación de cualquier VDC funcione. 

• En la configuración de un equipo organizacional, VDC es responsabilidad de 

todo el equipo, y no solo de un departamento o persona. 
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• Es posible que otros miembros del equipo organizacional deban recibir 

capacitación sobre cómo utilizar los modelos BIM para su propio trabajo para 

que puedan obtener beneficios en sus propios procesos de trabajo y también 

para mejorar la integración general del equipo. 

 

Tipos de equipos 

A continuación, se describen los dos tipos de configuraciones de equipo: 

Equipo de proyecto Equipo organizacional 

Las partes interesadas del equipo del 

proyecto consisten en clientes, 

consultores, contratistas y todos los demás 

miembros del equipo del proyecto cuya 

participación se requiere en el proceso de 

VDC. Cada uno de estos actores puede 

tener una participación activa o pasiva, 

según el nivel de implicación que se les 

requiera.  

 

Las partes interesadas del equipo 

organizacional consisten en los niveles 

clave de administración, departamentos 

clave y/o miembros del equipo del 

proyecto en una empresa u organización 

que se embarca en VDC. 

 

Grupo de interés del equipo del proyecto 

A continuación, se describen los roles generales de cada actor clave en un equipo de 

proyecto.  

Papeles clave 

Cliente • Reconocer los beneficios generales de VDC para los objetivos 

comerciales y del proyecto. 

• Impulsor principal de VDC entre todas las partes interesadas del 

proyecto. 

• Gestión de cambios, correspondiente a los cronogramas e hitos 

específicos del proyecto. 

Consultor • Reconocer los beneficios de VDC para procesos y flujos de 

trabajo individuales. 

• Voluntad de cooperar, colaborar y compartir información. 

• Preparar documentos y modelos para su envío y entrega de 

acuerdo con el uso posterior requerido. 

Contratista • Gestionar la información y los problemas de varias partes 

interesadas para desarrollar BIM construible. 

• Entregar el proyecto "real" según el "virtual" desarrollado. 

• Utilizar completamente la información del modelo para 

maximizar BIM en la construcción y llevar BIM al campo. 

 

Grupos de interés del equipo organizacional 

A continuación, se describen los roles generales de cada grupo o miembro clave en un 

equipo organizacional. 
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Papeles clave 

Gestión • Reconocer los beneficios generales de VDC para los 

objetos corporativos. 

• Impulsor principal de VDC en toda la organización. 

• Establecer la visión y los objetivos corporativos hacia 

los que avanzar en la implementación de VDC. 

Comercial • Reconocer los beneficios de VDC para procesos y 

flujos de trabajo individuales. 

• Cooperar en la integración de BIM y VDC en el 

proyecto o funciones departamentales cuando sea 

posible. 

• Cumplir con las directivas corporativas de VDC a nivel 

de proyecto y técnico. 

Centralización de 

equipo BIM 
• Brindar apoyo técnico y de habilidades a grupos 

comerciales. 

• Las empresas más pequeñas pueden tener un cliente 

potencial BIM / VDC en lugar de un grupo dedicado. 

 

2. Entorno 

El entorno se refiere a las instalaciones físicas necesarias para ayudar en la colaboración. 

Permitir que las partes interesadas cooperen y trabajen entre sí para lograr objetivos 

finales comunes requiere la creación de un entorno que fomente la colaboración, la 

facilidad de comunicación y el intercambio de datos y conocimientos. 

Principios fundamentales 

• La colaboración puede suceder, ya sea que se ubique físicamente o no. 

• En el trabajo de producción (es decir, desarrollo de modelos o diseños), es 

preferible la reubicación, pero la clave para lograr los mismos resultados es la 

comunicación abierta, plataformas de trabajo compartidas, claridad de los 

entregables y eficiencia de los procesos. 

• Sin embargo, ciertas tareas como la coordinación, la planificación y la 

resolución de problemas requieren la presencia física de los tomadores de 

decisiones y las partes interesadas clave para trabajar hacia la resolución. 

