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RESUMEN 

El objetivo de la investigación es calcular la incidencia de la aplicación 

de la metodología BIM en el costo de las interferencias constructivas. Es 

una investigación de tipo aplicada, del nivel descriptivo correlacional  de 

enfoque cuantitativo  

Se recogió datos de los costos de interferencias constructivas de 

edificaciones en un momento único y la recolección de datos fue a través 

de check list de cotejo y matriz de interferencias multidisciplinarias; los 

datos de los costos de las interferencias constructivas fueron procesados 

con el software Excel y SPPS V23.  

El resultado estadístico se desarrolló a través de prueba de Rangos 

con signos de Wilcoxon, con el modelo de regresión ANOVAa    

concluyendo que:  se prueba que existe una incidencia significativa menor 

al 5 % en los costos de las interferencias constructivas de edificaciones 

aplicando la metodología BIM.  
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ABSTRACT 

The objective of the research is to calculate the incidence of the 

application of the BIM methodology on the cost of constructive 

interference. It is a research of applied type, of the correlational descriptive 

level of quantitative  

Approach We collected data on the costs of constructive building 

interferences in a single moment and the data collection was through 

check checklist and multidisciplinary interference matrix; the cost data of 

the constructive interferences were processed with Excel software and 

SPPS V23. 

 The statistical result was developed through the Wilcoxon Signal Rank 

test, with the ANOVA regression model, concluding that: it is proved that 

there is a significant incidence lower than 5% in the costs of constructive 

building interferences by applying the BIM methodology. 

 

 

 

 

 

Key Word :  Building Information Modeling , interferences, construction, 

cost, time, risks
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CAPITULO I.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 1.1 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

La Arquitectura en la línea de investigación tecnología y gestión de la 

construcción, asume el propósito de integrar el sistema del diseño – 

construcción y gestión de un proyecto de edificación aplicando 

tecnologías en los procesos del proyecto con la finalidad de cumplir el 

presupuesto, tiempo y calidad de los involucrados en el proceso de 

constructivo. 

El sector constructivo a nivel mundial, ha demostrado que entre el  año 

2007 y 2012 la adopción del BIM ha subido del 28% al 71% de aplicación 

en diferentes edificaciones y mejoro sus procesos constructivos entre un 

5 – 12 % , ahorrándose  $15.8 billones, (Finith , 2007) .  

 Sin embargo en  Perú se aplica la gestión de proyectos en niveles 

básicos o tradicionales y esto se refleja en un bajo nivel de crecimiento 

económico porque según las encuestas sectoriales de IEC –CAPECO ( 

Cámara peruana de la construcción ) se obtuvo solo el 3% del   

incremento, cuando las expectativas de crecer era al menos el 7%; el éxito 
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del proyecto se expresa en una incertidumbre al no realizar un trabajo 

colaborativo con la gestión y construcción. 

El problema detectado en la construcción de edificaciones es que los 

costos de construcción son estimados a través de ratios, sin tener en 

cuenta que cada proyecto de edificación es único con riesgos 

constructivos propios, estos riesgos forman parte de las interferencias 

constructivas en las disciplinas de arquitectura, estructura, instalaciones 

eléctrica y sanitarias. 

Al no cuantificar el costo real de la construcción y el costo de 

contingencias para la solución de los posibles riesgos como las 

interferencias, ocasiona que los proyectos se encuentren en un estado de 

incertidumbre, donde no existe la certeza de su cumplimiento dentro del 

tiempo programado y con la calidad requerida. 

El costo no cuantificable de las interferencias constructivas en la etapa 

de diseño ,  ocasiona  sobrecostos al ejecutor en realizar consultas, 

cambios, rediseños o re-cálculos  en la etapa de construcción y el cliente  

es afectado con problemas asociado a la  pérdida de tiempo y dinero  y 

provoca una  posibilidad de paralización parcial o indefinida  de la 

construcción ; integrando  BIM  y la administración de riesgos se optimiza 

los procesos  constructivos, porque  a través de la identificación de 

interferencias en la etapa de diseño ,  se logrará  que la construcción de 

la edificación se entregue dentro del tiempo planificado , cumpliendo con 

el  presupuesto inicial y la calidad propuesta , logrando cumplir los 

requerimientos del cliente y usuario.  
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 1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema General 

¿En cuánto incide la aplicación de la metodología BIM en el costo de 

las interferencias constructivas? 

1.2.2 Problemas Específicos    

- ProblemaXEspecifico 1:  

¿ En cuánto  incide la  aplicación de la metodología BIM en el costo 

de las interferencias de arquitectura ? 

- ProblemaYEspecifico 2: 

¿En cuánto  incide la  aplicación de la metodología BIM en el costo 

de las interferencias de estructuras ?          

- ProblemaVEspecifico 3:  

¿En cuánto incide la aplicación de la metodología BIM en el costo 

de las interferencias de Instalaciones eléctricas? 

- ProblemaCEspecifico 4:  

¿En cuánto incide la aplicación de la metodología BIM en el costo de 

Instalaciones sanitarias? 

 1.3 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

La importancia de la construcción con la metodología BIM, hace que el 

gerente o director de proyecto asuma la responsabilidad con nuevos 

enfoques aplicando la tecnología constructiva según la información de 

cada proyecto, esto genera la capacidad de hacer investigación 

tecnológica constructiva con características propias de nuestra realidad.  
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La sinapsis de BIM - gestión de proyectos PMI -  gestión de riesgos 

más la identificación de interferencias, forja un impacto positivo de éxito 

en el proyecto; la experiencia y el conocimiento adquirido durante la 

práctica, minimiza la posibilidad de fracaso, conocer un problema y 

analizarlo hace que su control antes de   materializarlo   proporcione 

tiempo para determinar tempranas soluciones , logrando optimizar  los 

recursos tangibles y no tangibles ,  fomentando el progreso  del sector 

constructivo y por tanto de nuestro Perú.  

 1.4 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA  

La investigación es relevante porque al cuantificar el costo que se 

ahorra en un proyecto de edificación aplicando BIM y la gestión de 

proyectos, genera la confianza para ser aplicada en otras edificaciones; 

se demuestra al constructor, cliente y usuario que la gestión no es un 

gasto innecesario y que proporciona la seguridad de lograr el éxito 

constructivo en el alcance, tiempo, calidad y costo. 

Las buenas practicas constructivas se toma como lecciones aprendidas 

y esto promueve proyectos con mejor control porque minimiza los nuevos 

riesgos y evita problemas repetitivos; el modelo de la cuantificación del 

costo de las interferencias de un proyecto de edificación, mostrara el costo 

real que es necesario para realizar las medidas correctivas en la etapa de 

diseño con el fin de prever los problemas en la etapa de construcción. 

 

 1.5 JUSTIFICACIÓN SOCIAL  

La investigación tiene una acción positiva para la sociedad porque al 

asegurar un proyecto de edificación en el tiempo, el cliente hará uso de 
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esa edificación en el plazo señalado; el costo no se verá afectado por 

posibles adicionales injustificados y se eliminará la posibilidad de una 

paralización por falta de recursos económicos.  

 En el ámbito económico estatal, con esta aplicación se puede 

optimizar los recursos económicos  a través de los controles en la etapa 

de expediente y ejecución ; se haría un redistribución económica real y 

justa , esto conllevaría a hacer más obras con presupuestos bajos y dar 

el beneficio a un mayor número de población . Se lograría que Perú sea 

un país consolidado con una población satisfecha.  

 1.6 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 Objetivo General 

Calcular la incidencia de la aplicación de la metodología BIM en el costo 

de las interferencias constructivas.   

1.6.2 Objetivos Específicos 

- ObjetivoDEspecífico 1:  

Determinar la incidencia de la aplicación de la metodología BIM en 

el costo de las interferencias de arquitectura  

- ObjetivoSEspecífico 2:  

Determinar la incidencia de la aplicación de la metodología BIM en 

el costo de las interferencias de estructuras 

- ObjetivoXEspecífico 3 :  

Determinar la incidencia de la aplicación de la metodología BIM en 

el costo de las interferencias de Instalaciones eléctricas. 

- ObjetivoVEspecífico 4:  
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Determinar la incidencia de la aplicación de la metodología BIM en 

el costo de las interferencias de Instalaciones sanitarias. 

 

 1.7 HIPÓTESIS  

1.7.1 Hipótesis general  

La incidencia de la aplicación de la metodología BIM en el costo de las 

interferencias constructivas  es menor al  5 % del costo de construcción. 

1.7.2 Hipótesis específicas 

- Hipótesis específico 1:  

La incidencia de la aplicación de la metodología BIM en el costo de 

las interferencias de arquitectura es menor al  5 % del costo de 

construcción. 

- Hipótesis específico 2:  

La incidencia de la aplicación de la metodología BIM en el costo de 

las interferencias de estructuras es menor al  5 % del costo de 

construcción. 

- Hipótesis específico 3:  

La incidencia de la aplicación de la metodología BIM en el costo de 

las interferencias de Instalaciones eléctricas es menor al  5 % del 

costo de construcción. 

- Hipótesis específico 4:  

La incidencia de la aplicación de la metodología BIM en el costo de 

las interferencias de Instalaciones sanitarias es menor al  5 % del 

costo de construcción. 
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CAPITULO II. FUNDAMENTOS TEORICOS 

 2.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN  

2.1.1 A nivel internacional 

( Duarte Hinojosa & Pinilla Arenas, 2014), en su tesis de maestría, 

determino que la relación de costo - efectividad de la implementación BIM 

y la metodología tradicional en la planeación y control de la construcción 

de vivienda en Colombia es de 0.6 – 1.0, los resultados afirman que existe 

una diferencia de ($243.213.54) con la metodología tradicional, se explica 

como una variación del 14% que dejan de obtener como utilidad bruta con 

la implantación BIM y con un sobrecosto del 186%.  

 

(Alarcón & Mardones, 1998) ; identifico que en los cuatro proyectos 

estudiados la etapa interface diseño-construcción es la más crítica porque 

presenta innumerables problemas, las más frecuentes es la inexactitud de 

detalles, en la especialidad de estructuras, arquitectura. Concluye que el 

13.97% de defectos constructivos es ocasionado por información 

incompleta de detalles estructurales y 12.78% por planos sin detalles en 

la especialidad de arquitectura.  
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(Mansfield, 1994); realizo estudios a nivel mundial sobre la 

identificación de las causas que influyen en pérdida de tiempo y el 

sobrecosto de los proyectos a través de encuestas a 50 involucrados en 

el proceso constructivo y determino que las variables que causan los 

retrasos y sobrecostos es la poco o nula gestión constructiva porque 

muestra una calidad deficiente así mismo, la insolvencia de materiales 

importados, cambios de diseño en todo el proceso. 

(Olawale & Sun, 2010), realizo un estudio a través de encuestas a 31 

jefes de proyecto en relación al costo y tiempo en el control de la 

construcción, resultado que determino en el sobrecosto y pérdida de 

tiempo es esta en referencias a cambios de diseño, baja productividad del 

trabajo, planificación incorrecta, estimación de materiales incorrectas y 

escasez de mano de obra calificada.  

(Xu & Li, 2014) , desarrollo una evaluación en BIM en la construcción 

industrial de China, en la cual, a través de una encuesta, afirmo que BIM 

tiene una aceptación restringida en algunos países y que esto ocasiona 

que los procesos constructivos se desarrollen con alcances tecnológicos 

deficientes. 

(Picchi, 1993) , estudio el Sistema de calidad en las empresas de 

construcción de edificaciones en Sao Paulo, concluyendo que existe un 

30% del costo total de la obra compuesto por desperdicios y de este 

identificó 8 causas de desperdicios en obra resultando la de mayor 

incidencia las causas por Proyectos no optimizados (6%), ver cuadro.   
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Cuadro  1. Estimación de desperdicio en obras de edificaciones   

 

Fuente:  (Picchi, 1993)  

Esta tesis logra identificar que los proyectos de construcción son 

desarrollados con deficiencias en arquitectura, estructuras, instalaciones 

sanitarias e instalaciones eléctricas por ello el interés como investigadora 

en   aplicar una metodología que ayuda a optimizar los costos de 

construcción en la etapa de diseño. 

(Finith , 2007) , menciona que en los EEUU se ha estimado que con la 

aplicación BIM se logra obtener ahorros por encima de $15.8 billones y 

actualmente los procesos ahorran entre un  5-12% cuando el BIM es 

usado correctamente. Sólo  en EEUU entre el 2007 y 2012 la adopción 

del BIM ha subido del 28% al 71%, la información  genera 

especificaciones, presupuestos y cuantificación. 
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 Figura 1. Tiempo de Utilización de BIM según Regiones 

Fuente: (McGraw, 2013) 

2.1.2 A nivel nacional  

(Alcántara R & Taboada G, 2011) ; menciona que los proyectos 

presenta mayor  complejidad en metodologías y tecnología , porque 

presenta un sinfín  de instalaciones, tipos de materiales, matera prima 

importa y proceso de gestión y planificación. Utiliza y aplica (BIM) para 

optimizar el diseño y identificar las interferencias tempranamente antes de 

que éstas se presenten en la etapa de construcción. 

(Saldias Silva, 2010); menciona que en el mercado se ofrecen algunas 

herramientas para mitigar problemas en los proyectos de infraestructura, 

disminuyendo los costos, los tiempos de ejecución y mejorando la calidad 

de los trabajos. BIM, es una de estas.  

CAPECO (2012); el Comité BIM del Perú pertenece al Instituto de la 

Construcción y el Desarrollo (ICD), organismo de la Cámara Peruana de 

la Construcción CAPECO creado el 6 de septiembre del 2012 para 

impulsar las buenas prácticas en el modelamiento de proyectos BIM y 

generar un mercado con mayor nivel técnico, para beneficio de todos los 
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involucrados en el proceso constructivo. En la actualidad en Perú ya se 

está aplicando la metodología BIM, pero aún es limitado en entidades 

públicas, sin embargo, algunas empresas privadas como GYM, AESA, 

COSAPI, ya empezaron a optar por esta. 

 

 2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 Marco epistemológico de la investigación  

Esta investigación pertenece a la especialidad de gestión de proyectos, 

en el lineamiento de la investigación de tecnología y construcción; tiene el 

objetivo de hacer cumplir que el desarrollo del proyecto acierte en el 

tiempo, calidad y costo determinado. 

A través de la integración de la metodología BIM y gestión de 

proyectos, se puede analizar modelos virtuales complejos de un proyecto 

que nos facilitan analizar e identificar las interferencias constructivas de 

un proyecto antes de su construcción real, lo que nos da la oportunidad 

para corregirlas con menos esfuerzo y sin perdidas económicas.  

 

2.2.2 El modelo VDC – POP  

El enfoque VDC (Diseño y Construcción Virtual), establece el objetivo 

general de crear modelos virtuales explícitos de aquellos aspectos de un 

proyecto que un administrador puede gestionar, utilizando el modelo 

Producto-Organización - Proceso  POP.  

