
MODELAMIENTO 3D 

Construcción Virtual  
 



Introducción 

 La construcción es uno de los motores que impulsa el 

desarrollo de nuestra nación: la inversión en 

infraestructura permite elevar el nivel de vida de la 

población y genera miles de puestos de trabajo.  

 

 Como toda industria, la construcción busca 

constantemente mejores resultados, tanto en calidad 

como en cantidad, a través de la eficiencia de los 

actores que intervienen en el proceso. 



Antecedentes 

 El boom tecnológico de la segunda mitad del siglo XX 
cambió radicalmente la vida del hombre, quizás uno de 
los inventos más importantes sea la computadora 
personal a partir de los 80´s. 

 

 Los avances logrados tanto en software como hardware 
han hecho posible que realizar construcciones virtuales 
mediante modelamientos en 3D sea factible tanto desde 
el punto de vista técnico como económico. 

 

    



Modelamiento 3D 

 La construcción 

virtual consiste en 

generar a partir de 

los planos 2D 

(plantas y cortes) un 

modelo 3D que 

reúna todas las 

especialidades del 

proyecto. 

 



Ventajas del modelamiento 

• Conocer el proyecto de manera integral. 

• Compatibilizar las distintas especialidades. 

• Tener metrados más confiables de lo realmente 
ejecutado. 

• Encontrar errores en el proyecto antes de la 
ejecución, lo cual reduce e incluso elimina trabajos 
rehechos. 

• Herramienta muy eficaz para transmitir la información: 
una imagen vale más que mil palabras. 

 



Implementación del 

modelamiento 3D 

Edificio de Oficinas Qubo – Surco 

(2009) 



¿Quién debe realizar el modelamiento? 

• Cada especialista debería realizar el levantamiento de 

su proyecto para luego consolidar todas las 

especialidades en un sólo modelo que representa el 

proyecto total.  

• El modelamiento no es una herramienta muy utilizada en 

nuestro medio y salvo pocos estudios de arquitectos, los 

proyectistas no realizan levantamientos de su 

información, salvo para problemas específicos.  

• Para este caso, el proyecto fue modelado por la 

supervisión de obra. 



Anteproyecto 

• En la etapa de anteproyecto el modelamiento permitió 

detectar errores de nivel entre los encuentros de rampa 

y hall de ascensores. La diferencia de niveles era tan 

pronunciada que se tuvo que replantear la arquitectura 

para darle solución  



Plano en 2D, zona de 

rampa y hall de 

ascensores 



Sótano 2 - Ingreso A 



Sótano 1 - Ingreso B 



Sótano 2 - Ingreso B 



Sótano 3 - Ingreso A 



Sótano 3 - Ingreso B 



 Sótano 4 - Ingreso A 



 Sótano 4 - Ingreso B 



• De no tomarse 

medidas se 

hubieran tenido 

que recurrir a 

veredas con 

pendientes 

demasiado 

pronunciadas 

• Piso 3 - Ingreso B: desnivel de 0.84m, la rampa tiene 

pendiente de 31%. 



• La profundidad del cuarto de bomba y cisterna  
no era suficiente, interfería con el sótano 3, zona 
de estacionamientos  



Ubicación final de la cisterna, modificada respecto 

a plano inicial 

Ubicación final 

Ubicación inicial 



En Obra 

• Al modelar un proyecto se tienen que revisar 

todos los planos tal como se hace en el 

momento de la construcción. Esto trae dos 

ventajas fundamentales: 

– Se identifican previamente errores en el proyecto y la 

falta de algún detalle necesario en el proceso 

constructivo. 

– El conocimiento previo permite identificar errores en 

la construcción ya que practicamente se está 

construyendo ―por segunda vez‖. 



 Placa que evitaba el ingreso al hall de ascensores, error en los NPT 

en los planos de estructuras.  

Placa 



 Error de lectura de 

planos llevaron a 

encofrar la losa de 

manera que 

limitaba la altura 

del ingreso al hall 

de ascensores. 

Ambos casos 

fueron evitados a 

tiempo 



• Altura entre 
piso y fondo 
de viga no 
permitía el 
paso de 
vehículos, se 
solicitó el 
rediseño de la 
viga para 
reducir el 
peralte.  

• Sótano 2. 



• El encuentro de la zona de vestidores y la rampa, ambos 
en el primer sótano y la rampa que lleva a los 
estacionamientos del segundo piso genera una serie de 
vigas de difícil lectura en planos 2D. La visualización del 
modelo facilitó la comprensión de dicho espacio, 
especialmente para los maestros y operarios. 



Refuerzo en rampa 



Concreto en rampa al segundo piso 



Vista de la rampa de acceso al primer sótano 



Vista de la rampa de acceso al segundo piso 



• El cuadro de 

acabados no 

contemplaba el 

material requerido 

para el falso cielo 

en fachada, el 

modelo 3D pudo 

detectar que 

dicha zona, tan 

importante por 

estar en fachada, 

no estaba 

definida. 



• Lobby – Pasadizo 

hacia la Sala de 

Usos Múltiples 

• Las vigas mostradas dificultarían el enchape en granito y 

aluminio compuesto, se solicitó prolongar la viga 

peraltada (a) y asentar un pequeño muro (b) para lograr 

acabados en un solo plano. 

(a) 

(b) 



• Las losas mostradas en la figura estaban mal alineadas 

en los planos de estructuras, de no detectarse este error 

no se hubiera podido formar el cubo de la fachada. 