 

Tipos de entornos en diseño y construcción 

Ya sea en un sitio de construcción o en la oficina de una firma de diseño, existen diferentes 

tipos de entornos donde las personas se reúnen para trabajar en un proyecto. Estos pueden 

incluir salas de reuniones, estudios de diseño, oficinas en el sitio, etc. Casi todos los 

proyectos ya tendrían estos espacios, pero la clave es dotarlos de las disposiciones o 

instalaciones necesarias para permitir una colaboración más fácil, una mejor visualización 

y/o una producción más eficiente, de cara a la solución de problemas. 
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3. Plataformas 

Estos incluyen plataformas de intercambio de datos (entornos comunes de datos), 

plataformas de colaboración, plataformas de gestión de proyectos y todas las demás 

herramientas para compartir información entre equipos y partes interesadas y mejorar 

colaboración. 

Principios fundamentales 

• Cree un entorno de datos común para establecer una única fuente de 

información para todos los datos del proyecto (incluidos los datos del modelo), 

evitando así la duplicación y los errores. 

• La información compartida del proyecto incluye cualquier tipo de información, 

ya sea creada en un entorno BIM o en un formato de datos convencional. 

• El entorno de datos común puede incluir varios entornos de información 

diferentes. 

 
Tipos de forma de plataformas 

Los siguientes son varios tipos de redes, herramientas y plataformas. 

Entorno de Común de 

Datos (CDE) 

Herramientas y 

plataformas de 

colaboración 

Plataformas de 

herramientas de 

construcción y gestión de 

campos 
Un lugar en línea para 

recopilar, administrar y 

compartir información 

entre un equipo que trabaja 

en un proyecto. Un CDE 

puede adoptar muchas 

formas, según el tamaño o 

el tipo de proyecto en el 

que se esté trabajando. 

Podría ser un servidor de 

proyectos, una extranet o 

un sistema basado en la 

nube.  

Incluye, pero no se limita a, 

plataformas de 

coordinación y 

colaboración, plataformas 

de gestión de problemas, 

plataformas de revisión de 

diseño, etc. La mayoría de 

las herramientas de 

colaboración integran 

datos comunes y uso 

compartido de modelos. 

Incluye, pero no se limita a, 

herramientas de gestión de 

campo, plataformas de 

gestión de calidad y 

defectos, mapas móviles y 

análisis predictivo para el 

seguimiento de progreso 

móvil y de campo. El 

principal beneficio de este 

tipo de plataformas es 

aumentar la productividad 

en los informes y la 

documentación, y mejorar 

la comunicación entre BIM 

y el campo, o del tráiler al 

campo, y viceversa. 
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Optimización de procesos 

 

“Procesos de mapeo, aprendizaje y mejora.” 

Un equipo de proyecto se esforzará por mejorar aún más sus procesos en estado actual, 

más allá de la mera digitalización de la información y el uso de la tecnología. 

La optimización de procesos implica hacer que el proceso sea visible, aprender a ver qué 

genera desperdicios, qué crea valor y cómo verificar, refinar y mejorar constantemente. 

 

1. LEAN 

LEAN es una travesía que se esfuerza por maximizar el valor mediante la eliminación de 

desperdicios y la mejora del flujo de procesos. 

Principios fundamentales 

• El valor se puede medir según los requisitos del cliente y el costo, el tiempo y 

la calidad son relevantes para cumplir con ese requisito. 

• Los desperdicios vienen en muchas formas, además de los desperdicios físicos 

en el sitio. Implementar LEAN es aprender a ver los desperdicios en todos los 

procesos. 

• Todos los pasos del proceso deben fluir sin problemas, sin retrasos, cuellos de 

botella, limitaciones o interrupciones. 

• Esforzarse por la mejora continua. 

 

2. Sistemas de control de producción 

Se refiere a la aplicación de los principios de la gestión de operaciones, a la entrega y 

producción de un proyecto de construcción. Hay varios sistemas de control de producción 

disponibles, incluido el Last Planner System (LPS) y los Location Based Management 

System (LBMS). Los conceptos clave de estos sistemas se pueden aplicar para mejorar el 

control de producción de cualquier proyecto. 
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Principios fundamentales 

• Alinear las actividades clave (como la coordinación, la producción y 

aprobación de planos de taller, etc.) con el programa maestro. 

• Implementar una visión hacia adelante ("look ahead") para identificar y 

eliminar las limitaciones potenciales antes de que las encuentre en el sitio. 

• Documentar las razones de la variación para aprender de ellas. 

• Involucrar a las personas que harán el trabajo al planificar. 