Según (Kunz & Fisher, 2012) , el propósito de usar el modelo de POP 

es definir los elementos conceptuales que se comparten y ayudan a las 
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partes interesadas del proyecto para asegurar que las especificaciones 

del producto, organización y procesos sean adecuadas y coherentes entre 

sí. Por ejemplo, el modelo de producto define los elementos físicos que 

van a ser diseñados y construidos. El modelo de la organización define a 

los grupos que van a diseñar y construir cada elemento físico definido, y 

el modelo de proceso define las actividades e hitos que las partes 

interesadas del proyecto siguen para hacer su trabajo 

2.2.3 Origen de BIM 

El origen de desarrollo en la EE.UU. yWEuropa en culmino del año 

1970 y iniciosFde 1980, la gran industria de la arquitecturaD,ingeniería-

Construcción (AEC) promovió a practicarse enTproyectos arquitectónicos 

a mediados de los años 2000. 

(Eastman, 2008) , en el trabajo “Building Description System”, critica a 

los dibujos y diseños en papel (2d) por su tendencia a empobrecer en el 

tiempo, porque los gráficos no presentan detalles ni información 

real.WLosHdiseñadores arquitectos eGingenieros dejaron el dibujo a 

manoRtradicional y losKimplanto exclusivamente en la era PC. 

 

 Figura 2. BIM VS CAD 
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Fuente: Graphisoft  

Con el CAD se dio inicio la inteligencia deFlosMordenadores para 

economizarFel procesoTdeHdiseño, pero solo duro poco tiempo, porque 

BIM introduce toda información en los modelos 3D. Esto hace que BIM 

sea tan útil tanto en la etapa pre-construcción, construcción, así como 

durante el proceso de diseño con la posibilidad aumentar o cambiar parte 

del diseño sin que exista interferencias y así mismo se puede realizar 

metrados y  presupuesto del proyecto.  

 

 Figura 3. Modelo BIM 

Fuente: Revit Autodesk 
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Figura 4. Construcción 3D en referencia a 2D 

Fuente: Arquivirtual Almeria 

En algunas diseños y estructuras complejas tomaría mucho tiempo en 

desarrollar el trabajo en 2D, pero con BIM estos   al representarse en 3D 

nos permite visualizarlo y tener un mayor control de los detalles.  

 

Figura 5. Plano de estructura de domo 2D – Proyecto Stock Pile  

Fuente: Acuña y asociados S.A 
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Figura 6. Visualización 3Ddomo – Proyecto Stock Pile 

Fuente: Acuña y asociados S.A 

2.2.4 Importancias del BIM 

(Canarias, 2015) ; la importancia de BIM radica en la información que 

contiene la edificación y se presenta a través de un acrónimo. 

- “Building” (B); abarca edificaciones como obras civiles del sector de 

arquitectura, ingeniería y construcción. Es un trabajo colaborativo, 

con capacidad de mejoras continuas en el diseño y toma de 

decisiones en etapas iniciales para un menor coste en resultados 

finales. 

- “Information” (I); BIM aporta información actualizada y coordinada 

en todas las etapas del proyecto. Se puede precisas métodos y 

detección de interferencias que indiquen puntos de conflictos para 

dar soluciones pertinentes.  

¿Qué Información es imprescindible en una metodología BIM?.  

Primero la información geométrica, es la que permite analizar y 

cuantificar cantidades necesarias para la construcción, través del 
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modelo se obtiene el presupuesto, se organiza y coordina el modo 

o tipo de construcción.  

Segundo la información no geométrica, relaciones entre materiales, 

elementos y sistemas constructivos. 

Tercero es la información administrativa, implica la participación de 

los interesados del proyecto, debe de reflejar el trabajo coordinado 

para saber quién, cómo y cuándo deben de intervenir en el modelo. 

Gracias a la interoperabilidad las interferencias se controlan y 

solucionan. 

- “Modeling” (M), es la construcción virtual en un modelo, con 

informaciones complejas y detalladas que sirve para administrar y 

organizar la información.  (Eastman, 2008). 

2.2.5 Interoperabilidad  

Según el Instituto de Ingeniero eléctricos y electrónicos (1990), la 

interoperabilidad es la habilidad de dos o más sistemas para 

intercambiar la información y utilizarla cíclicamente.  

(Muñoz, 2013), menciona que en el sector constructivo la 

interoperabilidad es definida como el intercambio de información 

entre aplicaciones informáticas y entre distintos agentes a lo largo 

del proceso constructivo.  A través de la interoperabilidad apareció 

las dimensiones del BIM para llevar la información en una misma 

base de datos ( 3D,4D,5D,6D ,7D).  

(Rodríguez, 2012); menciona que la importancia de la 

interoperabilidad es para logran una fluida y rápida comunicación 

entre los agentes.  
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2.2.6 Metodología BIM 
 

(Autodesk, 2015) , menciona que BIM es un método innovador que 

ayuda a la comunicación entre arquitectura, ingeniería y la construcción 

con la información intercambiada de manera eficiente, se crea 

representaciones digitales de todas las fases del proceso de construcción  

(Sacks, Koskela, & Owen, 2010), menciona que es una metodología 

que controla tridimensionalmente proyectos con información de 

cantidades, costos, tiempo, integración de los proyectos de todas las 

especialidades constructivas.  

(Sinclair, 2012), menciona que es BIM integra informaciones físicas y 

funcionales de una edificación, analiza su comportamiento antes de que 

ese inicie la construcción real. 

(Barlish & Sullivan, 2012) , define a BIM como la información de la 

construcción en un formato que permite la integración de sus elementos 

la cual se utiliza para desarrollar las soluciones de construcción.  

(Saldias Silva, 2010) , menciona que BIM contribuye a la eficiencia de 

los procesos y genera precisión en comparación a los trabajos 

desarrollados de manera tradicionales 

BIM se soporta conQAutodeskGRevit,BTekla estructura,VArchicad 

software paraQdiseñar y construir una edificación  con información 

geométricaRyFgeográfica del edificio y las caracteristicas de sus 

componentes.  
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Figura 7. Intercambio de información  BIM 

Fuente: Sybex 

- Con elTmodeloGBIM se estima costos de recursos humanos, 

materias primas yRcomponentesNestructurales deHmanera 

exacta y correcta. 

- Reduce las cantidades de RFIs (interferencias) en la etapa de 

diseño y construcción. 

- Optimiza tiempo en realizar cambios al proyecto de manera 

óptima. 

- Tiene capacidad de entendimiento para todos los involucrados, 

incluso el cliente, dando la facilidad de tomar decisiones 

importantes en la etapa de diseño .  

-  Se realiza modelamiento a nivel máximo de detalle de manera 

real.  
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Figura 8.Visualización de una cimentación a detalle 3D  

Fuente: Acuña y asociados S.A 

- Integración de información entre las disciplinas en 3D nos 

permite reunir la información de todas las especialidades en un 

solo modelo y así hacer una pre construcción del proyecto. 

 

 

Figura 9.Visualización 3D de especialidades II.EE,ACI ,Arq 
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Fuente: Constructora Arcadia Sac 

- Según (Succar, 2009); BIM está compuesto  por tres campos 

que sonQtecnología,Mprocesos yÑpolíticas. Cada uno de éstos 

tiene susGintegrantes,Krequerimientos yLentregables. 

 

 Figura 10. Actividad BIM- 3 campos  

Fuente : (Succar, 2009) 

2.2.7 Etapas de la metodología BIM en la construcción  

- Etapa de diseño: (Yan & Damian, 2008) , BIM en la etapa de 

diseño se reduce la abstracción e integra las múltiples 

disciplinas, y se analiza la solución de las interferencias en una 

dimensión 3D. 

- Etapa de construcción y control: BIM permite generar 

oportunidades de solución a posibles riesgos en menor tiempo 

con menor coste, aumentado la productividad.  
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- Etapa de operación o mantenimiento: BIM provee información 

exacta de ubicación y características de todos los elementos 

para posibles cambios de elementos por su uso (tuberías , 

cables ,etc). 

 

2.2.8 Sistema de construcción convencional   

En el sistema convencional o tradicional, la gestión es básica porque 

los jefes de obras, subcontratistas, etc, planifican las tareas al comienzo 

de la etapa de ejecución y no como debería ser en la etapa de diseño, no 

hay información clara de los materiales a usar, acopios, mano de obra, 

etc; la gestión se encuentra en una probabilidad de coincidir con lo que se 

diseñó y se ejecutará, esto provoca incumplimiento de objetivos.  

(Yoders, 2008) ;  menciona que la planificación es la que determina el 

éxito del proyecto porque requiere conocimiento, habilidad y disciplina en 

su proceso. El enfoque convencional o tradicional no cuenta con una 

correcta gestión en los procesos de diseño ni construcción.  

2.2.9 Etapas del sistema convencional en la construcción  

- Etapa de diseño: Se desarrolla en una dimensión 2D , con poca 

información de los detalles y materiales a utilizar  

- Etapa de construcción y control: El seguimiento y control se lleva 

utilizando las herramientas como el grafico de barras Gantt, sin 

embargo, presentan sobrecostos y pérdida de tiempo porque los 

trabajos fueron simulados de una manera básica.   

- Etapa de operación o mantenimiento: Como muchas veces en 

la etapa de construcción se desarrolló cambios y estos al no ser  
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documentados en los planos, genera problemas al identificar los 

puntos exactos de alguna tubería o sistema que presente 

problemas   y para solucionarlo quizá se requeriría de una 

demolición .   

(PMI, 2013); define que el proyecto de manera convencional o 

tradicional tiene una débil gestión y gerencia de proyecto, en 

consecuencia, la información del proyecto no es entendida 

completamente por todos los interesados del proyecto. 

2.2.10 Inferencias Constructivas 

“El calificativo incompatibilidad o interferencia, es un término muy 

usado en la industria de la construcción , para referirse a la incoherencia 

de cierta información proporcionada por los planos o especificaciones 

técnicas, cuando estos documentos tienen inconsistencias, errores y 

omisiones entre sí.” 

(Andri Sigurdsson, 2009); las incompatibilidades se representan en 

problemas ocasionados por una inexactaWrepresentaciónTgráfica, por 

ejemplo, una viga tiene un ancho determinado  en arquitectura y en 

estructuras presenta otra medida y con un detalle erróneo. En el campo 

se detecta los errores de los planos, esto ocasiona incertidumbre durante 

la construcción de cierta actividad, los trabajadores se encuentran en 

dudas al no saber con qué plano guiarse para cumplir con la construcción. 

Para levantar las observaciones por vía formal contratista-supervisión se 

requiere tiempo en esperar las soluciones o posible respuesta. La espera 

se traduce en tiempo no productivo (TNP), o en tiempo no contributario 

(TNC).  
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(Saldias Silva, 2010); las interferencias, incongruencias o errores de 

diseño se presentan de dos tipos temporal y espacial. Lo espacial es al 

observar un entrecruzamiento entro dos tipos diferentes de tuberías por 

ejemplo eléctricas y sanitarias; temporal se refiere a por ejemplo que la 

actividad de vaciado de losa aligerada esta después de la tabiquería del 

primer piso. 

a. Herramientas para identificación de interferencias constructivas 

Se identifican las incompatibilidades mediante la construcción de un 

modelo 3D, se puede desarrollar a través de BIM, esto son utilizados para 

el diseño de proyectos en general. Así también estos modelos en 3D sirve 

para la planificación, construcción y ubicación de incompatibilidades entre 

especialidades.   

 

Figura 11.Software para identificar interferencias 

Fuente: Grupo ACR 

En Perú se utiliza con mayor frecuencia el programa Autodesk Revit, 

con sus especialidades en Architecture, Revit Estructure y Revit MEP. 

Durante la pre-construcción en el Modelo 3D, se debe cumplir 

estrictamente los procesos constructivos de forma lógica como si estos se 

estuviesen construyendo en la realidad; los planos de todas las 
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especialidades se anteponen para ver la procedencia de estos errores y 

se identificar fallas del proyecto. 

 

 

Figura 12.Interferencia viga por debajo de nivel de losa 

Fuente : Constructora Arcadia SAC 

2.2.11 Diferencias de sistema convencional y BIM 

El sistema convencional, con la herramienta CAD con uso del 

AUTOCAD representas un conjunto de poli líneas, dando características 

de sombreados, representaciones de elementos; mientras que BIM como 

el uso de Revit , genera información , de composición y dimensión 

,proporciona mayor alcance de entendimiento para todos los  involucrados 

del proyecto. 
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Cuadro  2. Diferencias representativas CAD y BIM 

CONCEPTO SISTEMA 
CONVENCIONAL (  CAD) 

METODOLOGIA BIM  
(REVIT, NAVISWORK) 

DIBUJO Entidades geométricas 
Líneas, círculos , polígonos 
, solidos ,superficies, etc. 

Elementos constructivos 
con propiedades , Muro, 
puerta, ventanas, pilares, 
cubiertas, terreno, etc 

RELACION 
PLANTAS, 
SECCIONES Y 
MODELO 3D 

Son tareas independientes, 
y cada uno es creado por 
separado, en 
consecuencia, algún 
cambio se debe de hacer a 
cada dibujo.  
 

Existe un único modelo, al 
dibujar las plantas 
automáticamente se hace 
la representación 3D, 
cualquier cambio es de 
forma sencilla.  

INFORMACION 
ASOCIADA 

Bloque dinámicos con poco 
atributos , layers o capas 
con limitada información  

Elementos con 
información de material, 
metrado , detalles, 
ubicación de elemento. 

TRABAJO Individual  Colaborativo  

Fuente: Elaboración propia 

2.2.12 Gestión de proyectos – riesgos ,PMI PMBOK 

La Gestión de Riesgos del Proyecto contienen  los procesos de la 

planificación de gestión , identificación, análisis, planificación de 

respuesta y control de los riesgos de un proyecto.  

(PMI, 2013) ;  el objetivo de la gestión de los riesgos es aumentar la 

probabilidad y el impacto de los eventos positivos y disminuir la 

probabilidad y el impacto de los eventos negativos en el proyecto. 
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Cuadro  3. Riesgos y acciones  

 

Fuente: PMI,2013 

Los riesgos positivos y negativos se conocen normalmente como 

oportunidades y amenazas; para tener éxito, se debe abordar la gestión 

de riesgos de manera proactiva y consistente en todas las etapas del 

proyecto. 

Al iniciar un proyecto sin un enfoque proactivo de la gestión de riesgos 

es probable que se presente un mayor número de problemas, como 

consecuencia de las amenazas no gestionadas. 
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Cuadro  4. Descripción general de riesgo 

 

Fuente: PMI,2013 

 Matriz de Probabilidad e Impacto de Riesgo 

Las calificaciones a los riesgos se asignan en base a la probabilidad y 

al impacto previamente evaluados. La matriz de probabilidad e impacto 

llevan a calificar los riesgos con una prioridad baja, moderada o alta.  
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Cada riesgo se califica de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia y 

con el impacto sobre un objetivo, en caso de que se materialice.  