Losas mal 

alineadas 

Vidrio debería estar 

delante de la losa 

para definir la fachada 



Nótese el retiro en la losa respecto a losa del piso inferior 



• La viga invertida 

mostrada en la 

figura causaba 

que el muro no 

quede alineado, 

se optó por 

asentar muro de 

30cm. para que 

esté alineado 

tanto al interior 

como al exterior.  



• El proyecto de Agua Contra Incendio (ACI) había obviado 

cubrir la zona mostrada en la figura. El modelamiento 

permitió descubrir el error y corregir el proyecto para cumplir 

con el reglamento. 



Metrados 

• El modelo representa las medidas reales del proyecto 
por lo que se pueden tener datos tanto de áreas como 
volúmenes; es útil para evitar repetir elementos, para 
elementos de formas irregulares en planta o de altura 
variable. 



• Vista de la cimentación: cálculo de volumen de concreto 
y kilos de acero 



• Muro pantalla: 

modelar el muro 

pantalla ayuda a 

ubicar los 

cambios de 

sección y de 

cuantía ya que 

estos están 

asociados a las 

alturas de entre 

piso, que son 

diferentes a la 

altura de los 

muros pantalla. 



Acero  Zapatas 



Acero en el muro pantalla, primer anillo 



Acero en el muro pantalla, segundo anillo 



Visualización 

• El modelo es muy útil para transmitir información a 

personas de distintas profesiones pero que están 

involucrados en el negocio de la construcción 

• En este proyecto se usaron imágenes del modelo en 3D 

y fotografías para informar sobre el avance de obra a los 

inversionistas. 



Reuniones semanales de obra 



22-08-2009 29-08-2009 



12-09-2009 19-09-2009 



26-09-2009 03-10-2009 



10-10-2009 17-10-2009 



24-10-2009 31-10-2009 



14-11-2009 07-11-2009 



21-11-2009 28-11-2009 



05-12-2009 12-12-2009 



19-12-2009 



Secuencia de avance 



Secuencia de avance 



10-10-2009 



24-10-2009 



14-11-2009 



05-12-2009 



19-12-2009 



Aire acondicionado (3D) 



Aire acondicionado (Obra) 



Implementación del 

modelamiento 3D 

Edificio de Oficinas  

Pacific Tower – San Isidro 

(2012 a la fecha) 



Pacific Tower 

Modelamiento 3D - Revit Muros pantalla (Obra) 



Pacific Tower 

 

MEJORAS AL PROYECTO 
 

Al terminar el modelado de los sótanos se vio que  es factible generar un ambiente 
entre  los pisos 1 y sótano 1 

 



Pacific Tower 

En la zona de administración y control,  se ve en el corte que se puede ganar aproximadamente 
15m2 conservando la altura de pase vehicular (2.35m). 

MEJORAS AL PROYECTO 



Pacific Tower 

Modelamiento 3D – Detección de interferencias entre Arquitectura - Estructuras 

Identificación de RFI 

Viga modificada 



Pacific Tower 

Modelamiento 3D – Compatibilización de Especialidades 
(Extracción de CO, Agua, Desagüe, ACI, en proceso) 



Pacific Tower 

Modelamiento 3D – Compatibilización de Especialidades 
(Instalaciones Eléctricas, en proceso) 



Pacific Tower 

• A la fecha, se han enviado alrededor de 50 RFIs 

(correspondiendo a la empresa constructora 

menos del 5% de los mismos) en el proceso de 

depuración de los sótanos, recién se ha 

alcanzado en la ejecución de la obra el nivel de 

cimentación. Actualmente se está depurando el 

casco en la torre y la compatibilización de las 

instalaciones. 



Pacific Tower 

Oficina Gerencia y Supervisión – Obra Pacific Tower 

Revisión de proyecto, compatibilizar, informar… 



Otras Experiencias 



Multifamiliar San Silvestre (Miraflores 2011) 

Modelo 3D (AutoCad) 



Multifamiliar San Silvestre 

Modelo 3D 

Compatibilización cimentación con especialidades (IISS) 



Multifamiliar San Silvestre 

Modelo 3D 

Compatibilización estructura con especialidades (IISS) 



Multifamiliar Lexus (Miraflores 2012) 

Modelo 3D (Revit) 



Multifamiliar Lexus (Miraflores) 

Modelo 3D (Revit) 

Metrados 



El Avance del BIM 

El uso del BIM es posible hacerlo 

escalarmente, por etapas y con 

software conocidos como el 

Autocad y Revit, que son 

soluciones que estan a la mano y 

su implementacion es 

relativamente sencilla.  



Source: McGraw Hill Construction 2009 

Smart Market Report — The Business Value   

El uso del BIM en la industria de la 

construccion en  EEUU para el 2009 llego al 

48%  



Beneficios del BIM 

Source: McGraw— The Business Value of BIMHill 



Se puede hacer BIM en el 

Perú!! 



Conclusiones 

• El modelamiento permite un alto grado de control del 

proyecto. 

• El mayor beneficio que aporta el modelamiento en 3D es 

el conocimiento del proyecto a un nivel que difícilmente 

se puede lograr con la revisión de los planos en 2D, 

plantas, cortes y elevaciones. 

• Una mejor colaboración con los participantes del 

proyecto, gerencia, supervisión, proyectistas y 

contratistas. 



Gracias 