 

3. Mapeo de procesos 

Cuando un flujo de trabajo es visible, es más fácil identificar las diversas formas de 

ineficiencias en el estado actual y trabajar desde allí hacia la realización de un estado 

ideal. El mapeo de procesos se llevará a cabo siempre que un equipo desee analizar y 

mejorar los flujos de trabajo del estado actual. 

Principios fundamentales 

• Los procesos de mapeo requieren la participación de todas las personas y partes 

interesadas involucradas en ese proceso. 

• Mapee el estado actual primero exactamente como es. 

• El objetivo del mapeo de procesos debe ser aprender y mejorar. 

• "Recorrer” el proceso para identificar los desechos. 

• Busque oportunidades para optimizar, automatizar y mejorar aún más el flujo. 

 

Entonces, ¿cómo se deben construir los gemelos digitales? 

Considerando el marco de trabajo VDC expuesto, se propone optimizar la etapa de diseño 

usando programación digital, como se aprecia en la siguiente figura. 



 
 

104 
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Diseño conceptual basado en diseño generativo 

Los modelos paramétricos deben ser llevados al ambiente computacional, con el objetivo 

de lograr que los parámetros que usualmente varían de forma manual en software BIM, 

varíen a través de reglas (iteración por algoritmos). 

 

La principal ventaja es la creación de opciones óptimas. Un usuario, en promedio, puede 

analizar de 3 a 10 opciones de diseño; sin embargo, la computadora, analiza miles de 

opciones de diseño, iterando algoritmos creados por el usuario. 

Pero ¿estos algoritmos de dónde salen o cómo se crean? 

Para responder esa pregunta, hablemos primero de diseño computacional. 

 

El diseño 

computacional, en 

términos simples, es 

definir relaciones 

entre datos. 

 

𝑎 = 3 

𝑏 = 2 

𝑐 = 𝑎 − 𝑏 

𝑐 = 𝑭(𝒂, 𝒃)  

Se crea geometría a partir de relaciones (funciones) entre estas. Estas funciones se 

consiguen usando “scripting”, es decir, secuencia o instrucciones vía texto (código), como 

se aprecia en la siguiente figura. 

Diseño generativo

Se crean 
opciones 
óptimas

Los 
parámetros se 

iteran por 
algoritmos

Modelos paramétricos

Los elementos 
se construyen a 
través de reglas

Los parámetros 
varían de forma 

manual

Bosquejos

Creación de planos manuales
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En este contexto, aparece la programación visual, como respuesta a los usuarios que no 

dominan el código tradicional (programación textual). La programación visual usa 

relaciones lógicas que son fáciles de entender y cumplen la misma función que una línea 

de código. 

Hay diversas soluciones para escribir usando programación visual, tales como, Dynamo 

o Grasshopper. La siguiente figura muestra un programa escrito en Dynamo. 

 

En consecuencia, el algoritmo se crea a partir relacionar funciones conseguidas por 

programación visual o scripting de programación textual, permitiendo automatizar las 

opciones de diseño. Este tipo de algoritmo en particular recibe el nombre de algoritmo 

genético. 

Por ejemplo, se puede crear un algoritmo de “Aleatorización de la posición de la grúa”, 

para evaluar diferentes configuraciones sobre la colocación de grúas y camiones en un 

sitio de construcción y calificar cada configuración para ayudar a analizar la mejor opción 

de posicionamiento. La siguiente figura muestra el algoritmo descrito, analizado en 

“Refinery”, proyecto de Dynamo. 
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Diseño detallado con programación digital 

El uso de un software BIM facilitará la tarea de detallar el diseño inicial, previamente 

conseguido. El modelo por refinar no solo debe ser compatible entre sus disciplinas, 

también debe ser construible en la realidad. 

Pero ¿qué pasa si las herramientas que brinda el software son insuficientes para 

lograr mis objetivos? 

De ser el caso, debemos crear nuestras propias herramientas. Para ello, debemos 

retomar los conceptos de programación anteriormente estudiados. 

Aplicación de lenguajes de programación basados en diferentes objetivos 

El lenguaje de programación textural (TPL) es un lenguaje de programación que 

utiliza texto, código, símbolo y sintaxis predefinida, etc. para desarrollar programas, 

mientras que un VPL permite a los usuarios desarrollar programas mediante la 

manipulación interactiva de elementos visuales, en lugar de realizar secuencias de 

comandos de forma textual, la denominada programación visual. 