Cuadro  5. Matriz de probabilidad o impacto 

 

Fuente: PMI,2013 

(LLEDÓ & RIVAROLA, 2010) , lo desconocido es riesgoso y la 

estimación irracional más la administración ineficiente se expresa en 

excesos de costos y plazos ; cuando se identifica un problema las 

organizaciones lo resuelven de una forma rápida y esta no deja tiempo 

para trabajar sobre lo importante y se entra en un círculo viciosos porque 

retrasa otros procesos pendientes.  

Se estima que el 95% de los problemas se originan en malos procesos, 

mientras que el 5% restante se debe a dificultades relacionadas con las 

personas involucradas en esos procesos, por ello buscar la causa – raíz 

porque es preferible prevenir que curar. Se debe realizar un buen registro 

de riesgo ya que anotado se evita olvidos y no se documenta las lecciones 

aprendidas  
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 (Hamdi & Leite, 2012); aduce que se debe realizar sinergias entre BIM   

y planes de gestión que identifiquen, clasifiquen y gestionen de manera 

correcta. Con una información correcta de BIM , se reduce los 

desperdicios en el transcurso del proceso constructivo  y en la 

administración.  
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CAPITULO III. METODOLOGÍA 

 3.1 TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN   

La investigaciónÑesWdeTtipo aplicada, de nivel descriptivo con un 

enfoque cuantitativo  se realizó   un cálculo de la incidencia del costos de 

las interferencias constructivas. 

La investigaciónMes  diseño noWexperimental, transaccional o 

transversal porque la identificación de la interferencias y el costo se 

recogió en unGmomentoYúnico. 

Según (Sampiere, 2010) ; el diseño no experimental presenta estudios, 

sin la manipulación intencionada  de variables y se observan los cambios 

en su ambiente natural . La variable dependiente no presenta 

manipulación,   

Diseño de la investigación:  
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Cuadro  6. Variables de investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 

La Investigación estudia a laTmetodologíaQBIM y administraciónYde 

riesgos PMI para calcular el costo de lasÑinterferencias , se hizo a través 

de  una perspectivaBinnovadora. 

Según (Sampiere, 2010) , los  estudios exploratorios sirven para 

familiarizarse con problemas y fenómenos  relativamente desconocidos   

con el fin de conocer las propiedades  o  funciones principales , en este 

del estudio   BIM y su aplicación. .  

 

 3.2 MÉTODO 

3.2.1 Método general 

La metodología empleada en el presente estudio es de carácter 

cualitativo, haciendo uso de   procedimientos para analizar los datos de 

investigación (costos de las interferencias constructivas), los datos fueron 

procesados a través del software SPPS . 

 La interpretación de resultados se centró el método de análisis 

cuantitativo sobre una ficha de registro de interferencias constructivas, 

conjuntamente con la matriz de riesgos   que en definitiva nos sirvió para 
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desarrollar un modelo cuantitativo de incidencias en los costos de las 

interferencias, aplicable para calcular el costo de las interferencias de la 

construcción de todo proyecto de edificación; las fases de análisis son las 

siguiente. 

Cuadro  7. Proceso para el análisis estadístico de la investigación  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 3.3 POBLACIÓN, MUESTRA Y TÉCNICAS  

3.3.1 Población  

(Selltiz , 1980) ; menciona a la población como el conjunto de todos los 

casos que coinciden  con una serie de especificaciones.   
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Una vez que se ha definido que la unidad de análisis que es el costo 

de las interferencias constructivas con datos que se presentan en el caso 

de estudio de dos edificaciones (Centro comercial Peruano, Universidad 

Continente), se procedió a delimitar la población sobre la que se 

generalizo los resultados por características similares.  

 

En el proceso de compatibilización de los proyectos entre la 

información cad y revit se encontró las interferencias constructivas de las 

disciplinas de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias y 

eléctricas; estas se visualizaron a través del software Navisworks.  

Resultado de esta visualización se identificó un total de    628 

interferencias, estas representan la población de estudio.  

Cuadro  8. Población de investigación   

CASO DE ESTUDIO 
NUMERO DE 

INTERFERENCIAS 

Centro comercial Peruano*  253 

Universidad continente * 375 

TOTAL 628 

Fuente: Elaboración propia 

*Nombres ficticios con fines de investigación. 

 

 

a. Datos del Centro Comercial Peruano 

El desarrollo del proyecto en la etapa de diseño comenzó con el 

sistema convencional CAD y analizando los planos de las diferentes 

especialidades en encontró inconsistencias en la información, por lo que 
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se tuvo que hacer consultas a los proyectistas para resolverlas; se 

identificó y soluciono las interferencias con la aplicación del sistema BIM 

como un proceso preventivo para reducir los riesgos que se podría 

presentar en la etapa de construcción. 

Cuadro  9. Datos del caso de estudio -Centro comercial  

 

Fuente: Empresa contratista Proisac  

 

 

Figura 13. Nubes de revisión 3D BIM del Centro comercial 

Fuente: BIM Manager CCP 
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Con la integración del modelo cad y modelo 3D BIM se pudo  identificar 

las interferencias de todas las disciplinas. 

 

Figura 14. Interferencia estructural del CCP 

Fuente: BIM Manager CCP 

b. Datos de la Universidad de investigación  

 Inicialmente el diseño fue desarrollado con el método tradicional 2D y 

luego se aplicó BIM para el proceso de reducir los riesgos. 

Cuadro  10. Caso de estudio – Universidad 

 

Fuente: Corporación Jacobs 
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Figura 15. 3D BIM del UC - nubes de revisión 

Fuente: BIM Manager UC 

 

Figura 16. Interferencia de  instalaciones eléctricas - UC 

Fuente: BIM Manager UC 

3.3.2 Muestra 

La muestra, es de clase no probabilística o dirigida en la que consistió   

en determinar las   interferenciasQconstructivasPmás  comunes o 

repetitivas  de las edificaciones ; se determinó analizar a 40 interferencias 

constructivasO de 628, con el propósito que las  interferencias con mayor 
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frecuencias en los proyectos  sean representativas y las que presentan 

mayores riesgosPconstructivos . 

Cuadro  11. Cantidad muestral de la investigación  

DISCIPLINA 
NÚMERO DE 

INTERFERENCIAS 

Arquitectura 14 

Estructura 09 

Instalaciones Eléctricas 07 

Instalaciones Sanitarias 10 

TOTAL 40 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.3 Técnicas e instrumento de acopio de datos y validez 

a. Técnica de evaluación de riesgos de interferencias  

Una vez identificada las interferencias constructivas se, realiza a 

valorarla según su probabilidad e impacto con un valor numérico.  

Cuadro  12. Escala de probabilidad para medir las interferencia 

 

Fuente: Pmbok  

Se realiza una designación de tipo de riesgo según la probabilidad    e 

impacto resultante.  
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Cuadro  13. Tipo de riesgo por probabilidad e impacto  

 

Fuente: Pmbok  

b. Ficha de registro de interferencias constructivas 

Se realizó una ficha de registros de interferencias constructivas, 

teniendo en cuenta los lineamientos de la gerencia de proyecto PMI a 

través del conocimiento de la gestión de riesgos. En la ficha de 

interferencias se tipifico por las especialidades de  arquitectura, 

estructura, instalaciones eléctricas y sanitarias; luego se codifico I-

A01(interferencia de arquitectura , número 01) , I- E01 (Interferencias de 

estructura, número 01), se prosiguió con el  desarrollo de la descripción 

de las interferencias, se identificó la causa raíz de la interferencia, se 

analizó el entregable afectado, y se colocó la estimación de la probabilidad 

para identificar el tipo de riesgo que presenta la interferencia,  
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Cuadro  14. Ficha de registro de interferencias  

 

Fuente: Pmbok - Fuente propia 

El costo del riesgo afectado está determinado por una partida que sería 

necesario para liberar o corregir una interferencia, estos costos unitarios 

es de acuerdo a CAPECO y el porcentaje de contingencia es según las 

lecciones aprendidas de proyectos PMBOK con gestión de riesgos y son 

las siguientes.  

Cuadro  15. Porcentaje de contingencia según tipo de riesgo.  

 MUY ALTO 4.00% 

 ALTO 3.00% 

 MODERADO 2.00% 

 BAJO 1.00% 

 MUY BAJO 0.50% 

Fuente: Pmbok - Fuente propia  

 

3.3.4 Técnicas de procesamiento de datos

T
IP

O
 D

E
 

R
IE

S
G

O

CODIGO IMAGEN 
DESCRIPCION DE LA 

INTERFERENCIA
CAUSA RAIZ

ENTREGABLES 

AFECTADOS

ESTIMACION DE 

PROBABILIDAD

OBJETIVO 

AFECTADO

ESTIMACION 

DE IMPACTO

PROB X 

IMPACTO

TIPO DE 

RIESGO

Alcance 0.8 0.4

Tiempo 0.8 0.4

Costo 0.8 0.4

Calidad 0 0

1.2

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

I- E01

Ubicación de vigas de cimentacion  

fuera del área del terreno , 

Incompatibilidad de información 

Deficiente estudio del 

contexto y entorno

Rediseño y reajuste 

del proyecto  al área 

del terreno real 

0.5

MUY ALTO

Total Probabilidad x Impacto

T
IP

O
 D

E
 

R
IE

S
G

O

CODIGO IMAGEN 
DESCRIPCION DE LA 

INTERFERENCIA
CAUSA RAIZ

ENTREGABLES 

AFECTADOS

ESTIMACION DE 

PROBABILIDAD

OBJETIVO 

AFECTADO

ESTIMACION 

DE IMPACTO

PROB X 

IMPACTO

TIPO DE 

RIESGO

Alcance 0.8 0.4

Tiempo 0.8 0.4

Costo 0.8 0.4

Calidad 0 0

1.2

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

I- E01

Ubicación de vigas de cimentacion  

fuera del área del terreno , 

Incompatibilidad de información 

Deficiente estudio del 

contexto y entorno

Rediseño y reajuste 

del proyecto  al área 

del terreno real 

0.5

MUY ALTO

Total Probabilidad x Impacto

CODIGO 

DEL 

RIESGO

DESCRIPCION DEL 

RIESGO
CAUSA RAIZ

ENTREGABLES 

AFECTADOS

PROB X 

IMPACTO

TIPO DE 

RIESGO

RESPUESTA 

PLANIFICADA DEL 

RIESGOS

COSTO DEL 

RIESGO 

AFECTADO

PORCENTAJE DE 

CONTINGENCIA

COSTO DEL PLAN 

DE 

CONTINGENCIA

1.2 S/.434.04 4.00%I. E01

Ubicación de vigas de 

cimentacion  fuera del 

área del terreno , 

Incompatibilidad de 

información 

Deficiente estudio 

del contexto y 

entorno

Rediseño y reajuste 

del proyecto  al área 

del terreno real 

Demolisión de un metro 

cúbico de cimentación 
S/.17.36MUY ALTO
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Cuadro  16. Análisis de Interferencias de Arquitectura  
T

IP
O

 D
E

 

R
IE

S
G

O
 

CODI
GO  

DESCRIPCION 
DE LA 

INTERFERENCIA 
CAUSA RAIZ 

ENTREGABL
ES 

AFECTADOS 

ESTIMACIO
N DE 

PROBABILI
DAD 

OBJETIV
O 

AFECTA
DO 

ESTIMACI
ON DE 

IMPACTO 

PROB 
X 

IMPAC
TO 

TIPO DE 
RIESGO 

RESPUESTA 
PLANIFICAD

A DEL 
RIESGOS 

COSTO 
DEL 

RIESGO 
AFECTA

DO 

PORCENTAJ
E DE 

CONTINGEN
CIA 

COSTO DEL 
PLAN DE 

CONTINGEN
CIA 

A
R

Q
U

IT
E

C
T

U
R

A
 

I -
A01 

Incertidumbre 
por falta de 
detalles  y 
especificacion
es técnicas de  
elementos de 
arquitectura   

Poca 
resposabilida

d de 
Consultores 
del proyecto 

Diseñar 
detalles 

según los 
planos 
bases 

0.7 

Alcance 0.2 0.14 

ALTO 

Cambiar el 
piso   

ceramico 
de   alto 
tránsito y 

antidesliza
nte de un 

metro 
cuadrado  

S/.60.82 3.00% S/.1.82 

Tiempo 0.1 0.07 

Costo 0.1 0.07 

Calidad 0.2 0.14 

Total Probabilidad x Impacto 0.42 

I -
A02 

Espacios 
reducidos por 
colocación de 
ductos de aire 
y humo  

Deficiente  
capacidad de 

diseño 
espacial de 
ambientes  

Rediseñar 
el espacio 
o adicionar 

un 
elementos 
por donde 
suban o 
bajen los 
ductos de 

aire y 
humo 

0.7 

Alcance 0.4 0.28 

MUY 
ALTO 

Para 
aumentar 

la 
dimensión 
de espacio 

se 
requiere 
un metro 
cuadrado 
de muro 

de Ladrillo 
KK de 

arcilla de 
cabeza 

Mezcla 1:5 

S/.84.53 4.00% S/.3.38 

Tiempo 0.4 0.28 

Costo 0.4 0.28 

Calidad 0.8 0.56 

Total Probabilidad x Impacto 1.4 

I -
A03 

Información 
de planos de 

Diseño de 
planos, 

Interconexi
ón de 

0.7 
Alcance 0.05 0.035 MUY 

ALTO 
Se debe 
aumentar 

S/.288.1

6 
4.00% S/.11.53 

Tiempo 0.4 0.28 
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arquitectura 
sin relación a 
estructura (  
en plano de 
estructura 10 
cm y en plano 
de 
arquitectura 
15 cm de 
grosor) 

trabajado con 
especialidade

s sin 
interelación 

planos por 
especialida

d con  
herramient

a BIM  

Costo 0.1 0.07 al metrado 
un metro 
cubico de 
concreto 

Premezcla
do para 
Muros y 

Tabiques 
f´c=210 
kg/cm2 

Calidad 0.2 0.14 

Total Probabilidad x Impacto 0.525 

I -
A04 

Niveles de 
piso terminado 
de 
arquitectura y 
estructura con 
diferente NPT 
(indefinido 
altura de 
losas) 

Falta de 
comunicación 

entre 
especialistas 
para definir 
alturas de 

niveles 

Determinar 
un NPT y 

esta 
informació
n actualizar 
a modelo 

3D 

0.3 

Alcance 0.05 0.015 

MODERA
DO 

La altura 
de losa 

afectara a 
un metro 
cúbico de 
concreto 

S/.440.6

1 
2.00% S/.8.81 

Tiempo 0.4 0.12 

Costo 0.1 0.03 

Calidad 0.2 0.06 

Total Probabilidad x Impacto 0.225 

I -
A05 

Incompatibilid
ad de  la 
altura del 
muro bajo con 
la altura libre 
para 
colocación de 
la ventana 

Información 
de diseño 

independient
e con diseño 

base  

Rediseñar 
las 

medidad 
de la 

ventana o 
muro 

0.3 

Alcance 0.05 0.015 

BAJO 

Demolició
n de un 
metro 

cuadrado 
de muro 

de 
albañilera 
para lograr 

la altura 
definida 

S/.27.00 1.00% S/.0.27 

Tiempo 0.1 0.03 

Costo 0.1 0.03 

Calidad 0 0 

Total Probabilidad x Impacto 0.075 

I -
A06 

Identificación 
de muro de 
albañileria con 
plano de 
detalles de 
placa 
estructural 

Trabajo de 
plano 2d con 

layout 
incorrecto 

que provoca 
confusión del 

elemento 

Cambiar 
color o 

caracteristi
cas de 
layout 

según al 
elemento 

0.3 

Alcance 0.2 0.06 

MODERA
DO 

Para 
confinar  el 

muro de 
albañileria 
aumentar  
columneta

s para 

S/.440.6

1 
2.00% S/.8.81 

Tiempo 0.1 0.03 

Costo 0.1 0.03 

Calidad 0.05 0.015 

Total Probabilidad x Impacto 0.135 
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correcto de 
construcció

n  

soportar 
cargas 

sismicas 

I -
A07 

Incertidumbre 
por los re-
procesos de 
diseño ( 
columnas con 
desfase a los 
ejes) 

Desarrolló de 
proyecto con 
poco interes 
y capacidad 

Generar un 
modelado 

3D 
integrado 
para dar 

confiabilida
d en el 

rediseño 

0.7 

Alcance 0.05 0.035 

MUY 
ALTO 

Demolisió
n de un 
metro 

cúbico  de 
Columnas 

S/.520.8

4 
4.00% S/.20.83 

Tiempo 0.4 0.28 

Costo 0.4 0.28 

Calidad 0.2 0.14 

Total Probabilidad x Impacto 0.735 

I -
A08 

Descuadre de  
vanos para 
puertas y 
ventanas   

Estudio   no 
existe filtros 
de calidad , 

de 
alineamieto 

con escuadra 

Restructur
ar o 

capacitar a 
profesional

es 

0.5 

Alcance 0.2 0.1 

ALTO 

Cambiar el 
diseño de 
la puerta 
metalica  

S/.433.0

0 
3.00% S/.12.99 

Tiempo 0.2 0.1 

Costo 0.05 0.025 

Calidad 0.2 0.1 

Total Probabilidad x Impacto 0.325 

I -
A09 

Colocación de 
baldosas con 
una altura  
menor a 2.10 
m desde el 
piso ( entre el 
espacio de 
losa y baldosa 
se encuentran 
las tuberias de 
instalaciones 
sanitaria y 
eléctricas  )  

Se desarrolló 
las  

instalaciones 
sanitarias , 
aire ,Aci sin 

tener 
encuenta el 
diámetro de 
tuberias, lo 

que afecto la 
altura libre 
del espacio 

Modificar 
las altura 
de losa  o 

restructurar 
el recorrido 
de tuberias 

0.5 

Alcance 0.5 0.25 

MUY 
ALTO 

Para 
aumentar 
la altura 

del 
espacio 

aumentar 
la altura 

de 
columnas 

que influye 
en un 
metro 

cúbico de 
concreto 

para 
columna 
f´c= 210 
kg/cm2 

S/.440.6

1 
4.00% S/.17.62 

Tiempo 0.4 0.2 

Costo 0.4 0.2 

Calidad 0.4 0.2 

Total Probabilidad x Impacto 0.85 
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I -
A10 

Diseño de 
espacios con 
poca 
iluminación 
natural  

Poca 
información 

respecto a la 
construcción 
sustentable 

Modificar 
altura de 
muros y 
medidas 

de 
ventanas , 
o diseñar 
un ducto 

para 
mejorar la 
iluminación 

0.7 

Alcance 0.8 0.56 

MUY 
ALTO 

Para 
mantener 

un espacio 
iluminado 
aumentar 
un punto 
de salida 
de Techo, 
PVC-SEL 

Cable 
TW12 y 

permanec
er 

encendido 
todo el dia  

S/.96.21 4.00% S/.3.85 

Tiempo 0.4 0.28 

Costo 0.4 0.28 

Calidad 0.08 0.056 

Total Probabilidad x Impacto 1.176 

I -
A11 

Diseño de 
baños debajo 
de la 
circulación 
vertical como 
escaleras o 
rampas con 
poca altura 
para el 
ingreso de 
una persona 

Poca 
capacidad 

tridimensiona
l para 

interiorizar el 
recorrido 

interno del 
espacio  

Reubicar  o 
rediseñar 

los 
espacios  

para lograr 
una altura 

con 
funcionalid

ad 

0.5 

Alcance 0.4 0.2 

MUY 
ALTO 

Para 
lograr un 
espacio 

con altura 
minima de 

2.1 , 
realizar un 

metro 
cúbico de 
excavació
n manual   

S/.31.93 4.00% S/.1.28 

Tiempo 0.4 0.2 

Costo 0.4 0.2 

Calidad 0.8 0.4 

Total Probabilidad x Impacto 1 

I -
A12 

Diseño de 
escaleras que 
no se 
conectan a la 
losa superior , 
o llegán con 
peldaños 
mayor a 18cm  
y  rampas con 

 
Desconocimi

ento de 
normas de 

accesibilidad 
,  deficiente 

criterio   
ergonométric

o 

Aumentar 
área de 
diseño 
para 

escalera o 
rampa 

0.7 

Alcance 0.4 0.28 

MUY 
ALTO 

Rediseñar 
escaleras 
y rampas 

que 
concierne 
un metro 
cúbico de 
concreto 
1:10(C:H) 

S/.222.0

9 
4.00% S/.8.88 

Tiempo 0.2 0.14 

Costo 0.2 0.14 

Calidad 0.4 0.28 

Total Probabilidad x Impacto 0.84 
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pendiente más 
del 16% 

Gradas y 
Rampas 

I -
A13 

Incorrecta 
representació
n gráfica  de 
elementos 
arquitectónico
s como 
volados, área 
de iluminación  
y  vanos  

Desconocimi
ento de  

simbologías 
de la 

construcción  

Descifrar y 
generar 

una 
leyenda de 
elementos  

para 
actualizar 
al modelo 

3D 

0.2 

Alcance 0.1 0.05 

MODERA
DO 

Se relleno 
con 

concreto  
el área de 
ducto de 

iluminació
n por lo 
cual se 
debería  
demoler 

una metro 
cuadrado 
de Losa 

S/.180.0

0 
2.00% S/.3.60 

Tiempo 0.05 0.025 

Costo 0.1 0.05 

Calidad 0.05 0.025 

Total Probabilidad x Impacto 0.15 

I -
A14 

Interferencias 
e 
incompatibilid
ades  en 
proceso de 
diseño , no 
sigue la 
cuestión 
lógica 
constructiva   

Experiencia 
deficiente del 
Profesional  
respecto a 

los procesos 
constructivos 

Revisar, 
corregir y 

optimizar la 
informació

n  

0.2 

Alcance 0.1 0.02 

MODERA
DO 

Se coloco 
muro 

drywall 
antes del 
tarrajeo 

del 
cielorraso , 
para evitar 
que llegue 

agua 
debería de 

cubrirse 
con 

sistemas 
asilantes     

S/.4.80 2.00% S/.0.10 

Tiempo 0.4 0.08 

Costo 0.1 0.02 

Calidad 0.2 0.04 

Total Probabilidad x Impacto 0.16 
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Cuadro  17. Análisis de interferencias de estructura 

T
IP

O
 D

E
 

R
IE

S
G

O
 

CODI
GO  

DESCRIPCIO
N DE LA 

INTERFEREN
CIA 

CAUSA 
RAIZ 

ENTREGA
BLES 

AFECTAD
OS 

ESTIMACI
ON DE 

PROBABIL
IDAD 

OBJETI
VO 

AFECT
ADO 

ESTIMA
CION DE 
IMPACT

O 

PROB 
X 

IMPA
CTO 

TIPO DE 
RIESGO 

RESPUE
STA 

PLANIFIC
ADA DEL 
RIESGOS 

COSTO 
DEL 

RIESG
O 

AFECT
ADO 

PORCENT
AJE DE 

CONTING
ENCIA 

COSTO 
DEL PLAN 

DE 
CONTING

ENCIA 

R
IE

S
G

O
S

 E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

L
E

S
 

I- E01 

Ubicación de 
vigas de 
cimentacion  
fuera del área 
del terreno , 
Incompatibilida
d de 
información  

Deficiente 
estudio del 
contexto y 

entorno 

Rediseño y 
reajuste 

del 
proyecto  

al área del 
terreno real  

0.5 

Alcance 0.8 0.4 

MUY 
ALTO 

Demolisió
n de un 
metro 

cúbico de 
cimentaci

ón  

S/.434.0

4 
4.00% S/.17.36 

Tiempo 0.8 0.4 

Costo 0.8 0.4 

Calidad 0 0 

Total Probabilidad x Impacto 1.2 

I- E02 

Placa de 
estructura con  
sección de 
área  diferente 
en planta y 
detalles  

Estudio del 
proyecto 
deficiente 

Replanteo 
y Reajuste 

del 
expediente 

con la 
realidad 

0.5 

Alcance 0.2 0.1 

ALTO 

Rediseño 
de 

sección 
de placa 

que 
modificara 
un metro 
cubico de  
concreto 
Premezcl
ado para 
placas de  
f´c=210 
kg/cm2 

S/.302.0

9 
3.00% S/.9.06 

Tiempo 0.4 0.2 

Costo 0.2 0.1 

Calidad 0 0 

Total Probabilidad x Impacto 0.4 

I- E03 
Recálculo de 
dimensionamie

Poca 
resposabili

Rediseño 
de 

0.3 
Alcance 0.2 0.06 MODER

ADO 
Rediseñar 

la 
S/.6.59 2.00% S/.0.13 

Tiempo 0.4 0.12 
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nto de vigas y 
columnas 
(predimension
amiento 
deficiente) 

dad de 
Consultore

s del 
proyecto , 
sin filtro de 

calidad 

elementos 
estructural

es y 
modificació

n de los 
planos de 

otras 
especialida

des 

Costo 0.2 0.06 estructura 
de acero 
fy= 4200 
kg/cm2 p 

Calidad 0 0 

Total Probabilidad x Impacto 0.24 

I- E04 

Union de 
elementos 
estructurales 
con detalles 
deficientes  , 
planos 2D en 
nivel básico 

Estudio del 
proyecto 
deficiente 

por 
interferenci

as no 
identificada

s 

Diseñar 
planos de 

detalle 
según 
planos  

0.5 

Alcance 0.4 0.2 

ALTO 

Adicionar 
al 

metrado 
un metro 
cubico de 
concreto 

para 
Vigas de 

Cimentaci
ón 

f´c=175 
kg/cm2 

S/.301.7

1 
3.00% S/.9.05 

Tiempo 0.2 0.1 

Costo 0.2 0.1 

Calidad 0 0 

Total Probabilidad x Impacto 0.4 

I- E05 

Nominación de 
ejes 
principales y 
secundarios 
que no guarda 
relación planta 
- elevación, 
puntos de 
referencia 
desfasado 

Deficiente 
comunicaci

on entre 
especialist

as, 
consultas 
informales  

Decidir y 
modificar 

las 
nominacion
es de los 

ejes  

0.3 

Alcance 0.8 0.24 

MODER
ADO 

Por 
desfase 
de ejes 

realizar la 
demolició
n Manual 

de 
Cimientos  

S/.434.0

4 
2.00% S/.8.68 

Tiempo 0.05 0.015 

Costo 0.1 0.03 

Calidad 0.05 0.015 

Total Probabilidad x Impacto 0.3 

I- E06 

Acotación 
descrita y no 
guarda 
relación con la 
escala 

Pretensión 
de cumplir 

con 
medidas 

normadas  

Rediseñar 
elementos 

con 
acotacione
s reales y 

0.1 

Alcance 0.4 0.04 

BAJO 

Podria 
aumentar 
un metro 
cúbico de 
concreto 

S/.302.0

9 
1.00% S/.3.02 

Tiempo 0.05 0.005 

Costo 0.1 0.01 

Calidad 0 0 
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pero con 
inscripción 

de 
medidad 

falsas  

evaluar si 
afecta a las 

otras 
especialida

des 
Total Probabilidad x Impacto 0.055 

si 
medidas 
del plano 

son 
menores 

a medidas 
reales de 

obra 

I- E07 

Colocación de 
columneta 
dentro de un 
muro 
estructural  

Diseño 2D 
con 

deficiencia, 
retrabajo y 
reproceso  

Decidir el 
elemento 

que 
correspond

e  y 
modificar 

en las 
otras 

especialida
des 

0.3 

Alcance 0.2 0.06 

MODER
ADO 

Verificar 
la 

disposició
n real del 
elementos 
estructura
l y evaluar  

el 
metrado 

de 
concreto 

S/.440.6

1 
2.00% S/.8.81 

Tiempo 0.1 0.03 

Costo 0.1 0.03 

Calidad 0.2 0.06 

Total Probabilidad x Impacto 0.18 

I- E08 

Juntas 
estructurales  
a más 25 
metros lineales 
, diseño que 
no presenta 
criterios 
antisismicos 

Deficiente 
criterio 

estructural  

Recalcular 
elementos 
estructural

es 
verticales o 
divir paños 
con juntas 

de 
construcció

n  

0.3 

Alcance 0.4 0.12 

ALTO 

Modificar 
un paño 

de losa de 
concreto   
f´c=210 
kg/cm2 

S/.288.1

6 
3.00% S/.8.64 

Tiempo 0.2 0.06 

Costo 0.4 0.12 

Calidad 0.1 0.03 

Total Probabilidad x Impacto 0.33 

I- E09 

Columnas con 
formas no 
convencionale
s , pero sin 
detalles 
estructurales  

Poca 
informació

n o 
desconoci

miento 
para el 

planteamie

Diseñar 
detalles de 

la 
disposición 
del acero 

en la 
columna   

0.3 

Alcance 0.05 0.015 

MODER
ADO 

Rediseñar 
la 

estructura 
de acero 
fy= 4200 
kg/cm2 p 

S/.6.59 2.00% S/.0.13 

Tiempo 0.4 0.12 

Costo 0.2 0.06 

Calidad 0.2 0.06 

Total Probabilidad x Impacto 0.255 
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nto de 
nuevas 
formas  

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro  18. Análisis de interferencias de instalaciones sanitarias 