Idoneidad de los lenguajes de programación para desarrollar herramientas 

 

Un lenguaje de 

programación y un software 

(generalmente software 

BIM) son herramientas 

cruciales e indispensables en 

el desarrollo de proyectos de 

ingeniería. 
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A continuación, se muestran tablas comparativas entre TPL y VPL, para dar noción al 

lector sobre en que casos aplicar uno u otro. 

Categoría: Lenguaje de programación visual (VPL) 

Definición: Cualquier lenguaje de programación que permita a los usuarios desarrollar 

programas manipulando elementos visuales de forma interactiva. 

Lenguajes Ventajas Limitaciones 

- Grasshopper 

- Dynamo 

- Optimizer 

Node 

- etc. 

- Operación más sencilla. 

- Intuitivo e interactivo. 

- Retroalimentación visual 

inmediata. 

- Buen entorno de desarrollo 

interactivo (IDE). 

- Los procesos se pueden describir 

gráfica e intuitivamente mediante 

una forma de lógica de "tuberías y 

filtros". 

- Conveniente para el desarrollo de 

programas pequeños. 

- Curva de aprendizaje más rápida. 

- Se requiere poca experiencia en 

programación. 

- Más productivo y motivador para 

los principiantes. 

- Aplica para dominios muy 

limitados y soluciones 

altamente especializadas. 

- Trabaja mal con tareas de 

diseño grandes 

y complejas. 

- Ausencia de mecanismos de 

abstracción (sofisticados), lo 

que resulta en redundancia. 

Categoría: Lenguaje de programación textural (TPL) 

Definición: Cualquier lenguaje de programación que utiliza líneas de texto, código, 

símbolo, sintaxis predefinida, etc. para desarrollar programas. 

Lenguajes Ventajas Limitaciones 

- Python 

- C# 

- C++ 

- JavaScript 

- AutoLISP 

- Haskell 

- 

VisualScheme 

- etc. 

- Varios tipos de mecanismos de 

abstracción. 

- Fácil de ajustar a los requisitos 

cambiantes. 

- Significativamente más productivo 

para tareas de diseño complejas y a 

gran escala. 

- Ausencia de buen IDE. 

- Difícil de aprender para 

principiantes. 

- Curva de aprendizaje más 

pronunciada. 

- Requiere un conocimiento 

extenso y una habilidad 

competente. 

 

Por lo tanto, en general, los VPL son más adecuados para los diseñadores novatos y el 

desarrollo simple herramientas, mientras que los TPL son más adecuados para los 

jugadores expertos y el desarrollo complejo de herramientas de ingeniería. 
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Anexo N° 2: Plan de ejecución BIM 
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Anexo N° 3: Actas de Sesiones ICE 
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Anexo N° 4: Permiso de la empresa 
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Anexo N° 5: Informe de opinión de expertos de instrumentos de investigación 
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Anexo N° 6: Plantilla IExternalCommand para creación de futuras aplicaciones Código 

reutilizable: 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
 
using Autodesk.Revit.DB; 
using Autodesk.Revit.UI; 
using Autodesk.Revit.Attributes; 
 
namespace MiprimeraAplicacionIExternalCommand 
{ 
    [Transaction (TransactionMode.Manual)] 
    public class Class1 : IExternalCommand 
    { 
        public Result Execute(ExternalCommandData commandData, 
ref string message, ElementSet elements) 
        { 
            TaskDialog.Show("Titulo", "Esta es mi Primera 
Aplicacion IExternalCommand"); 
            return Result.Succeeded; 
        } 
    }  
} 

Archivo manifiesto: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<RevitAddIns> 
 <AddIn Type="Command"> 
 
 <Assembly>MiprimeraAplicacionIExternalCommand.dll</Assembly
> 
 
 <FullClassName>MiprimeraAplicacionIExternalCommand.Class1</
FullClassName> 
  <AddInId>1DF3E434-3E1D-418B-B23D-
A220A335F6F4</AddInId> 
  <VisibilityMode>AlwaysVisible</VisibilityMode> 
  <Text>Nombre que llevará la Aplicación</Text> 
  <Description>Descripción breve del 
programa</Description> 
  <VendorId>ID DEL PROGRAMA</VendorId> 
  <VendorDescription>NOMBRE DEL 
AUTOR</VendorDescription> 
 </AddIn> 
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</RevitAddIns> 
 