T
IP

O
 D

E
 

R
IE

S
G

O
 

CODI
GO  

DESCRIPCI
ON DE LA 
INTERFER

ENCIA 

CAUSA 
RAIZ 

ENTREGA
BLES 

AFECTAD
OS 

ESTIMACI
ON DE 

PROBABIL
IDAD 

OBJETI
VO 

AFECT
ADO 

ESTIMA
CION DE 
IMPACT

O 

PROB 
X 

IMPA
CTO 

TIPO DE 
RIESGO 

RESPUE
STA 

PLANIFIC
ADA DEL 
RIESGOS 

COSTO 
DEL 

RIESG
O 

AFECT
ADO 

PORCENT
AJE DE 

CONTINGE
NCIA 

COSTO 
DEL PLAN 

DE 
CONTINGE

NCIA 

IN
S

T
A

L
A

C
IO

N
E

S
 S

A
N

IT
A

R
IA

S
 

I- 
IS01 

Dibujo de 
tuberias en 
plano  sin la 
escala real 
de su 
dimensión  

Problema 
por diseños 

en 2D , 
lineas sin 
dimensión 

real 

Modelar las 
tuberias en 

3D y 
compatibiliz
ar con las 

especialida
des 

0.9 

Alcance 0.8 0.72 

MUY 
ALTO 

Cambiar o 
modificar 
un punto 
de salida 

de 
desague 

pvc- sal 4" 

S/.102.37 4.00% S/.4.09 

Tiempo 0.4 0.36 

Costo 0.2 0.18 

Calidad 0.2 0.18 

Total Probabilidad x Impacto 1.44 
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I- 
IS02 

Diseño de 
instalación 
de tuberias  
de desague 
con nula 
pendiente  

Problemas 
por diseños 
en 2D,no se 

tiene en 
cuenta la 
dimensión 

del 
recorrido en 

planta  

Modelar 
con el 

cálculo de  
la 

pendiente 
de las 

tuberias 
desde el 
punto de 
inicio y fin 

0.7 

Alcance 0.2 0.14 

ALTO 

Modificar 
un metro 
lineal de 

suministro 
e 

instalació
n de 

tuberia  
PVC SAP 
UFDN= 
110 mm 

S/.10.18 3.00% S/.0.31 

Tiempo 0.2 0.14 

Costo 0.1 0.07 

Calidad 0.1 0.07 

Total Probabilidad x Impacto 0.42 

I- 
IS03 

Conexión de 
tuberias de 
desague 
con 
pendiente,  
pero  no 
llega al 
punto de  
ubicación de 
la caja de 
registro 

Problemas 
por diseño 

en 2D, 
ubicación 
de caja de 
registro sin 
un analisis 

3D  

Rediseñar 
y modificar   
el sistema 
integro de 
tuberias de 
de desague 

0.3 

Alcance 0.2 0.06 

MODER
ADO 

Realizar 
una caja 

de 
registro 

de 
concreto 
de mayor 
dimensión 

para 
recibir a 

los 
colectores 

de 
desague  

S/.31.60 2.00% S/.0.63 

Tiempo 0.1 0.03 

Costo 0.1 0.03 

Calidad 0.4 0.12 

Total Probabilidad x Impacto 0.24 

I- 
IS04 

Tuberias de 
desague  
que 
traspasa por 
vigas 
principales ,   
su sección 
de corte es 
más del 
65% de 
seccion viga 

Dificiente 
dirección 

técnica  con 
criterios 

estructurale
s y espacial 

3D 

Modificar 
recorrido 

de tuberias 
sin afectar 
elementos 

estructurale
s 

principales 

0.7 

Alcance 0.8 0.56 

MUY 
ALTO 

Cambiar 
el 

recorrido 
de  un 

punto de 
salida de 
desague 

pvc- sal 4" 
para 

evitae la 

S/.102.37 4.00% S/.4.09 

Tiempo 0.1 0.07 

Costo 0.2 0.14 

Calidad 0.8 0.56 

Total Probabilidad x Impacto 1.33 
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colisión  
de la viga 

I- 
IS05 

Tuberias de 
agua y 
desague 
suspendidas 
longitudinal
mente a 
vigas 
principales 

Mala 
práctica 

constructiva 
que afecta 
a la altura 

del 
ambiente ( 

peralte 
+diametro 
de tuberia) 

Evaluar , 
analizar y 
modificar 
ubicación 

de tuberias 
en una 

área que 
no afecta a 
arquitectura 

0.3 

Alcance 0.05 0.015 

MODER
ADO 

Para 
esconder 

las 
tuberias 

suspendid
as crea un 

metro 
cuadrado 
de falso 

cielorasso 
con 

baldosa 

S/.84.00 2.00% S/.1.68 

Tiempo 0.1 0.03 

Costo 0.05 0.015 

Calidad 0.2 0.06 

Total Probabilidad x Impacto 0.12 

I- 
IS06 

Los puntos 
de agua y 
desague no 
encajan 
para el 
acople de 
los  
aparatos 
sanitarios  

No se 
definio el 

tipo y 
diseño   de 
aparatos 
sanitarios  

Realizar los 
detalles de 

los 
aparatos 
sanitarios 

0.3 

Alcance 0.2 0.06 

MODER
ADO 

Cambiar 
de 

ubicación 
el punto 

de 
desague 

para 
encajar al 
aparato 
sanitario  

S/.102.37 2.00% S/.2.05 

Tiempo 0.1 0.03 

Costo 0.1 0.03 

Calidad 0.4 0.12 

Total Probabilidad x Impacto 0.24 

I- 
IS07 

Instalación 
de ductos 
de 
extracción 
de aire que 
cruza a  
tuberias de 
ACI (agua 
contra 
incendios ) 

El proyecto 
probableme
nte  no  fue 
desarrollad

o por  
especialista

s  

Modelar 
todas la 

especialida
des 

simultanea
mente para 

evitar 
interferenci
as o cruces 

0.5 

Alcance 0.05 0.025 

ALTO 

Modificar 
el 

recorrido 
del  

ductos de 
instalació

n de 
lamina 

galvaniza
da calibre 

26  

S/.72.68 3.00% S/.2.18 

Tiempo 0.2 0.1 

Costo 0.1 0.05 

Calidad 0.4 0.2 

Total Probabilidad x Impacto 0.375 

0.3 Alcance 0.05 0.015 S/.102.37 2.00% S/.2.05 
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I- 
IS08 

Cruce de 
tuberia de 
desague de  
4"  por 
puertas, 
ventanas 
(elementos 
de  
arquitectura) 

Diseño sin 
considerar 
medidas 
reales de 
tuberia  

Modificar, 
el recorrido 
de tuberia o 
cambiar la 
disposición 
de puertas 
o ventanas 

Tiempo 0.01 0.003 

MODER
ADO 

Modificar 
el 

recorrido 
de la 

tuberia de 
desague 

de 4" 

Costo 0.2 0.06 

Calidad 0.4 0.12 

Total Probabilidad x Impacto 0.198 

I- 
IS09 

Ductos de 
inyección de 
aire  con 
quiebres , 
que no 
cuentan con 
espacio 
suficiente 
para su 
manipulació
n  

Los ductos  
no 

presentan 
detalles de 
construcció

n o 
manipulació

n para 
cambio de 
dirrecciona

miento 

Plantear un 
sistema de 
prefabricaci

ón de 
ductos y su 
montaje en 

espacio 
reducidos 

0.9 

Alcance 0.1 0.09 

MUY 
ALTO 

Cambiar 
un metro 
lineal del 
recorrido 
del ducto 
de aire 

S/.389.24 4.00% S/.15.57 

Tiempo 0.2 0.18 

Costo 0.1 0.09 

Calidad 0.4 0.36 

Total Probabilidad x Impacto 0.72 

I- 
IS10 

Diseño de 
extractor 
axial con 
rejilla 
incorporada 
adosado a 
la puertas y 
no a pared 

Problema 
por diseños 
en 2D sin 

relación con 
planos 

detallados 
de 

arquitectura  

Modelar los 
ductos con 
medidas 
reales y 

verificar el 
punto de 
salida y 
llegada   

0.3 

Alcance 0.1 0.03 

MODER
ADO 

Cambiar 
el 

recorrido 
de 

extractor 
axial para  
que este 

adosada a 
puertas 

S/.75.00 2.00% S/.1.50 

Tiempo 0.2 0.06 

Costo 0.2 0.06 

Calidad 0.4 0.12 

Total Probabilidad x Impacto 0.27 

 

Cuadro  19. Análisis de interferencias de instalaciones eléctricas  
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T
IP

O
 D

E
 

R
IE

S
G

O
 

CODI
GO  

DESCRIPCI
ON DE LA 

INTERFERE
NCIA 

CAUSA 
RAIZ 

ENTREGA
BLES 

AFECTAD
OS 

ESTIMACI
ON DE 

PROBABIL
IDAD 

OBJETI
VO 

AFECT
ADO 

ESTIMA
CION DE 
IMPACT

O 

PROB 
X 

IMPA
CTO 

TIPO DE 
RIESGO 

RESPUE
STA 

PLANIFIC
ADA DEL 
RIESGOS 

COSTO 
DEL 

RIESG
O 

AFECT
ADO 

PORCENT
AJE DE 

CONTINGE
NCIA 

COSTO 
DEL PLAN 

DE 
CONTINGE

NCIA 

 I
N

S
T

A
L

A
C

IO
N

E
S

 E
L

E
C

T
R

IC
A

S
 

I- 
IE01 

Instalación 
de tuberias 
electricas y 
alimentación 
de 
telecomunica
ciones  se 
superponen 
a tuberias de 
agua y 
desague  

Falta de 
criterios de 
seguridad , 
riesgos a 
posibles  

descargas 
electricas 

Reubicar 
una de las 
tuberias 

para evitar 
contacto de 

agua - 
electricidad 

0.7 

Alcance 0.1 0.07 

ALTO 

Cambiar 
el punto 
de salida 
de agua 
Fria PVC 

1/2" a otro  
punto con 

un 
desfase 

minimo de 
1 metros 
de  las 

instalacio
nes 

electricas 

S/.122.95 3.00% S/.3.69 

Tiempo 0.1 0.07 

Costo 0.1 0.07 

Calidad 0.4 0.28 

Total Probabilidad x Impacto 0.49 

I- 
IE02 

Pozo a tierra 
cruza 
tuberias de 
desagüe   

Problema 
por diseño 

2D 

Cambiar la 
ubicación 

del pozo  a 
tierra  

0.2 

Alcance 0.05 0.01 

MODER
ADO 

Cambiar 
la 

ubicación 
del pozo a 

tierra  

S/.1,250.

00 
2.00% S/.25.00 

Tiempo 0.05 0.01 

Costo 0.05 0.01 

Calidad 0.8 0.16 

Total Probabilidad x Impacto 0.19 

I- 
IE03 

Ubicación de 
tomacorrient
es e 
interruptores 
sobre 
columnas 

Diseño 
deficiente 
colocación 
de puntos 
de llegada 

que 
provocan 

perforación 

Cambiar la 
ubicación 
del punto 
de llegada 

de 
tomacorrie

ntes e 

0.1 

Alcance 0.05 0.005 

BAJO 

Cambiar 
el punto 

de 
tomacorri
ente en 

otra 
ubicación 
fuera de 

S/.23.00 1.00% S/.0.23 

Tiempo 0.05 0.005 

Costo 0.05 0.005 

Calidad 0.8 0.08 

Total Probabilidad x Impacto 0.095 
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para su 
anclaje  

interruptore
s 

elementos 
estructural

es  

I- 
IE04 

Adicionar 
una llave 
diferencial  
tablero 
eléctrico y 
nuevo 
recorrido de 
tuberias 

Cálculo 
electrico 

deficiente 
que 

requiere 
adherir un 

tablero 
para lograr 

la carga 
eléctrica 

del 
proyeco 

Calcular , 
diseñar la 
ubicación 
del nuevo 
elemento 

sin 
superponer 
sin interferir 

en otros 

0.7 

Alcance 0.1 0.07 

ALTO 

Adicionar 
un 

Tablero 
de 

Distribució
n Caja 

Metálica 
18 

S/.381.62 3.00% S/.11.45 

Tiempo 0.2 0.14 

Costo 0.2 0.14 

Calidad 0.05 0.035 

Total Probabilidad x Impacto 0.385 

I- 
IE05 

Planos con  
ambigüedad   
y detalles 
insuficientes 
de 
instalaciones 
eléctricas 
con 
materiales 
obsoletos  

Copia de 
detalles de 
proyectos 
anteriores 

que no 
guarda 
relación 
con el 

proyecto 

Diseñar un 
modelo 3D 

, y 
compatibiliz
ar con las 

otras 
especialida

des  

0.7 

Alcance 0.1 0.07 

MUY 
ALTO 

Modificar 
un punto 
de una 

salida de 
Techo, 

PVC-SEL 
Cable 
TW12  

S/.96.21 4.00% S/.3.85 

Tiempo 0.2 0.14 

Costo 0.1 0.07 

Calidad 0.4 0.28 

Total Probabilidad x Impacto 0.56 

I- 
IE06 

Red de 
teléfono , 
cable , 
central de 
alarmas , 
conexión a 
tierra que no 
se conectan 
al tablero 
eléctrico  de 
manera lineal 

Solución 
inadecuad

a de 
instalacion

es con 
curvas que 

evita el 
paso 

directo de 
cables 

eléctricos 

Remplante
o de 

ubicación 
del tablero  
electrico 

para que el 
ingreso de 
tuberias 

sea lineal 

0.5 

Alcance 0.05 0.025 

MODER
ADO 

Rediseñar 
el circuito 

de las 
instalacio

nes 
eléctricas 

de 
teléfono 

S/.77.84 2.00% S/.1.56 

Tiempo 0.05 0.025 

Costo 0.05 0.025 

Calidad 0.4 0.2 

Total Probabilidad x Impacto 0.275 
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I- 
IE07 

Recorrido de 
ductos 
metálicos por 
elementos 
estructurales 

Incompatib
ilidad en el 
diseño de 
montantes 
de ductos 
metálicos 

Replanteo 
de 

recorrido 
de ductos 
metálicos , 
detectar y 
solucionar 
interferenci

as 

0.7 

Alcance 0.05 0.005 

MUY 
BAJO 

Para 
pasar los 
ductos de 

un 
ambiente 
a otro se 
deberia 
demoler 
un metro 
cuadrado 
de muro 

S/.27.00 0.50% S/.0.14 

Tiempo 0.1 0.01 

Costo 0.1 0.01 

Calidad 0.1 0.01 

Total Probabilidad x Impacto 0.035 
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 3.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se realizó  con la ficha de registros de interferencias a través de los 

riesgos que impactaQen el alcance, Qtiempo, Qcosto yQcalidadQ; estos 

riesgos se midieron en base a la matriz deQprobabilidadQe impactoQ y 

se determinó el costo de las interferencias en referencia al costo unitario 

de una partida que sería necesario para liberar la interferencia.  Los costos 

están determinados por los ACU publicado en el diario peruano. 
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CAPITULO IV. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

 4.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS ESTADÍSTICOS 

4.1.1 Costos de interferencias de Arquitectura 

Los costos de la especialidad de arquitectura con la metodología 

tradicional CAD se codifica con “x” ( Sin_Bim) , y costos con la 

metodología BIM se codifica con “y” ( Con_Bim).  

Cuadro  20. Costos de interferencias de Arquitectura  

ESPECIALIDAD 
CODIGO DE 
INTEFERENCIA  

Sin_Bim 
(X) 

Con_Bim 
(Y) 

ARQUITECTURA 

A01 60.82 1.82 

A02 84.53 3.38 

A03 288.16 11.53 

A04 440.61 8.81 

A05 27.00 0.27 

A06 440.61 8.81 

A07 520.84 20.83 

A08 433.00 12.99 

A09 440.61 17.62 

A10 96.21 3.85 

A11 31.93 1.28 

A12 222.09 8.88 

A13 180.00 3.60 

A14 4.80 0.10 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2  Costo de interferencias de estructuras  

Los costos de la especialidad de estructura con la metodología 

tradicional CAD se codifica con “x” ( Sin_Bim) , y costos con la 

metodología BIM se codifica con “y” ( Con_Bim).  

Cuadro  21. Costos de interferencias de Estructuras  

ESPECIALIDAD 
CODIGO DE 
INTEFERENCIA  

Sin_Bim 
(X) 

Con_Bim 
(Y) 

ESTRUCTURA 

E01 434.04 17.36 

E02 302.09 12.08 

E03 6.59 0.13 

E04 301.71 9.05 

E05 434.04 8.68 

E06 302.09 3.02 

E07 440.61 8.81 

E08 288.16 8.64 

E09 6.59 0.13 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.3 Costo de interferencias de Ins. Eléctricas  

Los costos de la especialidad de instalaciones eléctricas con la 

metodología tradicional CAD se codifica con “x” ( Sin_Bim) , y costos con 

la metodología BIM se codifica con “y” ( Con_Bim).  

Cuadro  22. Costos de interferencias de Ins. Eléctricas  

ESPECIALIDAD 
CODIGO DE 
INTEFERENCIA  

Sin_Bim 
(X) 

Con_Bim 
(Y) 

INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

IE01 122.95 3.69 

IE02 700.00 25.00 

IE03 23.00 0.23 

IE04 381.62 11.45 

IE05 96.21 3.85 

IE06 77.84 1.56 

IE07 27.00 0.14 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.4 Costo de interferencias de Ins. Sanitarias   

Los costos de la especialidad de instalaciones sanitarias con la 

metodología tradicional CAD se codifica con “x” ( Sin_Bim) , y costos con 

la metodología BIM se codifica con “y” ( Con_Bim).  

Cuadro  23. Costo de interferencias de Ins.. Sanitarias 

ESPECIALIDAD 
CODIGO DE 
INTEFERENCIA  

Sin_Bim 
(X) 

Con_Bim 
(Y) 

INSTALACIONES 
SANITARIAS 

IS01 102.37 4.09 

IS02 10.18 0.31 

IS03 31.60 0.63 

IS04 102.37 4.09 

IS05 84.00 1.68 

IS06 102.37 2.05 

IS07 72.68 2.18 

IS08 102.37 2.05 

IS09 389.24 15.57 

IS10 75.00 1.50 

Fuente: Elaboración propia 

 4.2 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Para el desarrollo de las hipótesis primero se desarrolló la Prueba de 

Normalidad de Poblaciones, con el fin de elegir la prueba con la que 

debemos contrastar las hipótesis, se debe determinar si las poblaciones 

bajo estudio siguen distribución normal. Se planteó las siguientes 

hipótesis: 

Ho: Las poblaciones de costos sin aplicación BIM, costos con 

 aplicación BIM y el porcentaje de disminución de los costos con 

 aplicación BIM siguen distribución normal. 

H1: Las poblaciones de costos sin aplicación BIM, costos con 

 aplicación BIM y el porcentaje de disminución de los costos con 

 aplicación BIM no siguen distribución normal. 
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Se muestra a continuación los resultados SPSS v23 

Pruebas de normalidad 

  

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

COSTO SIN APLICACIÓN BIM .872 40 .000 

COSTO CON APLICACIÓN BIM .854 40 .000 

PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN .879 40 .000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Todas las poblaciones no siguen distribución normal (valor p = 0,0 < α 

= 0,05 se rechaza Ho), entonces se debe aplicar pruebas estadísticas no 

paramétricas. 

 

4.2.1 Prueba de hipótesis general  

Para contrastar la Hipótesis general planteada como “La incidencia de 

la aplicación de la metodología BIM en el costo de las interferencias 

constructivas es menor al 5 % del costo de construcción.”.   

 En primera etapa se contrastó que existe diferencia significativa entre 

los costos de construcción de incidencias constructivas sin aplicar y 

aplicando la metodología BIM, se aplicó la prueba no paramétrica de 

Rangos con signos de Wilcoxon para muestras pareadas debido que las 

poblaciones en estudio no siguen distribución normal .  

En una segunda etapa se contrasta que los costos aplicando de las 

interferencias constructivas aplicando la metodología BIM se reducen a 

menos de 5% del costo total de construcción, se aplicó la prueba de 

Rangos con signos de Wilcoxon de una mediana debido a que la 

población en estudio no sigue distribución normal . 
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En la tercera etapa, se construyó el modelo de regresión lineal que 

predice el porcentaje de reducción de los costos aplicando la metodología 

BIM, se aplicó el método de mínimos cuadrados. 

a.  Primera etapa:  

En la primera etapa se plantearon las siguientes hipótesis estadísticas:   

Ho: No existe diferencia significativa aplicando BIM en los costos de  

 construcción de edificaciones con interferencias constructivas. 

H1: Existe diferencia significativa aplicando BIM en los costos de   

 construcción de edificaciones con interferencias constructivas.  

 
Estadísticos de pruebaa 

 
COSTO CON APLICACIÓN BIM - 

COSTO SIN APLICACIÓN BIM 

Z -5,511b 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos positivos. 

 
Se prueba que existe diferencia significativa aplicando BIM en los 

costos de construcción de edificaciones con interferencias constructivas, 

ya que se rechazó la hipótesis nula (valor p = 0,0 < α = 0,05). 

En el siguiente cuadro y gráfico se muestra las medias de los costos 

de construcción aplicando BIM y sin aplicarlo. 

 
Estadísticas de muestras emparejadas 

 

 Media N 
Desviación 
estándar 

Media de error 
estándar 

Par 1 COSTO SIN APLICACIÓN BIM 207,1983 40 183,83143 29,06630 

COSTO CON APLICACIÓN BIM 6,2939 40 6,38122 1,00896 

 



 

61 
 

 
El costo promedio de incidencia de las interferencias constructivas de 

edificaciones investigadas son inferiores aplicando BIM, lo que nos indica 

que aplicando el BIM disminuye significativamente los costos. 

b. Segunda etapa 

Para contrastar que los costos de las interferencias se reducen a menos 

5% con la aplicación BIM, se plantearon las siguientes hipótesis: 

Ho: Los costos de las interferencias constructivas se reduce al 5% o es 

mayor con la metodología BIM. 

H1: Los costos de las interferencias constructivas se reduce a menos del 

5% aplicando la metodología BIM. 
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Se rechaza la hipótesis nula (valor p= 0,0 < α = 0.05), por lo que afirma 

que las interferencias constructivas se reducen en menos 5% aplicando 

BIM. 

c. Tercera etapa 

Modelo de regresión lineal simple de reducción aplicando BIM:  Se 

encontró el modelo de regresión que permite estimar el costo de las 

interferencias constructivas usando BIM, si conocemos el costo sin usar 

BIM, se muestra en el siguiente cuadro: 

 
Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados Coeficientes estandarizados 

t Sig. B Error estándar Beta 

1 (Constante) -,332 ,603  -,551 ,585 

COSTO SIN APLICACIÓN BIM ,032 ,002 ,921 14,606 ,000 

a. Variable dependiente: COSTO CON APLICACIÓN BIM 

 
Costo con Aplicación BIM (Y) = -0,332 + 0,032* Costo sin aplicación BIM 

% de Reducción = Costo con Aplicación BIM (Y)/ Costo sin aplicación BIM. 

Además, se contrastó que el modelo lineal construido es válido al % de 

significancia (Valor p = 0,0 < α = 0,05 se rechaza la hipótesis nula β1 = 0) 

como se muestra en la tabla ANOVA. 

 

 

ANOVAa 

Modelo 
Suma de 

cuadrados Gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 1347,975 1 1347,975 213,336 ,000b 

Residuo 240,105 38 6,319   

Total 1588,081 39    

a. Variable dependiente: COSTO CON APLICACIÓN BIM 
b. Predictores: (Constante), COSTO SIN APLICACIÓN BIM 
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4.2.2 Prueba de hipótesis especificas  

Para el desarrollo de las hipótesis especificas se contrastó la 

normalidad de las poblaciones en estudio según el tipo de interferencia en 

Arquitectura, Estructura, Instalaciones eléctricas e Instalaciones 

sanitarias, planteándose las siguientes hipótesis estadísticas: 

Ho: La población de costos sin aplicación BIM, con aplicación BIM y el 

 porcentaje de disminución de los costos con BIM de los diferentes 

 tipos de Interferencia de construcción siguen distribución normal. 

H1: La población de costos sin aplicación BIM, con aplicación BIM y el 

 porcentaje de disminución de los costos con BIM de los diferentes 

 tipos de Interferencia de construcción no siguen distribución 

 normal. 

Pruebas de normalidad 

*Tipo de Interferencia 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Arquitectura 

COSTO SIN APLICACIÓN BIM ,871 14 ,043 

COSTO CON APLICACIÓN BIM ,908 14 ,148 

PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN ,791 14 ,004 

Estructuras 

COSTO SIN APLICACIÓN BIM ,798 9 ,019 

COSTO CON APLICACIÓN BIM ,914 9 ,346 

PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN ,892 9 ,208 

Instalaciones 
Eléctricas 

COSTO SIN APLICACIÓN BIM ,764 7 ,018 

COSTO CON APLICACIÓN BIM ,760 7 ,016 

PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN ,983 7 ,973 

Instalaciones 
Sanitarias 

COSTO SIN APLICACIÓN BIM ,647 10 ,000 

COSTO CON APLICACIÓN BIM ,621 10 ,000 

PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN ,756 10 ,004 

*. QEsto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. QCorrección de significación de Lilliefors 
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- En las interferencias de arquitectura sigue distribución normal las 

poblaciones de costos con aplicación BIM (valor p =0,148 > α = 0,01 

se acepta Ho) y las poblaciones de costos sin aplicación BIM (valor p 

=0,043 > α = 0,01 se acepta Ho), sin embargo, el porcentaje de 

disminución de los costos con BIM no siguen distribución normal (valor 

p =0,004 < α = 0,01 no se acepta Ho). 

 

- En las interferencias de estructuras sigue distribución normal todas las 

poblaciones en estudio, costos sin aplicación BIM (valor p =0,019 > α 

= 0,01 se acepta Ho), costos con aplicación BIM (valor p =0,346 > α = 

0,01 se acepta Ho) y la población de porcentaje de disminución de los 

costos con BIM siguen distribución normal (valor p =0,208 > α = 0,01 

se acepta Ho). 

 

- En las interferencias de instalaciones eléctricas sigue distribución 

normal todas las poblaciones en estudio, costos sin aplicación BIM 

(valor p =0,018 > α = 0,01 se acepta Ho), costos con aplicación BIM 

(valor p =0,016 > α = 0,01 se acepta Ho) y la población de porcentaje 

de disminución de los costos con BIM siguen distribución normal (valor 

p =0,973 > α = 0,01 se acepta Ho). 

 

- En las interferencias de instalaciones sanitarias no sigue distribución 

normal todas las poblaciones en estudio, costos sin aplicación BIM 

(valor p =0,0 < α = 0,01 se rechaza Ho), costos con aplicación BIM 

(valor p =0,0 < α = 0,01 se rechaza Ho) y la población de porcentaje 



 

65 
 

de disminución de los costos con BIM siguen distribución normal (valor 

p =0,004 < α = 0,01 se rechaza Ho). 

 

4.2.3  Prueba de hipótesis especifica 1 

Para contrastar la Hipótesis específica 1 planteada como “La incidencia 

de la aplicación de la metodología BIM en el costo de las interferencias de 

arquitectura es menor al  5 % del costo de construcción.” primero se 

contrastó que existe diferencia significativa entre los costos de 

construcción de interferencias de arquitectura sin aplicar y aplicando la 

metodología BIM, se aplicó la prueba paramétrica de diferencia de medias 

para muestras pareadas debido que las poblaciones en estudio siguen 

distribución normal (ver 4.2.2). 

En una segunda etapa se contrasta que los costos aplicando de las 

interferencias de arquitectura aplicando la metodología BIM se reducen a 

menos de 5% del costo total de construcción, se aplicó la prueba de 

Rangos con signos de Wilcoxon de una mediana debido a que la 

población en estudio no sigue distribución normal (ver 4.2.2). 

En la tercera etapa, se construyó el modelo de regresión lineal que 

predice el porcentaje de reducción de los costos aplicando la metodología 

BIM, se aplicó el método de mínimos cuadrados. 

 

a. Primera etapa  

 En la primera etapa se plantearon las hipótesis estadísticas siguientes: 

Ho: No existe diferencia significativa aplicando BIM en los costos de 

 construcción de edificaciones con interferencias de arquitectura. 
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H1: Existe diferencia significativa aplicando BIM en los costos de 

 construcción de edificaciones con interferencias de arquitectura.  

Prueba de muestras emparejadas 

Tipo de Interferencia 

Diferencias emparejadas 

T gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 
estándar 

Media de error 
estándar 

Arquitectura Par 
1 

COSTO SIN 
APLICACIÓN BIM - 
COSTO CON 
APLICACIÓN BIM 

226.24
501 

182.92234 48.88805 4.628 13 .000 

 

Se prueba que existe diferencia significativa aplicando BIM en los 

costos de construcción de interferencias de arquitectura, ya que se 

rechazó la hipótesis nula (valor p = 0,0 < α = 0,05). 

En el siguiente cuadro y gráfico se muestra las medias de los costos 

de construcción aplicando BIM y sin aplicarlo. 

 
 

El costo promedio de las interferencias constructivas en arquitectura de 

edificaciones investigadas son inferiores aplicando BIM, lo que nos indica 

que aplicando el BIM disminuye significativamente los costos. 
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b. Segunda Etapa  

Para contrastar que los costos de las interferencias de arquitectura se 

reducen a menos 5% con la aplicación BIM, se plantearon las siguientes 

hipótesis: 

Ho: Los costos de las interferencias de arquitectura se reduce al 5% o es 

mayor con la metodología BIM. 