Anexo N° 7: Plantilla IExternalApplicaction para creación de futuras aplicaciones 

Código reutilizable: 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
 
using Autodesk.Revit.UI; 
using Autodesk.Revit.UI.Events; 
 
namespace AppIExternalApplication 
{ 
    public class App : IExternalApplication 
    { 
        public Result OnShutdown(UIControlledApplication 
application) 
        { 
            return Result.Succeeded; 
        } 
 
        public Result OnStartup(UIControlledApplication 
application) 
        { 
            //Creando una nueva pestana 
            application.CreateRibbonTab("USUARIO"); 
 
            //Creando paneles dentro de la pestana personalizada 
 
            RibbonPanel panelDePestania = 
application.CreateRibbonPanel("USUARIO", "Panel de Aplicacion"); 
 
            #region CREANDO UN PUSHBUTTON 
            //Dandole la informacion de pushButton 
            PushButtonData datosDelPushButton = new 
PushButtonData("Aplicacion", "Aplicacion", 
typeof(App).Assembly.Location, 
"AppIExternalApplication.Class2"); 
 
            //Colocando las propiedades 
            datosDelPushButton.LargeImage = 
ConvertImage(Properties.Resources.Imagen_PushButton_Plantilla); 
            datosDelPushButton.ToolTip = "Esta sera la 
descripcion corta del PushBotton"; 
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            datosDelPushButton.LongDescription = "Esta sera la 
descipcion larga del PushButton"; 
            datosDelPushButton.ToolTipImage = 
ConvertImage(Properties.Resources.RevitApiDocs); 
            ContextualHelp ayudaContextual = new 
ContextualHelp(ContextualHelpType.Url, "URL DEL AUTOR"); 
            
datosDelPushButton.SetContextualHelp(ayudaContextual); 
 
            //Colocando el PushButton dentro del Panel 
            panelDePestania.AddItem(datosDelPushButton); 
            #endregion 
     
            return Result.Succeeded; 
        } 
 
        #region CREANDO EL METODO PARA CONVERTIR UN 
SYSTEM.DRAWING.BIPMAP A SYSTEM.WINDOWNS.MEDIA.IMAGESOURCE ------
---- Es necesario llamar a la Referencia Externa - WindowsBase y 
- PresentationCore 
        private System.Windows.Media.ImageSource 
ConvertImage(System.Drawing.Image image) 
        { 
            var bitmap = new 
System.Windows.Media.Imaging.BitmapImage(); 
            bitmap.BeginInit(); 
            System.IO.MemoryStream memoryStream = new 
System.IO.MemoryStream(); 
            image.Save(memoryStream, 
System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Png); 
            memoryStream.Seek(0, System.IO.SeekOrigin.Begin); 
            bitmap.StreamSource = memoryStream; 
            bitmap.EndInit(); 
            return bitmap; 
        } 
        #endregion 
 
    } 
} 

Archivo manifiesto: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<RevitAddIns> 
 <AddIn Type="Application"> 
  <Assembly>AppIExternalApplication.dll</Assembly> 
 
 <FullClassName>AppIExternalApplication.App</FullClassName> 
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  <AddInId>6AD24346-5BFA-4AFE-8B4C-
938C43B0EBFE</AddInId> 
  <VisibilityMode>AlwaysVisible</VisibilityMode> 
  <Name> Plantilla IExternalApplication </Name> 
  <Description>Descripción breve del 
programa</Description> 
  <VendorId>ID DEL PROGRAMA </VendorId> 
  <VendorDescription> NOMBRE DEL 
AUTOR</VendorDescription> 
 </AddIn> 
</RevitAddIns> 

 

Anexo N° 8: Aplicaciones en lenguaje de programación visual (VPL) 

Archivos compatibles con Dynamo 2.6.1 y versiones superiores: 

https://mega.nz/folder/GpoUHJoT#_o6NsNyXkUU8tnfQKscXWQ  

 

Crear niveles incluido organización: 

 

 

Crear ejes: 

 

 

 

 

https://mega.nz/folder/GpoUHJoT#_o6NsNyXkUU8tnfQKscXWQ
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Conteo de elementos (losas): 

 

Crear parámetros: 

 

Crear suelos: 
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Crear zapatas aisladas: 

 

Encofrado de columna (verificación): 

 