H1: Los costos de las interferencias de arquitectura se reduce a menos 

del 5% aplicando la metodología BIM. 

 
Se rechaza la hipótesis nula (valorp p= 0,001 < α = 0.05), por lo que 

afirma que las interferencias de arquitectura se reducen en menos 5% 

aplicando BIM. 

c. Tercera Etapa  

Modelo de regresión lineal simple de reducción aplicando BIM: Se 

encontró el modelo de regresión que permite estimar el costo de las 

interferencias de arquitectura usando BIM, si conocemos el costo sin usar 

BIM, se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Tipo de Interferencia 
Coeficientes no estandarizados 

t Sig. 
B Error estándar 

Arquitectura 1 (Constante) .095 1.261 .075 .941 

COSTO SIN 
APLICACIÓN BIM 

.031 .004 7.357 .000 
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Costo con Aplicación BIM (Y) = 0,095 + 0,031* Costo sin aplicación BIM 

% de Reducción = Costo con Aplicación BIM (Y)/ Costo sin aplicación BIM 

Además, se contrastó que el modelo lineal construido es válido al % de 

significancia (Valor p = 0,0 < α = 0,05 se rechaza la hipótesis nula β1 = 0) 

como se muestra en la tabla ANOVA. 

ANOVAa 

Tipo de Interferencia Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Arquitectura 1 Regresión 454.628 1 454.628 54.123 ,000b 

Residuo 100.798 12 8.400   

Total 555.426 13       

a. Variable dependiente: COSTO CON APLICACIÓN BIM 

b. Predictores: (Constante), COSTO SIN APLICACIÓN BIM 

 

4.2.4 Prueba de hipótesis especifica 2 

Para contrastar la Hipótesis específica 2 planteada como “La incidencia 

de la aplicación de la metodología BIM en el costo de las interferencias de 

estructuras es menor al  5 % del costo de construcción.” primero se 

contrastó que existe diferencia significativa entre los costos de 

construcción de interferencias de estructura sin aplicar y aplicando la 

metodología BIM, se aplicó la prueba paramétrica de diferencia de medias 

para muestras pareadas debido que las poblaciones en estudio siguen 

distribución normal (ver 4.2.2). 

En una segunda etapa se contrasta que los costos aplicando de las 

interferencias de estructura aplicando la metodología BIM se reducen a 

menos de 5% del costo total de construcción, se aplicó la prueba 
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paramétrica de una media debido que la población en estudio sigue 

distribución normal (ver 4.2.2). 

En la tercera etapa, se construyó el modelo de regresión lineal que 

predice el porcentaje de reducción de los costos aplicando la metodología 

BIM, se aplicó el método de mínimos cuadrados. 

a. Primer etapa  

           En la primera etapa se plantearon las hipótesis estadísticas siguientes: 

Ho: No existe diferencia significativa aplicando BIM en los costos de 

construcción de edificaciones con interferencias de estructura. 

H1: Existe diferencia significativa aplicando BIM en los costos de 

construcción de edificaciones con interferencias de estructura.  

Prueba de muestras emparejadas 

Tipo de Interferencia 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 
estándar 

Media de error 
estándar 

Estructuras 
Par 
1 

COSTO SIN 
APLICACIÓN 
BIM - COSTO 
CON 
APLICACIÓN 
BIM 

272.00013 162.99975 54.33325 5.006 8 .001 

 
Se prueba que existe diferencia significativa aplicando BIM en los 

costos de construcción de interferencias de estructura, ya que se rechazó 

la hipótesis nula (valor p = 0,001 < α = 0,05). En el siguiente cuadro y 

gráfico se muestra las medias de los costos de construcción aplicando 

BIM y sin aplicarlo. 
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El costo promedio de las interferencias constructivas de estructura de 

edificaciones investigadas son inferiores aplicando BIM, lo que nos indica 

que aplicando el BIM disminuye significativamente los costos. 

b. Segunda etapa  

Para contrastar que los costos de las interferencias en estructura se 

reducen a menos 5% con la aplicación BIM, se plantearon las siguientes 

hipótesis: 

Ho: Los costos de las interferencias en estructura se reduce al 5% o es 

mayor con la metodología BIM. 

H1: Los costos de las interferencias en estructura se reduce a menos del 

5% aplicando la metodología BIM. 

Prueba de muestra única 

Tipo de Interferencia 

Valor de prueba = 5 

t gl Sig. (bilateral) Diferencia de medias 

Estructuras PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN -7.234 8 .000 -2.44444 

 

Se rechaza la hipótesis nula (valor p= 0,00 < α = 0.05), por lo que afirma 

que las interferencias en estructura se reducen en menos 5% aplicando 

BIM. 
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c. Tercera etapa  

 Modelo de regresión lineal simple de reducción aplicando BIM :  Se 

encontró el modelo de regresión que permite estimar el costo de las 

interferencias en estructura usando BIM, si conocemos el costo sin usar 

BIM, se muestra en el siguiente cuadro: 

Coeficientesa 

Tipo de Interferencia 
Coeficientes no estandarizados 

t Sig. 
B Error estándar 

Estructuras 1 (Constante) .085 2.483 .034 .974 

COSTO SIN APLICACIÓN BIM .027 .008 3.451 .011 

 
            Costo con Aplicación BIM (Y) = 0,085 + 0,027* Costo sin aplicación BIM 

% de Reducción = Costo con Aplicación BIM (Y)/ Costo sin aplicación BIM 

Además, se contrastó que el modelo lineal construido es válido al 5% de 

significancia (Valor p = 0,011 < α = 0,05 se rechaza la hipótesis nula β1 = 

0) como se muestra en la tabla ANOVA. 

ANOVAa 

Tipo de Interferencia Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Estructuras 1 

Regresión 159.790 1 159.790 11.908 ,011b 

Residuo 93.928 7 13.418   

Total 253.717 8       

a. Variable dependiente: COSTO CON APLICACIÓN BIM 

b. Predictores: (Constante), COSTO SIN APLICACIÓN BIM 

 

 

 

4.2.5 Prueba de hipótesis especifica 3 

Para contrastar la Hipótesis específica 3 planteada como “La incidencia 

de la aplicación de la metodología BIM en el costo de las interferencias de 
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Instalaciones eléctricas es menor al  5 % del costo de construcción.” 

primero se contrastó que existe diferencia significativa entre los costos de 

construcción de interferencias de instalaciones eléctricas sin aplicar y 

aplicando la metodología BIM, se aplicó la prueba paramétrica de 

diferencia de medias para muestras pareadas debido que las poblaciones 

en estudio siguen distribución normal (ver 4.2.2). 

En una segunda etapa se contrasta que los costos aplicando de las 

interferencias de instalaciones eléctricas aplicando la metodología BIM se 

reducen a menos de 5% del costo total de construcción, se aplicó la 

prueba paramétrica de una media debido que la población en estudio 

sigue distribución normal (ver 4.2.2). 

En la tercera etapa, se construyó el modelo de regresión lineal que 

predice el porcentaje de reducción de los costos aplicando la metodología 

BIM, se aplicó el método de mínimos cuadrados. 

a. Primera etapa  

          En la primera etapa se plantearon las hipótesis estadísticas siguientes: 

   Ho:  No existe diferencia significativa aplicando BIM en los costos de 

 construcción de edificaciones con interferencias en instalaciones 

 eléctricas. 

   H1: Existe diferencia significativa aplicando BIM en los costos de 

 construcción de edificaciones con interferencias en instalaciones 

 eléctricas.  

Prueba de muestras emparejadas 

Tipo de Interferencia 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
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Desviación 
estándar 

Media de error 
estándar 

Instalaciones 
Eléctricas 

Par 
1 

COSTO SIN 
APLICACIÓN BIM - 
COSTO CON 
APLICACIÓN BIM 

197.53039 241.29422 91.20064 2.166 6 .073 

 
Se prueba que no existe diferencia significativa aplicando BIM en los 

costos de construcción de interferencias de instalaciones eléctricas, ya 

que no se rechazó la hipótesis nula (valor p = 0,073 > α = 0,05). 

En el siguiente cuadro y gráfico se muestra las medias de los costos de 

construcción aplicando BIM y sin aplicarlo. 

 
 

El costo promedio de las interferencias constructivas en instalaciones 

eléctricas de edificaciones investigadas son inferiores aplicando BIM, lo 

que nos indica que aplicando el BIM disminuye significativamente los 

costos. 
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b. Segunda etapa  

Para contrastar que los costos de las interferencias en instalaciones 

eléctricas se reducen a menos 5% con la aplicación BIM, se plantearon 

las siguientes hipótesis: 

  Ho: Los costos de las interferencias en instalaciones eléctricas se 

 reduce al 5% o es mayor con la metodología BIM. 

  H1: Los costos de las interferencias en instalaciones eléctricas se reduce      

 a menos del 5% aplicando la metodología BIM. 

Prueba de muestra única 

Tipo de Interferencia 

Valor de prueba = 5 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia de 

medias 

Instalaciones 
Eléctricas 

PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN -3.878 6 .008 -1.91837 

 

Se rechaza la hipótesis nula (valor p = 0,008 < α = 0.05), por lo que 

afirma que las interferencias en instalaciones eléctricas  se reducen en 

menos 5% aplicando BIM. 

c. Tercera etapa  

  Modelo de regresión lineal simple de reducción aplicando BIM: Se 

encontró el modelo de regresión que permite estimar el costo de las 

interferencias en instalaciones eléctricas usando BIM, si conocemos el 

costo sin usar BIM, se muestra en el siguiente cuadro: 

Coeficientesa 

Tipo de Interferencia 

Coeficientes no 
estandarizados 

t Sig. 

B 
Error 

estándar 

1 (Constante) -.749 .462 -1.620 .166 
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Instalaciones 
Eléctricas 

COSTO SIN APLICACIÓN BIM .036 .001 23.912 .000 

 
Costo con Aplicación BIM (Y) = - 0,749 + 0,036* Costo sin aplicación 

BIM (X) % de Reducción = Costo con Aplicación BIM (Y)/ Costo sin 

aplicación BIM (X) 

Además, se contrastó que el modelo lineal construido es válido al 5% de 

significancia (Valor p = 0,00 < α = 0,05 se rechaza la hipótesis nula β1 = 

0) como se muestra en la tabla ANOVA. 

ANOVAa 

Tipo de Interferencia Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Instalaciones 
Eléctricas 

1 

Regresión 481.699 1 481.699 571.774 ,000b 

Residuo 4.212 5 .842   

Total 485.912 6       

a. Variable dependiente: COSTO CON APLICACIÓN BIM 

b. Predictores: (Constante), COSTO SIN APLICACIÓN BIM 

 

4.2.6 Prueba de hipótesis especifica 4 

Para contrastar la Hipótesis específica 4 planteada como “La incidencia 

de la aplicación de la metodología BIM en el costo de las interferencias de 

Instalaciones sanitarias es menor al  5 % del costo de construcción.” 

primero se contrastó que existe diferencia significativa entre los costos de 

construcción de interferencias de instalaciones sanitarias sin aplicar y 

aplicando la metodología BIM, se aplicó la prueba no paramétrica de 

Rangos con signos de Wilcoxon para muestras pareadas debido que las 

poblaciones en estudio no siguen distribución normal (ver 4.2.2). 

En una segunda etapa se contrasta que los costos aplicando de las 

interferencias de instalaciones eléctricas aplicando la metodología BIM se 

reducen a menos de 5% del costo total de construcción, se aplicó la 
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prueba no paramétrica de Rangos con signos de Wilcoxon de una 

mediana debido que la población en estudio no sigue distribución normal 

(ver 4.2.2). 

En la tercera etapa, se construyó el modelo de regresión lineal que 

predice el porcentaje de reducción de los costos aplicando la metodología 

BIM, se aplicó el método de mínimos cuadrados. 

a. Primera etapa  

           En la primera etapa se plantearon las hipótesis estadísticas siguientes: 

    Ho: No existe diferencia significativa aplicando BIM en los costos de 

 construcción de edificaciones con interferencias en instalaciones 

 sanitarias. 

   H1: Existe diferencia significativa aplicando BIM en los costos de 

 construcción de edificaciones con interferencias en instalaciones 

 sanitarias. 

Estadísticos de pruebaa 

Tipo de Interferencia 
COSTO CON APLICACIÓN BIM - 

COSTO SIN APLICACIÓN BIM 

Instalaciones 
Sanitarias 

Z -2,807b 

Sig. asintótica (bilateral) .005 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos positivos. 

 

Se prueba que existe diferencia significativa aplicando BIM en los costos 

de construcción de interferencias de estructura, ya que se rechazó la 

hipótesis nula (valor p = 0,005 < α = 0,05). 

En el siguiente cuadro y gráfico se muestra las medias de los costos de 

construcción aplicando BIM y sin aplicarlo. 
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El costo promedio de las interferencias constructivas en instalaciones 

sanitarias de edificaciones investigadas son inferiores aplicando BIM, lo 

que nos indica que aplicando el BIM disminuye significativamente los 

costos. 

b. Segunda etapa  

Para contrastar que los costos de las interferencias en instalaciones 

sanitarias se reducen a menos 5% con la aplicación BIM, se plantearon 

las siguientes hipótesis: 

Ho: Los costos de las interferencias en instalaciones sanitarias se reduce 

al 5% o es mayor con la metodología BIM. 

H1: Los costos de las interferencias en instalaciones sanitarias se reduce 

a menos del 5% aplicando la metodología BIM. 
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Se rechaza la hipótesis nula (valor p = 0,004 < α = 0.05), por lo que 

afirma que las interferencias en instalaciones sanitarias se reducen en 

menos 5% aplicando BIM. 

c. Tercera etapa  

Modelo de regresión lineal simple de reducción aplicando BIM : Se 

encontró el modelo de regresión que permite estimar el costo de las 

interferencias en instalaciones sanitarias usando BIM, si conocemos el 

costo sin usar BIM, se muestra en el siguiente cuadro: 

Coeficientesa 

Tipo de Interferencia 

Coeficientes no 
estandarizados t Sig. 

B Error estándar 

Instalaciones 
Sanitarias 

1 (Constante) -1.082 .417 -2.594 .032 

COSTO SIN APLICACIÓN 
BIM 

.042 .003 14.654 .000 

a. Variable dependiente: COSTO CON APLICACIÓN BIM 

 
Costo con Aplicación BIM (Y) = - 1,082 + 0,042* Costo sin aplicación 

BIM (X) % de Reducción = Costo con Aplicación BIM (Y)/ Costo sin 

aplicación BIM (X). 

 

Además se contrastó que el modelo lineal construido es válido al 5% 

de significancia (Valor p = 0,00 < α = 0,05 se rechaza la hipótesis nula β1 

= 0) como se muestra en la tabla ANOVA. 
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ANOVAa 

Tipo de Interferencia Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Instalaciones 
Sanitarias 

1 

Regresión 171.622 1 171.622 214.748 ,000b 

Residuo 6.393 8 .799   

Total 178.016 9       

a. Variable dependiente: COSTO CON APLICACIÓN BIM 

b. Predictores: (Constante), COSTO SIN APLICACIÓN BIM 
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CAPITULO V. DISCUSIÓN  

Habiendo llegado a la etapa de la discusión de los resultados sobre el 

costo de las interferencias constructivas con la aplicación BIM y sin 

aplicación se desarrolló una constatación de los resultados con ejemplos 

aplicados a la regresión lineal resultante.  

 5.1 Discusión de resultados de las interferencias constructivas  

Según el estudio estadístico de EEUU en el gobierno federal se ha 

estimado que con la aplicación de BIM hay un ahorro de $15.8 billones 

anualmente. Actualmente los procesos ahorran entre un 5-12% cuando el 

BIM es usado correctamente ( Jernigan , 2007).  

En el desarrollo de esta investigación con aplicación BIM en proyectos 

de edificación en la ciudad de Lima y Huancayo se concluye que el ahorro 

de la etapa de construcción frente a la etapa de diseño con la aplicación 

BIM en las interferencias constructivas es menor al 5%, realizando la 

constatación se obtiene que mínimamente se tiene incidencia un ahorro 

de del 3.17 % en referencia al costo matriz.  
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   Reducción de interferencias 
aplicando la metodología BIM 

% DE 
REDUCCION  

MÁXIMO MINIMO 

EE.UU 5 12 

PERÚ 3.17 5 

                      

Cuadro  24. Comparación del % de reducción de costo EE.UU-PERU 

 

Fuente: Fuente propia  

Según el cuadro se observa, que en EE. UU se logra reducir en mayor 

porcentaje los costos de las interferencias constructivas que existen y esto 

se presenta por un crecimiento acelerado de la aplicación BIM en su 

proyecto; sin embargo, Perú presenta un crecimiento moderado, porque 

BIM recientemente está formando parte de la gestión de los proyectos.   
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Cuadro  25. Aplicación del modelo de regresión en las interferencias constructivas  

APLICACIÓN DEL MODELO DE REGRESION LINEAL EN LAS  
INTERFERENCIAS CONSTRUCTIVAS 

Resultado  según 
prueba estadística 

Se afirma que las interferencias constructivas se 
reducen en menos 5% aplicando BIM 

Modelo de regresión 
lineal 

Costo con Aplicación BIM (Y) = -0,332 + 0,032* Costo 
sin aplicación BIM ; % de Reducción = Costo con 
Aplicación BIM (Y)/ Costo sin aplicación BIM 

% de reducción ( 
constatación de 
resultados )  

BIM (Y)=  -0,332 + 0,032* ( S./ 1000.00) 

BIM (Y)=  S./ 31.668 

%R = S./ 31.668 / S./ 1000.00 = 3.17 % 

Fuente: Fuente propia  

Según el cuadro, con la aplicación del modelo de regresión lineal, se 

calcula una reducción de 3.17 % de las interferencias constructivas 

(arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias y eléctricas).  

 5.2 Discusión de resultados de las interferencias de arquitectura  

El costo promedio de incidencia de las interferencias de arquitectura en 

las edificaciones investigadas son inferiores al 5 % aplicando BIM; 

realizando la constatación de resultados a través del modelo de regresión 

lineal se concluye que disminuye significativamente los costos en 3.11%.  

Cuadro  26. Aplicación del modelo de regresión en las inferencias de arquitectura  

APLICACIÓN DEL MODELO DE REGRESION LINEAL EN LAS 
INTERFERENCIAS DE ARQUITECTURA 

Resultado  según 
prueba estadística 

Se afirma que las interferencias de arquitectura se 
reducen en menos 5% aplicando BIM 

Modelo de 
regresión lineal 

Costo con Aplicación BIM (Y) = 0,095 + 0,031* Costo 
sin aplicación BIM 

% de Reducción = Costo con Aplicación BIM (Y)/ 
Costo sin aplicación BIM 

% de reducción ( 
constatación de 
resultados )  

BIM (Y)=  0,095 + 0,031* ( S./ 1000.00) 

BIM (Y)=  S./ 31.095 

%R = S./ 31.095/ S./ 1000.00 = 3.11 % 
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Fuente: Fuente propia  

 

 5.3 Discusión de resultados de las interferencias de estructuras  

El costo promedio de incidencia de las interferencias de estructuras en 

las edificaciones investigadas son inferiores al 5 % aplicando BIM; 

realizando la constatación de resultados a través del modelo de regresión 

lineal se concluye que disminuye significativamente los costos en 2.71 %.  

Cuadro  27. Aplicación del modelo de regresión lineal de interferencias de 

estructura 

APLICACIÓN DEL MODELO DE REGRESION LINEAL EN LAS 
INTERFERENCIAS DE ESTRUCTURAS  

Resultado  según 
prueba estadística 

Se afirma que las interferencias de  estructuras se reducen 
en menos 5% aplicando BIM 

Modelo de 
regresión lineal 

Costo con Aplicación BIM (Y) = 0,085 + 0,027* Costo sin 
aplicación BIM  

% de Reducción = Costo con Aplicación BIM (Y)/ Costo sin 
aplicación BIM 

% de reducción ( 
constatación de 
resultados )  

BIM (Y)=  0,085 + 0,027* ( S./ 1000.00) 

BIM (Y)=  S./ 27.085 

%R = S./ 27.085 / S./ 1000.00 = 2.71 % 

Fuente: Fuente propia  

 5.4 Discusión de resultados de las interferencias de Instalaciones 

eléctricas  

El costo promedio de incidencia de las interferencias de Instalaciones 

eléctricas en las edificaciones investigadas son inferiores al 5 % aplicando 

BIM; realizando la constatación de resultados a través del modelo de 

regresión lineal se concluye que disminuye significativamente los costos 

en 3.53 %.  
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Cuadro  28. Aplicación del modelo de regresión lineal en las interferencias de 

instalaciones eléctricas  

APLICACIÓN DEL MODELO DE REGRESION LINEAL EN LAS  
INTERFERENCIAS DE INSTALACIONES ELECTRICAS   

Resultado  según 
prueba estadística 

Se afirma que las interferencias de  instalaciones 
eléctricas  se reducen en menos 5% aplicando BIM 

Modelo de 
regresión lineal 

Costo con Aplicación BIM (Y) = - 0,749 + 0,036* Costo 
sin aplicación 

% de Reducción = Costo con Aplicación BIM (Y)/ Costo 
sin aplicación BIM 

% de reducción ( 
constatación de 
resultados )  

BIM (Y)=  - 0,749 + 0,036* ( S./ 1000.00) 

BIM (Y)=  S./ 35.251 

%R = S./ 35.251/ S./ 1000.00 = 3.53 % 

Fuente: Fuente propia  

 5.5 Discusión de resultados de las interferencias de Instalaciones 

sanitarias  

El costo promedio de incidencia de las interferencias de Instalaciones 

sanitarias en las edificaciones investigadas son inferiores al 5 % aplicando 

BIM; realizando la constatación de resultados a través del modelo de 

regresión lineal se concluye que disminuye significativamente los costos 

en 4.09 %.  

 

Cuadro  29. Aplicación del modelo de regresión lineal en las interferencias de 

instalaciones sanitarias  

APLICACIÓN DEL MODELO DE REGRESION LINEAL EN LAS INSTALACIONES 
SANITARIAS  

Resultado  según 
prueba estadística 

Se afirma que las interferencias de  instalaciones sanitarias  se 
reducen en menos 5% aplicando BIM 

Modelo de 
regresión lineal 

Costo con Aplicación BIM (Y) = - 1,082 + 0,042* Costo sin 
aplicación 

% de Reducción = Costo con Aplicación BIM (Y)/ Costo sin 
aplicación BIM 
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% de reducción ( 
constatación de 
resultados )  

BIM (Y)= - 1,082 + 0,042* (S./ 1000.00) 

BIM (Y)= S./ 40.918 

%R = S./ 40.918/ S./ 1000.00 = 4.09 % 

Fuente: Fuente propia  

 5.6 Bim en las cuatro disciplinas  

La metodología BIM por las ventajas de crear, desarrollar y controlar 

un proyecto en un modelo virtual, ayuda que el proyecto cumpla con los 

requerimientos en la disciplina de arquitectura, estructura, instalaciones 

eléctricas e instalaciones sanitarias con una reducción al 3.11% , 2.71 %, 

3.53 % y  4.09 % respectivamente 

Cuadro  30. Porcentajes de costo interferencias constructivas de las 4 disciplinas 

 

Fuente: Pmbok - Fuente propia  

Se concluye que de todas las disciplinas, la interferencia en las 

instalaciones sanitarias tiene mayor porcentaje de incidencia con 4.09 % 

, seguidamente  de las instalaciones eléctricas con 3.53 % , luego 

arquitectura con 3.11 % y una menor incidencia con 2.71%  en 

estructuras. Se podría afirmar que las disciplinas de instalaciones 

eléctricas y sanitarias presentaran un mayor riesgo en los proyectos sino 

se le hace el tratamiento preventivo antes de la etapa de construcción. 

3.11% 2.71%
3.53% 4.09%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

Arquitectura Estructura I.Electrica I.Sanitaria

PORCENTAJE DE INCIDENCIA EN EL COSTO 
DE LAS INTERFERENCIAS CON APLICACIÓN 

BIM 
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CONCLUSIONES 

- La incidencia de la aplicación de la metodología BIM en el costo de 

las interferencias constructivas   es menor al 5 % del costo de 

construcción, porque presenta una incidencia al 3.17%. 

- La incidencia de la aplicación de la metodología BIM en el costo de 

las interferencias de arquitectura es menor al 5 % del costo de 

construcción, porque presenta una incidencia al 3.11 %. 

- La incidencia de la aplicación de la metodología BIM en el costo de 

las interferencias de estructura es menor al 5 % del costo de 

construcción, porque presenta una incidencia al 2.71%. 

- La incidencia de la aplicación de la metodología BIM en el costo de 

las interferencias instalaciones eléctricas es menor al 5 % del costo 

de construcción, porque presenta una incidencia al 3.53 %. 

- La incidencia de la aplicación de la metodología BIM en el costo de 

las interferencias de instalaciones sanitarias es menor al 5 % del 

costo de construcción, porque presenta una incidencia al 4.09%. 
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RECOMENDACIONES  

- La metodología BIM debe ser aplicado e implementado en todo tipo 

de proyecto de edificación.  

- Se debería de aplicar BIM ,en todas las  etapa de construcción  

porque genera información virtual e integrada , sin interferencias 

constructivas ,  logrando tener un alcance visual máximo  de metas 

y objetivos   

- A pesar que BIM representa múltiples ventajas, requiere un mayor 

esfuerzo en la implementación, porque se debe de invertir en 

capacitaciones y promover trabajos colaborativos.  

- La metodología  BIM debe ser integrada con el PMI ,gestión de 

reisgos,  Last Planner System , etc  , para lograr calidad real  en un 

proyecto  porque requiere conectividad de conocimientos y 

gerencias de procesos.  
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Anexo 1.Matriz de consistencia de la investigación  

Título: COSTO DE LASQINTERFERENCIAS CONSTRUCTIVASQ DE EDIFICACIONES CON LAQ APLICACIÓN DE LAQ METODOLOGÍA QBIMQ 

 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE DIMENSIONES  METODOLOGÍA 

Problema General: 

¿En cuánto incide la aplicación de la 
metodología BIM en el costo de las 
interferencias constructivas?  

Objetivo General 

Calcular la incidencia de la aplicación 
de la metodología BIM en el costo de 
las interferencias constructivas.   

Hipótesis general  

La incidencia de la aplicación de la 

metodología BIM en el costo de las 

interferencias constructivas  es menor al  5 

% del costo de construcción. 

 

 

 

 

 

 Variable 

única:   

Costos  de 

interferencias 

constructivas 

con la 

metodología 

BIM  

 

X1 = Identificar las 

interferencias con la 

metodología BIM   

X2 = Realizar el Análisis 

Cualitativo  de las 

interferencias  

X3 = Realizar el Análisis 

Cuantitativo         de las 

interferencias  

 

 . Tipo de 

investigación   

     Aplicada  

. Nivel de 

investigación:        

Descriptivo -  

. Población:  

 628 Interferencias                     

constructivas 

. Muestra:  

40 unidades 

muéstrales no 

probabilísticas 

. Caso de Estudio: 

Edificaciones del  

Centro Comercial 

Peruano y 

Universidad Privada 

Continente 

Problema Especifico 1: 

¿ En cuanto  incide la  aplicación de la 
metodología BIM en el costo de las 
interferencias de arquitectura ? 

Objetivo Especifico 1: 

Determinar la incidencia de la 

aplicación de la metodología BIM en el 

costo de las interferencias de 

arquitectura 

Hipótesis Especifico 1: 

La incidencia de la aplicación de la 

metodología BIM en el costo de las 

interferencias de arquitectura es menor al  5 

% del costo de construcción. 

Problema Especifico 2: 

¿ En cuánto  incide la  aplicación de la 

metodología BIM en el costo de las 

interferencias de estructuras ? 

Objetivo Especifico 2: 

Determinar la incidencia de la 

aplicación de la metodología BIM en el 

costo de las interferencias de 

estructuras 

Hipótesis Especifico 2: 

La incidencia de la aplicación de la 

metodología BIM en el costo de las 

interferencias de estructuras es menor al  5 

% del costo de construcción. 

Problema Especifico 3: 
¿ En cuánto  incide la  aplicación de la 

metodología BIM en el costo de las 

interferencias de Instalaciones 

eléctricas ? 

Objetivo Especifico 3: 
Determinar la incidencia de la 

aplicación de la metodología BIM en el 

costo de las interferencias de 

Instalaciones eléctricas. 

Hipótesis Especifico 3: 
La incidencia de la aplicación de la 
metodología BIM en el costo de las 
interferencias de Instalaciones eléctricas es 
menor al  5 % del costo de construcción. 

 

 

Y =  (X1, X2, X3) 

Problema Especifico 4: 

¿ En cuánto  incide la  aplicación de la 

metodología BIM en el costo de 

Instalaciones sanitarias ? 

Objetivo Especifico 4: 

Determinar la incidencia de la 

aplicación de la metodología BIM en el 

costo de las interferencias de 

Instalaciones sanitarias.  

Hipótesis Especifico 4: 

La incidencia de la aplicación de la 
metodología BIM en el costo de las 
interferencias de Instalaciones sanitarias es 
menor al  5 % del costo de construcción. 
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Anexo 2.  Interferencias constructivas 

Fotografías de las 40 interferenciasSencontradasSen el modeladoSBIM 
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